
as imágenes desgarra-
doras de inmigrantes
procedentes del África
subsahariana recogi-

dos en las costas del sur (Cádiz o
Canarias) han desaparecido de
los telediarios veraniegos desde
hace un par de años. Al menos
ya no se ven más que esporádi-
camente. ¿Acaso han dejado de
tirarse al mar en cayucos miles
de seres desesperados dispues-

tos a todo por lograr una plaza
para El Dorado? ¿O es que las
mafias han tirado la toalla en su
propósito de introducir de forma
clandestina, por ejemplo, a nue-
vas esclavas sexuales para ali-
mentar el rentable negocio de la
prostitución?

Que nadie se engañe. Pese a
todos los intentos de impedir que
‘hordas de hambrientos vengan
a poner en peligro nuestro lujoso
chiringuito’, los intentos por con-

seguir un ‘billete al paraíso’
siguen costando demasiadas vi-
das humanas. Las fronteras se
hacen cada vez más inexpugna-
bles y las leyes más inhumanas,
al tiempo que no son pocas las
voces que se alzan para denun-
ciar que ya está bien de pisotear
los derechos que les asisten a
estos seres humanos que sólo
pretenden un futuro que mejore
un presente calamitoso.

Paralelamente, la realidad
nos conecta con la hipocresía
criminal que distingue las políti-
cas de control migratorio. Cons-
cientes de la necesidad que acu-
cia a miles de millones de perso-
nas que habitan el Sur pobre del
planeta, los responsables políti-
cos del Norte rico se dedicaron,
en primer término a blindar las
fronteras para impedir que nadie
que ellos no quisieran las traspa-
sara. Cuando la tozuda realidad

demostró que la desesperación
era capaz de saltar cualquier va-
lla, por alta que ésta fuera, las
naciones opulentas optaron por
alejar la alambrada de sus lími-
tes territoriales. Era una forma
astuta de mandar a dormir a las
conciencias porque, como dice
el refrán: ojos que no ven, cora-
zón que no siente.

Así, países como España y
Estados Unidos, ambos someti-
dos a una fuerte presión migrato-
ria, convencieron a sus vecinos
del Sur para que fueran ellos los
que se encargaran de hacer el
trabajo sucio. En el caso de Es-
paña el apaño se hizo con los di-
rigentes de los países africanos
de los que partían las pateras y
cayucos. La solución pasaba por
la firma de convenios de coope-
ración que repartían unos cuan-
tos millones de euros para com-
prar fragatas guardacostas y po-
tenciar el control marítimo de las
costas de Senegal, Mauritania o
Guinea. Además, la operación se
maquillaba con programas de

formación para evitar que sus
habitantes se vieran obligados a
emigrar. El único detalle que pa-
saron por alto (por supuesto que
sí lo saben, pero les importa un
bledo que así sea) es que los
profesionales formados se van a
topar con un mercado laboral, en
su países de origen, con porcen-
tajes de paro que triplican el que
tenemos en España. 

Mientras, el océano se sigue
tragando a cientos de seres hu-
manos en silencio. Porque, si hay
algo cierto, es que nada va a de-
tener su ansía de progresar.
Siempre son los mejores, los y
las más valientes quienes se em-
barcan a riesgo de morir en el in-
tento. Esas mismas personas
que, si logran entrar, seguirán
colaborando, junto a otros dos
millones de inmigrantes extran-
jeros, en sostener el sistema pú-
blico de pensiones, evitando con
sus aportaciones a la Seguridad
Social que el Estando del Bien-
estar español se derrumbe como
un castillo de arena. 

Hablar es una de las cosas que nos dis-
tingue como seres humanos. Comunicar-
nos, expresar lo que queremos, lo que pen-
samos, lo que sentimos. Escribirlo, transmi-
tirlo, conservarlo en la memoria. La libertad
de expresión nos permite ser en plenitud,
nos humaniza. Es un derecho por el que vale
la pena luchar, aunque haya quien lo maltra-
te, aunque para algunos no valga nada.

Por eso, es una alegría recibir la noticia
de que un compañero de camino podrá vol-
ver a hablar en libertad. Proclamar lo que
piensa y cree sin importar los curas ni las
curias. Transmitir esa otra visión de la fe
cristiana en una Iglesia donde muy pocas
palabras son libres. Sí, celebramos ese Jo-
sé Arregi liberado de ataduras y hábitos,
más Buena Noticia que nunca. Nos alegra-
mos de que su voz se oiga de nuevo y de
que, como escribió el profeta Isaías, haya
“esperado en el Señor, para renovar su
fuerza y retomar su vuelo como el águila”.

También nosotros en alandar retoma-
mos el vuelo e iniciamos una nueva etapa
con las fuerzas renovadas y con esa misma
libertad de expresión como bandera. ‘Alan-
damos’ con el privilegio de decir lo que pen-
samos, de no estar limitados por ninguna
institución ni mitra, de no tener que morder-
nos nunca la lengua. Esa independencia es
el mayor de los patrimonios con el que
cuenta la revista. Es un regalo que tenemos
que cuidar como al tesoro más valioso del
mundo, porque es un bien escaso.

Así, continuamos el camino, muy cons-
cientes de ello y con pasión por las buenas
noticias. Con pasión por el Evangelio de Je-
sús, que tantas personas convierten en una
realidad cotidiana a través de sus vidas. Se-
guiremos caminando, llenos de energía y
con una tortuga que, quizá no vuela como el
águila, pero que quiere correr cada vez más
rápido. Que quiere llegar mes a mes a más
gente, para contarles que es posible vivir la
Iglesia de otra manera y que, juntos, pode-
mos construir un mundo más feliz.

Como el águila
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MAYORÍA DE EDAD
Sin ánimo de menosprecio,

quiero manifestar mi opinión so-
bre una noticia dada en el estado
del Vaticano. Me está provocando
la pérdida de la fe en la Iglesia en
que nací, en la que vivo y en la
que quiero morir. ¿Por qué pienso
y digo esto? Muy sencillo, las de-
claraciones de un cardenal, que
pasó por Murcia y se suele reves-
tir con ropajes de la época de Ho-
norio y Arcadio en las ceremonias
de la UCAM y hasta en Toledo,
donde consiguió ocupar el máxi-
mo cargo eclesiástico, se le ha
ocurrido adelantar la edad de los
niños para tomar la Primera Co-
munión a los seis o siete años, co-
mo se hacía antes, en los tiempos
de Maricastaña, que ya pasaron y
no se ha dado cuenta. ¡Cuánta
pompa! Seguro que Jesús, el Na-
zareno, el que anduvo por las tie-
rras de Galilea se echará las ma-
nos a la cabeza diciendo “¿para
esto vine?”. 

Lo primero que hice fue orar
por él y por quienes piensan como
él. Llevaba tiempo pensando que
a los jerarcas de nuestra Iglesia
les agrada teledirigir a los creyen-
tes, considerándoles “menores
de edad” y, para más INRI, ahí es-
tá esta noticia. Oyendo las “pero-
ratas” que la mayoría lanzan en el
altar cada domingo pienso que les
obligan a hacerlo así o es que no
saben más, de cualquier forma
que fuere demuestran que no son
tan “mayores de edad” como pa-
ra decirnos siempre lo que hay
que hacer. Parece como que la
Palabra de Dios no se debe pro-
yectar en sociedad actual y, sí,
sólo reproducir el “cuentecico” y
poco más.

Cada vez me convenzo más
que le tienen pánico a la libertad
y, sobre todo, a la madurez de los
laicos, no sé por qué será. La co-
munión, además de ser un acto
social que, en la mayoría de los
casos, endeuda a las familias y
poco más, no responde, de ver-
dad, al significado que la comu-
nión tiene. ¿Por qué no se le ocu-
rre otra manera de celebrarla?
Hay experiencias muy válidas, pe-
ro como andan mirándose los za-
patos y no les interesa, por eso,
salen siempre por peteneras.

Antonio Illán Vicente
Simpatizante del Mov. Comunitario

DIOS, HAWKING Y COLLINS
Hawking ha sorprendido al

mundo con su declaración solem-
ne: “Dios no ha creado el Univer-
so”. Sin embargo, una encuesta
reciente resaltó que el 40% de los
científicos creen en Dios aunque
no acaben de “salir del armario”.
No es el caso de Francis Collins,
premio Príncipe de Asturias 2001,
director del Proyecto histórico del
Genoma Humano quien declara:
“Vivimos un momento crítico fren-
te a cómo buscar verdad y senti-
do a nuestra vida ante el siglo XXI.
Creo que el Universo fue creado
por Dios con la intención concre-
ta de dar lugar a vida inteligente.
La existencia de un Dios fuera del

Universo (tiempo y espacio) es la
única explicación racional válida
para explicar la naturaleza que
observamos. El ADN es el código
que Dios ha usado para dar vida a
los seres, pues Él ideó un plan pa-
ra crear unas criaturas con las que
pudiera relacionarse. Como cien-
tífico, descubro en la exploración
de la naturaleza una vía de com-
prensión de la mente de Dios, a
quien se le puede encontrar tanto
en el laboratorio, como en una ca-
tedral. Intento dedicar tiempo a la
oración por la mañana, cuando el
resto del mundo aún está en si-
lencio. Pero también de mantener
mi lado espiritual despierto y aler-
ta durante el día. Tengo una Biblia
en mi mesa de trabajo, intento pro-
fundizar en mi relación con Dios:
es una tarea de por vida”. 

Lucía Rivera, Barcelona

¿POR QUÉ MOLESTA LA 
DOCTRINA DE LA IGLESIA?

Hoy no se admitiría de ningún
modo una intervención directa de
la Iglesia en el ámbito político y,
en cambio, en nombre del plura-
lismo, hay personas que imponen
una perspectiva atea con una
fuerza cercana al fundamentalis-
mo. Parece que no pueda ser que
aquellos que se oponen, creo que
con razón, a que la Iglesia actúe
impongan sus ideas de la misma
manera. Cabe preguntarse: ¿por
qué los cristianos no saben ven-
der mejor sus ideas?

Y es que la respuesta no es
única. Los católicos deberíamos
hablar más de lo positivo; comuni-
car la belleza del mensaje cristia-
no en el ámbito social. No basta
señalar lo que está mal y, a veces,

nos quejamos en vez de hablar de
lo positivo. Por otro lado, la doctri-
na de la Iglesia molesta a algunos
porque se ve como un freno al he-
donismo, a la explotación del hom-
bre, y esto molesta y se excluye
del debate político. El resultado es
que una élite poderosa se impone
a una mayoría silenciosa, callada.
Hay un tercer elemento, que afec-
ta a todos, y es la existencia de un
cierto cansancio hacia la política;
eso hace que, en ocasiones, no se
reaccione y los cristianos perma-
nezcan al margen.

Enric Barrull Casals, Gerona

QUE NO HAGAN OÍDOS SORDOS
Queridos hermanos y amigos,
Dios escucha el grito de los

pobres, dice el salmista. Muchas
de nuestras personas queridas se
unieron a nosotros para lo mejor:
la mejora de la gente que sufre en
Maputo. Salieron a la calle para
luchar contra la subida de los pre-
cios. Los pobres fueron las vícti-
mas de estas subidas y fueron obli-
gados a la violencia de una mane-
ra salvaje y que se cobró trece
vidas, muchos heridos y mucha
gente en custodia. 

A través de sus oraciones,
Dios ha oído los gritos de los po-
bres y el precio del pan seguirá
como antes, las facturas de elec-
tricidad y del agua serán razona-
bles y asequibles, incluso para los
más pobres. La gente pobre lloró
de alegría cuando oyó la Buena
Noticia en la televisión.   

La gente ha saqueado propie-
dades mercantiles, quemado ga-
solineras y robado bancos; han
muerto por causa de balas perdi-
das; han sido rociados con gases

lacrimógenos, han sido hospitali-
zados y han tenido que terminar
en la cárcel para que las perso-
nas responsables escucharan sus
gritos. 

Los muertos no tendrán el pri-
vilegio de disfrutar del trabajo de
sus manos y de sus esfuerzos. Ni
tampoco podrán disfrutar sus fa-
milias de ninguna compensación.
Hemos conocido con alegría que
los funcionarios del Gobierno re-
ducirán sus privilegios. Se trata, en
efecto, de una buena noticia para
los pobres y para todos nosotros,
que hemos estado rezando para
que la situación mejorase. 

Cuando pensamos en los pro-
ductos importados, los precios se
doblan todos los días. Tenemos
que producir cosas localmente.
Tenemos el potencial con la bue-
na tierra y los muchos ríos que
son la bendición de Mozambique. 

Que lo que hemos experimen-
tado estos días sea la primera y
última vez. Que la futura genera-
ción nunca tenga que repetir lo
que han visto nuestros ojos y es-
cuchado nuestros oídos. Que las
autoridades no hagan oídos sor-
dos a los gritos de los pobres que
pueden obligarlos a hacer las
peores cosas que hemos visto y
oído. 

Dios bendiga a Mozambique
con líderes que escuchen los gri-
tos de los pobres. La paz y el or-
den han vuelto a la normalidad y
disfrutamos de la paz mozambi-
queña. La vida sonríe para los jó-
venes pobres y sin empleo.

Banda de Simeón, fsm, 
Matola, 

desde la capital de Maputo. 
(Recibido a través de la ONGD SED)
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TAMBIÉN DESNUDOS 
Te seguiremos Joxe. Al igual que tú, todos nos desnudaremos el hábito, de tela el más fácil, de vida el más

complicado. Dejaremos viejo hábito y tomaremos nuevo. Tomaremos, como tú, el nuevo hábito de abrazar también
lo diferente. Dejaremos el hábito de repetir, de reproducir lo viejo, lo caduco y tomaremos el nuevo de explorar,
compartir, también de cocrear. En realidad está todo por levantar: la nueva tierra de fraternidad, la nueva espiri-
tualidad sin nombre, ni etiquetas. 

Dejaremos el hábito de imponer y tomaremos el hábito de callar, de aprender de todo lo puro, lo genuino, lo
sagrado que salga a nuestro paso. Cada día mudaremos. Que podamos saludar el sol de cada mañana, sencillos,
humildes, desnudos de creencias absolutas y catecismos medievales. Que cuando de Arriba nos llamen, se hayan
caído, se nos hayan deslizado por el cuerpo todos los hábitos, que nos encuentren vacíos, por supuesto de aba-
lorios, pero también de dogmas y cultismos, de interesadas verdades, de lastrados conocimientos. 

Nos habremos de desnudar siempre un poco si de verdad queremos avanzar al encuentro del otro. Desnudos
ante Jesús, desnudos ante Dios, empezaremos de nuevo. Al desplomarse lo viejo, nunca nos debe faltar la fuerza
y la fe para comenzar de cero. Aprenderemos de nuestros errores, de cuando pensábamos que el mundo debía
mirar con nuestra mirada, cuando creíamos que las únicas colinas sagradas eran las de Samaria y Galilea. Jesús,
nuestro Jesús, no creó institución alguna, sólo nos contagió acogedora y tierna mirada, sólo creó linaje de puro e
incondicional amor.

Crearemos nueva Iglesia, red de comunión, amplio círculo de fraternidad, Joxe; nueva Iglesia sin muros, ni
defensas, una nueva casa de anchos aleros. Los pájaros de Asís volarán a nuestro tejado, quiero decir al tejado
de todos, de todos los hombres y mujeres de buena voluntad, al tejado compartido con todos los credos auténti-
cos. Y en su sencillo altar, los libros sagrados de las grandes tradiciones. Como en Vitoria, ¿te acuerdas, Joxe...?

Construiremos nueva Iglesia, una alianza de universal amor, tal como Jesús nos enseñó. Construiremos nueva
Iglesia con jerarquía que sólo sabe de servicio y entrega, que se remanga la camisa y lava los pies y las frentes,
los vasos y los platos, jerarquía que escucha, comprende y después comparte. 

Construiremos una nueva Iglesia, Joxe, y habrá muchos colores, muchas lenguas, muchos cantos. Y, en medio
del círculo ancho, amplio, verde, tú nos hablarás de Jesús, de Francesco y de sus pájaros. Como en el círculo de
Estella ¿te acuerdas…?

La historia se repite una y otra vez. Conocemos ya el relato de un clero imponiéndose a la fuerza en el territo-
rio libre de las almas. ¿Cómo moverse y servir en una casa en la que ya no hay aire o, lo que es lo mismo, liberta-
des? Volvamos al campo también desnudo, para ellos la mitra y el trono, la prole silente y el micrófono único. 

Crearemos una nueva Iglesia y tú nuestro franciscano sin sotana. Nos acercamos ya con los pies desnudos,
con el alma en la mano. Ya vuelan los pájaros de Asís al nuevo alero. Ya vuelan a nuestra nueva casa, vienen a
quedarse. Creo que vienen por tiempo.

Koldo Aldai

DESTACADA
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a mejor sociedad no es la que
se ajusta a un credo determina-
do, sino aquella en la que pue-
den convivir personas que per-

tenecen a diversas religiones y otras que
no son creyentes. La secularización de
la sociedad y la laicidad lleva a la sepa-
ración del ámbito político y religioso, a la
no confesionalidad del Estado y al rec-
hazo de privilegios para una Iglesia. Esta
perspectiva legitima la ausencia de sig-
nos religiosos en las instituciones públi-
cas, sobre todo estatales. Responde a las
demandas laicistas, que impugnan la di-
mensión pública de la religión y se satis-
facen las demandas de las religiones mi-
noritarias contra la hegemonía del cato-
licismo en España. Éstas y otras razones
avalan la legitimidad de una ley guberna-
mental que ponga fin a formas tradicio-
nales del cristianismo sociológico. Si la
sociedad y el Estado no son cristianos,
hay que acabar con tradiciones religio-
sas centenarias, hoy rechazadas.

El problema, sin embargo, no se re-
duce a esto. Abordarlo desde la mera le-
gitimidad e ignorar otras dimensiones
implica menospreciar a la opinión públi-
ca. No todo lo legal es moral, ni lo técni-
camente factible, aconsejable. La políti-
ca es el arte de lo posible y de lo pruden-
te, sin voluntarismos simplificadores.
Hay que partir de que somos ciudadanos
y no súbditos. No es la sociedad la que
debe someterse al Estado sino a la inver-
sa. Si los dirigentes son los representan-
tes del pueblo, hay que consultarlo y no
prescindir de él. “Todo por el pueblo pe-
ro sin el pueblo” es la tentación de go-
bernantes paternalistas, que apelan a la
voluntad popular en las elecciones para
luego olvidarse de ella. Ellos saben lo
que conviene hacer, en lugar de dejar a
la sociedad que resuelva libremente los
asuntos.

El problema es si la sociedad espa-
ñola demanda una ley general de ex-
clusión de los signos religiosos o si obe-
dece a una iniciativa con motivaciones
políticas. Vivimos una sociedad fractura-
da, con graves problemas como el de-
sempleo, la corrupción en los partidos y
cargos políticos, el desencanto ante un
poder judicial politizado, la crisis del mo-
delo educativo y la alarma social ante la
violencia de menores de edad. En este
contexto ¿tienen sentido nuevas leyes
que polarizan y crispan a la sociedad?
¿Es el momento adecuado para legisla-
ciones que aceleran un proceso que

puede desarrollarse de forma espon-
tánea y progresiva? ¿No hay que dar la
primacía a la paz social en un momento
social delicado? ¿No hay urgencia políti-
ca por marcar signos de izquierda en la
cultura, ya que ha fracasado la política
económica? ¿Se puede ignorar la sensi-
bilidad y emociones de generaciones y

personas tradicionales, todavía mar-
cadas por los ataques a la religión del
pasado?

A esto se añaden otras cuestiones. El
núcleo de los problemas son los acuer-
dos Iglesia-Estado de 1979. ¿Tiene senti-
do promulgar leyes nuevas sin modificar
el acuerdo marco que las limita? Si se
quitan signos religiosos del ámbito públi-
co habría que eliminar los políticos en el
religioso. ¿Se está seguro de que la ma-
yoría quiere que policía, ejercito y autori-
dades dejen de participar en manifesta-

ciones religiosas y ciudadanas, como
procesiones, romerías, fiestas patrona-
les, etc.? ¿Qué hacemos con celebracio-
nes religiosas que son también tradi-
ciones de nuestra identidad cultural, his-
tórica y folclórica? Además, ¿qué signos
se quitan y cuáles quedan? ¿Quién de-
termina lo que es artístico, además de

religioso? ¿Dejamos que decidan los po-
líticos y que, según quién gobierne, cam-
bie de una legislatura a otra? El catoli-
cismo ha marcado nuestra historia, tra-
diciones y formas de convivencia. ¿Lo
tratamos por igual que otras religiones
sin arraigo en España? ¿Asumimos la de-
manda de laicistas que no buscan la
neutralidad del Estado, sino excluir la
religión del ámbito público? ¿No caemos
así en una confesionalidad de signo in-
verso, en este caso antirreligioso? ¿Hay
que escuchar a grupos religiosos que re-

chazan la presencia pública de la re-
ligión mayoritaria de los españoles y que
en sus países no toleran nada que se
aparte de su religión oficial? ¿Es aconse-
jable, además, regular el velo islámico
por ley y entrar en una espiral de conflic-
tos, que hasta ahora, sabiamente, se han
obviado?

Son preguntas que exigen un debate
social sereno, complejo, plural y abierto.
La preferencia personal que tengamos
no debe confundirse con lo que siente y
piensa la mayoría. El proceso de secu-
larización es gradual y responde a una
transformación de la sociedad. No son el
Estado ni el gobierno los que deben te-
ner la iniciativa, sino la sociedad. Hay
que legislar lo mínimo posible, sólo lo ne-
cesario, huir del intervencionismo en la
vida ciudadana y aplicar el principio de
subsidiariedad. Hay que distinguir entre
la esfera estatal y el ámbito público en
que cada institución resuelve los con-
flictos según tiempos, lugares, personas
y circunstancias. Ante demandas conc-
retas sobre signos religiosos, que cada
caso se resuelva atendiendo a las opin-
iones de los implicados. Es una impru-
dencia política tensionar más a la socie-
dad con leyes posiblemente legítimas,
pero que no urgen. Habría que aprender
de otros países con larga tradición laica
y democrática que, sin embargo, man-
tienen signos religiosos, aunque para
muchos ciudadanos sean más parte de
la tradición y de la cultura que signos de
fe. ¿No hay nada que tengamos que
aprender de ellos?

Laicidad del Estado 
y signos religiosos

L

El proceso de secularización 
es gradual y responde a 
una transformación de la sociedad.

Es una imprudencia política 
tensionar más a la sociedad 
con leyes posiblemente legítimas, 
pero que no urgen.

JUAN A. ESTRADA. Catedrático de Filosofía. Universidad de Granada.
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etenta y dos seres hu-
manos, hombres y mu-
jeres, asesinados y aban-
donados en el desierto,
en la frontera de Méxi-

co con los Estados Unidos. No hay
novedad. Hace cerca de un año se
hizo público el listado de 13.250 mi-
grantes muertos entre los años 1993
y 2009, intentando alcanzar algo del
esquivo sol de la prosperidad de la
fortaleza europea (United for inter-
cultural Action: 2009). Y también el
año pasado se hizo público que
miles de migrantes centroamerica-
nos son secuestrados, torturados y
asesinados cuando tratan de llegar
a los Estados Unidos pasando por
el territorio mexicano. Sólo en los

primeros seis meses de 2010 más
de diez mil secuestros han sido per-
petrados, de acuerdo con la Comi-
sión Nacional de Derechos Huma-
nos (México), por parte de bandas
organizadas y con el apoyo de las
autoridades en los tres niveles de
gobierno.

Al norte global lo rodea una
grieta de muertos, heridos y mutila-
dos en la ruleta rusa contra sí mis-
mos que los migrantes juegan para
alcanzar el sueño de las oportuni-
dades. Periódicamente, los orga-
nismos internacionales especiali-
zados claman en el desierto de las
conciencias del poder por la ya sis-
temática y estructural violación de
los derechos humanos de los mi-
grantes, los nuevos parias de la
pretendidamente inevitable econo-
mía capitalista neoliberal, en crisis

pero aún dolorosamente hegemó-
nica y operante. 

Fronteras desplazadas
El hecho de que este nuevo ho-

rror aparezca en suelo mexicano
no puede ni debe ocultar la mayor
responsabilidad del más poderoso.
La política de Estados Unidos de
“desplazar” de hecho sus fronte-
ras, amagando la soberanía al con-
dicionar la supuesta “ayuda” eco-
nómica a los gobiernos de países
vecinos como México y Guatemala
a su compromiso de detener la mi-
gración irregular en sus territorios
ha generado verdaderos vía crucis
infernales en esos países para los
migrantes, quienes sufren ahora

abusos, maltratos, robos, violacio-
nes sexuales y aún muerte, a ma-
nos de mafias delictuales, de “ma-
ras” y de funcionarios corruptos y
abusivos, mucho antes de acercar-
se siquiera a los EE. UU. Procesos
que convierten a muchas de las
actuales fronteras internacionales
en nuevas “tierras de nadie”, ante
cuyas violaciones de los derechos
y la dignidad humana aparecen
“pálidas” aquellas que hicieran fa-
moso al muro de Berlín hace unas
décadas, cuando los olvidadizos
gobiernos del norte global que hoy
día levantan criminales muros eran
públicos propagandistas del dere-
cho a circulación y residencia.

¿Es acaso necesario e inevita-
ble que el principio de regulación e
institucionalidad sea incompatible
con el de humanidad? ¿Está conde-

nada la especie humana a que le
sea imposible organizarse sin co-
meter crímenes contra sí misma?
¿Su desarrollo histórico y de con-
ciencia no ofrece disyuntivas, posi-
bilidades de caminos alternativos?
Ningún espacio muestra más des-
carnadamente el crujir estructural
histórico del actual orden mundial,
ni pone con más urgencia estos in-
terrogantes en la conciencia hu-
mana, que las fronteras. Frente a
una humanidad que crece en tanto
práctica y conciencia de una sola
comunidad de destino, la obsoles-
cencia e inadecuación de estas po-
líticas sólo puede asumir por con-
trario la forma de la inhumanidad,
de la deshumanización. 

Ya la sola mención de la pala-
bra da miedo: “frontera”. Los preci-
sos bordes territoriales donde la
administración de cada Estado na-
ción se ejerce y el tamiz a través
del cual se des-ciudadaniza aquel
que entra al territorio de un Estado
nación del cual no es nacional y por
tanto tampoco ciudadano o menos
ciudadano. Lejos de ser lugares de
encuentro e integración, aparecen
como zonas hostiles para los po-
bres y excluidos que buscan des-
esperadamente la inclusión; donde
la sospecha y la desconfianza re-
caen sobre el que llega; donde ma-
fias de traficantes y tratantes de
gente esperan a las víctimas de la
exclusión para explotarlas laboral
o sexualmente o usarlas como “bu-
rreros” transportadores de droga;
pandillas delictivas, “maras”, los
violentan para robarles, o violar se-
xualmente a las migrantes; bandas
de caza migrantes los golpean, en-
tregan a la policía o simplemente
los asesinan; y algunos funciona-
rios o policías los extorsionan, abu-
san o discriminan; donde mueren
de sed en los desiertos, quebrados
al caer de muros y rejas, mutilados
por trenes en marcha de los que
caen extenuados, pisoteados en el
tumulto, ahogados en los ríos, o arro-
jados al mar por los traficantes an-

tes de ser descubiertos por la poli-
cía, que puede abandonarlos sin
alimentos ni abrigo en plenas pam-
pas andinas, sin alcanzar el suelo
ajeno que los medios masivos de
comunicación, contradictoriamen-
te, insisten en mostrar como una
tierra de oportunidades para todos. 

En las grietas de esta inade-
cuación de las políticas restricti-
vas, los poderes fácticos del cri-
men organizado crecen casi incon-
teniblemente con nocivas influen-
cias en los aparatos públicos a los
que tienden a volver corruptos, ile-
gítimos y débiles, deteriorando al
conjunto de la institucionalidad de-
mocrática. Es el sórdido, pero ren-
table, negocio de la desesperación
humana. Es el caso en Latinoaméri-
ca del turismo sexual y el servicio
de burdeles a bases militares, es-
pecialmente norteamericanas, mu-
chas veces con la cooperación de
éstas, que abren mercados a la
prostitución forzada. Y de la emble-
mática Ciudad Juárez en Chihua-
hua, México, fronteriza con los Es-
tados Unidos, donde centenares de
mujeres jóvenes y pobres han sido
brutalmente asesinadas en los últi-
mos años en completa y pública
impunidad. 

Espacios de encuentro
Sin embargo, todos éstos han

de ser dolores de parto. Las heri-
das que deja en la piel de la huma-
nidad una política migratoria que le
queda cada vez más estrecha y de-
viene en criminal. En las mismas
fronteras internacionales, donde la
crisis se muestra más aguda e in-
controlable, están también las po-
tencialidades para aportar a la
construcción de una nueva, legíti-
ma y eficiente regulación. Conver-
tir las fronteras en espacios de en-
cuentro y humanización de los flu-
jos e intercambios migratorios es la
única alternativa viable frente a
aquellas crecientes amenazas. Pa-
sar de las fronteras a los puentes
que faciliten ese proceso es un pa-
so imprescindible. Las alternativas
para ello son múltiples y reclaman
precisamente una actitud creativa,
de elaboración de lo necesario, te-
niendo como horizonte de futuro la
construcción gradual de espacios
de integración regional donde las
fronteras simplemente desapare-
cen como límites centrados en el
control, para avanzar finalmente al
planeta entero como espacio de
libre circulación, residencia y tra-
bajo para la humanidad. 

Esto que ya está prefigurado y
en construcción, aunque enfren-
tando innumerables obstáculos, es
ya no sólo una tarea histórica sino
un deber urgente de humanidad.
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Las fronteras, lejos de ser lugares de encuentro e integración, 
aparecen como zonas hostiles para los pobres y excluidos 
que buscan desesperadamente la inclusión.

Las fronteras, más lejos y con más sangre

La frontera entre México y EE.UU. Foto. Blog de Antonio Pampliega.

REDACCIÓN DE ALANDAR.

“Patria es humanidad, es aquella porción de humanidad que vemos
más de cerca y en que nos tocó nacer… por lo que, de modo especial, allí
está obligado el hombre a cumplir su deber de humanidad”.

José Martí 

¡Apoya a las personas migrantes 
 que cruzan México!
Amnistía Internacional ha lanzado una campaña
en apoyo a los migrantes centroamericanos que,
sin documentación, cruzan México con la es-
peranza de empezar una nueva vida en Estados
Unidos. Por temor a ser expulsados del
país, rara vez denuncian los abusos que
sufren, lo que tiene como resultado la im-
punidad de quienes perpetran esos abu-
sos. Amnistía Internacional pide a las auto-
ridades mexicanas que garanticen el
acceso a la justicia para los migrantes.

ACTÚA
Firma en http://alzatuvoz.org/migrantes

El fenómeno migratorio, inherente a las sociedades humanas, 
ha aumentado y se ha recrudecido en la última década. Ante el
aumento de las personas que, desde los países empobrecidos del
sur, deciden emprender el viaje hacia una vida que piensan que
puede ser mejor, el Norte cierra sus fronteras y desplaza el control
migratorio a otros gobiernos. EE.UU. delega en México y Guatemala
el freno a la inmigración latinoamericana. Los países europeos 
instan a que sean los vecinos africanos quienes controlen la salida
de sus ciudadanos e impidan su éxodo. El resultado lo hemos visto
en los últimos meses con claridad: menos imágenes de muertos 
en nuestras fronteras y costas, pero una mayor violencia en 
la represión de los migrantes. Siguen muriendo, pero mueren en 
el camino, sin molestar las tranquilas vidas de los ciudadanos 
occidentales.

GRITO DE LOS EXCLUIDOS/AS CONTINENTAL.

Pasar de las fronteras
a los puentes, una

tarea de la humanidad



n España nadie es ca-
paz de dar una cifra ofi-
cial de cuántas son,
aunque casi cualquier

persona adulta podría decirte dón-
de encontrarlas. La Organización
Internacional de las Migraciones
(OIM) dice que cada año son más
de medio millón de personas, bási-
camente mujeres, niñas y niños, los
que llegan en condiciones de es-
clavitud forzada para ser utilizados
en la industria del sexo en Europa
occidental. En nuestra supuesta so-
ciedad organizada del siglo XXI
existe un terrible agujero negro. No
hay datos oficiales ni informes fia-
bles sobre el número de mujeres so-
metidas a tráfico de personas para
alimentar el boyante negocio de la
prostitución. Hace años que la vio-
lencia de género dejó de ser consi-
derada un problema exclusivamen-
te intrafamiliar y que se considera
noticia cada asesinato en este ám-
bito, se contabilizan, describen, se
evalúan los episodios, hay institu-
ciones y observatorios específicos
dedicados a ellos. Pero la violencia

que sufren las mujeres extranjeras,
traídas de lejos para ser explota-
das sexualmente en nuestro país,
sigue sin ser contabilizada. 

Este año, un peculiar intercam-
bio de pareceres entre el Ministe-
rio de Igualdad y organizaciones
sociales sobre el número de muje-
res esclavizadas, víctimas de la po-
tente “industria del sexo”, situaba
las cifras entre el 80 y el 90 por
ciento. El diario El País tuvo que re-
conocer que la cifra del 5% que
había utilizado en uno de sus edito-

riales para cuantificar el número
de mujeres que presuntamente se
dedican a la prostitución de forma
voluntaria en nuestro país no tenía
una fuente de apoyo solvente. 

Un negocio rentable
Pero si a cualquiera de noso-

tros nos preguntaran dónde encon-
trar a estas mujeres, sabríamos se-
guramente a qué calles de nuestra
ciudad dirigir al interesado. Todos
podemos ver, en cualquier viaje por
carretera, un número elevado de
clubes de carretera, edificios más
que identificables, dedicados a es-
te negocio. También las vemos en
polígonos industriales, zonas ente-
ras de nuestras ciudades, carrete-
ras y hasta caminos rurales. In-
cluso sabríamos distinguir distintas
categorías según las zonas. Sus ser-
vicios están anunciados en Inter-
net y en los periódicos más selec-
tos, que opinan que es una cues-
tión de libertad de expresión acep-
tar esta publicidad y que el Gobier-
no no tiene derecho a prohibirla. Y
es negocio.

Un estudio de la Federación de
Mujeres Progresistas, basado en
datos de la Guardia Civil, dice que
los principales países de origen de
las mujeres que llegan a nuestro
país son Brasil, Bolivia, Colombia,
Ecuador, Perú y República Domini-
cana. Son muchos los lugares don-
de estas mujeres son exhibidas y
también martirizadas cotidiana-
mente por terribles y grandes ma-
fias que utilizan la extorsión a sus
familias, la violencia sistemática, la
violación, el hambre y la muerte co-

mo herramientas de sometimiento.
Y el negocio es rentable: son mu-
chos los hombres que utilizan habi-
tualmente los servicios de estas
mujeres sin pararse a reflexionar
sobre el destino final de su dinero
ni sobre su complicidad, cuando
menos, en un grave delito sobre los
derechos humanos. Los mercados
-y los clientes- siempre tienen la
razón.

Mafias y esclavitud
Todo empieza cuando, en un

país de la Europa del Este, de Amé-
rica Latina o de África -existe un
número elevado de mujeres nige-
rianas en esta situación-, la mafia
localiza a una chica medianamente
joven y guapa. Alguien, una mujer
mayor de confianza, otra joven que
ha ascendido en el negocio o un
hombre con indudable atractivo,
comienza a cercarla y termina por
ofrecerle un trabajo en Europa, o
en España. La persona de contacto
se infiltra en la familia y consigue
tener a ésta controlada, principal-
mente a través de la presunta deu-
da generada por el viaje de la
mujer al extranjero. Posteriormen-
te, las amenazas sobre la familia

siempre se suman al maltrato que
recibe la mujer.

Las mafias son grandes, poten-
tes, muy organizadas y ramifica-
das. En septiembre de 2010 fue de-
tenido en nuestro país Adrian Ras-
cu, conocido como “El Padrino”,
jefe de una organización francesa
que controlaba la prostitución en
una amplia zona de París y que ha-
bía secuestrado, violado y esclavi-
zado a miles de mujeres de etnia
gitana de origen rumano. “El Padri-
no” en cuestión salía del gimnasio
de Carabanchel donde mantenía
sus reuniones de negocios desde
que huyó de Francia para evitar su
condena. 

Impunidad
Son muy pocos los casos en

que estas condenas se producen.
Cuesta creer que estas organiza-
ciones actúen en semejante impu-
nidad, porque, como decíamos, el
negocio es bien visible. Pero si una
mujer víctima de este tráfico no
denuncia a la mafia que la ha traí-
do en un plazo concreto desde su
llegada a España, se le considera-
rá inmigrante ilegal, y no víctima de
un delito, por lo que la única res-

puesta de las autoridades será la
expulsión. Las mujeres que mila-
grosamente han logrado dejar
atrás esta situación no quieren re-
cordarla ni hablar de ella. No quie-
ren hacerse daño a sí mismas ni
ponerse en riesgo de nuevo. Por
eso las investigaciones son poco
eficaces.

Aún así existen muchas organi-
zaciones implicadas en la denun-
cia de esta ignominia, como Pro-
yecto Esperanza, galardonada con
el Premio alandar y de cuyo traba-
jo hemos hablado en estas pági-
nas, y también otras que tratan de
sensibilizar y exigir medidas políti-
cas eficaces, como Amnistía Inter-
nacional y la propia Federación de
Mujeres Progresistas. Es estre-
mecedor sentir cómo, en nuestra
sociedad presuntamente civilizada,
la pobreza y la injusticia siguen
teniendo el rostro de una mujer
aterrorizada.

octubre 2010 alandar
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Cada año son más de medio millón de personas los que llegan 
en condiciones de esclavitud forzada para ser utilizados 
en la industria del sexo en Europa occidental.

Las mafias son grandes,
potentes, muy organizadas 
y ramificadas

E

Mujeres 
en el límite

BELÉN DE LA BANDA.

Las mujeres migrantes corren especial riesgo de ser víctimas de abusos sexuales y violación.

Los migrantes se dirigen hacia la frontera a pie, en autobús y, sobre todo, subidos en los techos de los trenes de carga.
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.Evitar la entrada de inmigran-

tes “sin papeles” es una prioridad
para la Unión Europea. ¿Qué políti-
ca se está aplicando? ¿Con qué
resultados? El control de la entra-
da de inmigrantes se coordina a
escala europea y es objeto de
negociaciones con los países veci-
nos, de manera que la vigilancia de
las fronteras se aleja del territorio
europeo y se desplaza hacia el Sur
y el Este. Los países de origen y de
tránsito de las personas migrantes
se convierten en guardianes obli-
gados de las fronteras europeas a
cambio de contrapartidas econó-

micas o políticas. El drama humano
se aleja de la vista de los ciudada-
nos europeos, pero lejos de des-
aparecer, se agrava. El refuerzo de
los obstáculos obliga a recurrir a
rutas más peligrosas, en los países
de origen o de tránsito se han des-
arrollado multitud de campos de
retención, se realizan deportacio-
nes forzadas, la cooperación con
los países africanos se instrumen-
taliza en función de los intereses
de la política migratoria europea…
y el número de personas que dejan
su vida en el intento es cada vez
mayor.

Europa “exporta” el control de sus fronteras
Fuente: Le Monde Diplomatique en español
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uestra revista cam-
bia de directora. Cha-
ro Mármol pasa el
testigo, después de

una década pilotando alandar,
a Cristina Ruiz. Ambas, pese a
la diferencia de edad, atesoran
una intensa carrera profesio-
nal. Charo fue durante 12 años
directora de Comunicación de
Manos Unidas. Vinculada du-
rante gran parte de su vida a la
Institución Teresiana, también
ha colaborado con el programa
‘Los Excluidos’ (TVE) que dirigió
Carmen Sarmiento. Cristina lle-
va una década escribiendo en
alandar. En este tiempo ha com-
paginado esta tarea con traba-
jos periodísticos en varias ONG
y revistas de información social
y religiosa como Humanizar, Vi-
da Nueva o Reinado Social. Pro-
viene de una comunidad de ba-
se de Madrid y ha sido durante
muchos años animadora de
grupos de jóvenes de los maris-
tas. En la siguiente entrevista
hablan del pasado, del presente
y del futuro de alandar; de quie-
nes lo hacen mes a mes y de
quienes lo leen. 

-¿Cuál es el espíritu que acom-
paña a alandar en sus inicios?
-CHARO: Esa pregunta la con-
testarían mejor sus fundado-
res... Surge y se mantiene, no
sólo porque quiere ser una voz
diferente, dentro de la Iglesia,
sino también porque quiere po-
nerse al servicio de las comuni-
dades de base, de laicos. Y de

hombres y mujeres que quizás
no encuentran su sitio en el
marco de las comunidades. Hay
muchos medios de comunica-
ción que son el reflejo de dife-
rentes familias religiosas. alan-
dar nace para ponerse al servi-
cio de la Iglesia pueblo y plural. 

-Durante estas dos décadas
largas de existencia han cam-
biado muchas cosas en el mun-
do, en la Iglesia y en alandar.
¿Qué nuevas señas de identi-
dad ha ido adquiriendo con el
paso del tiempo?
-CRISTINA: Hay muchas nue-

vas señas, pero una de las pri-
meras cosas que aprendí cuan-
do empecé en la revista es que,
más de veinte años después
seguían existiendo las mismas
realidades injustas en la socie-
dad y en la Iglesia por las que
valía la pena seguir combatien-
do y denunciando. Pero sí hay
nuevos asuntos que han encon-
trado en alandar un altavoz que
no encuentran en otros medios
de comunicación. Entre ellas la
homosexualidad, la justa reivin-
dicación de presencia y partici-
pación de la mujer dentro de la
Iglesia… Paralelamente se ha
dado en España una pérdida de
presencia e influencia de los
movimientos sociales (como el
movimiento obrero o vecinal),
pero no por ello hemos dejado
de narrar sus iniciativas, de se-
guir sus pasos. 

-Entre quienes nos leen no son
pocas las personas que descri-
ben la llegada mensual de la re-
vista como un soplo de aire fres-
co. ¿Qué aporta alandar para
que se produzca una valoración
tan positiva en medio de un can-
sancio y un desencanto gene-
ralizado en la Iglesia?

-CHARO: Estoy convencida que
está reacción se produce como
consecuencia de la labor entu-
siasta de un grupo de gente,
que somos quienes conforma-
mos el equipo de redacción de
alandar, a la que se le unen unos
lectores y lectoras dan sentido
a esta tarea mes a mes. Ade-
más, nos acompaña la convic-
ción de que vale la pena aco-
meter procesos de cambio y re-
novación. En demasiados esta-
mentos de nuestra sociedad se
perpetúan las personas sine die
y eso no es bueno para nadie.
Yo creo que una de las riquezas
de alandar ha sido que los que
hemos estado en la dirección
hemos sabido retirarnos a tiem-
po para dar paso a otra gente. Y
no nos retiramos por cansancio
ya que quienes formamos parte
de esta familia alandariega lo
hacemos con esperanzas reno-
vadas. Mirando para atrás, me
siento satisfecha porque en es-
tos diez años que he llevado la
dirección, todo el equipo que lo
hacemos mes a mes, nos he-
mos implicado con mucha ilu-
sión, y eso creo que se transmi-
te. ¡Y que conste que pienso se-
guir colaborando¡.

-A los 33 años, formas parte de
las ‘nuevas generaciones’ de
una Iglesia con una edad media
muy superior en sus miembros.
¿Qué crees que aporta tu gene-
ración a una nueva visión del
compromiso con el Evangelio pro-
clamado por Jesús de Nazaret?
-CRISTINA: Además de nuevas
energías e ilusión, nos define el
hecho de que no estamos tan
‘quemados’ por las malas expe-
riencias pasadas. No arrastra-
mos el peso de luchas que, pa-
ra algunos ya no tienen sentido,
porque fueron luchas perdidas,
muros que no se han podido de-

rribar. En concreto, creo mi ge-
neración aporta una visión más
libre de prejuicios. Además, el te-
ma ideológico, entendido des-
de el partidismo político, ha de-
jado de pesar tanto, de permear
cada una de las decisiones, de
las miradas sobre la realidad. El

encasillamiento en el bloque de
la izquierda o de la derecha ya
no es tan determinante. Por su-
puesto que hay una parte muy
importante de la gente católica
de mi edad (y más jóvenes) que
está vinculada a los movimien-
tos más conservadores que co-
nectan con gran parte de la je-
rarquía eclesial. Son los que se
mueven con las Jornadas de la
Juventud o con las visitas del
Papa. Pero -y aunque parezca
que sucede lo contrario- hay
bastantes jóvenes implicados
con el Evangelio desde una po-
sición más progresista. Sin em-
bargo, lo hacen desde el silen-
cio, desde sus labores de vo-
luntariado, desde grupos de
tiempo libre, por eso no se les
ve tanto. 

-A la Iglesia actual se la acusa
de ser una institución pétrea. Y
no precisamente porque fuera
Pedro su fundador, sino por ca-
recer de los poros que permiti-
rían que penetren otras voces,
otros modos de pensar. Esta di-
versidad, ¿se constata en quie-
nes forman el Consejo de Re-
dacción de alandar?
-CRISTINA: Es cierto que con-
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Entrevista a la directora saliente y a la entrante de la publicación

Vale la pena ir más allá de 
lo que pueda decir Rouco, 
Martínez Camino o cualquier
autoridad eclesial

Hay nuevos asuntos que 
han encontrado en 
alandar un altavoz que
no encuentran en otros
medios de comunicación.

alandar tiene cuerda para rato

Cristina y Charo, dos directoras de alandar. Foto: José Luis Corretjé.

JOSÉ LUIS CORRETJÉ.
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tamos con equipo muy plural y
eso es una riqueza. En el equipo
hay personas creyentes, pero
también con militantes del mo-
vimiento ecologista y hasta con
personas con las que comparti-
mos la esencia de la espirituali-
dad, aunque se declaren ag-
nósticas. En la revista estamos
abiertos a acoger la diversidad
como principio y dispuestos a
aceptar la libertad de pensa-
miento y de opinión como un re-
galo. El expresarse desde vo-
ces distintas le aporta una rique-
za que se puede hallar en pocos
medios de comunicación. Para
mí las reuniones del Consejo
(una vez al mes) se han conver-
tido en un oasis en las que com-
partir inquietudes, reírse, refle-
xionar y aprender muchísimo. 

-Uno de los tópicos que los
hechos desmienten es que tilda
a alandar de ser una revista
ob-sesionada con criticar a la
je-rarquía de la Iglesia. Desde
que tú, Charo, eres directora
has mantenido el principio de
renunciar a que la agenda de
temas la marquen los obispos.
-CHARO: Es cierto. A la gente
que nos lanza estas acusacio-
nes siempre le invito a que lean
nuestras páginas. Se trata del
mejor argumento para rebatir
esas críticas y reconozco que
forma parte de un planteamien-
to personal. Bastante me tocó
sufrir con la jerarquía en el tiem-
po en que trabajé en Manos
Unidas. Allí llegué a la conclu-
sión de que nuestra fe y nuestro
compromiso se deben desarro-
llar en libertad y que somos no-
sotras y nosotros los que debe-
mos marcar nuestro propio ca-

mino. Vale la pena ir más allá de
lo que pueda decir Rouco, Mar-
tínez Camino o cualquier autori-
dad eclesial. 

-Otra de las señas de identidad
de alandar reside en primar las
experiencias personales frente
a los planteamientos teóricos o
abstractos.
-CHARO: Cuando hablo de alan-
dar siempre me gusta describir-
lo como un medio que denuncia,

pero sobre todo que anuncia. De
anuncio de la Buena Nueva que
llevan consigo en su vida miles
de personas comprometidas en
lucha por la Justicia y en la de-
fensa de los derechos de las
personas más desfavorecidas.
Recibimos muchos comunica-
dos, muchos manifiestos. Y al-
gunos grupos se han podido sen-
tir molestos porque no se los
hemos publicado. Lo que pasa
es que hemos primado a darle

un espacio preferente a la vida
comprometida de muchas y
muchos que trabajan desde la
Iglesia. Buena parte de las ve-
ces, quienes la han narrado han
sido gentes que no suelen tener
acceso a los medios de comu-
nicación, frente a los grandes
nombres a los que se les puede
leer en muchos medios. 

-Desde sus inicios, la historia
de alandar ha sido la de un pro-

yecto marcado por la precarie-
dad económica. Y el presente…
¿sigue pintando en bastos?
-CHARO: Sí es cierto que cada
mes tenemos que hacer equili-
brios para sacar adelante un
medio de comunicación como
éste, marcado por la austeri-
dad. También es cierto que no
tendría sentido seguir sacándo-
lo si no hubiera suscriptores y
suscriptoras al otro lado. Espe-
ro que la gente sea cada vez

más consciente del valor de ca-
da suscripción, de la importan-
cia de compartir la lectura de
nuestra revista pero, al tiempo,
de promover que se creen nue-
vas suscripciones como un mo-
do de manifestar el compromi-
so personal con un medio dife-
rente. Esperamos que, con el cam-
bio tecnológico en el que esta-
mos embarcadas, seamos ca-
paces de hallar el modo de co-
nectar con aquellos jóvenes

comprometidos y creyentes que
buscan algo más que implicar-
se en las visitas del Papa.

-Y tú Cristina, vas a ser la per-
sona que lidere este ‘asalto’ a
Internet ¿no?
-CRISTINA: Es verdad que eso
me toca a mí. Me toca estar aten-
ta a la evolución de revistas que
tradicionalmente habían salido
en papel y que con el paso a la
era digital, deben reciclarse.

También debemos prestar aten-
ción al debate que existe ac-
tualmente sobre qué contenidos
deben ofrecerse gratis y cuáles
pagando a través de la web de
alandar (www.alandar.org). Eso
sí, siempre desde un enorme
respeto a los suscriptores y
suscriptoras actuales, que nos
siguen en papel desde hace
años. Internet da la maravillosa
posibilidad de interactuar mu-
cho más con la gente que nos
lee, llegar más lejos, como por
ejemplo a los lectores de Amé-
rica Latina, gente a la que no
hemos podido llegar pero que sí
están interesados en el mensa-
je que la revista quiere transmi-
tir. Lo que se llaman “microau-
diencias”, que tal vez no se com-
ponen de grandes números, pe-
ro sí de personas con un enorme
interés en lo que transmitimos.

-Desde la experiencia del pasa-
do ¿Cómo ves el futuro de esta
revista?
-CHARO: Con mucha esperanza
porque Cristina aporta la vitali-
dad y el entusiasmo de la juven-
tud. También me da tranquilidad
el equipo de redacción que se
ha consolidado durante es-tos
diez años. Ello ofrece la ga-ran-
tía de que, esté quien esté,
pase lo que pase, hay un colec-
tivo muy sólido que respondería
por alandar. Cada vez llegamos
a más gente a la que interesa-
mos. Gente que vive muy lejos,
que a veces no puede pagar
nada y a la que respondemos
con suscripciones gratuitas.
Tenemos que ser creativas y
dar respuestas a los retos, lle-
gar al público joven y asumir el
cambio tecnológico.
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OTRO MUNDO ES 
POSIBLE... DESDE JESÚS

El resumen de toda la predicación de Jesús 
(«el Reinado de Dios está cerca») puede 
retraducirse hoy como «otro mundo es posible
desde el Dios que anuncia Jesús». Según los 
evangelios, ese anuncio de Jesús implica, además
de la fe, una conversión que debe ser personal y
estructural. Esta segunda quiere alcanzar a todo 
el mundo, pero afecta sobre todo a la Iglesia, 
que debe ser sacramento de ese Reinado de Dios.

446 págs. / P.V.P. (IVA incl.): 20,00 €

CONSUELO SANTAMARÍA

EL DUELO Y LOS NIÑOS

El dolor por la pérdida de un ser querido inunda de
tristeza y aflicción el hogar. Los niños lo experimentan
también a su manera, perciben la pena y se dan cuenta
de que falta alguien importante. Es en ese momento
cuando empieza a activarse la fantasía infantil y 
se hacen muchas preguntas para las que, en general,
no reciben respuesta. El libro trata de ayudar a 
los adultos a contestar a esas preguntas y a 
las que se hacen los padres ante el dolor de los niños.

200 págs. / P.V.P. (IVA incl.): 12,00 €

JOAN CHITTISTER

EL AÑO LITÚRGICO
La interminable aventura 
de la vida espiritual

Mientras que nuestra vida personal puede hacer 
que estemos siempre danzando de un lugar a otro, 
la vida litúrgica nos estabiliza y proporciona 
un fundamento sólido tanto a la Iglesia como a sus
miembros. Con la repetición anual de la liturgia,
poco a poco, paso a paso, alcanzamos nuestra plena
estatura en la vida espiritual, al tiempo que caemos
en la cuenta de que es en el tiempo, en la vida y 
en el mundo real donde encontramos a Dios.

200 págs. / P.V.P. (IVA incl.): 15,00 €

Apartado 77. 39080 Santander.     salterrae@salterrae.es     Tel.: 942 369 198.  Fax: 942 369 201www.salterrae.es
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Ayuda a Pakistán
La red internacional de Cáritas ha
hecho un llamamiento actualizado
de emergencia para hacer frente
a los cuantiosos daños humanos
y materiales originados por las
inundaciones en Pakistán. Con él
espera garantizar la ayuda básica
para 357.500 personas durante
seis meses. Asimismo, la federa-
ción de organizaciones católicas
de ayuda, con sede en el Vatica-
no, ha revisado las necesidades
financieras para afrontar las ac-
ciones contempladas en esta pri-
mera fase de la emergencia, que
ascienden a 10,5 millones de euros.
Cáritas revisa así al alza las esti-
maciones recogidas a mediados de
agosto, donde el programa global
de emergencia contaba con un pre-
supuesto de 4,3 millones de euros.

Visita del Papa 
al Reino Unido 
Con motivo de la visita del Papa al
Reino Unido, el periódico católico
The Tablet ha publicado una en-
cuesta realizada por la organiza-
ción de estudios de opinión Ipsos
a partir de entrevistas personales
a 996 adultos británicos. Una ma-
yoría de adultos, en concreto un
67%, considera que la sociedad
británica debe conservar su cul-
tura cristiana y sólo un 8% se opo-
ne a esta idea.
Un 10% tiene previsto asistir a los
eventos de la visita del Papa; en-
tre los católicos entrevistados, un
71% participará en esos actos.
Los resultados muestran que el
25% de la población apoya la visi-
ta del Pontífice, el 11% se opone
a ella y el 63% manifestó no estar
a favor ni en contra.
La encuesta señala también que
la gran mayoría (un 93%) sabe que
el Papa es la cabeza de la Iglesia
católica, mientras sólo un 77% sa-
be que la reina es la cabeza de la
Iglesia de Inglaterra.

Fray Leopoldo
Ha sido beatificado fray Leopoldo
de Alpandeire, que murió en 1956
con casi 100 años de edad. Fue
un fraile capuchino que goza de
gran devoción entre los católicos
andaluces. 
La mayor parte de su vida fue frai-
le limosnero por las calles de Gra-
nada, donde era conocido por su
generosidad hacia los necesita-
dos. Su disposición a ofrecer con-
sejo y comprensión han hecho
que la devoción a este fraile se ha-
ya extendido y que sea frecuente
encontrar una estampa con su ima-
gen en las casas andaluzas.
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Breves Dos vidas entregadas a los excluidos
Centenario del nacimiento de Teresa de Calcuta y Helder Câmara

REDACCIÓN DE ALANDAR.
Este año se cumplen cien años del nacimiento de dos figuras clave en el compromiso, desde la Iglesia, por los empobrecidos del

mundo: la Madre Teresa de Calcuta y el obispo Helder Câmara. Dos personas que entregaron su vida a los demás de maneras muy dis-
tintas pero con el mismo Evangelio en su transfondo. Ambos son, hoy en día, ejemplo para muchas personas e incentivo para el com-
promiso. Desde alandar queremos rendirles homenaje, sin contraponerles sino yuxtaponiéndoles y resaltando su opción por los
pobres, sus vidas entregadas. 

Para ello hemos recogido fragmentos de dos textos escritos con motivo de estos centenarios. Uno de la mano de Koldo Aldai, impul-
sor del Foto de Estella y colaborador habitual de alandar y buen conocedor de las obras de las Misioneras de la Caridad en Calcuta. El
otro, escrito por el gran teólogo Jon Sobrino, que nos trae a la figura de Dom Helder Câmara para recordar que su lucha aún sigue
vigente, que todavía es, no sólo necesario, sino urgente, volver a la Iglesia de los pobres.

l 16 de noviembre de
1965, pocos días antes
de la clausura del Con-
cilio, cerca de cuaren-

ta padres conciliares celebraron
una eucaristía en las catacumbas
de santa Domitila. Pidieron “ser
fieles al espíritu de Jesús” y, al
terminar la celebración, firmaron
lo que llamaron “el pacto de las
catacumbas”. Uno de los propul-
sores del pacto fue Dom Helder
Camara. Este año celebramos el
centenario de su nacimiento, el 7
de febrero de 1909 en Fortaleza,
Ceará, en el Nordeste de Brasil.
[…]

Dom Hélder Câmara era uno
de los principales animadores del
grupo profético. Hoy, nosotros, en
la convulsa coyuntura actual, pro-
fesamos la vigencia de muchos
sueños, sociales, políticos, ecle-
siales, a los que de ningún modo

podemos renunciar. Seguimos rechazando el capitalismo neoliberal, el
neoimperialismo del dinero y de las armas, una economía de mercado y
de consumismo que sepulta en la pobreza y en el hambre a una gran
mayoría de la Humanidad. 

Como Iglesia queremos vivir, a la luz del Evangelio, la pasión obsesi-
va de Jesús, el Reino. Queremos ser Iglesia de la opción por los pobres,
comunidad ecuménica y macroecuménica también. El Dios en quien cre-
emos, el Abbá de Jesús, no puede ser de ningún modo causa de funda-
mentalismos, de exclusiones, de inclusiones absorbentes, de orgullo
proselitista. 

Ya basta con hacer de nuestro Dios el único Dios verdadero. “Mi Dios,
¿me deja ver a Dios?”. Con todo respeto por la opinión del Papa Benedic-
to XVI, el diálogo interreligioso no sólo es posible, es necesario. Haremos
de la corresponsabilidad eclesial la expresión legítima de una fe adulta.

Exigiremos, corrigiendo siglos de discriminación, la plena igualdad de
la mujer en la vida y en los ministerios de la Iglesia. Estimularemos la
libertad y el servicio reconocido de nuestros teólogos y teólogas. La
Iglesia será una red de comunidades orantes, servidoras, proféticas, tes-
tigos de la Buena Nueva: una Buena Nueva de vida, de libertad, de comu-
nión feliz. Una Buena Nueva de misericordia, de acogida, de perdón, de
ternura, samaritana a la vera de todos los caminos de la Humanidad.

Seguiremos haciendo que se viva en la práctica eclesial la adverten-
cia de Jesús: “No será así entre vosotros” (Mt 21, 26). Sea la autoridad
servicio. El Vaticano dejará de ser Estado y el Papa no será más Jefe de
Estado. La Curia habrá de ser profundamente reformada y las Iglesias
locales cultivarán la inculturación del Evangelio y la ministerialidad com-
partida. La Iglesia se comprometerá, sin miedo, sin evasiones, en las
grandes causas de la justicia y de la paz, de los derechos humanos y de
la igualdad reconocida de todos los pueblos. Será profecía de anuncio,
de denuncia, de consolación.

os recoge-
mos unos
momentos
en la tumba

de Madre Teresa. Junto
a ese mármol liso, senci-
llo, austero, pedimos por
esas mujeres, para que
Dios las llene de fuerza, y
si aún les cabe, de más
amor, para proseguir su
valiente y extraordinaria
misión. ¡Que quienes todo
lo dan, sigan siendo inun-
dadas de fe y de coraje,
que puedan seguir sien-
do exponente de compa-
sión infinita!

Merecía la pena todo
el precio de sinsabores y
ruidos para llegar hasta
poner la frente en ese mármol frío. Un excepcional amor, que después
revestiría humilde shari blanco, tomó cuerpo hace cien años. ¡Que poda-
mos aprender la lección de caminar nosotros también sobre la tierra
sufriente, con los pies descalzos, con sus plantas negras, si es preciso.

Vino hace 100 años al mundo quien inspiró tanto y tan comprometido
silencio, quien hizo arremangarse a tantas mujeres (también hombres) de
todo el mundo para tan suprema labor, quien inició esos cantos en medio
del más atronador ruido, quien creó la orden y mojó las primeras frentes,
quien cargó sobre sus hombros los primeros desvalidos.

Hay ejemplos excelsos que es preciso aventar. No he visto galones
comparables a las tres rayas azules sobre el blanco, al crucifijo en el
hombro que ellas llevan, con ejemplarizante humildad. Poco nos importa
el itinerario de la Madre Teresa a los altares de brillante oro, tiene ya
encendidas todas las velas en altares de más adentro. Poco nos intere-
san las polémicas sobre su ideología “conservadora” en ciertos aspec-
tos, la caricia no tiene color, ni ideología y ellas las prodigan a cada en-
fermo, necesitado y desvalido. 

Las hermanas sugieren no escribir sobre ellas, no dar propaganda a
su labor abnegada, pero es que ahora hace cien años que tanto amor
tomó carne. ¿Para qué la palabra, sino para dar a conocer heroísmos
diarios, sino para revelar esta apasionante historia que dio comienzo
hace ahora cien agostos? ¿Cuándo, si no es ahora? A los cien años de
su primer aliento en Skopje (Macedonia), es necesario hacer, siquiera,
una fugaz mención de la santa de Calcuta que nunca muere, cien años de
ternura.

E
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Dom Helder Câmara.

JON SOBRINO. 

¿Te ha parecido interesate?
Encuentra los textos completos, en nuestra web:

www.alandar.org

La urgencia de
volver a la
iglesia de 

los pobres

Madre Teresa de Calcuta.

KOLDO ALDAI.

Cien años 
de ternura



n esta época en la
que nos toca vivir, el
mundo está gritando

su necesidad de valores encar-
nados y especialmente hechos
vida en aquellos/as que nos
hacemos llamar cristianos/as.

Esta educación en valores,
ética, moral, ciudadanía que va
más allá de la impartición de
asignaturas curriculares en los
centros educativos y que conti-
núa demasiado ausente en el
resto de la sociedad puede ad-
quirir para nosotros/as un signi-
ficado nuevo y bajo un nuevo
epígrafe. Hablemos de “cohe-
rencia evangélica”, entendida
como esta integración absoluta
de vida y fe capaz de ser trans-
mitida y contagiada a quienes
pasen por nuestra vida.

Nos cansan demasiado las
palabras vacías de contenidos y
las actitudes mediocres de quie-
nes dicen representarnos en
los diferentes foros políticos, so-
ciales, religiosos, espirituales…
Nos agotan ya estas actitudes
de falta de verdadero compro-
miso por la justicia y la verdad.
Donde ayer dije… hoy digo lo
contrario, porque me interesa,
porque me conviene; podemos
llegar a adoptar actitudes y prin-
cipios de vida que nada tienen
que ver con nuestra verdadera
opinión sobre las cosas. ¿Qué
es esto? ¿Qué tipo de sociedad

estamos construyendo? Ser co-
herente desde el Evangelio que
centra la vida de muchos de no-
sotros/as, es hablar de la misma
forma que pensamos; es actuar
de la misma manera que habla-
mos. No debería ser tan difícil.
Aunque esto conlleve toma de
decisiones dolorosas, incom-
prensibles y críticas. 

La locura del Evangelio no
es comprensible a los ojos del
mundo. Nunca lo fue, no va a
serlo ahora. Y cuando decidi-
mos un día dejarnos seducir por
esa Locura, ya intuíamos hasta
dónde nos iba a encaminar;
desde luego ni a la comodidad,
ni a la ceguera social, ni al an-
quilosamiento. El Evangelio, le-
jos de ser un cúmulo de pala-
bras viejas, constituyen un libro
vivo. He tenido ocasión de ex-
perimentarlo en Taizé, durante
unos días de convivencia y ora-
ción en esa comunidad laica
que, con sus limitaciones hu-
manas, no deja de ser un testi-
monio del poder de la oración
multicultural y multirreligioso.

¿Nos queda algo de vida
evangélica en nuestra cotidia-
nidad? ¿Podremos ser capaces
de extrapolar esta coherencia
de Jesucristo a todas las dimen-
siones de nuestra vida? ¿Somos
conscientes de estos momen-
tos de incoherencia en noso-
tros/as mismos/as, en los demás?

NECESITAMOS UN PEPE
spero que nadie lea el título de esta columna acentuando
la “e” final de Pepe porque caería en un grave error. El PEPE
al que me refiero es Pepe Múgica, presidente de Uruguay
desde hace pocos meses y que, a sus 74 años, ha pasado

de militante de los Tupamaros a presidente del “paisito”. Ha vivi-
do quince años de su vida en prisión y dos en el fondo de un pozo,
completamente incomunicado y sin ver la luz del sol, alimentando
con miguitas de pan a siete pequeñas ranas y suspirando por en-
contrar como papel higiénico pedazos de diarios viejos para sa-
ber qué pasaba fuera. A pesar de eso dice: “Puede parecer una
monstruosidad, pero doy gracias a la vida por todo lo que viví; si
yo no hubiese pasado por esos años y aprendido el oficio de galo-
par hacia dentro de mí mismo, habría perdido lo mejor de mí”.

No se ha mudado al palacio presidencial y sigue viviendo en
la charca donde se ganaba la vida cultivando flores. Y desde ahí
ha escrito recientemente esta joya: 

“Ustedes saben mejor que nadie que en el conocimiento y la
cultura no sólo hay esfuerzo sino también placer: llega un punto
donde estudiar, o investigar, o aprender, ya no es un esfuerzo y es
puro disfrute. ¡Qué bueno sería que estos manjares estuvieran a
disposición de mucha gente! Qué bueno sería si en la canasta de
la calidad de la vida que el Uruguay puede ofrecer a su gente hu-
biera una buena cantidad de consumos intelectuales. No porque
sea elegante sino porque es placentero. Porque se disfruta, con
la misma intensidad con la que se puede disfrutar un plato de
tallarines. ¡No hay una lista obligatoria de las cosas que nos ha-
cen felices! Algunos pueden pensar que el mundo ideal es un lu-
gar repleto de shopping centers. En ese mundo la gente es feliz
porque todos pueden salir llenos de bolsas de ropa y de cajas de
electrodomésticos. No tengo nada contra esa visión, sólo digo
que no es la única posible. Digo que también podemos pensar en
un país donde la gente elige arreglar las cosas en lugar de tirar-
las, elige un auto chico en lugar de un auto grande, elige abrigar-
se en lugar de subir la calefacción. Así que amigos, vayan y con-
tagien el placer por el conocimiento. Y amigos, el puente entre es-
te hoy y ese mañana que queremos tiene un nombre y se llama
educación y las inversiones en educación son de rendimiento len-
to, no le lucen a ningún gobierno, movilizan resistencias y obligan
a postergar otras demandas. Pero hay que hacerlo. Se lo debe-
mos a nuestros hijos y nietos. El milagro tecnológico de Internet
abre oportunidades nunca vistas de acceso al conocimiento. A mí
con Internet se me agotó la capacidad de sorpresa. Me siento co-
mo aquellos humanos que vieron una rueda o el fuego por prime-
ra vez. Se están abriendo las puertas de todas las bibliotecas y de
todos los museos; van a estar a disposición todas las revistas
científicas y todos los libros del mundo. Y probablemente to-das
las películas y todas las músicas del mundo. Es abrumador. Por
eso necesitamos que todos los uruguayos y sobre todo los uru-
guayitos sepan subirse a esa corriente y navegar en ella como
pez en el agua. Nos obliga a ir más lejos y más hondo en la edu-
cación. No hay tarea más grande delante de nosotros”.

De pronto me he puesto a pensar en cómo reaccionaríamos si
recibiéramos una carta así de algún obispo y casi ni soy capaz de
imaginármelo. Una carta que nos invitara a galopar hacia dentro
de nosotros mismos y a vivir el Evangelio no como una obligación,
sino como algo que puede llegar a ser placentero. Una carta en la
que, en vez de hablar de todo aquello a lo que tenemos que opo-
nernos, nos animara a ir más lejos y más hondo para descubrir al-
ternativas de felicidad y a vivir más sobriamente para poder com-
partir. Una carta que despertara nuestra inquietud por el modelo
de Iglesia que vamos a dejar a nuestros hijos y nietos. Una carta
que nos impulsara a zambullirnos como peces en las corrientes
del Espíritu y que terminara con algo parecido a esto: “Así que,
amigos, vayan y contagien la alegría de ser cristianos”.

A lo mejor alguien va a escribirnos una carta así pero es todavía
monaguillo en una parroquia. O es una niña y nos dan la sorpre-
sa. Mientras, nosotros tranquilos, recordando el consejo de aquel
graffiti de Managua: “Dejen el desánimo para tiempos mejores”.

Okupemos la casa
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DOLORES ALEIXANDRE.

E
Mª JOSÉ ROSILLO.

La locura del Evangelio 
no es comprensible a 
los ojos del mundo.

¿Podremos ser capaces de
extrapolar esta coherencia 
de Jesucristo a todas las
dimensiones de nuestra vida?

Foto: Pastoral Juvenil Marista..

Foto: Mª José Rosillo.

Valores del Evangelio
Volver a la luz del Evangelio exige coherencia.



He repasado, como siempre, los evangelios de la liturgia de este mes de octu-
bre. Me he encontrado con que es un mes que está lleno de santos. Son de las más
diversas procedencias y épocas. Desde Santa Teresa del Niño Jesús (Francia, s.
XIX) hasta Santa Teresa de Ávila (s. XVI), pasando por San Francisco de Asís (s. XII-
XIII), San Bruno (fundador de los Cartujos, s. XI), San Dionisio (primer obispo de
París, s. III), Santa Soledad Torres Acosta (Madrid, s. XIX), San Calixto (papa, s. III),
San Lucas Evangelista, San Pedro de Alcántara (s. XV)...

No creo que fuesen genios ni superhombres o supermujeres. Simplemente per-
sonas normales, gentes como nosotros que se tomaron en serio la llamada de
Jesús. En su época, según sus luces, condicionados naturalmente por su cultura y
contexto social, intentaron ser fieles al Evangelio. Fueron gente de fe. 

Me hacen pensar en el evangelio del primer domingo de este mes, domingo
XXVII del tiempo ordinario, que relata aquel momento en que los discípulos se acer-
caron a Jesús y le pidieron que les aumentase la fe. Imagino que todos nosotros
hemos hecho esa misma oración en algún momento. Los años nos han ido trayen-
do más de una decepción. Aquella primavera que vivimos hace unas décadas en la
Iglesia con el Concilio Vaticano II parece que no se termina de convertir nunca en

verano y que no llega el septiembre en que se recoja la cosecha de tanto esfuerzo
y de tanta buena voluntad derrochada. Es más, da la impresión de que hemos pasa-
do directamente a un invierno que es lo más parecido a una nueva glaciación, que
no sabemos cuanto durará. 

Esos hombres y mujeres que celebramos este mes no lo tuvieron más fácil que
nosotros. Basta con repasar sus vidas para confirmarlo. Pero siguieron en su empe-
ño, en su compromiso, sin cejar en su esfuerzo por un momento siquiera. Y eso al
mismo tiempo que todos los días, con mucha constancia ciertamente, se volvían a
Jesús y le decían como los discípulos: “Auméntanos la fe.” Luego seguían con su
vida, con sus trabajos al servicio del Reino y se sentían agraciados de poder parti-
cipar en semejante misión. Aunque muchas veces el resultado de sus trabajos fue
decepcionante. 

Así que no queda más remedio que “mantenella y no enmendalla”. Hay que
seguir en la brecha, aportando nuestro granito de arena al servicio del Reino. Son
muchos los que, por delante de nosotros, nos muestran el camino. Y no olvidarnos
de, de vez en cuando, volvernos al Señor Jesús y pedirle con confianza: “Señor,
auméntanos la fe”.
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@ compromiso en la red
WWW

www.atrio.org
El portal Atrio, compañero fraterno de alandar, es un lugar donde encontrar textos
para la reflexión y el debate. En ellos está presente la actualidad, pero también la
base teológica y la espiritualidad. Se presenta a sí mismo como “lugar de Encuentro
entre lo sagrado y lo profano”, un portal donde se tratan cuestiones relacionadas
con la religión desde una perspectiva de libertad y pluralismo religioso.

Atrio nació en 2001 como iniciativa independiente de algunas personas ligadas
desde hace tiempo a las revistas IGLESIA VIVA y FRONTERA-Pastoral Misionera
(publicaciones de pensamiento cristiano enmarcadas en el ala progresista de la
Iglesia Católica).

Un proyecto dinámico y colaborativo, abierto a los comentarios y al intercambio.
Desde sus artículos ofrece el comentario de hechos e ideas al filo de lo cotidiano
con los medios de publicación inmediata y global que proporciona la red, al tiempo
que una mayor visión laica e independencia crítica desde una posición más exterior
al mundo estrictamente católico.

El evangelio del mes Por Fernando Torres Un mes de gente normal

Luz en la enfermedad

El hombre sereno y sensible
Joseba Bakaikoa.
Nos conocemos desde

hace ya más de un año. Él
va subiendo al hospital y
bajando a su casa a lo largo
de este tiempo, un buen nú-
mero de veces. Es algo que
sucede en muchos de los
casos de las personas in-
ternas en el hospital y que
sufren de problemas respi-
ratorios.

Con sus 80 años cum-
plidos hace ya bastante
tiempo, es un hombre sere-
no, calmado, muy inteligen-
te y con un interés muy cla-
ro de querer saber cada día
más. 

La forma de saludarnos
es muy curiosa y entraña-
ble. Un día, sin darme cuenta de ello, le puse la mano en la suya y se la fui pasando suavemen-
te durante unos segundos. Sin esperarlo, él pronunció mi nombre. Era evidente que me había
reconocido y ya habían pasado varios meses desde el día en que nos despedimos.

Este ha pasado a ser nuestro saludo, el pasarle la mano por la suya, con el cariño que se
tienen unos amigos que se sienten cercanos y con ánimo de seguir estrechando nuestros lazos
de amistad.

Sus ojos no le responden, pues no ve nada. Pero ¡es tan precioso lo que llega a ver en su
profundidad!

Hace unos días pasó una fuerte crisis, pues sus posibilidades de respirar se estaban que-
dando cada vez más limitadas. Era la primera vez que le veía pesimista, sin ánimos de vivir. Yo
me quedaba a su lado en el deseo de expresarle mi ánimo y esperanza. Afortunadamente
ahora se encuentra bien y hoy volverá a su casa. ¿Hasta cuándo? ¿Llegará el día en que vol-
vamos a saludarnos con este saludo tan entrañable? Deseo que disfrute del cariño de su mujer,
pues es lo más entrañable que pueden vivir ambos. ¡Precioso el amor a sus años!

Ilustración: 
Saúl Jiménez Domínguez.
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LUIS FERMÍN MORENO.
Escribo estas líneas cuando dos

millones de nuestros conciudadanos se
aprestan a celebrar con alegría el final
del Ramadán. Lo advierto porque, en el
momento de leerlas, quizás a ustedes,
apreciados lectores, esto les queda ya
un poco lejos. Espero que a ellos, en
cierto modo, también. Conviene recordar
que, para los musulmanes, el Ramadán
es un tiempo de interiorización, en dos
sentidos: hacia una relación más íntima
con Dios y hacia la propia comunidad. 

Pero este año no lo han tenido muy
fácil, y no sólo por el calor que soporta-
ron durante el mes de ayuno. Sobre todo,
en Cataluña y, más concretamente, en
Lleida. Es triste que esta tierra, tradicio-
nalmente acogedora -los musulmanes van
ya por la tercera e incluso la cuarta ge-
neración, mientras en el resto de Espa-
ña apenas acabamos de verles llegar- se
haya convertido en la punta de lanza de
un cierto acoso a los creyentes islámi-
cos. Acoso político, por no decir oficial. 

Basten tres pinceladas para ilustrar
lo que digo. Del ayuntamiento de Lleida
surgió la prohibición de portar el burka
que fue rápidamente copiada por toda
Cataluña y llegó incluso al Congreso de
los Diputados. El mismo consistorio iler-
dense cerró en julio a cal y canto la mez-
quita de la ciudad porque la asistencia al
rezo de los viernes excedía en mucho el
aforo permitido. Y, a comienzos de agos-
to, el sindicato agrario Asaja obligó, tam-
bién en Lleida y con el respaldo de las
autoridades, a firmar a 400 trabajadores
agrícolas musulmanes un documento que
eximía a sus empresarios de cualquier
responsabilidad si tenían algún problema
de salud mientras trabajaran durante el
Ramadán. 

Vaya por delante que todas estas me-
didas van respaldadas por su justifica-
ción legal: el burka se prohíbe para ga-
rantizar la dignidad de la mujer; la mez-
quita incumplía la normativa de lugares
de culto; y el sindicato alegó la ley de ries-
gos de laborales como base de su pere-
grina exigencia. Pero ninguna de ellas
tiene justificación real. Apenas había se-
ñoras paseando con burka por las calles
leridanas. La mezquita, que volvió a abrir
a las dos semanas, lleva años sobrepa-
sando el aforo porque la construcción de
otra en un polígono industrial lleva el

mismo tiempo bloqueada por las propias
autoridades. Y la última era un auténtico
despropósito: no sólo una firma de un em-
pleado no puede eximir a un empresario
de sus responsabilidades laborales, sino
que ¿cómo puede ser responsabilidad de
un empresario que un trabajador ayune?
¿Y qué pinta ahí un sindicato? ¿Dónde que-
da la libertad individual de la persona?

Lo preocupante de todo esto es, de-
bo insistir, la actuación oficial, por lo que
tiene de reflejo social. Lo ha explicado

muy bien estos días en el diario La Van-
guardia Josep Playà, citando a la filóso-
fa Martha C. Nussbaum y su ensayo Li-
bertad de conciencia. Contra los fanatis-
mos: “los grupos grandes de nuevos in-
migrantes suelen generar pánicos, parti-
cularmente en épocas de inseguridad
general, y en especial si los nuevos inmi-
grantes tienen un conjunto visiblemente
distinto de costumbres y de prácticas
religiosas”.

Así, frente a la aparición del burka,

por minoritario que sea, o ante la presen-
cia de pequeños oratorios que se des-
bordan un día a la semana, la reacción
es aprobar normas que garanticen y
consoliden unos derechos que conside-
ramos intocables. Por eso, dice Playà,
“no es casualidad que el mismo ayunta-
miento pionero en prohibir el burka sea
también el primero en aplicar a rajatabla
la nueva ley de centros de culto. Y le se-
guirán otros ayuntamientos”. 

Como explica Nussbaum, aprender a
convivir con los otros sobre la base del
respeto mutuo y a las leyes vigentes no
significa que los inmigrantes tengan que
actuar como todos los demás. Por esa
razón, señala que una de las virtudes de
las instituciones políticas ha de ser la
paciencia, entendida como un esfuerzo
pedagógico, de atención, de respeto, pa-
ra que “los vagos principios abstractos”
de las leyes se conviertan en una reali-
dad con la cual “podemos aspirar a vivir
juntos”. 

El problema es que, en estos tiempos
de tremenda crisis, con grupúsculos que
juegan irresponsablemente a la demoni-
zación del “otro”, la llamada a la pacien-
cia tiene escaso eco, cuando no se la
desprecia directamente tachándola de
“buenismo”. Y a ello se une la escasa sen-
sibilidad, cerrando la mezquita a esca-
sos días del comienzo del Ramadán, y el
flagrante desconocimiento de que ha-
cen gala las autoridades en la negocia-
ción de estos conflictos. Verbigracia, el
alcalde de Lleida, Ángel Ros, que acon-
sejó a los fieles de la mezquita que reza-
ran en casa. A estas alturas, parece
mentira que el imán tuviera que explicar-
le no sólo que el islam obliga, los viernes,
a rezar juntos, sino algo tan evidente
como que “el rezo no es un tema de los
políticos; es un asunto exclusivamente
religioso”. ¿O buscaban precisamente la
previsible reacción de la comunidad
musulmana?

Puede que, en realidad, no exista tal
acoso. Pero eso no importa. Lo que im-
porta es que ellos se sienten acosados. Y
ese sentimiento les ha hecho celebrar
este año el Ramadán más como un acto
de reivindicación identitaria que como
un tiempo de reflexión y oración a Alá.
Así andan algunos dirigentes de nuestro
país: construyendo guetos. 
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Construyendo guetos

Lo que importa es que ellos se sienten acosados. Y ese
sentimiento les ha hecho celebrar este año el Ramadán
más como un acto de reivindicación identitaria que como
un tiempo de reflexión y oración a Alá. 
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Foto: Sonia Sisí. Flickr.



alandar “Que punto

por SILVIA FERRANDIS.

Hace unos meses, con un buen cabreo encima, escribí mi aportación mensual al blog de ACIT Joven, movimiento
de jóvenes del que soy militante y animadora. No sin varias correcciones (para intentar rebajar el tono) pude publi-
carlo. Ahora quiero compartir con vosotras y vosotros, en voz alta, de nuevo ese cabreo, no tan en caliente, pero
igual de vigente y, sobre todo, de preocupante.

Y decía y digo así…

Desde que me he independizado, hace ya un año, he adquirido de mi pareja la buena costumbre de despertarme
escuchando la radio. Eso hace que empiece el día “informada” y que, mientras lucho por escapar del colchón que
me atrapa, sea muchas veces la rabia o las ganas de reír por no llorar las que me den el último empujón.

El caso es que entre las noticias diurnas se van intercalando una cantinela de anuncios que día a día se repiten y acabas
aprendiéndote de memoria, tarareando, etc. Algo aparentemente inofensivo, si me apuras pesado, pero que en ocasiones
a mi me asusta enormemente. Me asusta porque muchas veces la mayoría de esos anuncios son de amigables e inofensi-

vos bancos y cajas de ahorro contándonos sus delicias.

Y yo me enervo, y me enervo especialmente (y aquí es a donde quiero llegar, perdón por el rodeo) cuando nuestro
principal banco se presenta como benefactor, aprovechando una catástrofe, de la que por un lado o por otro es parte res-

ponsable, y nos cuenta que ha creado una cuenta para ayudar a los chilenos (y chilenas) a superar este momento. Ahí me echo
a temblar… Con qué criterio va a ayudar un banco que cuenta entre sus activos, pasivos y lo que sea, la mitad de la fortuna roba-

da/expoliada por dirigentes corruptos y transnacionales a más de tres y de cuatro países empobrecidos y cuyo máximo responsa-
ble parece haber evadido unos cuantos miles de millones al estado español y quedarse tal cual, o casi.

(Lo más cínico es que para la actual crisis humanitaria de Pakistán, no hace anuncios, quizá no los he oído yo, o vende menos, o nues-
tra sociedad ya tiene bastante este año con su crisis y las vividas al otro lado del charco...)

Pero todavía hay algo peor y es que aún conociendo esto (y más) de este banco y del resto, y de la mayoría de cajas, que nos hacen la
pelota desvergonzadamente (por lo que mienten), se nos cuelan en todo “lo visible y lo invisible”, patrocinando eventos, parques de
atracciones y deportistas al estilo de las grandes multinacionales (según posibilidades). Pues bien, no pudiendo ignorar esto, las orga-
nizaciones, las ONGD, fundaciones, etc. (entre ellas en la que yo trabajo) siguen siendo sus clientas. No existen, en este sentido, muchas
alternativas para gestionar de manera efectiva y eficiente la financiación obtenida, pero ¡qué terrible contradicción! Y sí, se viene refle-
xionando y viendo cómo, pero tímidamente, queda claro que no es un debate hoy prioritario.

La triste realidad es que cuando se trata de dinero no queremos experimentos, y sólo nos fiamos de los visiblemente poderosos. A nivel
particular podemos ser muy sociales -o eso pensamos- y no comprar tal marca, pero si se trata de invertir, lo hago en el mejor postor,
que ellos sí que saben dónde ponen su dinero, en otros lobos feroces, claro, que campan a sus anchas, pero qué hacer si nuestras pen-
siones descansan en sus mordiscos.

Efectivamente pensar en los bancos y en el mercado financiero y en la economía globalizada y en el comercio internacional y, en
definitiva, en el neoliberalismo exacerbado imperante es para llorar y no parar. Pero si estamos dentro de un sistema que nos
angustia así habremos de buscar las puertas por donde se sale de él y conocer bien a lo que nos enfrentamos para ponerle freno.
No podemos quedarnos en que no hay otra, porque sí hay más caminos, y esa es nuestra tarea como jóvenes, como cristianas y
cristianos. Busquemos mejor y creemos nuevas opciones cuando no las haya.

Lo que no debemos hacer es habituarnos y tragar con todo (y ahí viene la que me guardaba para el final y que en verdad me llevó
a escribir estas líneas, de puro coraje). Por ejemplo, que no nos produzca un profundo estupor entrar en la página de las Jornadas
Mundiales de la Juventud de Madrid y, a parte de los contenidos y personajes que nos encontremos, seguir mirando hacia abajo,
(buscando algo que tenga realmente sentido) y ver que los patrocinadores oficiales son: Telefónica y el Banco Santander. Y alguien
me dice, “pues gracias a ellos tendremos mochilas” ¿Perdón? Me la llevo de casa, y el gorro también, ¡gracias!: primero, gaste-
mos el dinero en otras cosas; segundo, no tenemos que parecer una manada cortados/as por el mismo patrón, como fans enloque-
cidos y sin criterio. Pero ése es otro tema, que da para demasiado.

Yo por lo pronto, como mujer co-independizada y por suerte laboralmente activa, he estrenado este mes (ya hace unos cuantos) mi
cuenta de ahorro en banca ética, llámese Triodos, Fiare o como sea. Existen esas opciones, aunque sólo sea para gestionar aho-
rros, de momento, y no es poco.

Finalmente, me toca pedir disculpas si he herido sensibilidades o si he sido muy dura, o demagoga. Sólo quería dejar unas
pinceladas y expresar mi cabreo, cabreo que me hace mirar hacia delante con esperanza y luchar con más fuerza y empe-
ño. Luego, cada una y uno ha de decidir reaprender, reconocer, buscar, descubrir. Si he personalizado en un banco, es por-
que es de lo “mejorcito” pero no el único, vaya, ni mucho menos.

De hecho, os paso, os invito a que buceéis por Internet y busquéis información, por ejemplo un listado, donde sorprendente-
mente no aparece el susodicho, sobre Bancos en España que invierten en la fabricación de armas. Aunque no del todo actua-
lizado, vale la pena para hacernos una idea de cómo ganan el dinero y qué promueven esas entidades que hoy nos niegan el
dinero, tras haberlas salvado con nuestros impuestos.

Puede que hayan sido siempre nuestros bancos, pero juntas/os podemos ponerles límites, e incluso, quien sabe, ganarles la
partida…

Quieren ser nuestros bancos...
¿ les dejamos?
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Aunque ya llevamos unos cuantos años usando el euro,
sigo sintiendo una mezcla de orgullo e ilusión cada vez
que en algún cambio me devuelven un puñado de 
monedas, idénticas por una cara, pero con símbolos 
de Grecia, Eslovenia, Malta o Alemania -por poner 
un ejemplo- por la otra. 

La explicación al orgullo y la ilusión (como el rey en 
sus mensajes navideños) está en todo lo que significa
compartir moneda con 15 países europeos. Sin 
embargo, al comentarlo nadie parece estar interesado
en ello, posiblemente porque parecen muy lejanas ya
las guerras terribles que les han enfrentado y los siglos
de odios recíprocos. Lo extraordinario, y de lo que surge
el orgullo al ver una moneda única, es que estos países
han sabido comprender sus diferencias en mayor o
menor medida y también rectificar y perdonar errores. 
O al menos eso creíamos antes de ver a Sarkozy I de
Francia ordenar -en lo que va de año- la deportación
más de 9.000 rumanos que no han podido justificar
ingresos en los últimos tres meses. Pasará, sin duda, 
a la Historia su lamentable contribución a este 2010,
escogido “Año Europeo contra la Pobreza y 

la Exclusión Social”. Sin palabras. Y menos mal que esto no se ha extendido, porque si en España nos ponemos a expulsar a todo aquél que lleva 3 meses 
en paro, se queda el país vacío… 

Pero ese desinterés que comentaba por la nacionalidad de las monedas no se traslada al origen de las personas. A veces se mira de manera muy diferente a 
un parado, a un delincuente o a un borracho según su nacionalidad. Quizá a ello haya contribuido el nuevo folleto que el Partido Popular de Cataluña publicó 
en verano sobre inmigración. Titulado de manera poco sutil “Muchos lo pensamos. Sólo algunos lo decimos”, parece hacernos una invitación a dar el paso 
y “salir del armario”. Eso sí, del armario de la tolerancia, ya que nos incita a sacar a la luz una xenofobia, nacida del miedo y la incultura, latente 
a veces en parte de la sociedad. Y, a ser posible, que todo ese sentimiento de rabia se transforme en votos.

Parece que se olvida esa cara común que, como las monedas, todos compartimos. Factores culturales y personales incluidos, dos personas cualesquiera tienen
mucho más en común de lo que les diferencia. Por mucho que les pese a los nacionalistas de cualquier color. Hagan la prueba: sueños, ilusiones, risas y llantos
son comunes a cualquier individuo por muy raro o lejano que nos parezca. Quizá después de que la ONU, la Unión Europea, el Vaticano… hayan puesto el grito en
el cielo, el emperador bajito con aires de grandeza ha aprendido, aunque sea viéndolo en la televisión, que las lágrimas no tienen ni patria ni raza, 
ni religión ni ningún otro atributo humano. O tal vez sea mucho pedir…

En fin, tristes modelos los que hemos tenido este verano haciéndonos ver como problema a los que durante años han sido la solución. Habrá que buscar ejemplos
de lo contrario en quien nos dice que al prójimo hay que amarle tanto como a uno mismo (Mc 12, 31) y que tendremos que dar cuentas de si siendo forastero 
le acogimos o le dimos la espalda (Mt 25, 35). De paso, para desarmar cualquier seguridad previamente creada, habrá que tener presente que se nos pide 
misericordia y no sacrificios (Os 6, 6). Y, por supuesto, rechazar cualquier rito, tradición y demás burocracia pía que se pudiera interponer en la ayuda 
a cualquier persona (Lc 10, 25-37).

por ELOY SANZ.
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íctor Sampedro, doc-
tor en Ciencias de la
Información y cate-
drático de Opinión

Pública y Comunicación Política
en la Universidad Rey Juan Carlos,
ha escrito más de diez libros so-
bre campañas, elecciones y mo-
vilización social. Colabora en pro-
yectos sociales de intervención y
empoderamiento comunicativos.

-¿De dónde viene su interés por el
activismo en Internet?
-Yo utilizaba en los noventa el co-
rreo electrónico y consultaba al-
gunas webs. Pero experimenté la
fuerza de Internet como herra-
mienta de activismo y empodera-
miento en las movilizaciones del
13 de marzo de 2004, aquellas que
respondieron a las mentiras ofi-
ciales que se habían producido
sobre la masacre de Atocha, de la
que fue responsable Al Qaeda y
no ETA, como mantuvieron el go-
bierno de José María Aznar y la
mayoría de poderosos medios de
comunicación convencionales. En-
tonces comencé a tomarme en
serio las posibilidades de las nue-
vas tecnologías de comunicación,
viendo cómo se podía combatir la
mentira. La tarea académica y los
libros que venimos editando es-
tán accesibles en una web con mi
nombre y apellido. En el blog co-
lectivo Propolis-colmena, en de-
fensa de la comunidad es dónde
abrimos debates y propuestas.

-¿Cómo evoluciona el activismo
en Internet?
-No suscribo ni la tecnofilia, el
encantamiento por Internet, ni la
tecnofobia, la aversión y el me-
nosprecio. Intentamos ser mo-
destos y lúcidos. Después de ha-
ber participado en aquella exitosa

movilización lograda con las web
y los teléfonos móviles, después
de haber hecho insumisión civil y
de haber utilizado nuestros orde-
nadores como herramientas de
acción no violenta, decidimos que
debíamos escribir un libro. De allí
nació 13-M, Multitudes on line, que
tuvo amplio eco. Luego hemos se-
guido estudiando las web y los blog,
hemos hecho dos grandes encues-
tas a 2.400 personas y seis grupos
de discusión. Y, sólo unos pocos años
después, todo indica que nos han
ganado la batalla. Ahora dos de
cada tres ciberactivistas son
votantes del Partido Popular. Y las
páginas digitales más activas
están en manos del la extrema

derecha; las más se-ñaladas son
“Libertad Digital” y “HazteOír”.

-¿Qué interés tienen los internau-
tas por la política?
-Internet ha llegado a algo más
del 50% de hogares españoles.
Las encuestas que venimos reali-
zando indican que, entre la pobla-
ción en general, sólo un 10% bus-
ca en la red informaciones políti-
cas y que sólo un 2% visita las
páginas de los partidos políticos.
En los grupos de internautas, per-
sonas que acceden a diario a la
red, se dobla el porcentaje de
acceso a los sitios de los parti-
dos, pero muestran muy poco in-
terés por los blog y foros de deba-
te que ofrecen, pues sólo uno de
cada cinco visitantes accede a
ellos. Abunda la censura y no hay
espacio real para la interactivi-

dad. No es posible que los inter-
nautas propongan a los partidos
temas a debate, ni cuestionen a
los candidatos que aparecen en
las listas. Las direcciones de los
partidos no parecen dispuestas a
que se cuestione a sus líderes y
sus agendas o a que se refuercen
corrientes de opinión en su inte-
rior. Algo parecido pasa con los
foros de opinión de los medios de
comunicación convencionales. Po-
líticos y periodistas piensan dema-
siado a corto plazo, quieren ganar
o votos o dinero. No les interesan
la participación o la calidad del
debate político. Pero también, di-
gámoslo, nuestra cultura política
es baja y el escaso espacio públi-

co está gestionado, muchas ve-
ces de forma conjunta, por políti-
cos y periodistas profesionales.

-¿Qué potencial ciberactivista
hay en nuestro país?
-Existen unas 350.000 personas
muy activas en Internet, bien for-
madas, que hablan idiomas ex-
tranjeros, competentes en temas
digitales y que usan muy bien to-
dos los recursos de la red con fi-
nalidad política. Son personas mi-
litantes que acuden a menudo a
mítines y manifestaciones calle-
jeras. Pronto ese grupo llegará al
medio millón de personas. Quien
se atreva a interactuar con ellos
logrará cambios de calado, cuali-
tativos, en la política. El periódico
británico The Guardian es uno de
los que mejor se ha adaptado a
las nuevas tecnologías. El sí que
dio cancha a la cumbre y contra-
cumbre de Copenhague, creó fo-
ros y prestó atención a un acon-
tecimiento global y a un público
internacional, alternativo e inte-
resado por el cambio climático.
Mientras tanto, los medios de
nuestro país mantienen un mode-
lo informativo publicitario (que
supone que los ciudadanos no te-
nemos criterio propio y somos
muy influenciables), jerárquico
(que procede de arriba abajo y no
quiere escuchar a la ciudadanía)
y unidireccional (que nos quiere
llevar a un determinado huerto).

-¿Qué clase de activistas hay en
la red?
-La gente joven indica en nues-
tras encuestas y grupos de discu-
sión que hay en Internet cinco ti-
pos de activistas. Los sin funda-
mento, que reenvían automática-
mente mensajes, sin hacer refle-

xión ni lectura previa. Los lúdicos,
a quienes gusta parodiar, hacer y
colgar videos y presentaciones
en powerpoint. Los molestones
que incordian y fastidian las pági-
nas de otros. Los expresivos, de-
seosos de hacerse escuchar y
que hacen gala de lo que saben. Y
los implicados con causas socia-
les o partidarias que llevan sus
web y listas de correos. Todos
ellos aportan gran riqueza y crea-
tividad, también una gran confu-
sión, al nuevo debate público.

-¿Qué futuro tienen los periódicos
impresos?
-Creo que el papel va a seguir sir-
viendo para muchas cosas, pero
no principalmente para comuni-
car hechos o ideas puntuales. Los
bosques lo agradecerán, nues-
tras manos no se mancharán de
tinta y nos libraremos del engorro
de llevar tanta propaganda y ofer-
tas comerciales a casa los fines
de semana. ¿Desaparecerán los
periodistas? Y ¿qué dijeron ellos
cuando desapareció la clase obre-
ra, en las minas o los astilleros?
Exigieron reconversión. ¿A quién
le apena que desaparezcan las
discográficas que explotaron a
artistas y consumidores, negando
siempre una retribución justa de
su enorme creatividad? Sobran
los diplodocus que nos tapan la
luz y ocupan tanto espacio públi-
co. El periodismo seguirá siendo
lo que ha debido ser siempre: el
filtro contra la basura y contra la
mentira. El que sepa hacer eso en
diálogo con la sociedad triunfará
en términos económicos y socia-
les. Que empiecen, empecemos
entre todas a hacer lo que tienen,
lo que tenemos que hacer. ¡Qué
importa en qué soporte!

14

octubre 2010alandar Movimientos sociales

Frente a la impunidad
Tras una intensa movilización so-
cial y política, ocho organizacio-
nes civiles españolas consiguie-
ron que el pasado 16 de julio de
2010 el Presidente del Gobierno
español, José Luis Rodríguez Za-
patero, declinara reunirse con el
Presidente de Ruanda, Paul Ka-
game, imputado por genocidio y
crímenes contra la humanidad
por la Audiencia Nacional espa-
ñola. Solicitan la revocación in-
mediata y de forma cautelar de
Paul Kagame de la copresiden-
dencia del Grupo Impulsor de los
Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio hasta que las causas crimina-
les abiertas sean debidamente
juzgadas. 
Información y firma del manifiesto:
www.bastadeimpunidadenruanda.org

Deportaciones forzadas 
de huidos de Irak 
Más de siete años después de la
invasión de Irak, el país sigue sien-
do un lugar peligroso, en el que
cientos de civiles mueren o resul-
tan heridos cada mes. Cientos de
miles de iraquíes han huido a
otros países para escapar de la
inseguridad general o de las agre-
siones directas. Mientras que la
mayoría han huido a países veci-
nos, otros muchos han buscado
refugio en Europa. Amnistía Inter-
nacional ha denunciado que va-
rios países europeos, entre ellos
Reino Unido, Suecia y los Países
Bajos, les están devolviendo a
Irak. La organización de derechos
humanos ha pedido a estos paí-
ses que pongan fin a las deporta-
ciones forzadas.

Nuevas iniciativas urbanas
a favor de la bicicleta
El movimiento social a favor del
uso de la bicicleta en Madrid
cuenta desde hace poco con la
participación del colectivo Bier-
nes, que utiliza el arte como me-
dio para llamar a los ciudadanos
a hacer de la bicicleta su medio
de transporte habitual. Además,
promueve la participación en di-
versos eventos culturales con el
requisito de que se pueda asistir
a ellos en bicicleta, o que permi-
tan el disfrute de la misma. Bier-
nes persigue el objetivo de lograr
una mayor calidad de vida en la
ciudad transformándola en un
espacio más limpio, silencioso y
comunitario.
http://biernes.blogspot.com/

Breves

Foto: Mikel Saiz.

V

Víctor Sampedro, catedrático de Opinión Pública y Comunicación Política.

“Hay 350.000 personas muy activas en Internet. Quien se atreva 
a interactuar con ellas puede lograr cambios políticos importantes”

“Dos de cada tres ciberactivistas 
son votantes del PP”

JAVIER PAGOLA.

Conversaciones en el Foro GOGOA
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 arios encapucha-
dos esperan es-
condidos tras las
columnas de un

aparcamiento a un ejecutivo
banquero. Cuando éste llega a
su coche lo rodean y le exigen
que saque el monedero. Con
unas tenazas parten por la
mitad una de las monedas más
pequeñas: es todo lo que quie-
ren, para luchar contra la po-
breza. Es un vídeo que puede
encontrarse en YouTube, prota-
gonizado por el actor británico
Ben Kingsley y que forma parte
de la campaña para implantar
en el Reino Unido, y en todo el
mundo, el Impuesto Robin Hood,
o Robin Hood Tax, en inglés. 

Es la versión 2010 del mito
del arquero del bosque de
Sherwood: robar a los ricos pa-
ra dar a los pobres. En palabras
de hoy, que la banca financie el
desarrollo. Los partidarios de la
Tasa Robin Hood piden que se
imponga a las transacciones fi-
nancieras un impuesto del 0,05%:
un impuesto pequeñísimo, pero
que podría producir hasta
400.000 millones de dólares pa-
ra luchar contra la pobreza en
todo el mundo.

Transacciones volátiles
Hay quienes creen que se

trata de una propuesta sencilla-
mente inviable, como el ban-
quero que en otro de los vídeos
de la campaña encarna el actor
Bill Nighy. Las entidades finan-
cieras no quieren más control
ni responsabilidades. Pero, tras
los episodios vividos en los últi-
mos años, con una crisis finan-
ciera que ha requerido el gasto
de miles de millones de las ar-
cas públicas para rescatar a
los bancos, cada vez más per-
sonas están de acuerdo en que
éstos deberían hacer algo por
el bienestar de todos. El espec-
táculo de los especuladores fi-
nancieros repartiéndose exul-
tantes sus primas anuales du-
rante el mismo año en que habían
causado el colapso del sistema
ha sido difícil de tragar para la
opinión pública occidental.

El Premio Nobel de Econo-
mía Joseph Stiglitz fue de los
primeros en apoyar la reclama-
ción de la tasa Robin Hood: “Los
beneficios son dobles. En gene-
ral, la filosofía de un impuesto
debería ser gravar las cosas ma-

las en lugar de las buenas, es
decir, que la contaminación de-
bería ser más gravada que el
trabajo y los ahorros. De las
transacciones financieras a cor-
to plazo se derivan muy pocos
beneficios para la sociedad.
Producen una extrema volatili-
dad. Cualquier cosa que desin-
centive el “cortoplacismo” es
recomendable. Y, al mismo tiem-
po, el dinero recogido se puede
usar para cumplir una función
socialmente útil.” 

Las transacciones financie-
ras especulativas son el núcleo
de esta propuesta. “¿Alguien
cree de verdad que ocurre algo
cuando se produce este tipo de
transacción en microsegundos?”,
se pregunta Stiglitz. “Es una
función de la velocidad. No se
invierte, no se crean puestos de
trabajo. Las finanzas tienen un
papel social vital, que es apor-
tar capital, generar sistemas de
pago, engrasar las ruedas de
todo lo que hace la sociedad.
Pero los banqueros abandonan
esa función socialmente útil y,
por ello, la economía mundial
ha sufrido.”

La campaña, iniciada a prin-
cipios de 2010 en el Reino Uni-
do, cuenta con muchas simpatías
por su ingenio, su creatividad y,
también, por conectar con el
malestar social generado por
las empresas financieras. Ade-
rezada por un conjunto de vídeos
que ponen a Robin Hood en nues-
tro tiempo, pone en evidencia
las posibilidades que se abri-
rían a un coste virtualmente ri-
dículo, si lo comparamos con
las primas de los financieros o
las inyecciones de fondos para
el rescate del sector puesto por
los gobiernos. Pero, a pesar de
esta corriente de opinión que
va creciendo, la puesta en mar-
cha de esta tasa requeriría po-
ner de acuerdo a países, go-
biernos, empresas e institucio-
nes que no se caracterizan por
su sentido de la justicia. 

Robin no es Tobin
La tasa Robin Hood es dife-

rente de la conocida Tasa To-
bin, propuesta por el economis-
ta James Tobin en los años 70
con el objetivo de regular la ac-
tividad financiera especulativa.
Se trataba de controlar y regu-
lar los mercados de divisas,
mientras que el objetivo de la

tasa Robin Hood es generar in-
gresos para luchar contra la
pobreza. Pero ambas compar-
ten el diagnóstico de que las
transacciones financieras espe-
culativas son un perjuicio para
la economía mundial y, por ello,
es imprescindible gravarlas.

La propuesta Tobin tropezó
desde el inicio con las fuertes
resistencias de los poderes
económicos y políticos. Pero
son muchos los que piensan
que, de haber llegado a implan-
tarse en su momento, la crisis
financiera no hubiera alcanza-
do las cotas que hemos visto en
los últimos años. La resistencia
al control de estos mercados
especulativos ha sido, y aún es,
muy fuerte. Pero la crisis ha vi-
sibilizado el problema y sus te-
rribles efectos, por lo que resul-
ta más difícil cerrarse a cual-
quier propuesta de control y
redistribución medianamente
razonable. 

Para los más pobres
Aunque la propuesta de la

tasa Robin Hood es muy recien-
te, ya existen organizaciones
que la impulsan en varios países
del continente europeo (Reino
Unido, Italia, Austria, Francia y
España) y es de esperar que
sean algunos más los que se
sumen. Y ya no se trata sólo de
iniciativas de la sociedad civil,
sino de declaraciones de diri-
gentes europeos. 

Jeffrey Sachs, director del
Instituto de la Tierra, catedráti-
co de la Universidad de Colum-
bia y asesor especial de Nacio-
nes Unidas, comentó positiva-
mente las propuestas del G20 a
principios de este año, cuando
se abrió la posibilidad de im-
plantar un impuesto a las trans-
acciones bancarias. “Europa
tiene una función primordial
que desempeñar en esta cues-

tión. Varios gobiernos impor-
tantes, entre ellos Francia, Rei-
no Unido y Alemania, se mues-
tran ahora partidarios de gravar
las transacciones, al igual que
el Parlamento Europeo. La idea
cuenta con un amplio apoyo
popular. Los líderes europeos
deberían tomar la iniciativa, e
intentar por todos los medios
que EE UU se adhiera, pero se-
guir adelante de todos modos,
incluso si EE UU no lo hace. Una
parte considerable de la tasa
bancaria debería utilizarse para
reducir el déficit, como reflejo
de la perentoria necesidad de
solvencia fiscal en todos nues-
tros países. Pero parte del mis-
mo debería utilizarse para los
más pobres entre los pobres
del mundo.” 

En palabras de Jeffrey Sachs,
“la catástrofe financiera podría
así suponer el principio de una
verdadera reforma financiera
en lugar de otra burbuja más.
Un impuesto bancario dedicado

a la reducción del déficit y a los
pobres del planeta mataría tres
pájaros de un tiro. Las opera-
ciones bancarias realizadas
por las principales instituciones
financieras y otras empresas
importantes volverían a ser
consideradas como lo que de-
berían ser en realidad, un servi-
cio público, y nos rescatarían al
menos en parte de la orgía de
avaricia desatada por la libera-
lización imprudente. Los crite-
rios bancarios se armonizarían
mejor en todo el G-20 y avanza-
ríamos hacia una situación de
equilibrio regulatorio en lugar
de la reciente carrera hacia el
mínimo entre Nueva York, Lon-
dres y otros centros moneta-
rios. Y se haría algo de justicia
al demostrar que estamos dis-
puestos a cumplir nuestra pala-
bra, cuando no cumplirla signi-
fica hambre, enfermedad y la
muerte de millones de las per-
sonas más pobres del mundo”.
Ni Robin Hood lo diría mejor.

Movimientos sociales

V
BELÉN DE LA BANDA.

En Reino Unido ya se ha puesto en
marcha la campaña.

Robin Hood
ataca de nuevo
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Nombre y apellidos ___________________________________________________

Domicilio __________________________________________________________

Nº _____ Piso _____ Puerta _____ Código Postal _______ Telf. ________________

Correo electrónico __________________________________________________________

Población ________________________ Provincia __________________________

✓ Suscripción ordinaria: 35 euros al año. 

✓ Suscripción de apoyo a partir de 40 euros.

✓ Suscripción Europa y resto del mundo: 40 euros. 

✓ Suscripción electrónica: 20 euros. 

Forma de pago:

❑ DOMICILIACIÓN BANCARIA

❑ TALÓN BANCARIO a nombre de alandar

❑ GIRO POSTAL

❑ TRANSFERENCIA a CAJAMADRID c/c: 2038.1166.35.6000605515

Para ayudarnos a reducir gastos de administración, le recomendamos haga sus aportaciones por domiciliación bancaria.

Titular Cuenta _______________________________________________________

Banco o Caja _______________________________________________________

Dirección ________________________________________________ Nº _______ 

C.P. _______ Población ___________________ Provincia _____________________

CÓDIGO CUENTA CLIENTE
(Mire su talonario, libreta o extracto y cumplimente los datos de su cuenta en su totalidad)

❑❑❑❑ ❑❑❑❑ ❑❑ ❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑
Importe: ____________________________ euros.

Fecha: _________________ de _____________________ de 20____

Código entidad        Código oficina          D.C.                         Número de cuenta

Firma:

Suscripción

Domiciliación Bancaria

271

Nombre y apellidos ___________________________________________________

Domicilio __________________________________________________________

Nº _____ Piso _____ Puerta _____ Código Postal _______ Telf. ________________

Correo electrónico __________________________________________________________

Población ________________________ Provincia __________________________

Suscripción - Regalo

si haces una suscripción-regalo,
te obsequiamos con 

una colección completa de folletos alandar
(gastos de envío aparte)

http://periodismohumano.com

Periodismo humano. El nombre de esta nueva iniciativa de comunicación en la red define
con claridad su objetivo. Un periodismo enfocado en las personas, con especial atención a
las más débiles, que quiere recuperar la función social del periodismo y el concepto de ser-
vicio público a la ciudadanía. “La información no es una simple mercancía o negocio, sino
un bien público y un derecho”, explican sus autores.

En sus distintas secciones –sociedad, economía, migración, mujer, en conflicto, culturas y
cooperación– encontraréis también temas que difícilmente tienen cabida en los medios
convencionales y que, sin embargo, son una parte fundamental de la realidad.

@ compromiso en la red
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a llaman ‘’economía
carcelaria’’ o ‘’made in
jail’’. Estamos hablan-
do de las produccio-

nes que provienen del trabajo
de detenidos empleados en pro-
yectos promovidos por coope-
rativas sociales que trabajan
dentro de las cárceles. Las acti-
vidades laborales dentro de las
casas de reclusión tienen una
larga historia, pero en los últi-
mos años además de ‘’ocupar el
tiempo’’ de los detenidos se es-
tá intentando responder a cómo
éstos puedan ocupar su tiempo
cuando vuelvan a la sociedad,
sin recaer de nuevo en lo que
haría inútil el proceso de deten-
ción. Lo que se busca es promo-
ver una red de profesionalidades
que se puedan ofrecer en los
circuitos de economía alternati-
va. Uno de estos circuitos son
los Grupos de Consumo, pero
también las parroquias, las tien-
das del comercio justo: alimen-
tos, sastrería, cosméticos, ar-te-
sanía, reciclaje, carpintería, etc.  

Por lo que he podido enten-
der, a menudo la cosa funciona
de este modo: una cooperativa
externa pide realizar una activi-
dad laboral dentro de la cárcel
con personas a las que no les
quede demasiado tiempo de pri-
sión, que estén dispuestas a
aprender la profesión y a traba-
jar. Estas personas, tras un pe-
riodo de prueba, se convierten
en socios de la cooperativa y
son pagados por su trabajo de
ocho horas diarias. Cuando sa-
len de la cárcel, si quieren pue-
den continuar trabajando en la

cooperativa hasta que consi-
guen ofrecer su capacidad y ex-
periencia en otros lugares. De
este modo, la propuesta se con-
vierte en un puente eficaz para
la reinserción social. 

En Italia es un patrimonio po-
co conocido pero os voy a con-
tar lo que he conocido (en Espa-
ña espero que nos lo cuente
quien lo conoce, pues yo no he
conseguido enterarme). 

Un ejemplo en este sentido
es la cooperativa Pausa Café
(www.pausacafe.org), que en la
cárcel de Turín trabaja la torre-
facción de una buenísima cali-

dad de café del comercio justo
proveniente de las tierras de
Huehuetenango en Guatemala.
En los locales de Pausa Café se
producen también riquísimas
tabletas de chocolate puro he-
chas con cacao justo de Costa
Rica. 

Otro ejemplo es la intere-
sante experiencia de Made in
Jail con una cooperativa de se-
rigrafía que nace en el 1988 en
la cárcel de Roma y que produ-
ce camisetas y sudaderas muy
originales con frases inventa-
das por los presos como “Nun-
ca me encerraréis” o “Soy de-
masiado sexy para trabajar”
(www.madeinjail.com). 

Los presos pasteleros de la
cárcel de alta seguridad de Pa-

dua han recibido el premio “Di-
no Villani 2010” por la Noce del
Santo, el dulce tradicional de la
ciudad. Y hay un proyecto Buo-
niDentro (de productos agroali-
menticios en institutos peniten-
ciarios) donde algunas coope-
rativas producen delicias como
los dulces de mazapán “Dolci eva-
sioni”, (cárcel de Siracusa); o
los vinos con nombres como “El
fugitivo”, (cárcel de Velletri), el
pan de la panadería de la cárcel
de Terni, los huevos de perdiz de
la granja Al Cappone (Cárcel de
Milano-Opera). Todas produc-
ciones de calidad con método
biológico. 

La situación económica de
estas cooperativas, por lo que
he podido ver, no es boyante, pe-
ro, como no tienen como objeti-
vo el lucro, ya es mucho si con-
siguen cubrir los gastos. Muchas
de ellas tienen apoyos de volun-
tarios externos, por ejemplo pa-
ra los cursos de jardinería, para
la difusión y publicidad, para ven-
der los productos en ferias y mer-
cados, para presentar los pro-
ductos al ayuntamiento de turno,
a la empresa a quien puede inte-
resar hacer un encargo, etc.

Es muy interesante apoyar
este sector de la economía car-
celaria y, donde no existe, pro-
moverlo. Los frutos que da en
términos de reinserción son es-
pectaculares, aunque las cifras
sean aun pequeñas.

L
MERCHE MÁS.

octubre 2010
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OBJETIVO 6: COMBATIR EL VIH/SIDA, 
LA MALARIA Y OTRAS ENFERMEDADES.

ace ahora tres décadas más o menos, en los felices y desparra-
mados ochenta, el mundo civilizado se asustaba ante una nueva
plaga mandada por los dioses a desterrar y fulminar a los peca-
dores de Sodoma y Gomorra que osaban desviarse de la ortodo-
xia. SIDA terminó llamándose a esa maldición que afectaba a

todo aquel que se portaba mal. “Maricones”, “drogatas”, “puteros” y de-
más “desviados” y gente de malvivir caían fulminados por el dedo divino
para consuelo de las familias tradicionales, de las personas de moral
recta y comportamiento ejemplar que veían en esta epidemia el justo
castigo para los que no cumplían con las reglas y las normas. 

Poco a poco las cosas fueron cambiando. De colectivos en riesgo se
pasó a pensar en conductas de riesgo. Ya no eran los yonquis, vagos,
pervertidos y maleantes, sino que hasta en las mejores familias empeza-
ban a aparecer casos de SIDA. Los ídolos mediáticos -hay que recordar
que fue Rock Hudson el primer actor que tuvo la valentía de decir en
público que lo sufría- también empezaban a soportarlo en sus carnes y
poco a poco el temido virus se instalaba en el salón de nuestras casas.
Las autoridades sanitarias hacían grandes esfuerzos en contarnos cómo
se propagaba y cómo se prevenía, asociaciones y colectivos de afecta-
dos/infectados nacían y se multiplicaban para ofrecer cuidados, apoyo e
información y la Iglesia... (termina tú la frase).

Hoy el VIH/SIDA es una enfermedad más en nuestra sociedad que
bien tratada con antirretrovirales (ARts), buena nutrición y unas medidas
básicas de higiene y cuidados puede llegar a hacerse un mal crónico en
quien lo sufre, dotándoles de una esperanza de vida razonable.

No es éste el caso de África, continente paradigmático del sufrimien-
to y muerte por esta enfermedad, ni de otras zonas pobres del mundo.
África se muere de SIDA -y de malaria y de tuberculosis y de hambre-
pero a nosotros eso ni nos va ni nos viene: están muy lejos, son negros,
son muchos y cuesta mucho erradicar la plaga y convencerles de que
cambien de costumbres y de conductas. Y, además, no pueden pagar el
alto coste de los medicamentos y los ARTs que tanto cuesta investigar y
desarrollar y por lo tanto no son mercado para las compañías farmacéu-
ticas. Si no la habéis visto/leído aún, os recomiendo la película/libro El
Jardinero Fiel, que os sumergirá en este mundo y os indignará -aun des-
de lo ficticio- sobre lo que las grandes multinacionales de la salud pue-
den llegar a hacer en los países donde los nadies, que diría Galeano,
cuestan menos que la bala (píldora digo yo) que los mata.

¿Qué podemos, pues, hacer? Aparte de informarnos, colaborar con
asociaciones y ONG que se dediquen a este tema, etc. creo que nuestra
responsabilidad como cristianos comprometidos y como personas es
poner en duda, como de hecho hacen día a día algunas (¿muchas?) de
las personas de Iglesia que trabajan con los afectados/infectados, la
doctrina oficial de la jerarquía eclesial. A lo largo de los años que llevo
apoyando el trabajo con huérfanos del SIDA en Kenya no he encontrado
aún a nadie que no defienda el uso del preservativo como una forma más
-no la única- en la lucha contra esta plaga. Misioneros y misioneras,
incluso algún obispo (el de Sudáfrica, en el documental TAPOLOGO lo
hace expresa y vehementemente), más tímida o mas impetuosamente,
con mayor o menor proyección pública ven, viven y hablan desde la rea-
lidad de muerte y sufrimiento cotidiana y se dan cuenta de que es nece-
saria la educación sexual, el cambio de costumbres culturales -poliga-
mia, promiscuidad, machismo…-, de creencias y leyendas -las mujeres
jóvenes, cuanto más jóvenes mejor, no pueden transmitir el virus, así que
cuanto más tierna sea la niña con la que me acuesto menos expuesto
estaré a contraerlo- y por supuesto de poner todos los medios al alcan-
ce de las (en este caso subrayo el las) afectadas. He conocido institucio-
nes religiosas que regalaban preservativos en sus dispensarios y otras
que no lo hacían pero que decían dónde encontrarlos (gratuitos, por
supuesto). La estrategia de moda ABC (en inglés Abstain, Be faithful, use
Condoms), o sea Abstención, Fidelidad y uso de Preservativo, en este
orden, parece ser la nueva y más aceptada forma de educar y combatir
la propagación de esta pandemia.

No tengo mucho más hueco pero no quería dejar, desde este espa-
cio, de agradecer a Charo Mármol estos diez años dirigiendo alandar y
estos casi 9 de escalones hacia el cielo compartidos y subidos juntos.
Fue en enero de 2002 cuando me dio la oportunidad de abrir esta venta-
na, esta escalera que mes a mes me permite aprender, contar, compartir
y construir una Iglesia y un mundo mejor y le deseo lo mejor de lo mejor
allá donde las circunstancias la vayan llevando. El camino seguirá sien-
do mucho más agradable si ella sigue compartiéndolo (estoy seguro de
que encontraremos las formas) conmigo.

Escalera al cielo

H

CARLOS BALLESTEROS. ballesteros@cee.upcomillas.es

La marca Giotto tiene un obrador en la cárcel de Padua. Foto: Giotto.

“Made in jail”, 
economía carcelaria
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La propuesta se convierte 
en un puente eficaz para 
la reinserción social.

¿Te ha parecido interesante?
Encuentra más información y 

enlaces en nuestra web:
www.alandar.org



a gran mayoría de los
seres humanos que han
podido acceder a la
educación, tienen una

imagen mental más o menos cla-
ra del mapamundi. Sin embargo,
los planisferios a los que estamos
acostumbrados no son más re-
presentaciones convencionales
que nos ayudan a comprender
mejor este planeta, sus continen-
tes, sus mares, sus distancias...
Un grupo de científicos británicos
y estadounidenses ha decidido
utilizar la fuerza que tienen los
mapas como imágenes conoci-
das y referentes, para hacer visi-
bles las realidades de desigual-
dad que viven las personas en
nuestro planeta. Más allá de las
dimensiones territoriales y de las
fronteras, los mapas se humani-
zan a través del trabajo de Danny
Dorling, profesor de Geografía
Humana de la Universidad de
Sheffield, impulsor del proyecto
Worldmapper.

Estamos habituados a enfren-
tarnos a estadísticas más o me-
nos complejas, a mapas en colo-
res con extensas leyendas expli-
cativas, a gráficas que suben y
bajan. Sin embargo, para el profe-
sor Danny Dorling, estas repre-
sentaciones carecen de la fuerza
necesaria como para sensibilizar
a la gente sobre las desigualda-
des reales que existen en nuestro
planeta. ¿De qué manera pode-
mos tomar conciencia de que la
mayoría de la población mundial

sufre graves problemas de salud
en comparación con las personas
que viven en posiciones más pri-
vilegiadas? ¿Cómo podemos en-
tender mejor la distribución de los
recursos sanitarios, las diferen-
cias abismales que existen en la
incidencia del VIH/Sida o en las
tasas de mortalidad a causa del
embarazo?

El colectivo Worldmapper ha
encontrado una respuesta para
este reto: las imágenes. Vivimos
rodeados de representaciones
icónicas, incluso inundados. Pero
el impacto visual sigue siendo
efectivo, especialmente si nos
rompe los esquemas que estamos
acostumbrados a ver. La imagen
puede tener mucha más fuerza
que los datos, las cifras, las pala-
bras y las argumentaciones. Ade-
más, las investigaciones científi-
cas demuestran que “el sistema
visual humano está mucho mejor
equipado para juzgar los valores
relativos de los objetos por el ta-

maño del área que ocupan, que
para trasladar sombras de color a
valores estadísticos y, después,
imaginar lo que implican”, explica
Danny Dorling. 

“Las imágenes pueden ser
una forma de enganchar a nues-
tra imaginación para ayudarnos a
entender la magnitud y el arraigo
que tienen las desigualdades en
el mundo”. Ésta es la convicción
que ha impulsado el proyecto
Worldmapper, en el que se inte-
gran el profesor Dorling y un gru-
po de Investigación sobre Desi-
gualdades Sociales y Espaciales
de la Universidad de Sheffield (Rei-
no Unido), junto con Mark New-
man, del Centro para el Estudio de
los Sistemas Complejos en la Uni-
versidad de Michigan (EE.UU.).

Personas, no territorios
Este equipo de investigadores

ha trabajado para reescalar el
mapamundi según distintos valo-
res del Índice de Desarrollo Hu-
mano del PNUD. Se trata de indi-
cadores que miden el grado de
pobreza de los países en sus di-
versas facetas: falta de educa-
ción, problemas de salud, desi-
gualdades económicas, etc.

Para trasladar dichos datos al
planisferio se han basado en un
sistema ideado por el profesor
Mark Newman que permite, a tra-
vés de un programa informático,
mostrar un área de terreno dibu-
jada en proporción a un valor es-
tadístico. El programa diseñado
por el investigador estadouniden-
se redibuja los mapas en función
de los datos estadísticos y, al mis-

mo tiempo, minimiza la distorsión
de la superficie real, eliminando
la posible arbitrariedad que se le
podría atribuir a una representa-
ción de este tipo.

Gracias a esta herramienta
está siendo posible la tarea del
colectivo Worldmapper, que ya ha
elaborado 365 mapas temáticos y
tiene otros 100 proyectados para
este año. Bajo la coordinación de
Danny Dorling, han reescalado
los planisferios para mostrar có-
mo sería la distribución territorial
de los tres millones de bebés que
mueren en su primera semana de
vida o los millones de personas
que viven con el VIH/Sida. Tam-
bién han reflejado las áreas de
territorio de forma proporcional al
presupuesto invertido en salud
pública y privada o en función de

la cantidad de personal médico
disponible en cada país, por men-
cionar tan sólo algunos ejemplos.

Tal vez se pierdan en el mar
de imágenes en el que estamos
sumergidos. Quizá sea sólo una
pequeña contribución para crear
una mayor conciencia de la po-
breza, la desigualdad y las injusti-
cias que sufren millones de seres
humanos. Pero el proyecto World-
mapper es, sin duda, una apuesta
por la humanización de la geogra-
fía y la estadística, al tiempo que
una herramienta para fomentar el
desarrollo humano sostenible; por-
que “un mundo desigual tiene más
posibilidades de ser un mundo
enfermo”.

Más información: 
http://www.worldmapper.org
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Latinoamericanos por la paz
Cálculos oficiales indican que hay
más de setenta mil personas muertas
en el marco del conflicto armado en
los últimos quince años. A pesar de la
implementación de planes militares
en los ocho años del gobierno de Uri-
be, el conflicto, lejos de desaparecer,
adquiere nuevas formas y se profun-
diza. Más de 7.500 presos políticos se
encuentran en condiciones infrahu-
manas en las cárceles colombianas.
Colombianas y Colombianos por la Paz
ha construido, a través del intercam-
bio epistolar, posibilidades para la
humanización del conflicto armado.
En una reunión celebrada el 29 de
agosto en Buenos Aires, decidieron
constituir el Grupo Promotor de Lati-
noamericanas y Latinoamericanos
por la Paz para apoyar las gestiones
que realiza Colombianas y Colombia-
nos por la Paz.

Comisión intereclesial de Justicia y Paz.

Victoria indígena en la
defensa del territorio
El ministro de Medio Ambiente de la
India, Jairam Ramesh, ha bloqueado
el proyecto de la empresa Vedanta Re-
sources para construir una mina de
bauxita en las colinas sagradas del
pueblo indígena dongria kondh. Ramesh
declaró que Vedanta ha mostrado un
“flagrante desprecio por los dere-
chos de los pueblos indígenas”. Los
Gobiernos noruego y británico, la
Iglesia de Inglaterra, organizaciones
como Survival Internacional e inclu-
so el gigante de seguros Aviva han
criticado a la empresa y su ética. Re-
cientemente, un comité de expertos
formado a instancias del ministro Ra-
mesh recomendó que la mina no si-
guiera adelante, y estableció que Ve-
danta había actuado de forma ilegal. 

Survival Internacional

Torturas sexuales 
ante la Justicia
Inés Fernández, de etnia me’phaa, ha
conseguido que el Gobierno de Mé-
xico se siente en el banquillo de los
acusados de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos por vez prime-
ra por tortura sexual a una indígena
ocho años después de ser violada
por tres militares. La violación come-
tida por soldados es una forma de
tortura que experimentan las mujeres
que viven en situaciones de conflicto
en todo el mundo. Invadir el cuerpo
femenino es una humillación para el
enemigo y uno de los más preciados
botines de guerra. Aunque el trauma
no se puede remediar, Inés se mues-
tra vehemente explicando cuál sería
la reparación apropiada a su daño:
“Que el gobierno ya no nos mande
militares a las comunidades, sinó que
nos apoye, necesitamos escuelas,
clínicas, medicamentos, útiles esco-
lares para nuestros hijos, becas para
que salgan adelante, eso es lo que
quiero”.

Periodismo Humano

Breves

L

El programa redibuja los mapas
en función de los datos 
estadísticos de pobreza, 
hambre, acceso a la salud o 
a la educación.
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Los mapas del colectivo Worldmapper

Una mirada a las desigualdades del mundo
SOL DEMARÍA.

MAPAS MÁS EQUITATIVOS
La proyección que estamos acostumbrados a ver “de toda la vida” data
1569 y fue desarrollada por Gerardus Mercator con el objetivo de facilitar
la navegación. Esta proyección, conocida por el apellido de su creador, es
criticada desde hace tiempo porque presenta deformaciones muy consi-
derables en las dimensiones de algunos países. Por ejemplo, la proyec-
ción Mercator dibuja a la India mucho más pequeña que Groen-landia,
cuando la India es, en realidad, siete veces mayor que la isla helada. Para
Danny Dorling “es la peor de las proyecciones para reflejar la distribución
de las enfermedades”. Además, casi siempre son los países empobreci-
dos del Sur -concretamente, los que se encuentran en torno a los Trópi-
cos- los que más desfavorecidos quedan en el mapamundi de Mercator.
Ante esto ya había habido algunos intentos de reflejar una estructura más
equitativa y real, como la proyección creada por Arno Peters, que sustitu-
yó los paralelos y los meridianos por una cuadrícula de 10 grados decima-
les. La Proyección de Peters, publicada en 1855, aunque muestra a los paí-
ses con una apariencia alargada, que resulta chocante a primera vista, es
una de las pocas que refleja correctamente las áreas de cada uno de los
estados.

MAPA DE 
TRABAJO INFANTIL 
EN EL MUNDO

MAPA DE 
ANALFABETISMO 
DE MUJERES 
EN EL MUNDO



odos los países del
mundo presentan ca-
racterísticas propias;
peculiaridades, a ve-

ces paradójicas, imposibles de
extrapolar a otras latitudes y
que conforman en buena medi-
da el carácter propio de cada
nación. En el caso de la Repú-
blica de Chile, las singularida-
des se amontonan.

Chile es uno de los países
de la antigua América española
en donde la democracia se
asentó con más firmeza tras el
proceso que llevó a la indepen-
dencia y también, extravagan-
cias del destino, el que sufrió
una de las más férreas dictadu-
ras militares en los años 70 y 80
del siglo XX. En Chile, por pri-
mera vez en la Historia, triunfó
una revolución marxista por la
vía de las urnas, pero sólo unos
años más tarde era el laborato-

rio en el que se experimenta-
ban las políticas neoliberales
más descarnadas. La democra-
cia volvió, una vez más, como
consecuencia de un proceso
democrático, pero la dictadura
quedó inserta en las institucio-
nes a través de una Constitu-
ción imposible de modificar, de
senadores con cargos vitalicios
y de una autonomía de los mi-
litares que costó décadas
desmontar. 

La democracia trajo consi-
go cuatro gobiernos progresis-
tas consecutivos, pero el Esta-
do del Bienestar era una ente-
lequia hasta hace poco más de
un lustro. El desarrollo econó-
mico ha sido gigantesco en las
dos últimas décadas, pero el ín-
dice de desigualdad social del
país sigue siendo de los mayo-
res de América Latina. La movi-
lidad social brilla por su ausen-

cia en el país, pero el sentido de
la solidaridad de los chilenos es
grande y constatable. Chile es
un país socialmente conserva-
dor, pero la Democracia Cristia-
na se posiciona en la izquierda
del espectro político. 

Celebración 
ensombrecida

A modo de paradoja última,
en un año de celebración nac-
ional, el del Bicentenario de la
Independencia, dos desgracias
han marcado la agenda y el áni-
mo del país: el terrible terremo-
to del 27 de febrero y el hundi-
miento de la mina San José, que

atrapó -por suerte, con vida- a
treinta y tres trabajadores. Al-
gunos también viven con cierta
desazón el hecho de que la de-
recha haya alcanzado el poder
precisamente en este año de
celebración, tras más de medio
siglo de no acceder al gobierno
por vías democráticas. 

El nuevo presidente, Sebas-
tián Piñera, es en sí mismo un
personaje paradójico: acumula
una de las grandes fortunas del
país y le adornan ciertos tintes
populistas -resulta comparable,
en este sentido, a Berlusconi-,
pero también puede presumir
de auténtico demócrata, ha-
biéndose opuesto públicamen-
te a Pinochet en su momento,
financiando incluso de su bolsi-
llo parte de la campaña que
apoyaba la destitución del dic-
tador en el plebiscito nacional
de 1988. Los propios chilenos

son muy conscientes de este
cúmulo de paradojas que les
identifican y viven en sus pro-
pias carnes la tensión, entre el
orgullo y el desánimo, el alarde
y la impotencia, que resumen
en una expresión popular muy
expresiva: “Viva Chile mierda”.

Celebración orgullosa
Año 2010, Bicentenario de la

Independencia de Chile. ¿Qué
celebran los chilenos? ¿Cómo
viven la efeméride? Al contrario
que en otros países del conti-
nente, Chile no ha cargado las
tintas en elementos identitarios
y reivindicativos. Probablemen-
te hay varias explicaciones pa-
ra ello. Por un lado, con sus lu-
ces y sombras, la institucionali-
dad chilena funciona bien y no
hay tanta necesidad como en
otros países de disimular las
carencias propias recordando
las ajenas. Por otro, Chile se
siente inserto, mal que bien, en
el club de los países exitosos,
con sus acuerdos comerciales
bilaterales firmados con la par-
te norte del continente y con su
reciente ingreso en la OCDE. Es
posible también que se intente
evitar la explosión de una pata-
ta caliente interna, la de las rei-
vindicaciones del pueblo mapu-
che, que se siente agraviado
por el trato recibido por los chi-
lenos mucho más que por su
histórica relación con la antigua
Corona española, que nunca
llegó a dominar sus territorios.

Todo esto no quiere decir
que Chile esté ignorando el
acontecimiento, sino que ha
decidido vivirlo como un reto
social de gran alcance. Impul-
sado por iniciativas de la socie-
dad civil, el país ha asumido

una especie de examen de con-
ciencia colectivo, mirándose a
sí mismo y a sus carencias para
intentar superarlas con espíritu
de empresa colectiva. La refle-
xión de fondo es: tras 200 años
de vida independiente, de ma-
nejar sin condicionantes exter-
nos nuestra propia suerte, ¿qué
sociedad hemos construido?
¿Cuáles son nuestros logros y
en qué aspectos nos hemos
quedado cortos? ¿Qué bases
ponemos para sentirnos orgu-
llosos de nosotros mismos y se-
guir caminando?

Los dos ‘Chiles’
Hace unos años surgió una

iniciativa concreta que ha mo-
vilizado ingentes esfuerzos co-
lectivos. Se llama “Un Techo
para Chile” y tiene como lema
“2010 sin campamentos” (sin cha-
bolas, que diríamos por aquí).
Nacida en el seno de la socie-
dad, apoyada por instituciones
públicas y con el concurso de
la iniciativa privada, se planteó
como desafío erradicar el cha-
bolismo en Chile para el año del
Bicentenario y prácticamente
lo habría conseguido de no ser
por las terribles consecuencias
del terremoto de febrero.

Este terremoto mostró, al
mundo y a los propios chilenos,
las dos caras que definen a un
país a la vez injusto y solidario:
destapó grandes bolsas de mi-
seria preexistentes, pero tam-
bién unió al país alrededor de
una causa común. Chile es dos
Chiles a la vez: el de las estruc-
turas sociales injustas y el de
los chilenos solidarios, el de la
economía adoradora del libre
mercado y el de las personas de
buen corazón. Chile paradoja.

Iglesia comprometida
Chile, decíamos antes, si-

gue teniendo mucho de país
conservador. Por un lado, esta
característica complica el ad-
venimiento de los cambios so-
ciales necesarios para exten-
der a todos un mínimo de opor-
tunidades que nivele las posibi-
lidades de éxito. Pero también
comporta elementos positivos:
por ejemplo, cientos de miles
de personas, sobre todo de ex-
tracción social humilde, apoyan
económicamente la labor del
Hogar de Cristo.

El Hogar de Cristo fue fun-
dado por un jesuita reciente-
mente canonizado, Alberto Hur-
tado. Su figura en Chile es gi-
gantesca (quedó tercero en 2008
en una votación popular para
elegir a los grandes chilenos de

la Historia, por detrás de las
dos figuras políticas que con-
centraron el voto de la izquier-
da -Salvador Allende- y la dere-
cha -Arturo Prat-). Junto con el
cardenal Silva Henríquez, ca-
beza visible de la oposición
eclesial al régimen pinochetis-
ta, simboliza a una Iglesia chile-
na comprometida con la causa
de la justicia y, en buena medi-
da, responsable de que el que-
rido y paradójico Chile manten-
ga ese espíritu de proyecto co-
lectivo. Queda pendiente el pa-
so de la caridad a la justicia.
¿Pero dónde no?
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Chile: 
hasta el 2010 

y más allá

T
CARLOS PRIETO.

Los propios chilenos 
son muy conscientes 
del cúmulo de paradojas 
que les identifican.
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La movilidad social brilla por su ausencia en el país, pero 
el sentido de la solidaridad de los chilenos es grande y constatable.

Una celebración del pasado 
con la vida puesta en los retos
sociales del futuro

BICENTENARIOS EN AMÉRICA LATINA

Foto. Plataforma Urbana.La obra más austral del Bicentenario La Costanera del Estrecho de Magallanes.
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Desde el año 1986, cuando se concedió por primera vez, el Premio Príncipe de
Asturias de la Concordia, éste ha distinguido a un variopinto, quizá inclasificable,
grupo de galardonados. Tan inclasificable que hay, entre los premiados, hasta una
ciudad (Berlín) y un “territorio” (el Camino de Santiago). Junto a éstos brillan, por
citar algunos, músicos como Menuhin, Barenboim y Rostropóvich, los políticos
Adolfo Suárez e Ingrid Betancourt, el célebre científico Stephen Hawking, la escrito-
ra J. K. Rowling y, por supuesto, numerosas ONG. Este año, el Premio Príncipe de
Asturias de la Concordia ha vuelto a recaer en una de ellas y este año, una vez más,
en una organización cristiana.

Manos Unidas se define a sí misma como Asociación de la Iglesia de España
para la ayuda, promoción y desarrollo en los países más desfavorecidos. Es a su vez
una Organización no Gubernamental para el Desarrollo (ONGD), de voluntarios/as,
católica, seglar, sin ánimo de lucro y de carácter benéfico. Desde 1960, lucha contra
el hambre, la deficiente nutrición, la miseria, la enfermedad, el subdesarrollo y las
causas que lo producen.

Desde alandar celebramos el reconocimiento que se hace a esta organización,
por lo que tiene de indicador de los logros y los hechos y, por supuesto, por cuanto
supone un homenaje al voluntariado que la sostiene y que, desde hace cincuenta
años, trabaja para que los objetivos de los meses, los años, las décadas y los mile-
nios se cumplan y construyan el Reino. 

En casos como éste, donde el día de la entrega quizá una pequeña representa-
ción recogerá el premio en nombre de una organización enorme y de imagen sobra-
damente conocida, siempre existe el riesgo de que el reconocimiento no alcance a
todos. Por eso, queremos enfatizar ese homenaje al que aludíamos, para que no
quede diluida la labor anónima, pequeña y silenciosa (“el apoyo generoso y entrega-
do”, según el jurado del premio) de los numerosos voluntarios que en el norte y en el
sur están comprometidos con el trabajo de Manos Unidas entre la alharaca y el gla-
mour de una ceremonia. 

Como el grano que no hace granero pero ayuda al molinero, esa labor anónima
(pero con nombres y apellidos), pequeña (pero de valiosas consecuencias) y silen-
ciosa (aunque la música del Premio recibido rompa ese silencio) ha estado dirigida
todos estos años contra la pobreza, el hambre y la mortalidad materna. Como han
declarado los propios responsables de Manos Unidas, “confiamos en que el estímu-
lo que ahora reciben renueve sus fuerzas y sirva para ayudar a los no privilegiados
del mundo”. 

RAFAEL SAN ROMÁN RODRÍGUEZ.

www.guinguinbali.com
En medio de los estragos que ha causado la crisis entre los y las comunicadoras, surgen pro-
yectos alentadores que animan a no dejar de conocer, denunciar y contar lo que ocurre. Un
ejemplo de ello es GuinGuinBali -portal de comunicación especializado en África Occidental
y la Macaronesia- que en español, inglés y francés escucha y habla sobre el continente negro
con un objetivo: dejar de dar la espalda a África. 
Bajo la premisa que lo que ‘no se conoce no se repeta’, las secciones de  economía, política,
cultura, sociedad, deporte y opinión de GuinGuinBali ofrecen información continua y elabora-
da, sin abusar de fuentes indirectas. Con sede en las Islas Canarias, cuentan con una red de
corresponsales en varios países de la región y en otros puntos de Europa relevantes para la
actualidad africana. 
La entrevista y el reportaje son los protagonistas en este portal. Políticos, deportistas y per-
sonajes relevantes se entremezclan con africanos y africanas anónimos que cuentan  su
lucha diaria por vivir en un mundo mejor. 

Personal de Manos Unidas visitando un proyecto, acompañados de TVE, en el sur de Madagascar.
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Manos Unidas, 
cincuenta años 
de trabajo 
por los empobrecidos 
del mundo
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Una opción cristiana por 
la libre elección sexual

Norte - Sur

VIAJAR ES APRENDER
scribo esta columna a punto de terminar un apasionante
y extraño viaje a la India. Junto con otra compañera de
Unicef, hemos acompañado a dos periodistas que prepa-
ran un reportaje sobre el matrimonio infantil en el país.
Recorremos durante horas interminables las carreteras

de West Bengal, el estado del noroeste cuya capital es la conoci-
da Calcuta (o, como le llaman ahora, Kolkata). Horas y horas ju-
gándonos la vida a toda velocidad por unos caminos repletos de
baches, camiones, bicicletas, caminantes, perros, cabras, vacas
y un largo etcétera. Horas y horas atravesando pequeños y gran-
des pueblos, viendo fugazmente retazos de una vida tan alejada
de la nuestra que apenas acertamos a comprender. Horas que
dan mucho de sí, donde caben risas, angustias, descubrimientos
y reflexiones. 

Las angustias vinieron de la mano de la propia carretera, en
forma de accidente en el que se vio implicado el coche en el que
viajaba Paramita, la responsable de los programas de Unicef para
luchar contra el matrimonio infantil. Muere el ciclista atropellado,
el conductor del coche resulta seriamente herido y nuestra com-
pañera es trasladada de urgencia al hospital. Y ¡qué hospital!…
me resulta imposible describirlo sin el apoyo de las imágenes y
los olores. Salas enormes hacinadas de enfermos y familiares,
suciedad por todos los rincones, sangre, restos de todo tipo de
flujos y mucha, mucha desolación. Lo más parecido que se me
ocurre es la tremenda escena de “El jardinero fiel”, después del
parto de la protagonista. Me siento culpable pensando en todas
mis quejas sobre el sistema de salud madrileño (aunque las man-
tengo, ¡eh!). Al final, Paramita fue trasladada a un centro de aco-
gida para evitar los males mayores que podía provocar una infec-
ción contraida en esas condiciones higiénicas. Del todo compren-
sible desde el punto de vista humano, aunque no puedo evitar
preguntarme por lo que les espera a todos los que se quedan allí.

Superado el susto, seguimos viaje y llega el tiempo de las con-
versaciones pausadas con el resto de personas que nos acompa-
ñan. Me aventuro a preguntar por sus prácticas religiosas, y la
respuesta de una de ellas me sorprende. Criada en el seno de una
familia formalmente hinduista pero no muy practicante, fue a una
escuela católica regida por monjas irlandesas, que se empeña-
ban sin éxito en enseñarla a cocinar, coser y rezarle a un Dios
hasta entonces desconocido. De esa época y de sus encuentros
posteriores con personas de distintos rincones del mundo, le ha
quedado una espiritualidad bastante arraigada, si bien alejada de
formalismos o etiquetas. Ahora vive en casa de sus suegros, don-
de disponen de una habitación especialmente dedicada a la ora-
ción (por cierto, me sorprendió saber que este es uno de los moti-
vos por los que cuesta tanto generalizar las instalaciones higiéni-
cas en las casas particulares de la India, para ellos resulta impu-
ro tener un cuarto de baño al lado del lugar donde veneran a sus
dioses). Con el permiso de su suegra, además de los dioses hin-
duistas ahora cuentan en esa “capilla especial” con una Biblia,
un Corán y otros textos de religiones diversas, con los que rezan,
reflexionan y aprenden. Intuyo que no es una práctica muy común
en nuestros entornos más cercanos (ni la de destinar un lugar
recogido a la oración, ni la de compartir este lugar con religiones
distintas a la nuestra), aunque no nos vendría mal adoptarla…

Por supuesto, el viaje también nos dio para conocer a fondo la
problemática del matrimonio infantil, niñas condenadas a dejar de
serlo con apenas 12 o 13 años, historias de sumisión, embarazos
prematuros, tradiciones seculares y mucha, mucha esperanza.
Pero no me voy a extender en esto, ahora les corresponde a los
periodistas convertir todo lo vivido en un extenso reportaje que, si
todo va bien, verá la luz dentro de unas semanas. Espero que
podáis leerlo y que en él sean capaces de transmitir apenas una
pequeña parte de todo lo aprendido. En cualquier caso, nada
como colgarse la mochila al hombro para aprenderlo en primera
persona.

Desde el asteroide B612

E

MARTA ARIAS.

Ante la legalización del matrimonio homosexual en Argentina
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Argentina abre la puerta al matrimonio homosexual en Ame ́rica Latina. 

l pasado mes de julio los
legisladores argentinos
debatieron la posibili-
dad de promulgar una

ley para que personas del mismo
sexo, a través del matrimonio o la
unión civil, puedan tener idénticos
derechos que una pareja heterose-
xual. Esta discusión parlamentaria
creó una gran controversia dentro
del cristianismo ya que, por ejem-
plo, el Catecismo de la Iglesia Cató-
lica plantea que “en ningún caso
puede aprobarse la homosexuali-
dad, ya que la misma es una grave
depravación que conlleva la prácti-
ca de actos intrínsecamente desor-
denados que, siendo contrarios a la
ley natural, cierran la sexualidad al
don de la vida y no proceden de una
verdadera complementariedad afec-
tiva y sexual”.

En este mismo sentido el Arzo-
bispo de Buenos Aires y Primado de
la Argentina, Cardenal Jorge Mario
Bergoglio, afirmó que “el proyecto
de ley sobre matrimonio de perso-
nas del mismo sexo, además de he-
rir gravemente a la familia, preten-
de destruir el plan de Dios que está
grabado en nuestros corazones” y,
por estos motivos, el pueblo argen-
tino debe recordarle a “los legisla-
dores lo que Dios mismo dijo a su
pueblo en un momento de mucha
angustia: ‘esta guerra no es vuestra
sino de Dios’. Que ellos nos soco-
rran, defiendan y acompañen en es-
ta guerra de Dios”.

En disidencia con esta postura,
el Grupo Sacerdotal Enrique Ange-

lelli de la Argentina, creyendo que
“no siempre las opiniones de la Igle-
sia oficial coinciden con el Evan-
gelio, el cual no es un código de mo-
ral; por lo cual, citar textos aislados
para condenar la homosexualidad
es un fundamentalismo anacrónico
incapaz de entender los textos en
su lugar histórico particular”, sos-
tiene que “Jesús nunca fijó una doc-
trina cerrada sobre el matrimonio ni
jamás condenó ni mencionó la ho-
mosexualidad, la cual es una mane-
ra distinta de vivir la sexualidad y el
amor, no una rareza o una enferme-

dad, y citar a la “ley natural” para
oponerse a esta legislación es sólo
una posición fijista de la realidad
pretendida como “natural” sin en-
tender los complejos procesos
culturales”.

De igual forma, un grupo de cu-
ras de la Diócesis de Quilmes de la
Argentina, “frente a actitudes ver-
daderamente dignas de las peores
Cruzadas movidas por preocupan-
tes fundamentalismos bíblicos”, se
preguntó si se puede seguir afir-
mando que la homosexualidad es
una ‘enfermedad’ y condenar tal iden-

tidad y sus eventuales derechos
civiles.

Nuevos excluidos
Por otro lado, son millones los

argentinos que comprenden que los
legisladores de su país deben hacer
caso omiso a los dichos de la jerar-
quía católica y promulgar la ley de
matrimonio o unión civil para perso-
nas del mismo sexo ya que entien-
den que, como lo sostuvo el teólogo
Leonardo Boff, “nadie puede negar
que entre dos personas puede exis-
tir amor, el cual es algo misterioso
porque tiene que ver con Dios. Y,
mientras que el Estado laico se de-
be preocupar en regular esas rela-
ciones en términos legales, el Pue-
blo de Dios debe estar con los ho-
mosexuales desmontando históri-
cos mecanismos de marginación o
prejuicios”.

Y, por último, entendiendo que
en el debate sobre la homosexuali-
dad se encuentra uno de los tantos
signos de nuestro tiempo que debe
ser discernido a través de las pala-
bras de Jesús que anunció el Reino
de Liberación para todas las perso-
nas de buen corazón, son millones
los cristianos que plantean que hoy
en día realizar una opción preferen-
cial por los pobres implica estar
junto a los ‘nuevos excluidos’ de
nuestras sociedades entre quienes
-por ejemplo- se encuentran los
homosexuales, que suelen ser re-
chazados por la sociedad, discrimi-
nados en la ley y segregados de la
religión.

E
DANIEL E. BENADAVA.

Foto. AOL.

Jesús nunca fijó una doctrina
cerrada sobre el matrimonio 
ni jamás condenó ni mencionó
la homosexualidad.
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Batiburrillo
Cursos, talleres y encuentros
PROGRAMACIÓN DE LA CASA SANTA MARÍA

OCTUBRE 2010
15 -17. Unificación personal y experiencia cristiana. (Vipassana)

¿Quién dirige mi vida?.
José Antonio García Monge, S.J.

15 -17. Crecer en estima personal como mujer.
Taller de crecimiento.
Rosa Mª Jiménez 

22-24. Danza contemplativa: Iniciación. 
Bajar de la cabeza al corazón ayudándonos de sencillas 
danzas. Relajación, meditación, oración  
Mª Victoria Hernández Alcaide

NOVIEMBRE 2010
19-21. Corazón: Lugar de la inteligencia amante.

* El corazón símbolo de nuestra vida afectiva y efectiva.   
“Donde está tu tesoro está tu corazón”.

* La difícil tarea de escuchar la sabiduría del corazón.
* Cómo cuidar el corazón.
Emma Martínez Ocaña   

26-28. Vivir cristianamente en tiempo de adviento.
Encuentro de oración.

Juan Martín Velasco.

TALLERES ANUALES ¿CÓMO LEER LA BIBLIA HOY?
.NOVIEMBRE 2010
12 -14. 1º Encuentro. Contextos, textos y pretextos.

Pilar de Miguel Fernández
.FEBRERO 2011
25-27. 2º Encuentro. Métodos de acercamiento.

Mercedes Navarro Puerto, m.c. 
.ABRIL 2011
1-3. 3º Encuentro. Propuestas orantes.

Dolores Aleixandre Parra. r.s.c.j.
Se aconseja participar en los tres encuentros.

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
INSTITUCIÓN JAVERIANA
Telfs.: 91 858 44 14 y 91 858 44 88
smariagalapagar@planalfa.es - www.javerianas.net/galapagar

CASA DE SALUD SAN BRUNO
Espacio de silencio y contemplación. La gente siempre está lu-
chando por mejorar su situación y cuanto más lucha, más se aleja
de su auténtica naturaleza. Deja la lucha y abandónate al silencio.
Atrévete a cruzar su frontera y comenzarás a escuchar palabras
inauditas que te devolverán renovado a la vida de cada día, a tu
vida. Atrévete a adentrarte en el silencio y la contemplación desde
la meditación, paseos y trabajo contemplativo, atención conscien-
te, ejercicios corporales, etc.

Próximas fechas: 
23 al 25 de octubre; 28 de noviembre; 17 al 19 de diciembre.
Talleres a cargo de Rafael Gandia, Maestro de Aikido.

Coordinación: Comunidad Betsaida.

Valoración económica y horarios:
- Silencios de un día 25 €, comienza a las 10h.
- Silencios de fin de semana 80 €, comienza viernes a las 19h

y finaliza domingo a las 15h.

Para más información e inscripciones: 
info@betsaida.es / www.betsaida.es Tels. 962629165 / 606936110
Horario de llamadas: Lunes, miércoles, jueves y viernes de 11h. a
15h. / Martes de 17h. a 22:30h.

ESCUELA SOBRE MARGINACIÓN 2010
La Escuela sobre Marginación nace en 1978, como respuesta a la
necesidad de preparar personas dispuestas a colaborar con sec-
tores de población que viven marginados. Durante estos años han
pasado por sus aulas varios centenares, bien por interés personal,
bien por poseer experiencia o implicación profesional en el asunto.

La Escuela va dirigida…
◗ A las personas excluidas.
◗ A colectivos y Asociaciones que viven o trabajan en espacios 

de marginación.
◗ A los trabajadores y trabajadoras de ONG y organismos oficiales.
◗ A educadores/as, psicólogos/as, mediadores/as sociales, 

abogados/as...

Temas:
◗ Niños/as y jóvenes marginados/as, Enrique Martínez Reguera
◗ Pedagogía en una sociedad migrante, Francisco Lara González
◗ Análisis de las instituciones, Luis San Juan Minchero
◗ Aspectos sociales de la marginación, Javier Baeza
◗ Derecho, Arturo Beltrán, Salud Trigueros, Paco Febles y 

Pilar Sánchez
◗ “Espacio en construcción”, Isabel Casanova
◗ Iniciativas comunitarias, Chelo Roca

Fecha: De octubre de 2010 a mediados de mayo de 2011. 
La presentación del curso será el día 5 de octubre.

Horario: Martes y jueves de 18:00 a 21:00 h.

Matrícula: 375 €.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
De lunes a viernes, de 18 a 20 horas en la sede de la escuela 
C/ Conde Rodríguez San Pedro nº 62 (esquina C/Peironcely, 2).
Para más información, escribir a:
escuelasobremarginacion@gmail.com
www.escuelasobremarginacion.org

BELIEFORAMA, PANORAMA DE CREENCIAS

Conferencia y Encuentro Europeo
Madrid, 13 octubre 2010
El crecimiento de la diversidad cultural y religiosa en Europa ha
venido acompañado de grandes oportunidades para una convi-
vencia y entendimiento intercultural, así como de posibles conflic-
tos sociales que debemos contrarrestar. Ante este fenómeno, CEJI
(Contribución Judía para una Europa Inclusiva, ceji.org) y otras
ocho organizaciones ONG europeas -entre ellas el Instituto de
Asuntos Culturales de España-, se unen a través del proyecto BE-
LIEFORAMA para ofrecer conferencias, talleres y cursos como
espacios de encuentro, diálogo e intercambio de buenas prácti-
cas sobre diversidad religiosa y antidiscriminación. 

Lugar:
Hermandades del Trabajo, Raimundo Lulio nº 3, Madrid (Metro:
Iglesia o Bilbao).

INSCRIPCIONES: 
www.iac-es.org y enviarla a info@iac-es.org
Contribución mínima: 10 €
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HE VISTO los desastres del sur de Pakistán;
los desbordamientos arrasadores del río Indo;
campos y cosechas destrozados,
miles y miles de personas afectadas, arrojadas de sus
casas, aldeas y trabajos;
muertos unos, famélicos y a merced de las epidemias,
otros…

He visto -porque en nuestra época todo se compra y se
vende-,
he visto y he comprado, a cambio de cruentas heridas en
mi corazón,
he visto y he comprado esos reportajes espeluznantes de
televisión,
a los que tengo que agradecer estar aquí y ahora viviendo
y muriendo
con los que allí viven y mueren; con cuantos, al sur de
Pakistán,
bajo el arrojo desbordado del río Indo,
luchan y sufren -porque aman la vida- para sobrevivir. 

He visto a soldados y voluntarios de diversas ONG,
exponerse y arriesgarse por contener las iras de las
aguas,
por acompañar y paliar, en la medida de precarias 
posibilidades,
el llanto de los niños que pide una explicación,
el dolor de las madres que no puede ser consolado con
nada,
y el arrasamiento de las tierras que tardará en recuperar
su ritmo de producción alimentaria.

He visto (¿o, he creído ver?) por la fe, cómo Dios estaba
en el río Indo, desbordándose;
estaba en las aldeas y casas devastadas; estaba en los
cadáveres flotantes o sumergidos en las aguas sin piedad;
estaba en la desesperación de los que carecen de medios
imprescindibles para hacer frente a sus males;
estaba en los medios de comunicación que acercaban al
mundo entero la llamada a la solidaridad;
estaba, lo he visto y lo confieso, en todos cuantos podían
hacer algo,
algo, por pequeño que fuere, y no dejaban de hacerlo.

¿Era Dios quién estaba? ¡Estaba! ¡Ciertamente estaba!
Pero no basta… ¡Pero no basta! ¡¡Pero no basta!!

Antonio López Baeza
www.feypoesia.org

Lamento esperanzado ante 
el desbordamiento del río Indo

En Italia hay muchos periódicos, muchas radios, muchas cadenas de televisión.
Pero muchos canales no siempre significa muchas voces. Italia es una república, un
régimen democrático tradicional, con sus tres poderes tradicionales. Los medios de
comunicación, también tradicionalmente, se dice que son el cuarto poder que se
contrapone a los otros tres para ejercer una especie de control (más o menos) ciu-
dadano. Pero ¿qué pasa si todos esos poderes están en las mismas manos? Los
medios de comunicación forman parte en estos tiempos (también en Italia) de gran-
des emporios empresariales a cuyos intereses suelen servir, antes y más que al mano-
seado derecho ciudadano a la información. 

Cuando gobierno, medios y poder económico tienen la misma sede, los medios
dejan de ser espejo para convertirse en pantalla. Y eso sucede en Italia. 

Pero lo que los medios callan lo gritan las paredes y, junto al Gran Canal, hay
una muestra de la hartura de un ciudadano o una ciudadana, o un grupo de ellos y
ellas. Tanta hartura que no se limitaron a pintar, sino que se fabricaron una planti-
lla. Donde callan las linotipias (perdón por la nostalgia) hablan los esprais.

En fin, esto pensé ante la pintada. La pena es que se trata de una página web real,
desgraciadamente fascista. Sí, todo es manipulable. Pero los gritos de las paredes,
como dijo el cartero de la poesía, no son de quienes los escriben, sino de quienes
los necesitan. La lucha continúa.

La noticia es la no noticia

Los periódicos del pueblo
ARACELI CABALLERO.

Foto: Sheila Vilaseca. Venecia, abril 2010.

Viñeta publicada en El País el 24 de febrero de 2010.



osé Arregi, teólogo vasco, ha
optado por desvincularse de
la orden a la que pertenecía
desde hacía 48 años, ante el

enfrentamiento abierto con el recién
nombrado obispo de su diócesis, la de
San Sebastián, José Ignacio Munilla.
“Agobiado” por el revuelo mediático, pe-
ro “tranquilo y bien”. Sin más miedo del
necesario cuando uno cambia “el mar-
co” de su vida, explica que ha dado este
paso “para dejar vivir en paz y vivir en
paz yo mismo”.

-¿Cómo explica lo que le ha pasado?
-Adopté una posición muy crítica con el
nombramiento del obispo Munilla, hice
algunas declaraciones comprometedo-
ras. No creo haber dicho ninguna menti-
ra pero, a lo mejor, tenía que haber medi-
do un poco más lo que dije. Esto desen-
cadenó una cierta actitud de mayor con-
trol hacia mí. Antes de venir Munilla -en
las vísperas de Navidad de 2009- a peti-
ción de instancias eclesiásticas superio-
res, el provincial me impuso el silencia-
miento por un año, medida que yo acep-
té porque no tenía otra alternativa y para
evitar otras medidas peores. Unos me-
ses más tarde, Munilla llamó a nuestro
superior provincial y le exigió que me im-
pusiera un silencio total en todos los

campos. Entonces juzgué que las medi-
das primeras habían sido anuladas y me
desligué de aquel voto de silencio que
hice y así lo hice saber a mi superior fran-
ciscano. Al mismo tiempo, difundí un pe-
queño escrito titulado “Pido la palabra”
en el que, de alguna forma, me declara-
ba en actitud de desobediencia eclesial,
crítica, insumiso.

-¿Qué motivó esta decisión de insumisión? 
Lo hice por dos motivos: primero, porque
quería que se aclarara mi situación cuan-
to antes, y, segundo, porque no quería
colaborar con la estrategia de mi obispo
de exigir al superior provincial que me
impusiera un silencio para que al cabo
de un tiempo él se sintiera autorizado a
tomar personalmente esas medidas. Me
situé en una posición muy delicada e in-
sostenible: o creaba un grave conflicto a
la fraternidad provincial o dejaba la or-
den. Opté, de acuerdo con mis superio-
res, por dejar la orden para dejar vivir en
paz y vivir en paz yo mismo.

-¿Cuáles son las principales líneas de
pensamiento teológico que defiende?

-Me he situado en la frontera a sabien-
das de que no todo lo que pensaba o
expresaba era una opinión segura. Es
preciso arriesgarse para responder a las
cuestiones de siempre y a las de hoy, no
con las fórmulas tradicionales, sino con
un nuevo paradigma, con nuevas cate-
gorías. Mi intención y deseo profundo
hoy, en nuestra sociedad y cultura, es
encontrar una palabra y unos plantea-
mientos nuevos que vayan hacia una re-
novación profunda de la institución de la
Iglesia y una reinterpretación a fondo de
los dogmas tradicionales de fe. Esto se
plasma de manera especial en todo lo
que tiene que ver especialmente con dos
cuestiones fundamentales: quién tiene
la última palabra en la Iglesia; y la dife-
rencia entre la palabra humana y la pala-
bra de Dios, la fe y el texto.

-¿Ha ido demasiado lejos o ha cambiado el
clima en el que se venía desenvolviendo?
-El clima ha cambiado, no tanto la posi-
ción teológica o ideológica del Vaticano,
pero sí el talante. El Concilio Vaticano II
no alcanzó a hacer una expresión cohe-
rente en todos sus documentos de la nue-
va teología y eclesiología, sino que fue el
fruto de los consensos y del equilibrio de
las diversas fuerzas. En muchos casos
hay dobles lenguajes y concepciones
contradictorias que no acaban de armo-
nizarse. No fue un paso muy decidido
hacia la renovación de la teología y la
Iglesia, pero sí abrió una nueva época de
renovación, se podía soñar con nueva
Iglesia y se podía arriesgar la palabra y
la teología. Eso cambió en el pontificado
de Juan Pablo II y con el nombramiento
de Joseph Ratzinger como Prefecto de la

Congregación para la Doctrina de la Fe.
Se ha visto en todas las medidas jurídi-
cas, disciplinares que se han tomado
con muchos teólogos con más renombre
que yo -la lista es muy larga- y de mane-
ra muy especial en el nombramiento de
los obispos.

-¿Ha echado en falta mecanismos de
mediación, mayor transparencia e inclu-
so procedimientos jurídicos que eviten
que la solución a este tipo de conflictos
sea impuesta por la autoridad ?
-He mantenido diversos encuentros con
José Ignacio Munilla. Había buena vo-
luntad de ambas partes, pero chocába-
mos siempre con dos escollos: ¿qué es
lo que define la verdad o quién la defi-
ne?, y ¿cuál es la medida para poder de-
cir que esto entra o no dentro de la fe? El
actual funcionamiento del ministerio
episcopal no responde a criterios demo-
cráticos mínimos, tampoco se acepta el
principio, que ya en 1943, una encíclica
de Pío XII sobre la interpretación de la
Biblia adoptó claramente al establecer
que había géneros literarios y por tanto
no se puede leer al pie de la letra, de que
hay afirmaciones que no hay que enten-
der al pie de la letra. Yo, a lo mejor, voy
demasiado lejos, pero eso no me impor-
ta. En repetidas veces le he dicho a mi
obispo que no pretendía tener la razón.
Reivindico en la Iglesia un lugar amplio
para poder expresar la propia opinión
teológica sin que se le responda con el
peso de la autoridad.

-¿Se siente más libre?
-Me siento más libre, pero mi propósito
de fondo es el mismo de antes. Tengo

muy claro que no debo pensar de ningún
modo que mi postura es la buena. De la
manera más responsable y respetuosa
que pueda, con mi propio temperamento
y contradicciones, siendo el que soy, quie-
ro seguir prestando dentro de la comuni-
dad eclesial y en esta sociedad, más allá
de si uno es creyente o no creyente, he-
terodoxo o hereje, mi pequeño servicio
como cristiano. Quiero ser seguidor de
Jesús, y del espíritu de Francisco de Asís
y caminar con mi comunidad. Llevaba tiem-
po trabajando en ámbitos no ligados a
ninguna institución religiosa. La hipote-ca
a la que están sometidas todas las insti-
tuciones religiosas y todas las obras que
dependen de ella nos llevan a renunciar a
la libertad o a pagar un precio muy alto.

-¿Ve cerca el final del invierno eclesial y
el resurgir de la primavera?
-No lo veo cerca, soy bastante pesimis-
ta, porque todos los hilos y mecanismos
del poder están prácticamente monopo-
lizados por un sector ultraconservador,
lo que es muy visible en toda la Iglesia
católica y más en la del Estado español.
El futuro institucional va a ir cerrándose
cada vez más y ofreciendo menos opor-
tunidades a la renovación. Vamos hacia
una Iglesia no sólo convertida en gueto,
sino también en secta. La masa de la so-
ciedad va a ir desertando más o menos
silenciosamente, como viene pasando
desde hace 30 años.

-Algún brote verde habrá, que por lo me-
nos nos anuncie la llegada, más pronto o
más tarde, de la primavera…
-No hay que esperar a que se produzca
la implosión de la Iglesia institucional,
que se va a producir tarde o temprano.
Para mí es motivo de optimismo el creer
en el Espíritu Santo, que es verdor, no ya
un brote verde, sino que hace reverde-
cer todo, creo en el Espíritu que está
presente y habita en todos los seres
humanos. Y creo en el Espíritu activo en
nuestra cultura. Muchas veces se mani-
fiesta más en los márgenes y fuera de
las fronteras de los ámbitos instituciona-
les confesionales. Es importante crear
espacios que respondan a esas deman-
das de espiritualidad, que trasciende
fronteras, que es muy viva y que van más
allá de todas las expresiones y límites
institucionales de tipo religioso.
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José Arregi, obligado a dejar la orden franciscana
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“Lo importante no es lamentarse 
ni combatir a los obispos, sino vivir 
en aquello que nos merece la pena” “En repetidas veces le he dicho a mi

obispo que no pretendía tener la razón.
Reivindico en la Iglesia un lugar 
amplio para poder hablar de aquello
que cada uno cree”

JOSÉ LUIS PALACIOS.

José Arregi en Arantzatzu.

“El actual funcionamiento del ministerio 
episcopal no responde a criterios democráticos”


