
 ENTREGA DE LA MEDALLA DE ORO DE LA DIPUTACIÓN DE 

GIPUZKOA  A ANGEL OLARAN 

Angel Olaran, conocido en el contexto etíope en el que se mueve 

como “Abba Malaku” (“ángel de Dios”) forma parte de ese nutrido 

grupo de misioneros guipuzcoanos que desde mediados del siglo 

pasado hasta hoy ha venido entregándose a favor de la causa de los 

más desfavorecidos en los países del tercer mundo.  

Angel Olaran ha sabido recoger el testigo de Lavigerie, el baionés 

fundador de su congregación, los Padres Blancos, y dar continuidad a 

su obra y actuación de manera responsable, comprometida y 

creativa, adecuándolas a la sensibilidad y las posibilidades actuales, 

convirtiéndose en catalizador de un importante proyecto que cuenta 

con muchos colaboradores cercanos y cantidad de cooperantes 

anónimos en Gipuzkoa y otras latitudes.  

Para algunos el “afropesimismo” está más que justificado, pero no 

para él. Desde que llegó a Wukro ha tratado de dar una respuesta a 

la situación de tantos niños huérfanos o que vagan por las calles, 

mujeres con hijos y sin recursos, familias malnutridas, enfermos de 

tuberculosis o de SIDA, jóvenes con necesidad de capacitación 

profesional, mayores desprotegidos y sin fuerzas para hacer frente a 

la vida, desplazados por la guerra.  

Angel Olaran no es sólo un ejemplo admirable y excepcional; su 

acción y su discurso nos muestra cómo hemos de dirigir nuestra 

mirada hacia esos contextos propios del  Tercer Mundo, acoger y 

hacernos eco del sufrimiento de tantas personas, familias y pueblos, 

sentirnos implicados en su suerte y descifrar algunos signos y 

caminos alternativos de esperanza; pero hay todavía algo más 

relevante: nos interpela sobre nosotros mismos, sobre el modelo de 

desarrollo individual y colectivo en las sociedades avanzadas.   
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1.- EL DRAMA DEL SIGLO XXI 

Creo que lo primero es hacernos cargo de la realidad; no se trata de 

vivir puntualmente y de forma aislada una experiencia emotiva o 

impactante; se trata de cómo adquirimos una conciencia 

transformadora de lo que realmente esta pasando en nuestra casa, 

nuestra aldea global; porque está pasando; porque nosotros no 

somos actores ajenos; somos parte de este grave problema.   

¿Cómo dejarnos conmover y hasta escandalizar -desde la sensibilidad 

y la pasión- ante fenómenos inhumanos, injustos y persistentes de 

nuestro mundo como son las desigualdades económicas, la pobreza, 

el hambre y la violencia?  

¿Cómo comprender desde una sociedad avanzada, una sociedad de 

consumo, de gran bienestar, individualista, lo que significa realmente 

morir de hambre? Esta es una pregunta que yo no sé responder. Pero 

es una pregunta que intento responder.   

Hacernos cargo de la realidad es tomar conciencia de que el 80% de 

la riqueza mundial se encuentra concentrada en manos del 20% de la 

población del planeta y que nosotros formamos parte de este selecto 

colectivo. Es sobre todo, ser conscientes de que hoy más de tres mil 

millones de personas –casi la mitad de la humanidad- viven bajo el 

umbral de la pobreza y que 1,3 millones malviven por debajo de la 

línea de la miseria. Lo cual viene a suponer que dos tercios de la 

humanidad se vean obligados a vivir en condiciones ligadas a la 

escasez, la supervivencia y muchos tengan que pasar hambre.  

Resulta sorprendente comprobar que, a pesar de hallarnos en el siglo 

XXI, la humanidad no haya logrado desterrar todavía estas dos 

grandes lacras: la guerra y el hambre. De ahí que el director general 

de la FAO (la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación), Jacques Dionf, haya señalado que “el hambre 

sigue siendo la mayor tragedia y el mayor escándalo del mundo”. 
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Supone un holocausto interminable: el “holocausto del hambre”. Algo 

que no puede dejarnos indiferentes.  

Según recientes informes de este organismo internacional, en el 

mundo hay actualmente 920 millones de personas afectadas por 

hambre crónica y cada año mueren literalmente de hambre más de 

15 millones de personas (a nivel infantil, se calcula que cada 6 

segundos muere un niño por problemas relacionados con la 

desnutrición). Unas cifras inaceptablemente altas.  

Los estudios ponen de manifiesto la desigual distribución de la 

“geografía del hambre”: dos tercios de las personas que la sufren se 

concentran en estos siete países: Bangladesh, China (a pesar de los 

avanzados logrados y emerger como una gran potencia mundial), 

República Democrática del Congo, Etiopía, India, Indonesia y 

Pakistán. Como podemos comprobar, Etiopía forma parte de esta 

desgraciada “geografía”, siendo de hecho el segundo país más pobre 

del mundo después del Chad. Muchos de nosotros empezamos a oír 

hablar y a interesarnos por este país a raíz del eco que pasadas 

sequías, hambrunas y guerras adquirieron en los medios de 

comunicación. Fue noticia la hambruna de 1974, que provocó la caída 

del emperador Haile Selassie y, sobre todo, la hambruna aún mayor 

de 1984, que causó la muerte de varios millones de personas etíopes. 

Y volvió a ser actualidad por ésta misma causa el año 2003.      

Dichos estudios nos hacen ver, además, que el 70% de las personas 

extremadamente pobres -los mil millones que se ven obligados a 

sobrevivir con menos de un euro al día- residen en zonas rurales. 

Wukro se sitúa precisamente en este contexto, ya que el 65% de sus 

treinta y tantos mil habitantes vive por debajo del umbral de la 

pobreza severa -con dificultades para conseguir un euro diario- y es 

eminentemente rural.   

Detrás de todas estas cifras, hay rostros concretos de personas, 
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hombres y mujeres pobres que luchan por alimentar, educar a sus 

hijos y ofrecerles una vida mejor, o son jóvenes que intentan labrarse 

un futuro. La pobreza y el hambre no son un simple dato social, sino 

un hecho real y  cotidiano que tiene que ver con la vida de personas 

concretas.    

El hecho de que el número de personas desnutridas haya seguido 

aumentando, incluso en periodos históricos de crecimiento económico 

y precios relativamente más bajos de los alimentos, hace ver que el 

problema del hambre es un problema estructural. De ahí que el 

crecimiento económico, aún siendo esencial, no sea suficiente en sí 

mismo para eliminar el hambre en un periodo de tiempo aceptable, 

sino que san necesarias decisiones y medidas políticas que conlleven 

compromisos ineludibles por parte de los países más desarrollados. 

Es una urgencia moral, social y política.  

En las circunstancias actuales, esto supone que la incertidumbre 

económico-financiera no debe ser una excusa para limitar el esfuerzo 

y los recursos al desarrollo de los pueblos empobrecidos, ni dejar 

aparcados los “Objetivos del Milenio” mientras se supera la crisis. No 

hay razones suficientes para ralentizar la lucha contra el hambre en 

el mundo actual. El problema no es la carencia de bienes. Desde hace 

años sabemos que existen bienes suficientes para alimentar a toda la 

humanidad y dotarla de recursos básicos. Por otra parte, los 

principales obstáculos para vencer la pobreza tampoco son técnicos, 

puesto que nos sobran recursos científicos y técnica para ello. El 

verdadero problema está más bien en la determinación por superar la 

desigualdad creciente entre países ricos y pobres y en la injusta 

distribución de dichos bienes. No hay, pues, en estos momentos un 

proyecto global más humano y gratificante que la consecución de los 

Objetivos marcados para el 2015 y la promoción de mayor justicia 

social en el mundo.  
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2.- CRISIS DE UN MODELO DE CIVILIZACIÓN 

¿Por qué existen tan graves y profundas desigualdades en nuestro 

mundo?  

Las teorías elaboradas para explicarlo son básicamente dos. La 

primera de ellas considera la pobreza y la riqueza como dos 

fenómenos independientes. La segunda, conocida como teoría de la 

dependencia, en cambio, considera que la riqueza y la pobreza son 

fenómenos interdependientes. Es decir, hay ricos, porque hay pobres 

y pobres porque hay ricos, y la pobreza del Tercer Mundo no se daría 

por la propia responsabilidad de las poblaciones indigentes, ni por 

una especie de fatalidad dependiente de las condiciones naturales o 

del conjunto de las circunstancias. Esta segunda explicación de la 

pobreza, pone el acento en las relaciones económicas existentes 

entre países ricos y pobres. Según esta visión, nuestro modelo de 

desarrollo se basa en dos premisas: la primera, que el nivel de vida 

de los más ricos –ya sean individuos o países- es innegociable; y la 

segunda, que antes o después ese nivel de vida acabará 

universalizándose. Sin embargo, no parece que estas dos premisas 

sean compatibles entre sí. Así se refleja en esta etapa histórica 

caracterizada por la mundialización o globalización.  

La globalización en la que estamos inmersos se muestra 

excesivamente condicionada por los intereses hegemónicos y 

económicos de las grandes potencias políticas, financieras y militares. 

Estos intereses se hace patentes en algunos mecanismos usados por 

los países ricos como: los préstamos y la dependencia económica-

financiera (con una insoportable acumulación de la deuda externa), la 

desigual relación a nivel de intercambios comerciales (los precios de 

las materias primas son impuestos por los países ricos, sus precios 

tienden a la baja respecto a los productos manufacturados y muchos 
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artículos naturales son sustituidos por materiales sintéticos), la 

potenciación de economías poco diversificadas, la competencia 

desleal y el mantenimiento de barreras comerciales y cuotas de 

mercado para sus productos (uno de los mayores obstáculos al 

desarrollo de los países en vías de desarrollo), las ayudas oficiales al 

desarrollo a cambio de contrapartidas ventajosas, las condiciones de 

inversión impuestas por las grandes empresas transnacionales (los 

países del Sur se ven obligados a abrir los brazos a las inversiones 

extranjeras, porque les aportan tres recursos que ellos no tienen: 

capital, tecnología y experiencia rectora), la venta de armamentos 

(una de las causas decisivas de su endeudamiento), la dominación 

cultural (el ideal que se les impone es un estilo de vida occidental).  

Y a esto hay que sumar la colaboración prestada de determinados 

responsables políticos, económicos o militares africanos. Angel 

Olaran lo hace notar así en una de sus cartas: “Tenemos el problema 

de que hay muchos líderes africanos que no son honrados. En los 

años 60-70 África se independizó de las potencias coloniales europeas 

y, yo creo, que ahora se tienen que independizar de muchos de sus 

propios líderes. Hay mucha corrupción, mucho nepotismo. Los líderes 

son intocables... Quizás haya cambiado el color, pero no la 

mentalidad: aprovechar el poder para beneficiarse ellos”. 

En ningún lugar resulta ético, ni por tanto humano, un sistema que 

privilegia el lucro privado por encima del derecho a sobrevivir de los 

pobres, la especulación frente a la producción y la economía real, el 

acceso al crédito sin el respaldo del ahorro.  

El nuevo proyecto de civilización por la que debemos apostar e 

implicarnos debe incorporar, sin duda, un sentido ético más solidario, 

socializar el concepto de desarrollo sostenible, valorar las redes de 

economía solidaria y de comercio justo, fortalecer el capital humano y 

la sociedad civil organizada. 
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Todo hace ver que además de cambiar el clima tenemos que ir 

cambiando también el actual sistema socio-económico que deja morir 

de hambre a las personas, empobrece a tantas poblaciones, sigue 

provocando guerras de muerte y pone en riesgo el planeta entero. Lo 

que Ulrich Beck denominó como sociedad del riesgo se ha 

convertido hoy en un riesgo que supera nuestra sociedad occidental y 

abarca prácticamente a la sociedad humana.              

3.- POR UNA CIVILIZACIÓN Y CULTURA DE LA SOLIDARIDAD 

No pocos pensadores han destacado la falta de humanidad de la 

actual globalización, evidenciando su visión reduccionista de la 

realidad social y su escasa sensibilidad por globalizar la riqueza 

obtenida, los mejores valores éticos y la solidaridad entre los pueblos.  

Quiero destacar el efecto de este modelo de desarrollo en nuestra 

vida comunitaria e individual; y me interesa destacar esta cuestión 

porque es necesario responder a la pregunta de por qué vivimos de 

espaldas al hambre: ¿Seguiremos primando el desarrollo de la 

sociedad y la cultura individualista propia de las sociedades de 

consumo para una pequeña parte de la humanidad, mientras gran 

parte de ésta no dispone de agua y alimentos suficientes, de servicios 

de salud accesibles y eficaces, de viviendas dignas, de redes de 

transporte y saneamiento, de educación básica y capacitación 

profesional? 

El modelo occidental de desarrollo económico nos sitúa en un 

contexto donde prima cada vez más la lógica de una sociedad de 

mercado y de consumo, una sociedad donde los valores de la 

postmodernidad ocupan un espacio social cada vez más amplio. El 

mercado y el consumo se están convirtiendo en una fuente de 

organización de la vida social y cultural.  

El escaparate audiovisual nos muestra muy bien esta realidad. Por 

citar un ejemplo de este modelo; asistimos a un interminable 
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espectáculo de compras de productos de lujo y exhibiciones de casas 

millonarias.   

Recientemente nos ha visitado en la Diputación Foral el sociólogo 

Zygmunt Bauman. Bauman ha descrito con gran precisión las 

debilidades de la “sociedad líquida”; una sociedad dónde las 

comunidades de compromiso real dejan paso a las comunidades 

estéticas.         

Caminamos hacía una sociedad individualista en la que la red 

comunitaria se presenta cada vez más débil; con menos capital 

social. Emerge un proceso de secularización, de pluralización y de 

individualización. Lo subjetivo prima sobre lo colectivo en el ámbito 

de las relaciones sociales. La comunidad va perdiendo peso frente al 

individuo. 

La libertad individual es un valor fundamental; pero un individualismo 

irresponsable que ahoga el valor de la comunidad termina por 

cercenar la libertad humana.     

Vivimos tiempos recios y resulta comprensible que algunos sientan un 

cierto malestar y desencanto ante la situación presente en tantos 

campos de la vida. Se impone la lógica de la inevitabilidad. El espesor 

de lo real parece dejar poco espacio a posibles utopías y alternativas. 

La sospecha sobre “el fin de la historia” (Francis Fukuyama) vuelve 

a recobrar actualidad. Sin embargo, hay algo que nos hace intuir que 

la realidad no se reduce simplemente a “lo que hay”. También 

nosotros, hombres y mujeres del 2010, habitamos la ilusión, el 

anhelo y la esperanza de algo nuevo y mejor. Algo mejor que es 

necesario construir; aquí y allá; hoy y mañana; yo y nosotros; poco a 

poco pero avanzando en la dirección correcta.   

¿Por dónde empezar a construir algo distinto? Diversas e importantes 

voces han subrayado que la crisis económica y ecológica actual está 

estrechamente vinculada y es expresión de una más amplia crisis de 
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valores y de nuestra cultura.   

No puede haber lugar a la indiferencia ante la miseria y el sufrimiento 

del otro. No vale protegemos por medio de prejuicios, ideologías o 

moralismos que lleguen a inmunizarnos ante la desgracia del otro. 

El compromiso con un proyecto común, la solidaridad social y una 

profunda revisión crítica de nuestro modelo de desarrollo económico y 

político a nivel global deben de constituir las piedras angulares desde 

donde tenemos que empezar a dar la vuelta a toda esta 

inhumanidad.  

El fomento del compromiso cívico y el fortalecimiento de la 

comunidad desde una dimensión social y ética constituyen un 

objetivo de primer orden; pero también hemos de revisar la cultura 

democrática de nuestro orden internacional; en el plano económico y 

en el plano político. Es necesario introducir en la agenda política el 

déficit democrático de la globalización. Soy consciente lo lejos que 

estamos de las estructuras de decisión que pueden adoptar estas 

decisiones. Bueno, hagámoslo a nuestro nivel: en nuestras casas, 

barrios, municipios…       

Nuestra sociedad guipuzcoana ofrece, y podemos enorgullecernos de 

ello, múltiples cauces para desarrollar esta solidaridad desde la 

dimensión familiar básica, el mundo laboral o profesional cotidiano, el 

espacio abierto por los diversos grupos o movimientos sociales 

(empeñados a favor de los colectivos más desfavorecidos, la 

cooperación con el Tercer Mundo, la defensa de la naturaleza y la 

ecología, la promoción de la igualdad, el compromiso con la cultura y 

el euskera o la paz) hasta la participación política directa, para 

difundir esta nueva cultura de la solidaridad.  

Sin duda, la calidad y fuerza de cualquier persona y comunidad se 

mide por su grado de cohesión y solidaridad, atención y entrega a los 

más débiles. Más que “dar”, se trata de “compartir” y, si es posible, 
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“convivir”, potenciando un mundo común e inclusivo. 

En el fondo se trata de un cambio de marcha que comportaría, por 

una parte, una cierta “auto-restricción inteligente” y, por otra, la 

promoción de valores humanos significativos. Esta autolimitación iría 

orientada a conseguir una salida al crecimiento y al consumo 

ilimitado, al restablecimiento de  unas relaciones menos agresivas 

con la naturaleza, a la reducción de las desigualdades sociales y el 

bienestar de  los más desfavorecidos. 

Y junto a esto, la alternativa es promover los valores de la 

comunidad, el compromiso ciudadano y las relaciones solidarias (mi 

felicidad y realización no dependen únicamente de mí, resultan 

decisivos el mundo de relaciones personales, el encuentro y la 

comunicación). Orientarse decididamente hacia el diálogo, la 

discusión y la solución pacífica, razonada y acordada de los conflictos; 

la creación de instancias internacionales eficaces de control y solución 

pactada de los conflictos. 

Y, desde luego, siguiendo el ejemplo de Angel Olarán, implicarse 

personalmente (en atención, tiempo y recursos económicos) en el 

desarrollo de proyectos concretos de comunidad). Es necesario dar 

cuerpo real a la solidaridad.  

  

Para poder ser es necesario tener un mínimo de recursos materiales. 

Y la tragedia de los pueblos del Tercer Mundo es que carecen de ese 

mínimo. Por eso, una utopía cargada de realismo en nuestros días 

puede consistir en garantizar unos mínimos vitales para toda la 

humanidad. No buscar una igualdad imposible de conseguir hacia 

arriba, sino tratar de asegurar hacia abajo unos mínimos básicos de 

supervivencia y desarrollo para cuatro quintas parte de la humanidad.  

Esta utopía de mínimos para todos solicita un reforzamiento del 
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compromiso cívico y eficaz: “la determinación firme y perseverante 

de empeñarse por el bien común de todos y de cada uno”. 

La reflexión no puede desvincularse de la praxis concreta y sus 

realizaciones. Esta praxis debe tener también una dimensión política, 

en su sentido más original y positivo: la política entendida como el 

modo práctico de dar forma social al impulso ético.  

Esta nueva cultura solidaria tiene que tener una perspectiva global, 

pero arranca y se encarna en “lo local”. No es una cultura de la 

solidaridad desdibujada y anónima, sino ligada a los mejores valores 

de cada pueblo; una solidaridad que se desarrolla desde una 

identidad compleja, dinámica y abierta que nos empuja a implicarnos 

en la suerte de otros pueblos del planeta. 

Somos conscientes de que los cambios socio-culturales son siempre 

lentos, complejos y difíciles. Sin embargo, merece la pena implicarse 

en sacar a la luz la perla escondida de la solidaridad que anida en 

todo corazón humano y en el alma de cada pueblo.  

Mila esker.  
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