
Ayuda a Haití 

 

Me debato en un mar de dudas. Y quiero expresarlas para 

que, como siervos de Dios, me ayuden a tomar la posición 

correcta. 
  
Por un lado, considero que no debemos dejarnos arrastrar 

por emociones provocadas por los medios de 

comunicación cuyo único objetivo no es ayudar a los 

haitianos sino mantener su propia audiencia, aún a costa 

de manipular los sentimientos de todo un país. 
  
Siendo realista, sabemos que la respuesta del mundo ha 

sido masiva, precisamente por la influencia que los 

medios de comunicación tienen. 
  
Casi todos los países, incluso China, aislado desde hace 

mucho, se ha abierto y está colaborando. Las ayudas van 

desde personal especializado en catástrofes: médicos, 

enfermeros, bomberos, e incluso soldados para mantener 

la ley y el orden (Aunque en el caso de EE UU tengo mis 

dudas, y pienso si no estará realizando una invasión 

pacífica de Haití. Nunca se sabe con un gigante tan 

egoísta como América. Estoy seguro de que no soy el 

único que lo ha pensado cuando han enviado un 

portaaviones de guerra con un desembarco de seis mil 

marines) en el reparto de las ayudas, etc. etc. etc., además 

de maquinaria: camiones de transporte, aviones, 

excavadoras, vehículos de todo tipo, potabilizadoras, etc. 

etc. etc, y medios de atención primaria: medicamentos, 

agua, alimentos, mantas, etc. etc. etc., ¿Cuántos millones 



de euros están aportando cada uno de esos países? 

¿Cuántos los diferentes estamentos políticos y sociales del 

mundo, como la Unión Europea, las Naciones Unidas, etc. 

etc. etc.,  
  
Estamos hablando de un pequeño país que tiene nueve 

millones de habitantes. Y aunque la tragedia es inmensa, 

y terrible, y el dolor de sus gentes insufrible, por la 

pérdida de tantos seres humanos, yo me pregunto si 

debemos dejarnos manipular y arrastrar por los cuasi 

todopoderosos medios de comunicación que hacen su 

agosto con todo este tipo de desgracias. 
  
Esto, sin entrar a valorar el estado espiritual de Haití. 

Pues, todos somos conscientes de que es un país rendido 

al diablo, que le ha dado las espaldas a Dios y practica 

todo tipo de ocultismo, santería, vudú, etc. No digo que 

esto sea causa para no ayudarles. Sino que me pregunto, 

porque soy cristiano y conozco la Biblia, si tanta 

desgracia no será juicio de Dios. 
  
Por otro lado, soy consciente de que nadar contra la 

corriente aunque sea religiosa, siempre es difícil y 

complicado. Máxime cuando se trata de alguien 

seriamente concienciado con el dolor ajeno. Porque sufro 

por los haitianos y quisiera poder estar allí y ayudarles en 

lo posible. Pienso que todos los cristianos que quieran 

deben hacer el esfuerzo necesario para ayudarles en todo.  
  
Sin embargo, ésta reflexión la hago como responsable de 

una congregación a la que debo enseñar. Y me preocupa 



que el fundamento de lo que enseñemos esté, no en la 

Palabra de Dios, sino en la presión que los medios de 

comunicación ejercen sobre nuestros engañosos 

corazones. 
  
¿Creen de veras que, debemos dedicar parte de los 

recursos de la obra de Dios para ayudar a un país que ya 

tiene posiblemente más ayuda de la que va a necesitar? 

Aunque también es posible que no toda llegue a su 

destino. Esto también es una desgraciada realidad a tener 

en cuenta. 
  
¿No estaríamos haciendo un flaco favor a la Iglesia si no 

reflexionamos antes de actuar? 
  
Por favor, no me critiquen, sólo ayúdenme a reflexionar 

con sus sinceras aportaciones. 
  
Pr. Nicolás García 


