
"A dónde va María?"

Caminando con las madres que viven en medio
del extractivismo esta Navidad 

Campaña para la  Desinversión en Minería



 
 
 

A DÓNDE VA MARÍA?
Huyendo con su hijo en brazos. A dónde va

María, despojada de su tierra, de su
alimento, del agua? 

 
 

 
 
 

A DÓNDE VA MARÍA?
Amenazada, perseguida

 
 



 
 
 

 A DÓNDE VA MARÍA?
Junto a José, pescando para la comida del día. Qué
comerán? Peces con sabor a mercurio y cianuro? 

 

 
 
 

A DÓNDE VA MARÍA?
Sin hogar, migrante, porque le han robado

su tierra, para la mina. 
 



 
 
 

 VA MARÍA...
 

Enfrentándose al capital, a las concesiones, a las
imposiciones, gritando que quiere vivir, que quiere

que su hijo viva.
  

 
 

AHÍ VA MARÍA...
Con su Jesús en brazos, con su cuerpecito lleno

de ronchas y su barriguita hinchada, con su
sangre contaminada. 

 
 



 
 
 

DÓNDE VA MARÍA?
Si no tiene dónde atenderse, si
no hay medicinas, ni siquiera

agua limpia.
 

Y Jesús, que quiere chapotear en el río. Quiere
jugar con sus amigos. Quiere soñar tranquilo. 

 
 
 



 
 
 

 AHÍ VA MARÍA...
Enfrentándose, al poder, a la policía, al

enemigo. 
A la injusticia.

 

Con su Jesús a cuestas, diciendo que NO
quieren empresas, ni mentiras, ni minas. 

 
 
 

 
 
 

 
PERO AHÍ VA MARÍA...



 
 
 

 PERO...AHÍ VA MARÍA...

Llena de gracia, 
llena de fuerza,

llena de resistencia,
llena de sentido, 

llena de esperanza.
 

por Él, y por tod@s. 



tomado de Rezandovoy.org

Señor de la cercanía

Acercarte,
salvando el abismo
entre el infinito y lo limitado.
Salir de la eternidad
para adentrarte en el tiempo.
Hacerte uno de los nuestros
para hacernos uno contigo.
Y así, de carne y hueso,
empezar a mostrarnos
en qué consiste la humanidad.
Eres el Dios de la cercanía,
de los incluidos,
de los encontrados,
     pues para ti nadie se pierde.
De los reconciliados,
de los equivocados,
de los avergonzados,
de los heridos,
de los sanados.
Eres el Señor de los desahuciados,
de los agobiados,
de los visitados,
de los intimidados,
de los amenazados,
de los desconsolados,
de los recordados,
     pues para ti nadie se olvida.
Tan cerca ya, tan con nosotros, Dios.

(José María R Olaizola sj)


