
esús, María y
José! Ésta es la
particular tra-
ducción que he-
mos dado, en el

alandar que inaugura 2011, al
acrónimo JMJ. Los aspavientos
vienen más que justificados. El
gran “circo” (mediático, econó-

mico, jerárquico, etc.) en el que
se va a convertir la Jornada
Mundial de la Juventud, que se
celebrará en Madrid del 16 al 21
de agosto, no puede pasar inad-
vertido a una publicación como
la nuestra, a la que no le es ajeno
nada de lo que suceda en el ám-
bito de la Iglesia.

Si observamos los recursos
que se están destinando o la
magnitud y la importancia que se

está dando en las parroquias a lo
que se prepara para esos días en
los que el Papa retornará a Espa-
ña, no podemos dejar de lanzar
una mirada crítica ante un acon-
tecimiento que genera dudas,
tanto en la forma como en el con-
tenido. Con ese talante, marcado
por la curiosidad, en alandar he-

mos querido dedicar nuestras
páginas centrales, desde éste y
a lo largo de seis números, a
describir  bajo diferentes puntos
de vista lo que se nos viene enci-
ma el próximo verano. 

Y vamos a tratar de hacerlo
con la lucidez que a menudo el
sentido del humor confiere al
pensamiento. Un equipo de jóve-
nes que pertenecen a grupos
parroquiales de Madrid y que, en

consecuencia, están asistiendo
en primera persona y con inten-
sidad a los preparativos que se
han dispuesto desde el Arzobis-
pado, se han ofrecido a especu-
lar -a su manera y en seis capítu-
los-, acerca de cómo prevén que
se desarrollará la Jornada Mun-
dial de la Juventud. Ya en esta

primera entrega se aprecia
con nitidez que van a ser pági-
nas marcadas por la ironía.
Una ironía que sale espontá-
neamente con la sola compa-

ración de toda esta parafernalia
con el Evangelio. 

Además, este suplemento ven-
drá presidido por un artículo que
planteará cada mes una refle-
xión más “seria” y que se pedirá
a diferentes firmas de prestigio
que suelen estar presentes en
nuestras páginas. 

Si te acercas a leerlas com-
probarás que estas páginas
plantean realidades innegables,

fuertes contradicciones y situa-
ciones denunciables que todos y
todas conocemos. Son hechos
que se repiten en nuestra Iglesia
cuando se promueve el boato, el
despilfarro, el pensamiento úni-
co y la autoridad papal, olvidan-
do a ese Jesús de Nazaret que
acaba de nacer de una pareja de
perseguidos y extranjeros, en un
pesebre al que tuvieron que ir
porque nadie quería darles posa-
da bajo techo. La autocrítica, mu-
cho más si llega expresada con
sentido del humor, suele ser un
buen remedio contra el autorita-
rismo y la sinrazón. En alandar
nos encantaría que nos dijeras
(por carta o por e-mail) qué opi-
nión te merece la JMJ. Del mis-
mo modo, nos ayudaría mucho
en nuestro trabajo que nos trans-
mitieras las sensaciones que te
produce este suplemento. Desde
hoy, gracias por compartir este
nuevo comienzo. 

Ya en la Antigua Grecia, el filósofo Herá-
clito se dio cuenta de que uno no puede
nunca bañarse dos veces en el mismo río.
Todo cambia y fluye. El río, cuyas aguas nos
mojan al meternos por segunda vez, habrá
cambiado casi por completo, ninguna de
sus gotas será la misma, aunque se llame de
la misma manera y transcurra por el mismo
cauce. Y tampoco nosotros seremos los
mismos, si nos mojamos.

En este sentido, dicen los científicos que
apenas ninguna célula del cuerpo de un ni-
ño seguirá ahí cuando llegue a ser adulto,
casi todas habrán sido reemplazadas por
nuevas células componiendo silenciosamen-
te el cuerpo. Pero la identidad como persona
seguirá siendo la misma, inequívocamente.

Avanzamos, fluimos, crecemos, cambia-
mos. Y también alandar cambia, aunque
con la intención clara de no perder la iden-
tidad, la línea que siempre ha caracterizado
a la revista. 

En este número de enero dan inicio va-
rias secciones nuevas, que aportan diferen-
tes visiones sobre la teología, la realidad de
los países del Sur y la ecología de una ma-
nera integral. Nuevas columnas y nuevos
colaboradores que, con su firma, enrique-
cen y diversifican nuestra plantilla.

Además, incluimos una sección especial
dedicada a analizar con sentido crítico la Jor-
nada Mundial de la Juventud. Con humor y con
amor, las páginas centrales se llenan tam-
bién de frescura y de voluntad de cambio. 

Porque pensamos que es imprescindible
adaptarse a los nuevos tiempos, escuchar
nuevas voces que permiten que la Iglesia se
abra y evolucione. Porque no queremos una
Iglesia de paquidermos que se mueven len-
tamente sino, tal vez, de cucarachas que sa-
ben adaptarse y resistir a los tiempos con la
fuerza de su pequeñez. Porque creemos que
alandar tiene que contribuir a ese cambio,
hacer que el cristianismo sea un agua fres-
ca en el que bañarse y no agua estancada.

Agua fresca

Los derechos de 
la infancia en España
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Una imagen de las anteriores JMJ, celebradas en Sidney.

El pasado diciembre se celebraron
20 años de la ratificación por parte
de España de la Convención sobre
los Derechos del Niño. Con este
motivo, UNICEF ha publicado un
informe sobre el cumplimiento de
dicha Convención en nuestro país
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Cuando se promueve el boato, el despilfarro, el pensamiento
único y la autoridad papal se olvida a Jesús de Nazaret.
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NUEVA DISTRIBUCIÓN 
DEL EMPLEO

He leído el número de alan-
dar de noviembre y han sido mu-
chos los artículos que me han
gustado y me gustaría comentar,
pero sólo voy a centrarme en la
entrevista que José Luís Corretjé
hace a Paco Porcar. Me siento
identificada con todo lo que dice
este buen hombre, sobre todo
cuando habla de la Iglesia, institu-
ción. Porque  también nosotras y
nosotros  somos Iglesia, pero la
Iglesia Institución tendría que te-
ner no sólo palabras, sino también
gestos en los que se solidarizase
con los miles de personas que es-
tán sufriendo la crisis. Duele pen-
sar en todo lo que se ha gastado
en la visita del Papa en estos mo-
mentos de crisis. Y esto no es de-
magogia, es una realidad  san-
grante. Quizá el Papa podría ha-
ber venido de otra manera o ha-
ber anulado este viaje y haberlo
unido al que tiene previsto hacer
en agosto. Pero esto es algo im-
posible en esta Iglesia.

Últimamente no entiendo mu-
cho cuando hablan de alargar la
edad de jubilación. En unos mo-
mentos en los que los jóvenes no
tienen prácticamente acceso al
mundo laboral siempre me ha pa-
recido que esta medida lo que ha-
cía era perjudicar aún más a este
sector de edad, pero esto se lo he
oído a muy poca gente, por eso
quiero terminar con las palabras
de Paco: “Carece totalmente de
sentido hablar de prolongar la
edad de jubilación cuando hay
tantos jóvenes que no pueden ac-
ceder a un empleo. ¿Por que no
hablamos más de una nueva dis-
tribución social del empleo y de la
riqueza?” Pues ahí queda eso.

Mis felicitaciones también a
Federico Pastor, que habla tan
claro en esa otra magnifica entre-
vista. Un saludo muy cordial y
adelante con la revista.

Ángeles Martínez, Madrid

MAL SABOR DE BOCA
Es lo que me ha dejado la visi-

ta del Papa a España, apenas
unas horas en Santiago y Barce-
lona que han expresado su mani-
pulación de las conciencias, su
arte impecable para lanzar menti-
ras sociales y políticas con la
mayor impunidad. Es de notar que
entre tantos obispos y sacerdotes
no había ninguna mujer. Las horas
que mantuvo la televisión pública
emitiendo este acontecimiento
son la manifestación de una enor-
me falta de respeto a otras reli-
giones o creencias. 

El supuesto Estado laico ha
doblado la rodilla ante la Iglesia
de Roma. Y, sobre todo, la osten-
tación de poder. Las acusaciones
torcidas de un agresivo laicismo
en una España que se dice, pero
que no es aconfesional. De nada
sirvieron las esperanzas econó-
micas de negocios de empresa-
rios, mercados y hostelería. Ya
sabemos que el gasto fue excesi-
vo con dinero de todos. Hubo mu-
cho más vacío de masas de lo que

se esperaba. ¿Dónde quedaba el
mensaje evangélico de atención
preferencial a los parados, los po-
bres, los emigrantes? Casi todo
quedaba envuelto en una gran
blasfemia, porque no se puede
usar el nombre de Dios en vano. 

José María García-Mauriño

¿POR QUÉ ESPERAR?
Queridos amigos y amigas de

alandar:
Quiero hacer referencia a la

carta “Testimonio final” apareci-
da en el mes de noviembre y en la
que se publica el testimonio del
sacerdote riojano ya fallecido Je-
sús Santamaría.

Doy las gracias por el coraje
que transmite, por todo lo positivo

que se desprende de su mensaje
y quiere hacer extensible mi grati-
tud a tantos otros testimonios que,
como Jesús, nos ayudan a prepa-
rarnos para asumir la posible en-
fermedad que en algún momento
de la vida nos pueda sorprender.

Quisiera compartir la refle-
xión que a raíz de estos testimo-
nios he hecho y que me ha lleva-
do a preguntarme ¿por qué espe-
rar a estar enferma para encon-
trar sentido a cuanto vivo y me
rodea?. 

Ante esta pregunta he llegado
a las siguientes convicciones:
● Decido y quiero ya gozar de la

creación, del aire, del sol, de la
tierra...

● Decido y quiero ya disfrutar de

los pequeños detalles que día a
día descubro.

● Decido y quiero ya acoger con
gozo cualquier gesto de amor.

● Decido y quiero ya llamar al otro
por su nombre, porque al nom-
brarle somos relación.

● Decido y quiero vivir abierta a la
vida, a Dios.

Y, si me llega la noche, que
pueda percibir el pequeño lucero
que con su luz y su guiño me siga
hablando de amor.

Gracias a testimonios que,
como el de Jesús, me han ayuda-
do a esta reflexión y hacen posi-
ble vivir la vida con sentido, con
alegría.

Lola Vicente Palanca
Carmelita de la Caridad Vedruna

alandar
Revista mensual 
de información social 
y religiosa
www.alandar.org

Directora: 
Cristina Ruiz Fernández 
alandar@alandar.org

Consejo de Redacción:
Araceli Caballero, Belén de 
la Banda, Luis Fermín Moreno, 
Beatriz Tostado, José L.
Corretjé, Carlos F. Barberá,
Carlos Prieto, Ricardo Olmedo,
Mª Luisa Toribio, Fernando
Torres Pérez, J. Ignacio
Igartua, Pilar Barbazán, José
Luis Palacios, Charo Mármol.

Equipo de jóvenes:
Ruth Anastacio (Perú), Grupo
“lautopiaesposible” (Barcelona),
Guzmán Pérez Montiel (Sevilla),
Jesús G. Alcántara (Córdoba), 
Silvia Ferrandis (Valencia), 
Rogelio Nuñez (Madrid), 
Eloy Sanz (Madrid).

Colaboradores:
Tusta Aguilar, Santiago Riesco,
Merche Más, Teresa Pérez
Castillo, Beatriz Toribio, 
Joseba Bakaikoa, Saúl Jiménez
Domínguez, Carlos Ballesteros,
Dolores Aleixandre, 
José Luis Domínguez López,
Jaime Atienza, Marta Arias,
José Luis Cortés.

Colaboran en este número:
Mª Victoria Gómez, Marcelo
Barros, Juan Zapatero
Ballesteros, Pedro José
Gómez, Ami Bondía Raga,
Javier Pagola, Daniel E.
Benadava, Antonio López
Baeza, Redacción de la revista
Irimia.     

Suscripciones: 
Ana Fernández Sastre.

Promoción y publicidad:
Charo Mármol.
promocion@alandar.org
608 151 164

Edición y página web: 
Rafael San Román.

Administradores: 
Salvador Mendoza, Pilar Bodego

Alandar, S.L. 
C/ Ricardo Ortiz, 14 posterior. 
28017 Madrid
Teléfono y Fax: 91 726 62 21.
suscripciones@alandar.org

Impresión: 
Artegraf, S.A. Madrid.

Diseño y maquetación: 
Javier Mármol

Depósito Legal: 
M-34037-1983

2

En relación con el Informe publicado en el número
de diciembre de alandar sobre el aniversario de la Co-
munidad de Taizé, quisiera hablar un poco más sobre el
Hermano Roger. 

Se han analizado sus actos, sus palabras, sus es-
critos, sus gestos, con más o menos acierto; ya existe
toda una literatura acerca de su persona, de su figura.
Por lo tanto no me atrevería yo a entrar en semejantes
honduras. Así que, humildemente, sólo puedo hablar de
mi experiencia cerca de Roger. Y recalco el término
“cerca”. 

Yo llegué a Taizé por primera vez hace muchos años,
ni siquiera sabía donde iba o qué me aguardaba allí; un
amigo me lo propuso y yo acepté, sin más. Tras dieci-
séis horas de viaje, la impresión de la llegada no pudo
ser peor: montones de autobuses que iban y venían,
gentes extrañas de todos los colores que iban y venían,
montañas de mochilas que iban y venían… aderezado
con el polvo y el calor de agosto. 

Entrar en la Iglesia de la Reconciliación me pareció
el acabóse: cientos y cientos de personas sentadas en
el suelo cantando extraños cantos que se repetían, y
así durante horas. ¿Por qué no me marché de allí en-
tonces? No recuerdo cuándo, en qué momento, fijé la
vista en el Hermano Roger: han pasado muchos años y
he olvidado los detalles. Lo único que sé es que desde
entonces jamás pude apartar la vista de él. 

Nunca mantuve un contacto personal con Roger,
tan solo visual. No hizo falta. Sólo acudí una noche cuan-

do, ya anciano, se quedaba en el fondo de la iglesia im-
poniendo sus manos sobre la gente. Entonces puso sus
ojos en los míos y yo en los suyos… y sobre mí se de-
rramó una catarata de amor, de compasión y de per-
dón. Era el mismo Dios el que me miraba a través del
Hermano Roger.

A Roger le debo mucho de mí mismo, de quién soy
en este momento. A través de él recuperé una vida es-
piritual que tenía olvidada. Sin darme cuenta, durante
estos años, mi visión del mundo, de las cosas, de la gen-
te, ha cambiado de manera radical. He eliminado pre-
juicios, he derribado barreras.

Recuerdo el último día que le vi, dos días antes de
su muerte. Nosotros regresábamos a Madrid y él se iba
del brazo de hermano Luc al final de la eucaristía del
domingo. Durante unos segundos detuvo su marcha,
puso su mano en el corazón y nos miró a todos los que
estábamos allí aquella mañana.

Fue su forma de decirnos adiós. A través de una mi-
rada me abrió su puerta, y a través de una mirada se
despidió de mí. Sin palabras; éstas nunca fueron nece-
sarias entre él y yo.

Ahora, cuando llego a Taizé, una vez instalado, mi
primera visita es a su tumba. Allí me siento durante
horas a contemplar, como siempre hice. Y su paz y su
perdón siguen envolviéndome de la misma forma que
aquella primera vez en el fondo de la Iglesia de la
Reconciliación.

Javier Vicente del Río, Madrid

CERCA DE ROGER

Cartas

alandar se imprime en
papel 100% reciclado

DESTACADA
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iento tristeza por mi Iglesia, in-
mensa tristeza. Aunque nadie me
puede arrebatar mi alegría des-
bordante de vivir en la gran co-

munidad del seguimiento del Evangelio, de
sentirme y saberme hija del Padre en el mis-
terio de Jesús de Nazaret.

El 4 de julio de 2010 me concedieron en El
País una entrevista que me hizo José Luis
Barbería. Nunca lo agradeceré bastante. Ha-
bía precedido a esta entrevista una denuncia
al Nuncio en España, Mons. Renzo Fratini,
primero a través de un burofax de sesenta fo-
lios, (al que me contestó con una atenta car-
ta), y después la entrega en la misma Nun-
ciatura de un dosier de unos seiscientos fo-
lios en los que detallaban un grupo de laicos
y laicas que trabajaron intensamente, una
serie de datos tristísimos sobre páginas web
que hacían una auténtica campaña de ca-
lumnias, insultos, burlas, sin respetar la pri-
vacidad de varias personas de relieve en Es-
paña y en la Iglesia española.

En esta denuncia presentaba la queja de
muchas personas por aquellas difamaciones
contra el Rey, el cardenal Sistach, el P. General
de la Compañía de Jesús, el P. Juan Masiá
-con el que se ensañaron especialmente-, el
sacerdote José Antonio Pagola, Torres Quei-
ruga, etc. y, últimamente, el franciscano José
Arregi, a quien han presionado de manera in-
creíble hasta hacerle dejar la Orden francis-
cana y el sacerdocio. 

El Nuncio, que me decía en su carta de
respuesta al burofax “que había tomado nota
atentamente”, debió intervenir de modo efi-
caz a juzgar por ciertos efectos subsiguien-
tes, pero la denuncia que iba para ser pre-
sentada en el Vaticano contra el cardenal An-
tonio María Rouco Varela, el obispo Fernan-
do Sebastián y el también obispo García Gas-
co, no sabemos si llegó al Vaticano. Casos,
como el del P. Juan Masiá, no han sido corre-
gidos posteriormente y pesa sobre él la or-
den, totalmente ilegítima, de no venir a Espa-
ña, de no hablar ni predicar en español y
otros pormenores de grave importancia que
en la denuncia se expresaban.

¿Cómo sentir alegría, como antiguamente
aprendí de mis padres, por ser hija de la
Iglesia, si hemos puesto en la palabra Iglesia,
no el contenido y la esencia del Evangelio
(verdad, amor mutuo, servicio a los hermanos
y a los más necesitados expresamente como
lo hizo Jesús) sino que hemos llamado Iglesia

a la jerarquía, al Papa, que se llama, se tiene
y se recibe con el esplendor inusitado de un
jefe de Estado y así se lo tiene considerado?
El “siervo de los siervos” ¿dónde aparece?
Las Bienaventuranzas, ¿cómo se viven en la
Iglesia? El amor a los pobres, a los oprimidos,
¿dónde aparece? ¿Cómo se puede conside-
rar a muchos de nuestros obispos seguidores
de Jesús, el pobre de los pobres, el que se
puso al lado de la mujer oprimida, el que nos

contó la bellísima parábola del Padre del hijo
perdido al que no condenó, sino al que recibió a
su regreso con las entrañas conmovidas, fes-
tejándolo con un banquete, baile y fiesta?

Este Jesús, ¿dónde aparece en nuestra
Iglesia oficial? ¿En el papamóvil, con anillo de
esmeralda, con un pectoral que ni se sabe?
Seguramente que el mismo Papa es bueno y
sencillo y amaría poder vivir como Jesús, pe-
ro está dentro de un sistema que ni él mismo

puede controlar, ni tocar, salvo corriendo el
riesgo de Juan Pablo I.

Me parece que si Jesús escucha decir a
Monseñor Rouco que la ética y la moralidad
faltan, si ha escuchado los anatemas de Mon-
señor Martínez Camino con sus excomunio-
nes, si se ha enterado bien de la condena a
tantos amigos queridos suyos que están da-
do la vida por los pobres, a tantos teólogos de
la liberación condenados ¿qué nos diría y a
quiénes reconocería por seguidores y discí-
pulos suyos? 

Lo siento, lo siento mucho, pero me quedo
con Jesús y me alejo de un poder que pre-
senta la Iglesia oficial que está muy lejos,
lejísimos de la Carta Magna del Reino: esas
maravillosas Bienaventuranzas que son la quin-
taesencia del Evangelio junto con el mandato
del amor y tan lejos de todos estos tinglados,
ropajes, ritualismos tan aparatosos que con-
vidan a todo menos a una oración humilde y
silenciosa como Él hacía por las noches, a la
madrugada, antes de ir a buscar a su pueblo
pobre y oprimido. Él fue libre en su enseñan-
za, “enseñaba con autoridad”, la autoridad
que le daba su propia vida de unión con el
Padre. Pero no buscaba el poder: “Mi Reino
no es de este mundo”, “El que entre vosotros
sea el mayor, sea el último, el menor, el que
sirve a sus hermanos”. ¡Era libre en decir la
verdad que había recibido del Padre! A nin-
gún otro estaba sometido y por eso lo mata-
ron! Ellos, los poderosos del imperio y de la
sinagoga, Roma y Jerusalén. La fidelidad al
nuevo Reino y el amor a su pueblo los puso
por encima de su vida.

Al atardecer de la vida nos examinarán
del amor, no del poder, de las condenas por
mantener la ortodoxia. Los dogmas ¿de qué
van si no hay amor, misericordia, humildad,
verdad? 

Deseo con toda mi alma que mi vida sea
ante todo amor. Deseo buscar el último lugar,
no el primero; deseo no poder nada, nada
más que amar y no condenar. Por eso me ale-
jo de tanta condena, de tanto poder, de tanto
dictar normas para los demás, de tanto enjui-
ciar y sentirme maestra de mis hermanos. No
tenemos más que un Padre y un Maestro, to-
dos los demás somos discípulos, discípulas
indignos de tal Padre y de tal Maestro. Lo
siento, si ya no puedo denunciar más me
quedo con el amar a fondo perdido y pedir
humildemente que Él, y sólo Él, me enseñe la
verdad de su Evangelio, de su entrega, de su
comunión con el Padre y los hermanos. 

Mi opción, después de mi denuncia al Nuncio

S
Mª VICTORIA GÓMEZ.
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Punto de vista

Amar a fondo perdido y aprender la verdad de su Evangelio

“La ternura”, ilustración de Mino Cerezo Barredo extraída del DVD “Obra de Cerezo Barredo” (Ed. Nueva Utopía)
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l pasado mes de diciem-
bre se cumplieron 20
años de la ratificación
por parte de España de

la Convención sobre los Derechos
del Niño (CDN). La ratificación tuvo
lugar el 6 de diciembre de 1990. En
aquella fecha, la CDN se convirtió
en una norma vinculante en nues-
tro país por la que España se com-
prometía a “asegurar al niño la
protección y el cuidado que sean
necesarios para su bienestar”.

La Convención sobre 
los Derechos del Niño

La CDN fue adoptada por la
Asamblea General de Naciones
Unidas el 20 de noviembre de 1989,
y entró en vigor el 2 de septiembre
de 1990. Desde entonces la han ra-
tificado 193 países. La Convención
consagra para los menores de 18
años los principios elementales de
los derechos humanos. ¿Cuál es la
situación en nuestro país? Para res-
ponder a esta pregunta nos hemos
fijado en un informe publicado re-
cientemente por UNICEF España.1

UNICEF analiza en su informe
la aplicación de la CDN tomando
como referencia las observaciones
que el Comité de los Derechos del
Niño ha hecho a España en su re-
ciente evaluación. El Comité es el
órgano de expertos independien-
tes, amparado por Naciones Uni-
das, que supervisa la aplicación de
la Convención. Desde que España
la ratificó, el Comité ha efectuado
tres evaluaciones a nuestro país, la
última el pasado año.

Avances y desafíos 
pendientes

En los 20 años que han trans-
currido desde que la CDN entró en
vigor en nuestro país, se han pro-
ducido cambios importantes para
la infancia como, por ejemplo, re-
formas de la legislación para adap-
tarla a la Convención, cambios en
los sistemas de protección de los
menores, en el ámbito educativo,
en el judicial o en la planificación
estratégica de los temas de infan-
cia (destacamos la aprobación del
primer Plan Estratégico Nacional de
Infancia y Adolescencia 2006-2009).

Sin embargo, para garantizar
plenamente los derechos de la in-
fancia, España aún tiene que afron-
tar importantes desafíos, como la
dotación de recursos para la infan-
cia, resolver la falta de coherencia
en la aplicación de planes y norma-

tivas entre las distintas administra-
ciones y afrontar la persistencia de
problemas relacionados con la ine-
quidad, la exclusión social y la vul-
nerabilidad de algunos grupos.

Motivos concretos 
de preocupación 

Aún existen barreras (no lega-
les, pero sí en la práctica) para el
acceso de los hijos de inmigrantes
en situación irregular a los servi-
cios de salud y educación.  

En el ámbito educativo, a pesar
de los importantes avances en la
escolarización universal y gratuita
a partir de los tres años, España pre-
senta unos indicadores muy preo-
cupantes en aspectos clave como
el rendimiento y el fracaso escolar.
También es necesario avanzar en
la participación de niños y adoles-
centes en los centros escolares.

En el ámbito sanitario preocu-
pa la salud de los adolescentes (en
lo que respecta a la obesidad y el
abuso de sustancias nocivas), la sa-
lud mental infantil (en los últimos
años ha aumentado la prescripción
de medicamentos a niños con défi-
cit de atención e hiperactividad) y
las necesidades de los niños con
algún tipo de discapacidad.

El informe de UNICEF hace tam-
bién referencia a las denuncias
que se han producido por la situa-
ción de los niños y niñas con pro-
blemas de conducta en centros de
menores, sobre todo en relación a
los centros privados financiados
con fondos públicos.

En cuanto a las situaciones de
abuso y explotación sexual, se han
producido avances importantes
como la elaboración del II Plan Na-
cional de Acción contra la Explota-
ción Sexual de Niños y Adolescen-
tes y el registro que permite a los
cuerpos judiciales compartir datos
sobre delincuentes sexuales. Sin em-
bargo, en el lado negativo, hay que
destacar el preocupante aumento
de los casos de pornografía infantil
y abuso sexual relacionados con
Internet.

Mención especial merecen los
menores extranjeros no acompa-
ñados que llegan a nuestro país.
Preocupan, entre otras cuestiones,
la falta de garantías en los proce-
sos de repatriación, la falta de unas
condiciones adecuadas en algunos
centros de acogida de emergencia
de Canarias y Ceuta y los retrasos
en proporcionar a estos menores el
permiso de residencia al que tie-
nen derecho.

Por otro lado, España es uno de
los países con un nivel más eleva-
do de adopciones internacionales.
Se recomienda que se realicen só-
lo con los países que son parte del
Convenio de la Haya sobre Adop-
ción Internacional.
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Ser un niño pobre en España
no significa necesariamente
pasar hambre, pero sí tener
más posibilidades de estar
malnutrido.

Los derechos de la infancia en España

España presenta indicadores preocupantes en el ámbito educativo, a pesar de los avances. Foto: UNICEF España.

Mª LUISA TORIBIO.

ALGUNAS CIFRAS SOBRE LA INFANCIA EN ESPAÑA*

● 8.192.866 niños y niñas viven en España. 

● Representan el 17,5% de la población.

● 971.479 niños y niñas son extranjeros.

● El origen más habitual de los menores extranjeros es Marruecos (18,7%), seguido de Rumania (14%) y Ecuador (10,2%).

● 20 de cada 100 niños nacidos en España tienen madre extranjera.

● Casi dos millones de niños y niñas viven en hogares en riesgo de pobreza.

● El 83,3% de los alumnos completa la Educación Primaria a los doce años.

● El 71,5% de alumnos se gradúa en ESO.

● El 27,6% de los niños y niñas de dos a diecisiete años tiene obesidad o sobrepeso.

● El 85,4% de los chicos y chicas de 15 a 18 años reconocen haber usado preservativo en su última relación sexual.

● 179 niños y niñas de cero a diecisiete años murieron en accidente de tráfico en 2008.

● El 56,2% de los menores de catorce a diecisiete años declaran haber consumido alcohol en los últimos 30 días.

● El 39,9% de los menores de 15 años ven la televisión al menos dos horas diarias entre semana.

● El 8,6 % de los menores de 15 años usan videojuegos, Internet o el ordenador por lo menos dos horas 
al día entre semana.

● El 40,1% de los menores entre once y dicisiete años leen libros por lo menos una vez a la semana.

* Selección de algunos de los datos e indicadores que recoge el informe de UNICEF España. 
Las fuentes y los años de referencia se pueden consultar en el informe.

1 La Infancia en España 2010-2011. 
Veinte años de la Convención sobre 
los Derechos del Niño: retos pendientes.
UNICEF España. www.unicef.es



Un tema que asalta con cierta
frecuencia los medios de comuni-
cación es el de la justicia juvenil,
generando una presión social para
que se rebaje la edad penal en
base a casos que, siendo graves,
no dejan de ser puntuales. Se reco-
mienda reducir las penas más du-
ras, asegurar que se cumplen los
estándares internacionales sobre
la aplicación de la justicia a meno-
res de edad, aplicar medidas orien-
tadas a la reintegración y apoyar a
las familias y a la comunidad de
manera preventiva.

El informe hace hincapié en la
necesidad de que las televisiones
emitan suficientes programas para
los menores y eviten los contenidos
inapropiados en las horas en que la
mayoría de los niños están viendo
la televisión. En el ámbito de las co-
municaciones, se pide también que
se forme a niños y adultos en una
navegación segura en Internet. 

Se recomienda la aplicación de
las medidas que aconseja el estu-
dio de Naciones Unidas sobre Vio-
lencia contra los Niños y Niñas, en
especial en lo que se refiere a pre-

vención, sensibilización social, re-
cuperación de las víctimas y parti-
cipación de los menores. Se plantea
también la conveniencia de apro-
bar una ley integral sobre violencia
contra los niños, similar a la que
existe sobre violencia de género.

Por último, una tarea pendiente
es hacer realidad el derecho de los
niños a ser escuchados en las de-
cisiones que les afectan y a partici-
par activamente en su entorno fa-
miliar y en el ámbito social.

Pobreza infantil 
en España

UNICEF, que conoce de prime-
ra mano el dramatismo de la pobre-
za en los países del Sur, hace una
aproximación en su informe a lo
que significa ser pobre en un país
desarrollado.

Ser un niño pobre en España
-nos dice UNICEF- no significa ne-
cesariamente pasar hambre, pero
sí tener más posibilidades de estar
malnutrido; no significa no acceder
a la educación pero sí tener dificul-
tades para afrontar los gastos deri-
vados de ella, tener más posibilida-
des de abandonar los estudios y no
llegar a cursar estudios medios o
superiores. Ser pobre no significa
no tener un techo donde guarecer-
se pero sí habitar una vivienda ha-
cinada en la que no existe un espa-
cio para el estudio o la intimidad, o
en la que el frío y las humedades
pueden deteriorar la salud. Ser un
niño pobre en España no significa
no poder acudir al médico, pero sí
tener problemas para pagar algu-

nos tratamientos y acceder a pres-
taciones no contempladas en la sa-
nidad pública. 

Además, la pobreza puede
afectar gravemente a las relacio-
nes familiares y sociales. La falta
de ingresos y la tensión que esa si-
tuación genera puede deteriorar

las relaciones de los padres entre
sí y con sus hijos, debilita las ex-
pectativas personales y profesio-
nales de los niños y adolescentes y
las de los adultos hacia ellos. La
pobreza sitúa a los menores en si-
tuaciones de mayor riesgo de des-
protección y, a su vez, hace más
complicadas sus relaciones socia-
les generando, por ejemplo, senti-
mientos de inferioridad. 

En España, casi dos millones de
niños viven en hogares en riesgo
de pobreza. Los factores que tie-
nen un mayor peso son la composi-
ción del hogar y la situación laboral
de los padres. Así, en los hogares
monoparentales (normalmente con
los hijos a cargo de una mujer) y en
las familias con tres o más hijos, se

disparan las tasas de pobreza. De
igual modo, en los hogares en los
que ninguno de los adultos trabaja,
el riesgo de pobreza se eleva. 

Otros factores que también ha-
cen especialmente vulnerables a los
niños y niñas ante la pobreza son
pertenecer a determinadas minorías,
la escasa atención a la educación in-
fantil entre cero y tres años (la de-
manda supera ampliamente la ofer-
ta) y el ser inmigrantes o hijos de in-
migrantes. Por ejemplo, en 2006 el
índice de pobreza en los hogares con
niños nacidos en España era del 21,2%,
mientras que ascendía al 52% en el
caso de los menores nacidos fuera
de la UE. Si se mira la pobreza se-
vera, la diferencia es aún mayor. 

Para luchar de manera efectiva
contra la pobreza infantil, tan im-
portantes son los recursos econó-
micos como el diseño y planifica-
ción de las políticas sociales. Una
de las principales causas del ele-
vado índice de pobreza de los ni-
ños y las niñas en España es la es-
casez de políticas públicas y de
medidas concretas para combatir-
la. El nivel de gasto público desti-
nado a familia e infancia es uno de
los más bajos de los países ricos.
Una baja inversión que además
consigue un escaso resultado en la
reducción de la pobreza. 

De ahí la importancia del dise-
ño y la planificación de las políticas
sociales. 
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JOHN W. O’MALLEY, SJ

HISTORIA DE LOS PAPAS.
Desde Pedro hasta hoy

He aquí una fascinante historia de los sucesores de
Pedro que cobra vida en breves y densos capítulos
que revelan vívidos detalles y nuevas facetas de 
la institución del papado. O’Malley describe 
las transformaciones que el papel de los papas 
ha experimentado a lo largo del tiempo, desde
Pedro hasta Benedicto XVI, sin omitir ninguna 
de las principales vicisitudes de los santos y 
los pecadores que han gobernado la Iglesia 
católica durante dos milenios.

376 págs. / P.V.P.: 24,95 €

JOSÉ CARLOS BERMEJO

INTRODUCCIÓN 
AL COUNSELLING.
(Relación de ayuda)

El counselling es casi sinónimo de relación de ayuda
tal como esta expresión se está utilizando en 
el contexto latino. Es un modo de relación en el 
que una persona experta trata con otra en situación 
de crisis: problemas relacionales, de salud, de trabajo,
familiares, emocionales, de empresa, éticos, etc. 
Todo ello en orden a vivir más efectivamente y 
adaptarse a las situaciones siendo protagonista 
de las mismas, más que víctima.

184 págs. / P.V.P.: 10,50 €

EGIDIO Y

MARIELLA BARGHIGLIONI /
LUCIANO MEDDI

ADULTOS EN LA 
COMUNIDAD CRISTIANA

Adultos en la comunidad cristiana se presenta como
un inmejorable compañero de viaje para cuantos, 
en nuestras comunidades cristianas, se interesan por
el crecimiento de los adultos en la fe, ofreciendo 
una cuidada metodología para que todas las fuerzas
de la comunidad se concentren en la tarea prioritaria
de la nueva evangelización y contribuyan a 
una mejor y más adecuada preparación de 
la catequesis de adultos y de los mismos catequistas.

216 págs. / P.V.P.: 14,50 €

Apartado 77. 39080 Santander.     salterrae@salterrae.es     Tel.: 942 369 198.  Fax: 942 369 201www.salterrae.es

Pertenecer a determinadas
minorías hace especialmente
vulnerables a los niños y niñas.

Los menores tienen que ser escuchados en las decisiones que les afectan.
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Agenda para la acción
UNICEF España propone una docena de medidas que considera

imprescindibles para impulsar la aplicación de la Convención sobre los
Derechos del Niño en nuestro país:

1. Incorporar en el II Plan Nacional de Infancia y Adolescencia las re-
comendaciones del Comité de los Derechos del Niños, y definir me-
tas y plazos.

2. Doblar la inversión en políticas sociales de infancia y familia.
3. Aprobar un Plan Nacional de lucha contra la pobreza infantil.
4. Incorporar un Informe de Impacto sobre la Infancia en todas las dis-

posiciones y normativas, a semejanza del Informe de Impacto de
Género que establece la Ley de Igualdad.

5. Crear un sistema permanente y homogéneo para la recogida de da-
tos sobe la infancia.

6. Promover la participación infantil.
7. Abordar con urgencia el problema de la calidad educativa.
8. Incorporar en el Reglamento de Extranjería las recomendaciones

del Comité de los Derechos del Niño dirigidas a garantizar el máxi-
mo respeto al interés superior del menor.

9. Crear un Consejo de Medios Audiovisuales que supervise la protec-
ción de la infancia y que tenga capacidad de sancionar.

10. Desarrollar normas vinculantes para la atención a menores con
trastornos de conducta y en situaciones de dificultad social, ga-
rantizando el derecho de los menores a ser escuchados.

11. Garantizar el máximo respeto a los derechos del niño en los pro-
cesos de adopción internacional. 

12. Elaborar una estrategia de infancia como parte de la política de
cooperación internacional al desarrollo.

Informe



l gobierno de la Ciudad
de México aprobó en
2009 el matrimonio entre
personas del mismo se-

xo. Pero, desde mucho antes, el sa-
cerdote Jorge Gabriel Sosa Mora-
to ya celebraba en su capilla bo-
das entre homosexuales. La tra-
yectoria de este personaje -cuyo
camino pasó desde un colegio de
los hermanos maristas hasta la
fundación de su propia Iglesia, pa-
sando por un seminario del Opus
Dei- ha sido reflejada en un docu-
mental por la joven cineasta Ara-
celi Santana.

La vida de Jorge Sosa, funda-
dor de la Iglesia de la Reconcilia-
ción, sirve de excusa en el film pa-
ra reflejar la homofobia de la so-
ciedad mexicana y la fuerte influen-
cia de la tradición católica que la
provoca. “Mi objetivo era hablar
de la problemática que viven las
personas que tienen una preferen-

cia sexual, que hasta ahora se ca-
lificaba como diferente, y analizar
de dónde viene la homofobia en
México, para desmitificarla y abo-
gar por la reconciliación social”,
explicó la directora de la película,
que fue estrenada el año pasado
en nuestro país en el marco del
festival de cine MiradasDoc.

Cucarachas y 
resurrecciones

Cuando se aprobó en España
la ley que permitía el matrimonio
entre personas del mismo sexo, un
periodista del diario mexicano Re-
forma pidió al el cardenal Javier Lo-
zano Barragán su opinión al respec-
to. Lozano, que por aquel entonces
era ministro de Salud del Vaticano,
respondió que “hasta a las cucara-
chas les dan ya rango de familia por-
que viven bajo el mismo techo”.

Unos días después, al ser pre-
guntado por estas declaraciones,
Jorge Sosa dijo que estaba de
acuerdo “porque las cucarachas
son animales que con el tiempo
han sabido evolucionar y que, ade-
más, no son minoría, cuando tú ves
una cucaracha quiere decir que en
algún sitio hay muchas más escon-
didas”, recordó Araceli Santana. 

“Eso nos dio el punto de parti-
da para que la imagen del docu-
mental fuera una cruz iluminada,
formada por cucarachas, como en
una especie de resurrección hacia
algo nuevo”. Fue así como surgió

el título del film, Blattángelus, con
una construcción entre las pala-
bras blata (cucaracha en latín) y
Ángelus.

Religión de vanguardia
El largometraje acompañó du-

rante tres años a Jorge Sosa -fa-
llecido en noviembre de 2009-, pa-
ra mostrar su actividad eclesial y
divulgativa. El argumento recorre
el proceso personal del sacerdote
que, educado en el catolicismo tra-
dicional, evoluciona hasta fundar
una nueva Iglesia, “una religión de
vanguardia, que no sólo acepta a
la comunidad homosexual, sino
que acepta a cualquiera que quie-
ra acercarse”, según Araceli San-
tana. “Esta transición del persona-
je me pareció muy interesante por-
que hablaba de un desarrollo per-
sonal como el que muchos atrave-
samos en todos los ámbitos”. 

Antes de fundar la Iglesia de la
Reconciliación, Sosa también pa-
só por la sede de la Metropolitan
Community Church en México, una
Iglesia protestante fundada en Los
Ángeles que se caracteriza por ser
inclusiva con el colectivo homose-
xua. Pero, aún así, el sacerdote
sintió la necesidad de “refundarla
y la independizó porque cree que
todavía esa Iglesia aún tiene
muchas cosas que promueven la
homofobia”.

Tal y como la describe Araceli
Santana, la comunidad fundada
por Jorge Sosa, “no es una Iglesia
que pretenda cambiarte sino que
te anima a formarte, a protegerte,
a ser responsable, no es una Igle-
sia paternalista que te invita a ab-
solver tus pecados con tres pa-
dresnuestros y dos avemarías, si-
no que te invita a que seas cons-
ciente y responsable de tus actos”.

Influencia y capacidad
“Jorge fue desde el principio

muy receptivo, le encantó la idea
de hacer el documental y se fue
entusiasmando e involucrando ca-
da vez más”, recordó la cineasta.
“Nos fue enlazando con mucha gen-
te, que me sirvió mucho para ver el
impacto social que él tenía: con
madres de personas homosexua-
les, grupos de Alcohólicos Anóni-
mos, Neuróticos Anónimos…”, las
iniciativas de apoyo y solidaridad en
la Iglesia de la Reconciliación, que
actualmente sigue funcionando. 

“Así pudimos captar de la me-
jor manera su influencia y las ca-
pacidades que tenía, porque era
un hombre muy inteligente, muy con-
gruente, con un dominio del len-
guaje maravilloso y, además, era
una persona muy querida”. 

Una escena de la película
muestra cómo uno de los grupos de
oración que se reúnen allí sema-
nalmente trabajan sobre la “Carta
a los obispos de la Iglesia Católica
sobre la atención pastoral a las per-

sonas homosexuales”, enviada en
1986 por Joseph Ratzinger cuando
estaba en la Congregación para la
Doctrina de la fe. En ella se dan
instrucciones a los obispos sobre
cómo tratar pastoralmente la ho-
mosexualidad y, entre otras cosas,
afirma que las relaciones entre

personas del mismo sexo tienen
“una incidencia directa sobre la
concepción que la sociedad tiene
acerca de la naturaleza y de los
derechos de la familia, poniéndo-
los seriamente en peligro”.

El documental muestra cómo
los miembros del grupo se sienten
profundamente dolidos al leer el

texto. “Pude captar las reacciones
de enojo, de desesperación, de
hartazgo”, recordó Araceli Santa-
na. “Me sirvió para demostrar que
en la Iglesia, tras el discurso apa-
rentemente armónico de amor, paz
y reconciliación, hay detrás otro
discurso que es exactamente lo
contrario, para con minorías como
los homosexuales u otras”. 

En este sentido, Blattángelus
ha causado una gran polémica en
México -donde ya se ha mostrado
en varios festivales-, pero el públi-
co joven la ha recibido con entu-
siasmo “porque sienten que hay
que romper con muchos esquemas,
entre ellos la homofobia, como
muchos otros temas que se consi-
deran como prohibidos en el país”. 

Por parte de la Iglesia Católica
mexicana aún no ha habido una
respuesta y, en este sentido, la ci-
neasta espera que “si hay una
reacción por parte de la Iglesia an-
te la película, no sea una reacción
represiva sino una invitación al
diálogo”.
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El Dream Act
El Comité para la Migración de la
Conferencia de los Obispos Cató-
licos de Estados Unidos ha pedi-
do la aprobación del “Dream Act”,
una medida que abriría una vía a
la legalización a jóvenes indocu-
mentados que cumplan ciertos re-
quisitos. El “Dream Act” quiere
ofrecer la posibilidad a miles de
jóvenes, inmigrados ilegalmente
años atrás, de lograr el permiso
de residencia permanente. Las
condiciones para beneficiarse de
la medida, si se aprueba, serán:
haber entrado en EEUU antes de
los dieciséis años, tener al menos
cinco de estancia en el país y
haberse graduado de secundaria
o su equivalente.

Narcotráfico y corrupción
Los presidentes de los Episcopa-
dos de Colombia, Ecuador, Perú y
Venezuela llamaron a las autori-
dades a fortalecer las relaciones
entre estos países y a combatir el
narcotráfico y la corrupción, que
son “los peores flagelos que su-
fren nuestros pueblos”, junto a la
extensión de la violencia y el des-
precio de la vida. Los obispos in-
vitaron a los católicos a colabo-
rar en la consecución de la justi-
cia, la libertad, la fraternidad y la
paz entre los pueblos. El texto tam-
bién exhortó a las autoridades a
seguir avanzando en la integra-
ción regional a través del diálogo,
la diplomacia y la mutua coopera-
ción, “superando los pragmatis-
mos y las pugnas ideológicas”.

Persecución
El Secretario de Estado Vaticano,
Cardenal Bertone, intervino el 1 y
2 de diciembre en la Cumbre de
Jefes de Estado y de Gobierno de
los 56 países miembros de la
OSCE, en Astana (Kazakhstan). La
última tuvo lugar en Estambul ha-
ce 10 años. El Cardenal declaró:
“Cuando la libertad religiosa se
niega, se encuentran la intoleran-
cia y la discriminación por causa
de motivos religiosos, de forma
especial aquellas contra los cris-
tianos”. Está ampliamente docu-
mentado que los cristianos son el
grupo religioso más perseguido y
discriminado, “más de 200 millo-
nes de cristianos, pertenecientes
a diversas iglesias se encuentran
en situaciones de dificultad a
causa de estructuras legales y
culturales”.
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Breves

No es una Iglesia 
paternalista que te invita 
a absolver tus pecados 
con tres padresnuestros, 
sino que te invita a ser 
consciente y responsable 
de tus actos.

“Si hay una reacción por
parte de la Iglesia ante la
película, espero que no sea
una reacción represiva, sino
una invitación al diálogo”.

“Blattángelus”, documental de la cineasta mexicana Araceli Santana

E
De amor, cucarachas y ángelus
CRISTINA RUIZ FERNÁNDEZ.

Cartel del documental Blattángelus.

Jorge en una celebración en la Iglesia de la Reconciliación.
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uevas fronte-
ras de la fe”
es el título de
diez artículos

que alandar publicará este año
con la propuesta de profundizar
una nueva forma de vivir la fe cris-
tiana, en un mundo secular, sin
poder contar con un apoyo más
efectivo de una Iglesia oficial que
se inserta poco en la realidad de
la humanidad en este siglo XXI.
En este primer número vamos a
introducir el tema general de esta
serie y reflexionar específicamente
sobre la realidad nueva que se pre-
senta para nosotros en un mundo
que comienza a no afirmarse más
cristiano. 

“La Cristiandad se acabó. Viva
el Cristianismo” fue el título del edi-
torial de la revista Le Monde des
Réligions (octubre 2010). Esta afir-
mación espanta a dos tipos de per-
sonas. Un tipo son las que se han
educado en un mundo considerado
cristiano. Tienen nostalgia de esta
clase de mundo y piensan que la
Iglesia no debe renunciar a la fun-
ción de ser fermento de cultura cris-
tiana para la sociedad. En la jerar-
quía, hay quien habla de “reevan-
gelización de Europa”, con sueños
de recuperar la hegemonía de la Igle-
sia Católica en la sociedad y cons-
truir una nueva Cristiandad. El otro
tipo de personas que no aceptan la
muerte de la Cristiandad, critican
este sistema, pero perciben que la
realidad es ambivalente. En nues-
tra sociedad, hay señales de secu-
larización, pero hay también otras
que revelan un regreso a la religio-

sidad. En todo el mundo crecen for-
mas libres de espiritualidad no liga-
das a una religión específica, pero
también aumenta el número de
peregrinos católicos a Compostela,
Lourdes y Fátima. 

Al mismo tiempo, en muchas
religiones crecen movimientos fun-
damentalistas. Es un fenómeno so-
cial que no es sencillo de entender.
Sin embargo, aunque la sociedad
occidental mantiene su calendario
ligado a fiestas cristianas y aún con-
serva costumbres ligadas a la Igle-
sia, la referencia cultural es otra.
Las personas se conducen por
otras referencias. Ya no dependen
de las posiciones dogmáticas y

morales del clero. En este sentido,
no vivimos más en una situación de
Cristiandad. Hace casi 50 años, du-
rante el Concilio Vaticano II, Paul
Ricoeur afirmaba: “La Cristiandad
ha muerto. Viva el Evangelio”. 

La Cristiandad es el régimen en
el cual la sociedad se mantiene in-
justa y se sirve de aspectos exte-
riores al Cristianismo para perpe-
tuarse. En Brasil, el teólogo José
Comblin fue interpelado por al-
guien que denunciaba: “aun en
veinte siglos, el Cristianismo no ha
logrado cambiar esta sociedad”.

Comblin respondió: “Hasta hoy, el
Cristianismo nunca ha sido vivido,
a excepción de unas pocas perso-
nas y grupos marginales. La socie-
dad jamás ha sido cristiana”. 

En una cárcel nazi, el pastor
Dietrich Bonhoeffer invitaba a las
personas a vivir la fe más allá de la
religión: “Debemos vivir con Dios,
como si Dios no existiera”. En la
realidad actual, somos llamados a
ensayar un estilo de vida que dé
sentido a nuestros sueños y acoja
nuestras búsquedas más profun-
das, para empezar por nosotros el
intento de una humanidad nueva.
Vivir la búsqueda de la intimidad
divina a través de Jesús nos lleva a
un cambio profundo de nuestras
perspectivas humanas y de fe. Je-
sús se reveló como ser humano que
sólo existe para el otro. Él revela
que el camino para Dios pasa por
lo humano. En la clausura del Con-
cilio Vaticano II, el papa Pablo VI
afirmó: “Para encontrar a Dios es
necesario encontrar al ser huma-
no”. Si es así, nuestra relación con
Dios ya no se ha de dar, en primer
lugar, en expresiones religiosas, si-
no a través de nuevas relaciones
sociales y humanas. Para encontrar
a Dios, necesitamos vivir lo huma-
no en todas sus dimensiones.

HOMILÍAS
on ocasión de la visita del Papa a España me llamó la
atención un artículo publicado en El País. Sostenía que el
declive de la Iglesia no tenía que ver tanto con las postu-
ras de la jerarquía y ni siquiera con los curas pederastas,
sino con las homilías que se pronunciaban en las eucaris-

tías dominicales. Ancladas en viejos clichés, no eran sino una
sucesión de lugares comunes sin interés alguno. Precisamente
en esos días, hojeando un antiguo libro de Luis Maldonado (Ho-
milías seculares) me encontré con el párrafo siguiente: “Creo que
es uno de los Huxley quien dice que los sacerdotes somos maes-
tros de generalidades... Efectivamente, las homilías que hacemos
son muchas veces un buen ramillete de tópicos, de vaguedades.
Todo es hablar de la vida, del hombre, del alma, del sufrimiento...
pero en estos términos absolutamente anodinos. ¿Cómo no se van
a aburrir los cristianos que nos oyen, con tanto lugar común?”

Ciertamente no hace falta recurrir a autor alguno para cons-
tatar las afirmaciones anteriores. Quien hable sobre esta cuestión
con alguna persona normal, creyente y practicante, constatará su
enfado -cuando no su escándalo- ante lo escuchado en alguna
eucaristía que haya visitado fuera de la suya habitual.

Durante siglos la homilía tuvo la función de “explicar el Evan-
gelio”. Un público que no tenía acceso a las fuentes de su fe ne-
cesitaba de pedagogos autorizados que tradujeran las palabras y
los hechos de Jesús. Sin duda todavía abundan los que se sitúan
en ese papel y siguen explicando y explicando lo que ya está sufi-
cientemente oído y comprendido.

Con todo, no son éstos los más irritantes sino los que se apro-
vechan de un público silente y sumiso para exponer su ideología,
generalmente de tipo moral, no pocas veces entrando en el terre-
no político o referidas a las normas litúrgicas, convertidas así en
asunto de primera urgencia. Hace poco me contaban de un párro-
co que dedicó toda la homilía a sostener que hay que arrodillarse
durante la consagración.

Pero es que la Instrucción Redemptionis Sacramentum no
está muy lejos de ese planteamiento: “Sobre todo, se debe cuidar
que la homilía se fundamente estrictamente en los misterios de la
salvación, exponiendo a lo largo del año litúrgico desde los textos
de las lecturas bíblicas y los textos litúrgicos, los misterios de la
fe y las normas de la vida cristiana, y ofreciendo un comentario de
los textos del Ordinario y del Propio de la Misa o de los otros ritos
de la Iglesia”.

Pero antes que nada una cuestión previa: ¿por qué solamente
puede predicar el cura? La Instrucción sobre el Presbiterio de
2002 afirma que la razón es su “ser representación sacramental
de Cristo”. Yo, que no entiendo esa razón, he sostenido siempre
que la homilía ha de ser una lectura creyente de la realidad. Si le
corresponde hacerla al presbítero de una comunidad no es por-
que esté mejor preparado que los fieles -no siempre es así- sino
porque está en mejores condiciones para conocer la vida de la
comunidad y hacer desde ella esa lectura creyente que alerte
sobre la presencia del Reino y la acción del Espíritu. 

Si así se hiciera, ello traería una consecuencia inmediata. En
la homilía aparecerían sentimientos, emociones, inquietudes, difi-
cultades. La predicación al uso podría hacerla un robot conve-
nientemente programado. La lectura creyente sólo puede hacer-
la una persona humana que se muestre como tal. Creyente, espi-
ritual, pero como todas alegre a veces, a veces dolorida; quejosa
en ocasiones, emocionada en otras; interpeladora siempre pero
también comprensiva y tierna. Como dice la Biblia, la doctrina ma-
ta, el Espíritu vivifica.

Okupemos la casa
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CARLOS F. BARBERÁ.

En nuestra sociedad, hay
señales de secularización,
pero hay también otras 
que revelan un regreso 
a la religiosidad.

Foto: D. Sharon Pruitt

“La Cristiandad 
se acabó, viva la Fe”

En todo el mundo crecen formas libres de espiritualidad.

Nuevas fronteras de la fe

* Marcelo Barros, monje benedictino, 
es miembro de la ASETT, Asociación 
Ecuménica de Teólogos y Teólogas del 
Tercer Mundo. En Brasil, es consejero de 
las Comunidades Eclesiales de Base y 
movimientos populares. Ha publicado 
37 libros, entre los que se encuentran 
“El Amor fecunda el Universo” (Ecología 
y Espiritualidad), escrito junto a Frei Betto. 
São Paulo, Ed. Agir, 2009. 
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eología en
pantuflas” es
la nueva sec-
ción con la

cual alandar quiere acercarse
a ti, querido y querida lectora.
Ya en sí, la palabra “teología”
suena a algo demasiado eleva-
do y, por lo mismo, a algo apar-
tado de la gente. Qué contra-
dicción, si pensamos que “teo-
logía” significa precisamente
“tratado sobre Dios”, un cami-
no o un instrumento para com-
prenderlo mejor y sentirlo más
cerca de nosotros a Él y a todo
lo que con Él está relacionado;
que es precisamente el cos-
mos, el mundo y todo lo que hay
en él, ya que, en palabras del
salmista, “todos somos obra de
sus manos”.

No podemos olvidar, sin
embargo, que durante mucho
tiempo la teología en general
ha conseguido ser más bien lo
contrario. Para un buen número
de personas ha sido como el
trampolín que les ha servido

para dar el salto definitivo a la
increencia. Otros no han llega-
do tan lejos, pero con un resul-
tado no menos negativo, como
es la indiferencia ante todo lo
religioso.

Las razones de por qué ha
sido así pueden ser diversas.
Yo me atrevería a mencionar
simplemente tres: tengo la im-
presión de que la teología era
considerada, en primer lugar,
como algo muy serio que, ade-
más, era tratado de manera ab-
solutamente seria y que, ya el
colmo, pretendía hablarnos de
un Dios totalmente serio, con el
ceño siempre fruncido y con
cara de pocos amigos.

El resultado para los que
decidíamos continuar no era
otro que el de misterios y más
misterios que no conseguían
hacer otra cosa que, como dice
el refrán popular, “ponernos la
cabeza caliente y dejarnos los
pies fríos”. Estábamos, en defi-
nitiva, ante una teología de la-
boratorio y, por lo mismo, ante
una teología técnica y carente
de vida.

¡Se acabó! Vamos a inten-
tar presentar en esta sección
una teología casera para que la
entienda todo el mundo. Una
teología festiva como lo es el

Dios que nos muestra Jesús en
el Evangelio, que no solamente
no pega una bronca de padre y
muy señor mío al golfo del hijo
pequeño que acaba de llegar,
sino que le recibe con una fies-
ta por todo lo alto. A pesar, eso
sí, del enfado del hijo mayor;
seguramente porque era un
teólogo “serio”. 

Una teología alegre y gozo-
sa que nos ayude a disfrutar del
mundo y de las cosas, en vez de
considerarlas algo peligroso

que nos apartan del buen cami-
no. Una teología infestada de
humanidad por todos los poros,
que nos recuerde siempre que
los seres humanos somos her-
manos, creados por el Dios de
Jesús para dar amor y para re-
cibirlo. Una teología misericor-
diosa que nos muestre un Dios
que no sabe lo que significan
las palabras “pecado y casti-
go”, ya que Él solo habla el idio-
ma del amor y del perdón. Una
teología, finalmente, que nos

enseñe que Dios es padre y ma-
dre, por lo que es absurdo que

las personas nos dediquemos a
construir muros o a marcar di-
ferencias por cuestiones de se-
xo o cosas por el estilo. 

Teología en pantuflas para
gente sin joyas ni corbata.

“T

Una teología alegre y gozosa
que nos ayude a disfrutar 
del mundo y de las cosas.

Una teología casera para 
que la entienda todo el mundo.

Una teología en pantuflas

Abba en pantuflas, dibujado por Cortés será la imagen de esta sección.

JUAN ZAPATERO BALLESTEROS.
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Los Reyes Magos
El relato de los tres Reyes Magos aparece solamente en el evangelio de Mateo y, por lo mismo, es exclusivo de él. Este relato pertenece

a un género literario conocido como “Midrás”. ¿Qué es el Midrás? Se trata, sencillamente, de una especie de cuento, cuya misión no es la de
distraer precisamente, sino la de ofrecer un mensaje o una enseñanza doctrinal. 

¿Sería más o menos como una fábula? No. Se diferenciaría de la fábula, entre otras cosas, en que ésta tiene como objetivo principal dar
una lección moral respecto a una actitud, normalmente personal, poco coherente y sincera. ¿Quién no conoce, por ejemplo, la fábula de la

zorra y las uvas?
La historia de los Magos de Oriente está cargada toda ella de hechos interpeladores para toda persona que sea capaz de leerla,

no desde fuera, sino metiéndose dentro de ella hasta el punto de convertirse en verdadero protagonista de la misma salvando, claro
está, las peculiaridades propias del tiempo y del lugar de entonces respecto a las que nos toca vivir ahora y en cada lugar a cada
uno de nosotros. En general, no se puede leer el Evangelio manteniendo una actitud neutral y, menos aún, una actitud indiferente. Pues
bien, hay pasajes en que eso se hace más urgente e imprescindible. Uno de ellos es, precisamente, el relato de los Reyes Magos. 

De esta historia se pueden sacar infinidad de aplicaciones para nuestras vidas de cada día, si analizamos todo lo que se nos
narra en ella, sobre todo la actitud de los diferentes personajes. 

En primer lugar, ¿por qué solamente aparece en el evangelio de Mateo? Porque éste, que era de origen judío, se dirige a un
grupo de cristianos provenientes del judaísmo que creían que ellos, por el simple hecho de ser judíos, eran los únicos destina-
tarios de la Buena Noticia que había traído aquel Jesús, también de origen judío, nacido en Belén y crucificado en Jerusalén.

Ante semejante error sale Mateo para recordarles, sirviéndose del midrás de los Reyes Magos, que nadie puede apropiar-
se de ningún mérito ni puede creerse que es bueno o que está ya justificado por el hecho de pertenecer a una raza, a un pue-
blo ni, tampoco, a una religión.

El Dios revelado en la persona de Jesús no entiende estas distinciones ni diferencias de las que los seres humanos nos
valemos muchas veces para levantar tantas barreras entre personas, pueblos y países. Él se hace accesible a todos los hom-

bres y mujeres sin ningún tipo de distinción.
Ahora bien, para llegar a conocerle de verdad son necesarias grandes dosis de humildad y deseos profundos de llegar a esa

verdad que realmente hace feliz a quien la consigue. En la Jerusalén de entonces se encontraban Herodes, los grandes sacer-
dotes del Templo, los escribas, etc., que no sólo creían conocer dicha verdad, sino que además se creían poseedores exclusi-

vos de la misma. Y no hay peor cosa que eso: igual que el enfermo que se cree que está sano, ¿para qué va esforzarse por
recuperar la salud? En cambio estos hombres, no importa el número ni lo que eran, de colores diferentes y pertenecientes
a religiones paganas o de adivinación, ven compensado su profundo deseo de conseguir la Verdad con el encuentro gozo-

so de la misma. 
Tú, creyente, seguramente cristiano o cristiana de toda la vida, ¿de quién te crees estar más cerca: de los seguros

y prepotentes Herodes y sacerdotes del templo, o de los humildes y deseosos de la verdad Magos de Oriente?
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LUIS FERMÍN MORENO.
¿A qué creen ustedes, mis improba-

bles lectores, que se puede aplicar la
expresión “notorio arraigo”? Tratándose
de esta página no hablamos, claro, de ár-
boles fuertemente enraizados en la tie-
rra, ni de un grupo de música folklórica
que indaga en la tradición; ni siquiera del
medio por el que un inmigrante puede
regularizar su situación gracias al tiem-
po que lleva entre nosotros. Nos referi-
mos, por supuesto, a las religiones. 

El “notorio arraigo”, en este caso, es
una especie de premio que las autorida-
des españolas conceden graciosamen-
te, como veremos más adelante, a las
tradiciones religiosas. O, para ser estric-
tos, un estatuto jurídico que el Gobierno
aconfesional que tenemos ofrece a las
religiones implantadas en nuestro país,
siempre que éstas lo soliciten y que cum-
plan ciertos requisitos. Algo así como
reconocerles entidad o rango para ne-
gociar con ellas. Ni que decir tiene que
este estatuto conlleva, a su vez, ciertas
ventajas -principalmente de carácter fis-
cal. Al menos sobre el papel legislativo,
que en la práctica todo es mucho más
complicado. 

En estos momentos, seis tradiciones
religiosas gozan del reconocimiento de
arraigo en España. La iglesia católica no
está entre ellas porque no lo necesita. Su
situación de privilegio, que viene de le-
jos, está bien asentada en el artículo 16.3
de la Constitución Española. En 1989 lo
consiguieron protestantes, representa-
dos por la Federación de Entidades Reli-
giosas Evangélicas de España (FEREDE);
judíos, como Federación de Comunida-
des Israelitas de España (FCIE) y musul-
manes, a través de la Comisión Islámica
de España (CIE). En 2003 alcanzó el esta-
tuto la Iglesia de Jesucristo de los San-
tos de los Últimos Días, más conocidos
como mormones. Y los últimos, por aho-
ra, en sumarse a la lista fueron, en 2007,
los Testigos de Jehová y el budismo, a
petición de la Federación de Comunida-
des Budistas de España. 

La concesión del estatuto se basa en
criterios como el tiempo de presencia en
el país, el número de creyentes, el ámbi-
to territorial de extensión, la representa-
ción social, la cantidad de personal reli-
gioso o el número de lugares de culto.
Pero como la ley no fija baremos concre-

tos, estos criterios resultan a la postre
bastante evanescentes y quedan a dis-
creción del Ministerio de Justicia, que es
el órgano decisorio de la Administración.
Así, por ejemplo, los budistas obtuvieron
el reconocimiento con menos del cinco
por ciento de la población. Cabe pregun-
tarse, pues, si se podrá negar a otras
religiones minoritarias que también lo
soliciten. 

Legitimación aparente
Esto no es baladí, puesto que el noto-

rio arraigo es una suerte de legitimación
pública de la presencia en la sociedad

española, además de la referencia del
Gobierno para firmar acuerdos de coo-
peración. Al menos, en apariencia. Hasta
la fecha, sólo protestantes, judíos y mu-
sulmanes han llegado -en el ya lejano
año de 1992- a acuerdos con el Estado.
Aparte de las medidas fiscales (que con-
sisten básicamente en la deducción de
impuestos sobre bienes inmuebles y so-
ciedades sin ánimo de lucro) los acuer-
dos garantizan la inviolabilidad de los
lugares de culto y sus archivos, así como
el secreto profesional del personal reli-
gioso; fijan espacios en los cementerios
públicos; reconocen validez civil a deter-

minados días festivos y a los matrimo-
nios celebrados por los ritos religiosos y
garantizan la educación religiosa en las
escuelas públicas y privadas y la asis-
tencia de personal religioso en hospita-
les, prisiones y fuerzas armadas. 

Aplazamientos y 
discriminaciones

Pero incluso entre las confesiones
con notorio arraigo hay discriminacio-
nes. Mormones, testigos de Jehová y bu-
distas no han logrado firmar acuerdos de
cooperación y carecen, por tanto, de las
ventajas y privilegios que disfruta el res-
to. En lugar de los acuerdos, el Gobierno
pretendía incluir en la nueva Ley de Li-
bertad Religiosa una modificación para
ampliar los beneficios fiscales a todas
las religiones con arraigo. Ocurre que la
reforma de la Ley, que estaba previsto
enviar al Parlamento el pasado otoño, se
ha aplazado sine die, tal como comunicó
el propio Zapatero a Benedicto XVI en
Barcelona. Así que estas tres confesio-
nes tendrán que seguir esperando.

Las otras tres tampoco están muy
satisfechas. Las normas establecidas en
sus acuerdos rara vez se cumplen, prin-
cipalmente las de materia laboral o edu-
cativa. Y no es sólo que se incumplan; es
que la postura gubernamental es de una
total indiferencia hacia este asunto.
Baste un ejemplo: para el curso acadé-
mico 2007-08, la CEI estimó que 120.000
alumnos optarían por dar la asignatura
de religión islámica en los colegios públi-
cos, para lo que se necesitarían 314 pro-
fesores; sólo se contrataron 41. La con-
clusión es que los padres envían a sus
hijos a centros donde enseñan imanes
extranjeros, algunos de los cuales son
fervientemente antidemocráticos. Es de-
cir, el Gobierno permite que “sabios” de
otros países digan a los musulmanes es-
pañoles cómo tienen que vivir aquí.  

Nuestras autoridades  se equivocan,
desde luego. Porque no es suficiente con
respetar sobre el papel la libertad o el
hecho religioso en sí. Hay que ir más allá:
se debe facilitar el ejercicio de la reli-
gión, de manera que todos los creyentes
se sientan en condiciones de igualdad.
Porque es mejor garantía para asegurar
su compromiso con la sociedad y la con-
vivencia entre todos. 
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Religiones con raíces

El Gobierno aconfesional ofrece este estatus 
a las religiones implantadas en nuestro país, 
siempre que lo soliciten y cumplan ciertos requisitos.

Se debe facilitar el ejercicio de la religión, 
de manera que todos los creyentes se sientan 
en condiciones de igualdad.
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Foto. Martin LaBar.El arraigo de las religiones tiene que ser visible y reconocido.
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Recibo, como todos los años, en mi correo particular una felicita-
ción muy querida y esperada. Aún faltan unos días para la Navidad,
pero Don Pedro, el hermano Pedro, no se ha hecho esperar y es de
los primeros en hacerse presente en estas fiestas.

Manda, como siempre su poema y esta vez me conmueve aún
más. Nuestro amigo ha estado enfermo, un poco malito. Me han ido
llegando las noticias a través de los amigos comunes desde Brasil. En
octubre le ingresaron y finalmente le han tenido que operar, pero gra-
cias a Dios está plenamente restablecido, todo lo restablecido que su
enfermedad más común, el Parkinson, le permite. Y eso es otra de las
cosas que me ha conmovido profundamente.

He tenido la ocasión de estar en São Félix con el equipo de la
Prelazia y con Pedro en dos ocasiones, dos viajes que han sido una
verdadera gozada. En una de ellas Pedro vino a esperarnos al aero-
puerto, yo llegaba con un equipo de TVE. Recuerdo al obispo con su
guayabera blanca y sus chancletas de plástico como todos los mora-
dores del Araguaia, sin báculo, como anillo un sencillo aro elaborado
por los karajás a partir de la semilla de la palmera de Tucum y que
para muchas y muchos se ha convertido en el símbolo de nuestro
compromiso con los excluidos y excluidas del sistema feroz. 

Un obispo encarnado en la vida y las costumbres de su pueblo:
una casa sencilla y abierta, su habitación sin ningún tipo de lujo ni
oropel. Nuestro hermano, nuestro amigo, ahora lleva báculo, el que su
enfermedad el Parkinson le ha obligado a llevar. Pero desde ahí vuel-
ve a ser ejemplo a imitar. Me cuentan que desde su cama del hospi-
tal seguía interesándose por todas y todos, por cada uno en particu-
lar: sale de si mismo, de su realidad cotidiana para pensar, orar y
comunicarse con el mundo global, con todas y todos los que le que-
remos desde muchos de los rincones de este planeta.

¡Gracias Pedro!

@ compromiso en la red
WWW

http://sacredspace.ie/es/

Oración diaria

Espacio Sagrado es una web que invita a sus visitantes a orar sin necesidad de inte-
rrumpir el quehacer cotidiano o a falta de un espacio más elaborado donde rezar.
Delante del ordenador, con un tema y una oración diferentes cada día, se pueden
dedicar cada día unos minutos a la pregaria. 

Esta web está promovida por los jesuitas y sus textos no aparecen sólo en castella-
no, sino hasta en 21 lenguas, entre las que se encuentran el ruso, el letón, el checo,
el catalán, el rumano o el indonesio.

Hermano Pedro
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BIZITEGI. Lugar de vida
Joseba Bakaikoa

Nochebuena en 
el Centro Bizitegi

En Bizitegi, desde hace ya muchos años, tenemos una
forma muy nuestra de celebrar la Nochebuena. Te-
nemos una hora de cita y para ese momento, las nue-
ve de la noche del día 24, vamos acudiendo desde los
diversos pisos en los que vivimos.
Este año nos hemos reunido cuarenta y ocho amigos
y amigas. La mayoría de los presentes son usuarios
de nuestra asociación. En el grupo nos encontramos
también los hermanos y hermanas de las comunida-
des de Hijas de la Caridad y Capuchinos, con los que
a lo largo del año vamos compartiendo nuestra vida.
El lugar en el que nos reunimos es el más amplio del
centro de nuestra asociación. Es un pasillo en el que,
a duras penas, pero con muy buena voluntad, nos va-
mos colocando. 
Nos conocemos y apreciamos todos. Hemos ido acer-
cándonos a lo largo de años con unos y, más recien-
temente, con otros, y vamos a celebrar la fiesta del
encuentro con el que viene a nacer entre “los últi-
mos”, el que se hace uno de nosotros.
Antes de ponernos a cenar, escuchamos el relato del
nacimiento del Señor -de manera un poco adaptada-.
No todos los presentes se declaran creyentes, pero
se produce un silencio de acogida y reflexión acerca
de lo que celebramos. Tras un momento de silencio,
nos disponemos a dar buena cuenta de la sabrosa ce-
na preparada con todo cariño por la cocinera y algu-
nos componentes de nuestra asociación. Los entre-
meses, el caldo de sopa y el cordero asado los vamos
cenando con ganas, ¡todo es delicioso!
Los postres de Navidad y el café son el culmen de es-
ta deliciosa cena. No ha habido nada de alcohol (¡es
evidente!) pero eso no es obstáculo para que varios
de los presentes nos pongamos a cantar villancicos y
las canciones de siempre. Estamos contentos y así lo
expresamos. Hacia las 11 -tras dos horas de encuen-
tro- nos vamos despidiendo. Algunos de los presentes
se van sintiendo ya cansados y una cama reparadora
de cansancios acumulados será el lugar en el que
dormir en paz y tranquilos. ¡Es Navidad! 

Iglesia
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por LAUTOPIAESPOSIBLE

¿Cómo os ha ido el viaje? Espero que ningún camello se haya resfriado por el camino, que hace mucho
frío últimamente (ya os dije el año pasado que esto del camello ya no se lleva, ahora se va en coche o en
avión... pero ¡vosotros mismos!). Pues nada, como pedir es gratis, aquí os dejo la carta para este año:

● Quisiera un coche, estoy cansado de ir en transporte público, ahora el tren, luego el metro; ir de pie,
con la gente inquieta y tensa... En fin.

● Quiero un móvil de 4ª generación o mejor quizá un iPad. Así estaré más en contacto con la realidad que
me rodea. Seré un chico 2.0. Es importante vivir online, de esta manera aumentaré mis contactos y mini-
mizaré la manipulación de los medios de comunicación, polarizados.

● Bueno, qué mas. Ah sí. Me gustaría que también le echárais una mano a mi abuela. Pasan los años y
apenas le suben la pensión. Ella cuenta que todas sus amigas están igual, los políticos les prometen la
luna de vez en cuando pero su realidad no cambia. También es cierto que mi abuela tiene suerte, no nece-
sita cuidadores y tampoco gasta mucho en la farmacia. Tiene sus ahorros. Y lo más importante: no está
sola. Puede que otros jubilados se merezcan más mis deseos. Tal vez el 25% de pensionistas españolas
que es pobre lo necesitaría más.

● Puestos a pedir, ahora recuerdo cosas que he leído por Internet. Cosas que no me gustan. Por ejem-
plo, en el Amazonas, en la isla de Pascua, en el desierto del Chaco y en algunos lugares de África hay
empresas extractivas, políticos y terratenientes que expulsan a pueblos indígenas de sus tierras para ins-
talar allí industrias mineras, pastos o cultivos extensivos. Puede que no conozcáis a esos pueblos porque
sus niños no escriben cartas a los Reyes Magos. No lo hacen porque no sepan escribir, sino porque no
necesitan nada más que lo que la naturaleza les da. El problema es que esta naturaleza se les está
haciendo cada vez más pequeña. No sé si está permitido pedir para otros, pero me gustaría que cesaran
estos genocidios y que se persiguiera a los propietarios donde se violan los derechos de estos pueblos y
se les niega el acceso a las tierras.

● Después de la cobertura que periódicos, radios y televisiones dieron a los rehenes de los controlado-
res aéreos me di cuenta de que “los problemas humanos” interesan a los medios. Siendo así, os pido que
se dedique tanto interés y tanta indignación ante las pequeñas grandes decisiones que cada día provo-
can decenas de miles de damnificados en el mundo. Aquellos que se despiertan rodeados de disparos de
una lucha que nunca causaron, quienes deben gastarse el doble de dinero que ayer para rellenar la mitad
de su tazón de arroz o las chicas que se ven obligadas a vender su cuerpo para poder seguir con vida.
Todos viven tragedias mayores que quienes han perdido unos centenares de euros en vacaciones.

● También querría que fuerais al Vaticano este año. No sé lo que soléis llevar en los camellos allí, quizá
mucho oro, pero echo de menos algo más de cercanía para quienes viven allí. Los elfos de Papá Noel no
tienen de eso, pero vosotros sois magos, así que quizá podáis conseguirlo. Sucede que siento que perte-
nezco a la Iglesia y ellos aparecen en su portada, son sus más grandes altavoces y parece que represen-
tan a todo su conjunto, pero a mí me resultan lejanos en el tiempo y en las ideas.

● Si no es abusar, pido también mucha fuerza para todas aquellas mujeres del mundo que viven amena-
zadas, coaccionadas, menospreciadas, violadas o maltratadas por los hombres. Os pido esa fuerza para
que sepan dejar atrás esa situación pidiendo ayuda o revelándose ellas mismas. Y os pido también que
abráis los ojos de esos tipo de individuos, que sepan que no pueden pagar sus miserias a golpes o insul-

tos con quien les ha amado. Abridles igualmente los ojos a los hombres que sufren el caudillaje de sus pare-
jas, condenados a la infelicidad y la infravaloración permanente, a humillaciones o malas palabras, a la tortu-
ra psicológica que suponen los chantajes emocionales. 

● Deseo que no nos enfademos tanto. Cada día veo demasiadas personas con mala cara, oigo gritos y malas
contestaciones, compañeros de trabajo que no se dirigen la palabra y se miran con recelo, actitudes que en
ocasiones tienen difícil marcha atrás, engordadas por orgullos irracionales que no conceden perdones. Los
enfados rara vez mejoran nuestro mundo y, desde luego, amargan el de sus protagonistas.

● También me gustaría que llegárais al sur de Sudán, para dar esperanza a todos aquellos que viven oprimi-
dos por la mayor tragedia que existe, la guerra entre hermanos. Tienen recursos suficientes para abastecer-
se a ellos mismos, pero viven enfrentados por su independencia. La religión les separa y los encara: el norte
islámico y el sur cristiano y multi-étnico. Si vais, a mi amigo Bachir Salem, de 8 años, dejadle el mayor de los
regalos. Ante todo, presentaos, que no se asuste, decidle que no le vais a matar... él no os conoce.

● Os pido también sobriedad. La sobriedad es gratis, pero hay quien llega a pagar un precio muy alto para
finalmente conseguirla. La desmedida en el deseo es fuente de innumerables sufrimientos. Pido sobriedad
para que todos los que caminamos por este mundo -expuestos a mil estímulos- sepamos  discernir  cuál es la
justa respuesta que merece nuestro entorno. Quiero que regaleis vitalismo y contención, amor hacia las per-
sonas y relatividad hacia el amor a los objetos, efímeros. Majestades, creo que este mundo necesita la virtud
de la moderación. Así el planeta respirará, los recursos energéticos serán razonables y suficientes. Seremos
más con menos, hermanos empáticos con la vida. Así el testigo que pasemos a nuestros hijos no estará podri-
do, sino que rebosará salud y vida. 

● Queridos Reyes Magos, escribiendo esta carta me doy cuenta de lo que necesito, de lo esencial. Olvidaos
de los “quiero...”. No hace falta que me traigais lo solicitado al principio. ¡Estamos locos o qué! Me doy cuen-
ta de que la mala nutrición consumista de estas fechas da lugar a una situación personal de vacío (en la que
me incluyo). El consumo de un objeto conduce al consumo de otro objeto y así sucesivamente en una espiral
que parece no tener fin. Queridos Reyes Magos, pido que -ahora sí- os hagais presentes en este mundo des-
igual. Quizá no habréis llegado a tiempo para tenerlo todo listo el día 6. Pero poco a poco id dejando esta hue-
lla por los pueblos, por las chabolas, por los palacios, por las iglesias y por los centros de desintoxicación, por
los corazones de aquellos que sufren, de los que  malgastan, de los que se empachan y de los que lloran. 

Que en estas fiestas, la magia sea vuestro mejor traje, vuestra sonrisa el mejor regalo, vuestros ojos el mejor
destino y la felicidad de los pueblos, mi mejor deseo. Feliz 2011.
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Queridos Reyes Magos
Q●
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El nuevo siglo requiere de un cambio de valores, por justicia y por supervivencia de la
especie humana. Es necesario el nacimiento de una nueva sociedad basada en un consu-
mo racional, en una mayor equidad planetaria, en un respeto por la diversidad, en el amor
a la naturaleza y al ser humano, en la cooperación…

La educación y la sensibilización para el desarrollo son fundamentales para alcanzar una
sociedad con valores más humanos. Existen muchas formas para llevar a cabo dicha tarea:
la escuela, los medios de comunicación, la publicidad, las conferencias, etc. Sin embargo,
y más allá de estos canales habituales, es necesario buscar nuevos instrumentos para
aproximarnos a uno de los grupos más importantes en los que debe focalizarse esta tarea:
los jóvenes. Las nuevas generaciones son el futuro y según sean los valores que interiori-
cen así será el mundo venidero. Por ello, es clave conocer sus inquietudes y buscar cami-
nos que faciliten la conexión entre ellos y los valores que deben impregnar el nuevo mundo
al que aspiramos a llegar.

Es en la búsqueda de estos nuevos mecanismos para la educación y sensibilización de
los jóvenes donde encontramos la importancia de la música y de los conciertos.

La música es un arte que tiene en sí mismo la capacidad de conectar con la esencia del
ser humano. Esta cualidad la ha convertido a lo largo de la historia en una herramienta de
gran eficacia en la transmisión de valores y conductas, principalmente en los jóvenes. Y
además, le otorga el poder de ser uno de los instrumentos más poderosos para despertar
el nexo de unión, de comunidad, entre los oyentes. Por todo ello, las ONGD son conscien-
tes del potencial que supone su uso para la educación para el desarrollo, especialmente en
el ámbito de la sensibilización y para la creación de una sociedad civil unida y activa. Dos
funciones imprescindibles para que se produzca un verdadero cambio en la situación de
desigualdad que existe en el mundo.

En los últimos años, la música ha jugado un papel esencial en el mundo social, principal-
mente a través de los conciertos solidarios. Desde sus orígenes en la década de los 60, este
tipo de evento se ha caracterizado por manifestar el sentimiento de disconformidad ante
una injusticia.

Los conciertos solidarios han recibido gran cantidad de críticas. Para evitarlas vamos a
establecer las características imprescindibles que debe cumplir un concierto que recibe el
apelativo de “solidario”:

El fin principal debería ser el
de crear conciencia sobre las
causas de las injusticias mun-
diales, ya que sólo desde la raíz
se podrán solucionar los pro-
blemas existentes. Como objeti-
vo secundario, se puede añadir
la labor recaudatoria que se lle-
va a cabo con la venta de entra-
das y con la gestión de la publi-
cidad o de los patrocinios. El di-
nero se destinará siempre a al-
guna causa social. 

Es necesario que no tenga ánimo lucrativo. Además, hay que buscar la coherencia entre
la causa que se defiende y la forma en la que se lleva a cabo el concierto. Así, por ejemplo,
los artistas que colaboren deben tener una trayectoria que case con el mensaje que se

difunde. Si hay empresas colaboradoras es imprescindible que cum-
plan unos requisitos éticos en su forma de trabajar y en los produc-
tos o servicios que distribuyen. Asimismo, el personal involucrado en
la organización debe de tener un comportamiento responsable y en
la línea del mensaje que se trasmite.

Para que exista una verdadera sensibilización es recomendable
que exista un compromiso de continuidad en el tiempo con la causa
tratada. Lo más habitual es que el evento sea una acción más den-
tro de una campaña mayor de incidencia política y de movilización.
Deben tener bien definidos sus objetivos y establecerse a partir de
una profunda investigación sobre la materia. Y, por último, aunque es
uno de los puntos fundamentales, debe haber una gestión clara de
la recaudación.

Si se intentan seguir los aspectos señalados, los conciertos soli-
darios son una herramienta muy poderosa para concienciar a la
población de la necesidad de evolucionar hacía una sociedad más
justa y sostenible. El gran impacto mediático y la atracción que des-
piertan los artistas y la música permiten disponer de una plataforma
excepcional para difundir aquellos valores que promueven la exis-
tencia de un mundo mejor. La fuerza de estos festivales es incompa-
rable con la que pueda tener ningún otro evento social existente hoy
en día. La labor que realizan siempre será más positiva que negati-
va, como mínimo favorecerán el que la gente sea consciente de que
existen unos problemas en el mundo por los que hay que luchar.

En una sociedad marcada por el individualismo, el estrés y la fuga-
cidad es necesario encontrar formas innovadoras de avivar con-
ciencias. Las ONGD han encontrado en la música la forma de des-
pertar el lado más humano del ser humano ya deshumanizado por
las tecnologías y el afán consumista del capitalismo. 

Desde sus orígenes la música fue instrumento de sanación e im-
pulsor de cambios. Una forma de conectar a la humanidad desde su
esencia y hacer sentir que todos somos un mismo mundo y que la
única forma de evolución es el desarrollo conjunto. Por ello, pode-
mos afirmar que un instrumento tan mágico y poderoso puede ser
capaz de tener una eficacia sin precedentes en la búsqueda de un
mundo mejor. Sólo hay que preguntarse si tendremos la inteligencia
y el corazón de saberlo aprovechar correctamente.
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Sirven para algo los conciertos solidarios por AMI BONDÍA RAGA.¿ ?
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uan Torres es catedrático de
Economía Aplicada en la Uni-
versidad de Sevilla, consultor
y asesor de gobiernos y orga-

nizaciones internacionales, interviene en
foros y seminarios de divulgación eco-
nómica y análisis. Es un escritor prolífico
y ha publicado un buen número de libros
(el último se titula ¿Por qué se cayó todo
y no se ha hundido nada? La crisis de las
hipotecas basura), medio millar de artí-
culos y tiene un blog en Internet, Ganas
de escribir.

- ¿Cuál es la razón de esta crisis?
- El gigantesco y antidemocrático poder
de decisión de los banqueros es el ori-
gen  auténtico de la crisis. Lo resumiré
con cinco citas ajenas: “Los bancos tie-
nen la culpa de todo”, “La banca ha teni-
do una conducta irresponsable”, “La cri-
sis se ha producido porque se ha dejado
que la banca cometa un fraude generali-
zado”, “Los directivos de los bancos que
han recibido dinero del Estado y ahora
pagan bonos son unos sinvergüenzas” y
“La crisis se ha producido gracias a los
chanchullos de la Administración de
Bush”. Estas frases proceden de fuentes
nada sospechosas de izquierdismo anti-
capitalista. Las han pronunciado, por es-
te orden, Warren Buffet, que es uno de
los dos hombres más ricos del mundo; la

segunda aparece en un documento del
G 20; la tercera es de Alan Greenspan, el
que fue presidente de la Reserva Federal
de los Estados Unidos; la cuarta es de
Barack Obama y la quinta es una opinión
de Paul Samuelson, premio Nobel de Eco-
nomía, considerado como el más presti-
gioso economista de la segunda mitad
del siglo XX. 

- ¿Por qué califica usted esta crisis
como una estafa?
- Ha sido una gran estafa. Estafa de los
bancos que inundaron el mundo de hipo-
tecas sin garantías y de porquería finan-
ciera. Estafa de los organismos interna-
cionales y la mayoría de los bancos cen-
trales y gobiernos que han creado las
condiciones para que los bancos se fo-
rren. Estafa de analistas y académicos
que proclamaron las virtudes del libre
mercado y de la desregulación de las
fianzas. Estafa de los líderes políticos
que primero dijeron no haberse enterado
de nada; luego, ante la gravedad de lo
que sucedía, afirmaron que iban a cam-
biar las cosas, más tarde inventaron ex-

cusas como la gripe A o la amenaza te-
rrorista para que los ciudadanos miraran
a otra parte y no salieran a la calle y,
finalmente, actuaron con el principio de
que para salvar la economía había que
salvar primero a los bancos que la lleva-
ron al desastre. Estafa de los poderosos
del planeta que provocaron este proble-
ma gigantesco sin asumir ni pagar sus
responsabilidades y que, como siempre,
han hecho que las personas débiles y
pobres sean quienes sufran y paguen
sus criminales destrozos. 

- ¿Los bancos ha chantajeado a los
gobiernos?
- Muchos gobiernos, como el español,
tenían superávit presupuestario antes
de 2007 y 2008, pero en cuanto tuvieron
que aumentar el gasto público para ha-
cer frente a los efectos de la crisis, co-
menzaron a incurrir en déficit y a tener
que emitir deuda. Los bancos públicos
desaparecieron hace años en aplicación
de políticas neoliberales de privatiza-
ción. A los gobiernos no les quedó más
remedio que emitir deuda. El Banco Cen-
tral Europeo inyectó dinero a los bancos
para salvar sus agujeros sin fondo, al 1%
de interés. Pero luego los bancos han
exigido a los gobiernos rendimientos del
4 y el 5% para la compra de deuda. Se ha
aprovechado de la situación para lograr
rentabilizar al máximo sus capitales.

- ¿No se puede acusar y penalizar a los
responsables de la crisis?
- Tribunales hay, pero la justicia está al
servicio de los poderosos y, a veces, ga-
rantiza su impunidad. Hace unos pocos
años el Banco de Santander inventó un
producto financiero para aliviar la pre-
sión fiscal de sus clientes más ricos. Pe-
ro Emilio Botín no rindió cuentas ante los

jueces aunque su banco entregó a Ha-
cienda información falsa sobre casi diez
mil operaciones bancarias por valor de
145.000 millones de pesetas, presentan-
do titulares o testaferros de ese produc-
to financiero tales como personas falle-
cidas -algunas durante la guerra civil-,
ancianos desvalidos, parados o emi-
grantes, que nada sabían de tales opera-
ciones. Era un delito por fraude y falsifi-
cación de identidad. Hubo una acusa-
ción particular que pidió para Botín alre-
dedor de 170 años de cárcel. Pero, en un
momento del proceso, el fiscal y el abo-
gado del Estado decidieron retirarse,
manifestando que el Estado no se había
sentido dañado. Y el tribunal decidió que
no había motivo para juzgar. Al tiempo
apareció en el diario El País una noticia
indicando que la entonces secretaria de
justicia y después vicepresidenta del go-
bierno, María Teresa Fernández de la
Vega, había dado orden al fiscal para
que retirara el contencioso. Y entonces
ni hubo jueces, ni periodistas, ni ciuda-
danos que actuaran.

- ¿Qué alternativas se han propuesto
desde la economía crítica?
- La crisis es del sistema y las soluciones
han de situarse fuera del sistema actual.
Enumeraré algunas. Poner el sistema fi-
nanciero al servicio de la economía pro-
ductiva de bienes y servicios. Evitar que
se especule con un bien necesario como
es la vivienda. Facilitar créditos a bajo
interés a las empresas y ciudadanos. Im-
poner topes al beneficio y restablecer el
valor social de los impuestos. Subir los
salarios reales, manteniendo la capaci-
dad de compra y la productividad. Crear
un auténtico sistema fiscal internacional
y mecanismos mundiales de redistribu-
ción de la renta. Acabar con el régimen

de plena libertad de movimientos del ca-
pital que arruina economías de países
enteros, produce crisis locales y globa-
les, no ayuda a la producción de bienes
y servicios y sólo produce beneficios a
los propietarios del capital. Establecer
un sistema basado en la plena cobertura
de las reservas bancarias y evitar que
con el sistema de reservas fraccionarias
la banca tenga el privilegio monopolista
que alimenta la deuda, engorda la activi-
dad especulativa y atribuye a los ban-
queros tan ingentes beneficios y un po-
der que chantajea al Estado. A la crisis
no le pueden hacer frente sólo los go-
biernos de los países ricos, sino que es
necesario crear un gobierno mundial ple-
namente democrático, alejado de los lo-
bbies y grupos de poder actuales. Y es
cuestionable el papel del dólar como mo-
neda dominante en la economía mundial.

- ¿Qué papel pueden jugar la banca
pública y las cajas de ahorro?
- La crisis ha puesto de relieve el coste
grandísimo de haber renunciado a la ban-
ca pública. Hay que reivindicarla. Pero lo
público no es en sí mismo lo adecuado,
si su lógica no es diferente a la de la ban-
ca privada. Las cajas de ahorro no han
hecho sino clonar la experiencia de la
banca privada. Las concentraciones de
cajas y la participación en ellas de capi-
tal privado parecen la antesala de su
total privatización, que es la pretensión de
la gran banca. A esa gran banca globali-
zada, alejada del territorio y sin corazón,
le tiene sin cuidado la existencia de una
economía local, de empresas apegadas
al terreno, de modestas iniciativas de em-
prendedores, o la importancia de aten-
der a las pequeñas economías domésti-
cas. La banca ética (Fiare, Triodos), inci-
piente aún, es una buena alternativa.

Juan Torres López, del comité científico de ATTAC, movimiento por la Justicia Económica Global.

“La respuesta de la sociedad civil 
no puede demorarse. Son precisos
tiempos y espacios de encuentro 
entre personas”.
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“La crisis ha sido una gran estafa”
JAVIER PAGOLA.

Conversaciones en el Foro GOGOA, Juan Torres López, economista y miembro de ATTAC

Movimientos sociales
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a Posada de los Abrazos
se abrió en el año 2003 a
raíz de una propuesta
de Cáritas Bilbao, preo-

cupada por la forma en que se
atendía los ‘sin techo’. No con-
vencía demasiado el sistema de
pagar una pensión. En la búsque-
da de cómo hacerlo mejor, Cári-
tas se pone en contacto con Luz
Amparo Pimiento, una socióloga
colombiana exiliada por la perse-
cución a que se vio sometida en
su país como defensora de los
derechos humanos. Menuda de
aspecto, pero fuerte y apasiona-
da en sus principios, negocia con
la citada institución social de la
Iglesia las formas y las metodolo-
gías que se iban a seguir en la
nueva iniciativa. “El objetivo de
Cáritas y el mío, recuerda Ampa-
ro, era buscar -y encontrar- un
mundo más digno para la gente
sin techo”. 

Así, la primera casa comienza
a funcionar en la calle San Fran-
cisco de la capital vizcaína, para
muchos una zona marginal, un
gueto de extranjeros, en el que la
prostitución y el tráfico de drogas
propician la inseguridad. Para po-
cos, especialmente los que se im-
plican en el trabajo por la justicia,
es un lugar de experimentación
de políticas sociales. El primer día
llegaron al piso más de 20 perso-
nas, pero sólo se pudo acoger a
doce. No había sitio para más.
Amparo asegura que el protago-
nismo “es de ellos y de ellas, de
los que se acercaron a la casa”.
En un principio se habló de cómo
utilizar los espacios comunes y
cómo negociar el paisaje colecti-
vo y humano en la vivienda. Una co-
sa quedó muy clara: nadie quería
paredes llenas de letreros con pro-
hibiciones, sino un hogar común,
seguramente porque ninguno de
los protagonistas lo había tenido.

Por diversas circunstancias,
a los seis meses Cáritas se retira
del proyecto, “pero cumplió con
su palabras y sus compromisos”,
deja claro Amparo. De hecho to-
davía hoy siguen prestando su
ayuda gente de esa institución,
como Kepa, Patricia o Borja. El
programa continuó adelante gra-
cias al colectivo Mujeres del al-
bergue soñador, formado por in-
migrantes españolas y extranje-
ras, y a la Asociación de Mujeres
Izaera, surgido en la parroquia de
San Pedro de Deusto. 

El nombre de La Posada de
los Abrazos surge porque cuando
los “posaderos” -como se cono-
ce a las personas que están aco-
gidas- decían que necesitaban una
manta, una olla, una taza, lo que
fuera, “yo les daba un abrazo y
añadía: ya viene”, recuerda Am-
paro. “Cuando nos sentamos a pen-
sar cómo llamaríamos al proyecto
una chica comentó que tal vez la
posada de los abrazos, porque las
cosas se resolvían así. No nos da
la manta, ni la olla, ni la taza, pero
nos da un abrazo y nos sentimos
bien”, dice sonriente Amparo. 

Un antes y un después
En la historia de la Posada hay

un antes y un después de marzo
de 2006. En esa fecha se produce
un incendio en el piso y mueren
tres “posaderos”: Agustín, Félix y
Miguel Ángel. Pese a que han pa-

sado casi cinco años, cuando Am-
paro cuenta el suceso se emocio-
na; la voz se entrecorta y dos lá-
grimas asoman en sus ojos. “Eran
tres amigos muy queridos, que
estaban con nosotros desde el
principio”, afirma. 

El hecho conmociona de una
manera enorme. La Asociación se
mantenía gracias a Izarea, Muje-
res del Mundo, CVX (Comunida-
des de Vida Cristiana) y la gene-
rosidad de gentes anónimas. La
ayuda oficial brilla por su ausen-
cia, pero el trágico suceso abre

las conciencias -o tal vez sólo la
imagen- de los políticos y el Go-
bierno vasco les concede dos
viviendas y otras dos el Ayunta-
miento de Bilbao. Otros dos pisos
son aportados por la Asociación
Itaca y por una persona de CVX.
El proyecto toma otra perspecti-
va, ya que la gente se puede ubicar
en espacios mucho más dignos. 

En estos momentos las perso-
nas acogidas son 23, porque “no
podemos ocuparnos de más gen-
te. Para atenderlas somos cuatro
personas y un grupo de volunta-
rios”, señala Amparo. Los “posa-
deros” llegan a las viviendas a
través de los servicios sociales,
otras asociaciones o simplemen-
te tocando el timbre del piso. La
gente aparece sin nada y puede
estar el tiempo que quiera. “La
Posada no echa a nadie, afirma
Amparo. Es la propia persona la
que se da cuenta de si no ha sido
capaz de cumplir las normas de
respeto y opta por marcharse”.
Es verdad que a otras se les “invi-
ta” a irse, cuando se considera
que tienen recursos -trabajo, ayu-
da social, etc-, para valerse. Am-
paro señala que “es importante
que esta persona ‘vuele’ por sí
misma. Cosa que no ocurre con
otras, que pese a percibir ayuda
no son capaces de gestionarse la
vida”. También hay posaderos
que hacen su aportación, hasta
un máximo de 330 euros.

Una convivencia no fácil
La convivencia no es fácil da-

do el origen, la cultura, las nece-
sidades, el momento vital o las
expectativas de cada cual. “Las
casas no son un pedacito de cie-

lo, pero tampoco un trozo de in-
fierno. Es un espacio donde nos
reconstruimos, una veces mejor y
otras no tanto”, dice Amparo. Cuan-
do se habla de autoestima asegu-
ra que hay gente que la tiene muy
baja, pero que por La Posada han
pasado médicos, estudiantes uni-
versitarios, sociólogos, aboga-
dos, profesionales, “pero cuyos
proyectos de vida han sido trun-
cados por la exclusión, la pobreza
y la miseria”.

La Posada también trabaja
hacia dentro con talleres para las
mujeres, mostrándoles que la si-
tuación de vulnerabilidad y de pre-
cariedad no es culpa suya, sino
que la imponen los estados al de-
jarles sin sus derechos. 

Amparo sabe muy bien lo que
es la violencia, porque fue tortu-
rada en su país. Habla de otras
violencias que especialmente su-
fren las mujeres, como la machis-
ta, la del lenguaje, la de las gue-
rras, la de una ley de inmigración
que es para delincuentes. “Son
todas aquellas violencias produ-
cidas directamente por las es-
tructuras que mueven el mundo”

Después de 21 años de exilio
político, once de ellos en Bilbao,
Amparo prefiere no hablar de fu-
turo, sino de un presente conti-
nuo, porque “las excluidas y los
excluidos del mundo tenemos la
capacidad y la potencia para salir
de la pobreza que nos imponen.
Este presente continuo lo pode-
mos vislumbrar a corto plazo mien-
tras exista la esperanza histórica
y el derecho a un mundo posible”.

El compartir termina y llega a
su fin con un abrazo. No podía ser
de otra manera.

Robo de cobre
A finales del pasado mes de no-
viembre la Guardia Civil llevó a
cabo en “El Gallinero”, Villaverde
y Getafe (Madrid) y en Yuncos
(Toledo) la Operación Chispa, una
redada a gran escala en la que
fueron detenidos 70 miembros de
una banda especializada en el ro-
bo de cable de cobre. Varios gru-
pos vinculados a “El Gallinero”
han manifestado que en dicho po-
blado “residen actualmente más
de seiscientas personas, de las
cuales 350 son menores (…) que
no tienen relación alguna con el
robo o hurto del cable o ilícito pe-
nal alguno”. Sin poner en duda la
necesaria actuación para la per-
secución de los delitos, “obser-
vamos con preocupación cómo
se está forjando en el imaginario
social una creciente animadver-
sión hacia el colectivo gitano ru-
mano de la que se hacen espe-
cialmente víctimas los niños y ni-
ñas romanís”. Las asociaciones
denuncian que “por parte de la
Delegación del Gobierno en Ma-
drid se está creando el caldo de
cultivo para la exclusión y discri-
minación que justifica socialmen-
te la existencia de políticas de
desalojos forzosos y expulsiones
masivas sobre esta etnia.”

C. P. San Carlos Borromeo

Víctimas de trata
El pasado 2 de diciembre se cele-
bró el Día Internacional para la
Abolición de la Esclavitud. Según
datos del Gobierno, en 2009 fue-
ron reconocidas 1.301 víctimas
de la trata de personas en Espa-
ña. El Proyecto Esperanza, a car-
go de la Congregación de Religio-
sas Adoratrices, apoya a mujeres
víctimas de la trata con fines de
explotación en nuestro país, for-
ma a profesionales sobre este fe-
nómeno desde una perspectiva
de derechos humanos, sensibiliza
a la sociedad sobre la existencia
de la trata como forma de escla-
vitud e incide ante los poderes
públicos para que asuman su obli-
gación de prevenir la trata de per-
sonas, procesar a quienes la co-
meten y ayudar a las víctimas. En
la presentación de su informe Va-
loración del Nuevo Marco Jurídi-
co contra la Trata de Seres Hu-
manos. Análisis de casos reales y
recomendaciones, Proyecto Espe-
ranza señaló que, pese a los avan-
ces en materia de trata de seres
humanos, es necesario todavía ga-
rantizar una aplicación efectiva
de los derechos de las víctimas.

Proyecto Esperanza

Breves

Foto: J. Ignacio Igartua.

L

En estos años han construido una casa común, un hogar.

Se organizan talleres para las mujeres, para mostrarles que 
la situación de vulnerabilidad y de precariedad no es culpa suya.

La Posada de los Abrazos, un espacio
para reconstruirse como persona

J. IGNACIO IGARTUA.

Compromiso con los “sin techo” en Bilbao desde hace siete años
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uienes hacemos
alandar hemos
dado unas cuan-
tas vueltas al nom-

bre de esta nueva sección que
ahora os presentamos. Decidimos
llamarla Con los pies en la Tierra
porque creemos que hace falta
poner los pies en la tierra, actuar
con el convencimiento de que el
planeta que compartimos no es
algo ajeno que cuidar, todo lo
más, en las épocas de bonanza
o cuando las otras cosas “más
importantes” estén resueltas. 

El modo en que organiza-
mos nuestra forma de vida, có-
mo nos proveemos de lo que ne-
cesitamos, qué devolvemos a la
naturaleza, todo eso es crucial
si queremos que todas las per-
sonas podamos vivir dignamen-
te. La naturaleza, su riqueza, sus
límites, el fascinante y delicado
equilibrio entre todo lo vivo, tie-
nen que estar en la base de las
decisiones políticas y económi-
cas y tienen que orientar la for-
ma en que organizamos la pro-
ducción, distribución y consumo
de bienes y no al revés. En defi-
nitiva, que lo “verde” no es un
cajón aparte, ni tarea única de
los y las “ecologistas”.

Desde esta sección de la
revista (no sólo desde ella, pero
sí de forma más explícita aquí)
queremos contribuir a este im-
prescindible cambio de mirada pa-
ra que, juntos, pongamos los pies
en la Tierra que sustenta la vida.

Y arrancamos con una refle-
xión sobre el cambio climático,
uno de los mayores desafíos a
los que nos enfrentamos hoy en
día. Ocasionado por nuestro
desmedido consumo energéti-
co, sus efectos se hacen sentir
en cada rincón del planeta, des-
de el Ártico a la Antártida. Des-
hielo, aumento de los fenóme-
nos meteorológicos extremos,
sequías, inundaciones, efectos
que sufren con mayor dramatis-
mo las poblaciones de los paí-
ses empobrecidos, quienes me-
nos energía consumen y menos
responsabilidad tienen.

El pasado mes de diciembre
Cancún acogió una nueva con-
ferencia mundial sobre el cambio
climático. Casi nos hemos acos-
tumbrado a las cumbres sobre
el clima, desde que en 1992, en
la primera Cumbre de la Tierra,
se aprobara la Convención de
Naciones Unidas sobre Cambio
Climático. Casi 20 años ya desde
aquel primer reconocimiento
“oficial”, 20 años en los que el
cambio del clima ha pasado de
ser una amenaza a convertirse
en una realidad que avanza con
más rapidez de lo previsto. Aún
así, los acuerdos de reducción
de emisiones de gases de efec-
to invernadero logrados hasta la
fecha siguen siendo claramente
insuficientes para poner freno al
cambio climático y llegar a tiem-
po de evitar sus efectos más
catastróficos.

Con todo, Cancún ha de-
vuelto la esperanza después del
fracaso de Copenhague un año
antes. Pero, pese al consenso
y los pasos dados, hay que
seguir negociando de cara a la
próxima cita del próximo año.
Durban (Sudáfrica), en diciem-
bre de 2011, volverá a ofrecer
una nueva “gran oportunidad”
para lograr el acuerdo que el
mundo necesita. Un acuerdo
que fije unos límites ambiciosos
a las emisiones de gases de
efecto invernadero; un acuerdo
que sea legalmente vinculante
porque el tiempo de las prome-
sas y las buenas palabras ya
pasó; un acuerdo que sea justo
y tenga en cuenta las distintas
responsabilidades en la genera-
ción del problema y las necesi-
dades de los países empobreci-
dos. Porque el cambio climáti-
co, al igual que otros problemas
ambientales, nos sitúa a los paí-
ses ricos como deudores ecoló-
gicos del resto del mundo, ya
que nuestra sociedad del des-
pilfarro se asienta en la expolia-
ción de los recursos y en la con-
taminación generalizada de
todo el planeta. 

El camino para llegar a ese
acuerdo está resultando tortuo-
so y lento. Desde la sociedad
tendremos que ejercer toda la
presión necesaria para que en
2011, en Durban, los responsa-
bles políticos pongan los pies en
la tierra. 

Q
Mª LUISA TORIBIO.
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EL LUJAZO DE LA CRISIS
res años ya de crisis, según dicen. Empezamos el tercer año de
esta nuestra nueva era económica con los mismos sinsabores,
las mismas preocupaciones, las mismas expectativas que en 2009
y en 2010. Eso sí, ahora casi todos sabemos lo que significan las
siglas ERE, entendemos lo malo que es que la prima de riesgo de

España esté por encima del 300 o temblamos cuando el IBEX estornuda
aunque nuestros ahorros no estén en esa Bolsa, sino en otra mucho más
modesta, hecha de rafia, sisal o plástico de las que antes daban en las
grandes superficies. Algo bueno tenía que tener esta situación: ha hecho
aumentar nuestra culturilla y nivel de conocimientos económicos y ya
podemos hablar de euribores y derivados cuando tomamos el café de
las once -los que aún podemos tomarlo- sin sonrojarnos ni declararnos
ignorantes. 

Si en septiembre de 2008 la quiebra de la empresa de los magos de
las finanzas Lehman Brothers fue el inicio de la caída del PIB, de los pre-
cios, del aumento del paro, de los embargos por impagos, de las quiebras
y cierres, en enero de 2011 nadie se salva. A estas alturas (o debería
decir bajuras) de la crisis, todos tenemos a alguien cercano que lo está
pasando mal, muy mal. Cuatro millones y pico de parados, alguno de ellos
sin cobrar siquiera los 426 famosos euritos del Gobierno, supone que uno
de cada diez españoles y españolas está en esa situación de desempleo
(que no parado, como bien dice un activo amigo mío) ¿Y quién no cono-
ce al menos a diez personas?. El perfecto retrato sociológico del paro
que hizo en su momento Fernando León de Aranoa en Los lunes al sol
está hoy más vigente que nunca, sobrepasado y para muchos ha salido
de la pantalla para instalarse en el sofá de casa. 

¿Tan sólo dos años de vacas flacas provocan estas (y otras) terribles
y funestas consecuencias? Dos años de crisis en los que hemos tenido
oportunidad de reflexionar, de darnos cuenta de por qué estamos como
estamos, de buscar soluciones y alternativas que no pasen por el virgen-
cita, virgencita, que me quede como estoy, o por el a río revuelto ganan-
cia de unos pocos. Si al comienzo de las dificultades se habló de que era
una gran oportunidad para refundar el capitalismo y hacerlo más huma-
no, ahora, mucho me temo, estamos buscando los asideros para volver a
la situación de 2007 y aquí no ha pasado nada. Pasará (¿pasará?) la cri-
sis, volverán los buenos tiempos como las oscuras golondrinas regresan
siempre (la economía no es sino una sucesión de ciclos, más largos, más
cortos) y podremos volver a  hacer lo de siempre: consumir desaforada-
mente, vivir por encima de nuestras posibilidades, sobre-endeudarnos,
derrochar energía, calentar de nuevo el Planeta ahora que ya podemos
volver a pagar la factura de la calefacción… 

Y, sin embargo, nos olvidamos a menudo de que la crisis es un lujo
que podemos permitirnos los que vivimos en el Norte desarrollado y rico.
El Sur empobrecido y explotado no puede ni pensar en ello pues, para
estar en y sufrir la crisis, primero hay que haber estado en condiciones
de caer. Nos olvidamos que vivimos en un Estado del Bienestar en el que,
a pesar de los intentos de algunos y mal que les pese, seguimos disfru-
tando de sanidad, educación, prestaciones sociales. Cuando escribo
esto, España está soliviantada porque no ha podido viajar en avión y dis-
frutar de un largo puente de asueto y descanso. Se habla de 600.000 per-
sonas atrapadas en los aeropuertos, señal de que podían permitirse ese
lujo en la crisis. Vale, probablemente muchos viajarían en low cost, pero
no dejaba de ser un estupendo estipendio a escasas semanas, además,
del gran derroche que es la Navidad.  

Que 2011 nos traiga mucha, mucha paciencia para soportar estos y
otros fenómenos como las recientes declaraciones del patrono de patro-
nos Díaz Ferrán, hoy quebrado y con un gran agujero de más de 33 millo-
nes de euros cuando decía hace unas semanas que “hay que trabajar
más y cobrar menos” (¿o dijo robar?); que nos traiga una gran saco de
esperanza para, eso sí a Dios rogando y con el mazo dando, buscar alter-
nativas, nuevas formas de relacionarnos con la economía: consumo res-
ponsable, sostenibilidad social, banca ética. Que 2011 nos pille con la
sonrisa puesta, la alegría de saber que trabajamos en el sentido correc-
to y con las fuerzas para impulsar esto en la dirección del Reino. 

Escalera al cielo

T

CARLOS BALLESTEROS. ballesteros@cee.upcomillas.es

En un momento como este, es necesario poner los pies en la tierra. Foto: Naila Jinnah.

El lento camino para frenar 
el cambio climático
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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

274

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)

Mirar al sur
Proyde es una ONG de desarrollo vinculada a la Institución Hermanos de las Escuelas Cris-
tianas-La Salle. Asume su compromiso desde la convicción de que es posible construir un
mundo en el que todas las personas vivan dignamente y quiere ser un cauce de participa-
ción para quienes desean vivir con hechos el compromiso de la solidaridad. Proyde promue-
ve proyectos de desarrollo en los países del Sur, pero también hace una importante labor
educativa y de sensibilización aquí en el Norte. Entre sus múltiples actividades destacan
además el Comercio Justo y la promoción del voluntariado. En su web puedes encontrar
información detallada de todas sus actividades, así como material didáctico, publicaciones,
catálogos de productos de comercio justo y posibilidades de colaborar.

www.proyde.org y www.miraralsur.net

@ compromiso en la red
WWW

enero 2011

“No está mal lo 
que me han traído 
los Reyes, pero...
¡habría preferido 
una suscripción a 

alandar!”

Foto: Originallittlehellraiser CC.
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ay personas cuya bio-
grafía merece ser con-
tada porque se metie-
ron de tal manera en la

aventura de vivir que la han con-
vertido en una apasionante histo-
ria. Y además, son personas cuya
peripecia vital está guiada por el
pertinaz empeño de hacer el bien. 

Es el caso de Patricio Larrosa,
cincuenta años, los últimos veinte
en Honduras. Este sacerdote gra-
nadino llegó a Centroamérica con
una idea, se puede decir que con
una sola pero estimulante idea:
ayudar a los demás a construir su
propia vida. Y a hacerlo poniendo
el acento en la educación de los
niños y jóvenes hondureños. Veinte
años después, doy fe de que lo ha
conseguido.   

Patricio nació en Huéneja, un
pueblo de la comarca de Guadix.
Sus primeros años de cura los pa-
só entre varios pueblos de aquella
diócesis. Esa experiencia marcó
también su futuro: “Yo vi que la gen-
te compartía con los demás, se es-
forzaba por ayudar. Me enteré de
que en Honduras había pocos cu-
ras y de que era un país con mu-
chas necesidades. Y me fui”. 

Pobreza en los barrancos
Su mundo lo forman las colo-

nias y barrios que rodean Teguci-
galpa, la capital hondureña. La ciu-
dad está enclavada en el peor sitio
posible para levantar una gran ur-
be y las colinas que la rodean son
los lugares donde se asientan los
más pobres. Aquí se dibuja un la-
berinto de calles y casas que pare-
ce que se van a precipitar por los
barrancos. De hecho, miles de fa-
milias viven en la más cruda de las
pobrezas y muchas de ellas pier-

den su casa cuando cada año las
tormentas se empeñan en desmo-
ronar las colinas de Tegucigalpa. 

Patricio vive en una de esas
colonias, Monterrey, en la parro-
quia de San José Obrero. Aquí está
el centro de operaciones de todos
los proyectos educativos y socia-
les: colegios, centros infantiles,
residencias, viviendas… Para ges-
tionarlos se creó ACOES, “Asocia-
ción Colaboración Esfuerzo”. Pero
la clave del proyecto es que todo lo
lleva un gran grupo de jóvenes a los
que se ha formado para ello. Son jó-
venes a los que Patricio acogió pa-
ra apoyarlos en sus estudios, ahora
ellos ya aprendieron a ayudar y de-
dican unas horas a este trabajo. 

Cuando cae la noche, visito la
colonia San Francisco. Aquí, la
asociación de Patricio ha levanta-
do un colegio aprovechando el es-
caso terreno disponible. Por la ma-
ñana acuden cientos de alumnos
del barrio. Por la noche, las clases
también se llenan con un alumnado
diferente. Son jóvenes y no tan jó-
venes que, en su día, no pudieron
continuar sus estudios porque se
tuvieron que poner a trabajar para
ganarse la vida. Patricio vio la ne-
cesidad y no dudó en abrir un pro-
yecto de escuela nocturna que ha
sido un éxito.

Trescientos alumnos aprove-
chan esta oportunidad en las tres
escuelas de la asociación. Víctor,
el profesor, vino un buen día a la
capital de un pueblo perdido del
sur de Honduras. Aquí consiguió
estudiar y ahora dedica parte de su
tiempo a formar a otros jóvenes. 

En uno de los barrios del extra-
rradio de Tegucigalpa, la asocia-
ción ha levantado la escuela Santa
Clara. Nada más y nada menos que

1.300 niños y niñas de la colonia se
han beneficiado de la iniciativa y
están cumpliendo su sueño de po-
der estudiar y, además, hacerlo en
un lugar digno. 

Para sostener todas las iniciati-
vas, que no paran de crecer, ACOES
cuenta con una red de pequeños
grupos de apoyo en España. A ello
se añaden instituciones públicas y
privadas que financian parte de los
muchos proyectos que Patricio y
su gente emprenden. El criterio bá-
sico por el que se rigen los centros
educativos de ACOES es que están
destinados a lo más pobres. Aquí
sólo pueden venir los niños de las
familias más necesitadas. 

A los proyectos de la asocia-
ción, acuden continuamente volun-
tarios españoles que vienen a echar
una mano en lo que pueden. El año
pasado 120 voluntarios españoles
vinieron a Tegucigalpa. Son jóvenes
atraídos por la dura realidad hon-
dureña y por cómo la asociación del
padre Patricio intenta hacerle frente.
El contacto con este mundo deja una
huella indeleble en quienes em-
prenden esta aventura humana.  

Acompaño a Patricio camino
de una de las joyas de la corona de
su trabajo: una gran escuela en es-
te barrio. Cuando estoy aquí pienso
que la solidaridad -bien entendida
y gestionada- es eficaz, muy eficaz.
Lástima que haya que recurrir a
ella cuando flaquea la justicia. Por-
que viendo los colegios, centros
infantiles, viviendas y otros servi-
cios que pone en marcha con ayu-
da, sobre todo española ¿qué no
podría hacer un gobierno con una
buena gestión y preocupado por
sus ciudadanos? La pregunta apa-
rece, hiriente y acuciante, viendo a
los 1.600 alumnos que se benefi-
cian de la escuela Santa Teresa, en
el corazón de un barrio demasiado
lejos del interés de los políticos.  

Las escuelas públicas hondu-
reñas no implican total gratuidad.
Siempre, por un concepto u otro, al
final los padres tienen que pagar.
Por eso, los colegios de ACOES son
gratuitos. Para conseguir esto, 3.118
niños son becados y se les da el ma-
terial escolar, uniforme y los zapatos. 

La colonia Nueva Capital, don-
de está el colegio, es un foco de pro-

blemas sociales graves. Entre otros,
las pandillas juveniles violentas,
también conocidas como maras.
Por eso, una educación integral,
donde no sólo se enseñan conoci-
mientos sino que se transmiten va-
lores, tiene un gran interés social.
Entro en el aula de los mayores:
muchos de ellos, si no fuese por los
educadores del centro, habrían caí-
do en manos de las maras. Me lo
confirman algunos chavales y tam-
bién su profesor.

Cae la tarde en Tegucigalpa y,
como cada viernes, Patricio se reú-
ne con los estudiantes, colabora-
dores y voluntarios de los distintos
proyectos. Me invitan a participar
en la eucaristía que celebran una
vez por semana, una misa intensa-
mente vivida porque fe y vida van
de la mano en este rincón de
Honduras. 

La intuición que tuvo este gra-
nadino hace veinte años le ha lle-
vado por los mejores caminos de la
existencia, los que se recorren en
compañía de otros, empeñados to-
dos en humanizar el mundo que
nos tocó en suerte. 
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El tesón del
padre Patricio

H
RICARDO OLMEDO.
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Un misionero granadino en Honduras

Foto. Ricardo Olmedo.El padre Patricio con uno de los muchos niños beneficiados por sus proyectos.
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na bolsa como única
pertenencia. Y en ella
todo lo que se pueda
meter, pero no más.

Atrás queda todo, lo que no entra
en esa bolsa que será lo único
que miles, millones de desplaza-
dos puedan llevar en su huida en
busca de un lugar donde poder vi-
vir en paz, donde labrarse un futuro
mejor. Su vivienda, sus utensilios,
libros, recuerdos de familia, ropa…
todo queda atrás. La bolsa como
única posesión. Y con esa bolsa, to-
dos llevan un deseo común: el de
poder regresar algún día a su país.

El SJR (Servicio Jesuita a Re-
fugiados) “fue fundado en 1980
con la misión de acompañar, ser-
vir y defender los derechos de los
refugiados y desplazados forzo-
sos”. EL SJR celebra treinta años
de servicio. En marco de esta ce-
lebración y como homenaje a las
personas refugiadas y desplaza-
das, ha publicado un interesante
informe donde analiza y aporta
datos sobre esta realidad. El in-
forme insiste sobre todo en la vul-
nerabilidad de las niñas y niños.
De los 43 millones de personas
refugiadas y desplazadas en el
mundo, el 51% son niños, niñas y
jóvenes menores de 22 años. Y en
ellos se fija especialmente este
informe realizado conjuntamente
con la ONG Entreculturas.

El número de personas refu-
giadas y desplazadas en el mun-
do a causa de conflictos y perse-
cuciones era de 43,3 millones en
el año 2009, el más elevado desde
mediados de la década de los no-
venta. Esta cifra incluye a 15,2 mi-
llones de personas refugiadas,
27,1 millones de personas despla-
zadas dentro de su propio país y a
cerca de un millón de personas
solicitantes de asilo, según el Alto
Comisionado de Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR).

El derecho a la educación
Éste es un derecho reconoci-

do para todas las personas sin
excepción, también para las per-
sonas refugiadas. Sin embargo,
este derecho se vulnera de forma
sistemática. La educación en los
campos de refugiados es difícil
de llevar a cabo por la dificultad
de acceso a materiales escolares
y especialmente por la falta de
profesores docentes. En la actua-
lidad, hay aproximadamente 22
millones de niños, niñas y jóvenes
menores de 22 años refugiados y
desplazados, que representan el
51% del total. Una gran mayoría
de niños y niñas desplazados no
recibe educación. 

Los conflictos o desplazamien-
tos actuales presentan como ras-
go general una larga duración, lo
que supone que, en la actualidad,
la mayoría de la población refugia-

da lo estará durante un periodo
con una media de diecisiete años.
Esto tiene importantes implicacio-
nes para niños, niñas y jóvenes,
ya que pasarán su infancia y ju-
ventud en campos de refugiados
o en asentamientos improvisados.

La educación en los campos
de refugiados, además de fortale-
cer sus capacidades para tener
la posibilidad de afrontar un futu-
ro digno, les facilita la capacita-
ción y las estrategias de supervi-
vencia necesarias, así como las
herramientas para la resolución
de conflictos y la construcción de
la paz y, sobre todo, de una mira-
da al futuro. La educación asegu-
ra un entorno seguro y ofrece
apoyo psicológico para mejorar
las condiciones de vulnerabilidad
en que viven los afectados.

Las niñas también
El informe hace un especial

hincapié en el tema de género.
“En general, un desplazamiento
forzado o una necesidad de salir
del país para muchas niñas y
mujeres implica un aumento con-
siderable de su carga de trabajo
al tener que responsabilizarse de
tareas relacionadas con el acopio
de agua, leña, trabajo de la tierra
y la atención y cuidado del hogar.
También en muchos casos las
mujeres asumen un rol de cabeza
de familia”.

Leone Lam, del SJR del Sur de
Sudán, contaba el trabajo que se
está realizando para promover la
permanencia de las niñas y las
adolescentes en la escuela. Entre
otras medidas está la de subven-
cionar el 75% de la tasa de matri-
cula de las alumnas, ya que los pa-
dres preferían invertir en la edu-
cación de los hijos varones por-
que pensaban que la educación
de sus hijas era una perdida de
tiempo. Con los programas reali-
zados han tomado conciencia de
la importancia de la educación en
sus hijas y como resultado de to-
do este trabajo, tanto los embara-
zos prematuros como los matri-
monios forzados se han reducido. 

Lucha contra las 
desapariciones forzadas
La Convención Internacional para la
protección de todas las personas con-
tra las desapariciones forzadas en-
trará en vigor el próximo 23 de diciem-
bre de 2010, cuando el tratado se
vuelva ley internacional aplicable. La
Convención es un esfuerzo interna-
cional por codificar la prohibición
universal de esta violación a los de-
rechos humanos y por establecer
garantías y medidas tendentes a que
los Estados persigan la desaparición
y la hagan disminuir. La Convención
prevé un órgano internacional deno-
minado Comité contra la Desapari-
ción Forzada, que vigilará el cumpli-
miento del tratado. Esté comité podrá
saber de casos individuales de desa-
pariciones forzadas cometidos en los
países firmantes de la Convención. Para
que pueda actuar, cada país respec-
tivo debe hacer una declaración
aceptando la competencia del Comité.
Uno de los estados que no ha realiza-
do tal declaración México, donde las
desapariciones forzadas de personas
son una realidad casi cotidiana nega-
da por las autoridades y desconocida
por la mayoría de la comunidad. 

CADHAC 

Premio Nobel Alternativo
El obispo católico Erwin Kräutler ha
aceptado el Right Livelihood Award,
conocido como el “Premio Nobel Al-
ternativo”, por su trabajo en la defen-
sa de los derechos de los pueblos
indígenas brasileños. El premio reco-
noce “una vida entera dedicada a
trabajar por los derechos humanos y
medioambientales de los pueblos in-
dígenas” y “sus incansables esfuerzos
para salvar la selva amazónica de la
destrucción”. En un duro discurso de
aceptación, el obispo destacó “el do-
lor, la desesperación y la inseguridad”
de los indígenas guaraníes”. El obispo
declaró que “el principal problema [en
la Amazonia] tiene que ver con la pro-
piedad y el uso de la tierra”, y que “la
violencia rural está vinculada a la con-
centración de la propiedad de la tierra
y la absoluta y vergonzosa impunidad
de la que disfrutan los criminales.

Survival International

Bizcochos y supervivencia
Asmaa y Bahija, dos vecinas del ba-
rrio de Lavapiés con sus maridos en
paro, sacan adelante a sus familias
gracias a la participación, el trabajo
en red y sus bizcochos. El suyo no es
un proyecto ante la crisis de España:
nace de la crisis de dos mujeres inmi-
grantes que empiezan a tener proble-
mas económicos reales. Hace más de
un mes comenzaron a distribuir sus
bizcochos. Ahora reciben los pedidos
a través del e-mail y de organizacio-
nes en las que particpan. Ellas se ale-
gran porque pueden colaborar y ade-
más “dar alegría a las y los consumi-
dores que están disfrutando con es-
tos sencillos bizcochos”.

Ferrocarril Clandestino

Breves

U

Foto: Entreculturas.

Informe de Entreculturas y el SJR sobre el acceso a la educación de las personas refugiadas

Educación en tiempo de espera
CHARO MÁRMOL.

Uno de los lugares donde la población refugiada afronta dificultades es Lobone, en el sur de Sudán.

“Compartíamos el mismo dolor 
por tener que abandonar nuestros países”

“En 2005 huí de la República Democrática del Congo (RDC) con mi
esposa y mis tres hijos a consecuencia de la guerra civil. Tardamos
semanas en llegar a la frontera de Etiopía después de haber atrave-
sado Kenia y Uganda. Cuando finalmente llegamos a la capital, Addis
Abeba, nuestra ropa estaba destrozada y estábamos muy débiles.
Presentamos nuestros casos y solicitamos asilo.

Durante los días siguientes vivimos en la calle comiendo sobras.
Un día, un joven etíope nos llevó a la policía y les explicó nuestra si-
tuación. Unos agentes de seguridad del gobierno nos entrevistaron
durante horas. Finalmente, nos indicaron que acudiéramos al Servi-
cio Jesuita a Refugiados (SJR), que allí encontraríamos ayuda.

En la oficina del SJR un hombre nos aconsejó sobre cómo adap-
tarnos a la situación. Nos dijo dónde podíamos encontrar ayuda y de
qué tipo, cómo podíamos alquilar una vivienda y cómo utilizar el dine-
ro de emergencia que habíamos recibido. Ese mismo día alquilamos
una habitación cerca del Centro Comunitario para Refugiados (CCR)
gestionado por el SJR. Después de una semana se nos concedió el
estatuto de refugiados urbanos que nos permitió alistarnos en el pro-
grama de refugiados urbanos del ACNUR, a través del que recibimos
una ayuda mensual de subsistencia, servicios de salud y ayuda para
pagar las tasas escolares de nuestros hijos.

En el CCR conocimos a refugiados de RDC, Sudán, Somalia, Yibuti
y Burundi. Nos consolaba escuchar a personas hablar en nuestra
lengua materna después de tanto tiempo. Todos compartíamos el mismo
dolor por habemos visto obligados a abandonar nuestros países.

Recientemente, he terminado un programa de formación de ca-
pacidades vocacionales organizado por el SJR. Nuestra vida ha me-
jorado. Llegué sin nada, con las manos vacías, pero he adquirido las
capacidades y la formación para ganarme el sustento”

Charles, refugiado de la República Democrática del Congo

CONCLUSIONES DEL INFORME
1. La educación es un derecho de todas las personas reconocido 

por la comunidad internacional, que se vulnera. 

2. En los casos en los que existe el acceso a la educación, 
ésta suele darse sólo en las primeras etapas educativas y 
la calidad es, en ocasiones, deficiente. 

3. La educación es considerada fundamental por las propias 
personas refugiadas y desplazadas. 

4. Hay una marcada discriminación en el acceso a la educación 
de las niñas refugiadas y desplazadas y, sobre todo, un abandono 
mucho mayor de la escuela. 

5. La educación constituye una herramienta de protección para 
la población refugiada y desplazada. 

6. La educación es una condición para el desarrollo. 

7. La educación debe ser prioritaria en el trabajo con población 
refugiada o desplazada y constituye una acción fundamental 
en situaciones de emergencia.

Norte - Sur
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Argentina: el crimen 
de una niñez hambienta

2011: CINCO FACTORES 
DE CAMBIO PARA UNA DÉCADA

Viejas potencias deprimidas: incertidumbre, desempleo y me-
nos derechos. La crisis económica empezó a fines de 2008 y en
2011 sigue con nosotros y amenaza con agravarse. Esa incerti-
dumbre en el mundo rico supone menos empleo, pérdida de
derechos sociales y laborales y una notable radicalización de
los debates sociales, con la ultraderecha en los parlamentos

de buena parte de los países de la UE y los inmigrantes en el punto de
mira. En particular, Europa, acomplejada por su debilidad económica, se
ha replegado en su acción política global y está dejando de lado su papel
como expresión de un “modelo social de mercado” con bienestar econó-
mico y social.

2. Un poder mucho más repartido, una economía más diversa. Una
región, Asia, que crece y avanza por delante del resto y, aunque los dere-
chos laborales y usos ambientales no sean los adecuados, la gran noti-
cia es que cientos de millones de personas están saliendo de la pobreza
y se alimentan mejor cada día -también consumen y contaminan más, por
supuesto-. Por otro lado, China, Brasil, India, Rusia o Sudáfrica son parte
del poder económico y político global: un mayor reparto de poder saluda-
ble pero que tampoco garantiza un tratamiento orientado al bien común
de las personas y el planeta. Se trata ni más ni menos que de los “nue-
vos ricos” del mundo, con graves carencias democráticas en muchos
casos y con mucho camino por delante: la pobreza sigue siendo enorme
en Brasil o la India, los saltos de nivel de desarrollo son cosa de déca-
das. Hoy el gran foro político es el G20, que ya les incluye, y no en el viejo
club de los ricos de antes, el G8. Pero el foro democrático por antonoma-
sia, las Naciones Unidas, sigue sin que se les atribuya el papel dominan-
te que les corresponde. 

3. Recursos escasos y tensión por los alimentos, el petróleo y el agua.
Cientos de millones de personas afortunadamente pueden comer mejor,
la población mundial sigue creciendo rápido y la producción de alimen-
tos no progresa igual por decisiones humanas: dedicar comida a produ-
cir combustible -los biocombustibles, subvencionados en Europa, EEUU
o Brasil- o no combatir abiertamente el cambio climático, que provoca
cada vez mayores sequías, inundaciones y variaciones en las temperatu-
ras que afectan gravemente a las cosechas. El gran misterio de las reser-
vas de petróleo vuelve al debate: ¿cuánto tiempo más? ¿A qué precio
mientras dure? Parecemos abocados a la escasez de petróleo, alimentos
y agua: el gran problema que debe tratarse para reorganizar un planeta
que sea mejor y habitable en una década. 

4. El problema ambiental se agrava y llegan prórrogas pero no solu-
ciones. Superado el negacionismo en lo referido a la relación de causa
efecto entre las emisiones de CO2 y el calentamiento del planeta, lo que
no llegan son acciones claras. El cambio climático afecta diariamente a
toda la humanidad pero golpea a cientos de millones de personas vulne-
rables cada día: no es un asunto de osos polares sino de personas po-
bres. Perjudica las cosechas, amplía el desierto, hace aumentar los fenó-
menos climáticos extremos. Un cambio hacia una economía más limpia
en uso de energías fósiles, y un compromiso para que el que contamine,
pague -hay efectos, luego no debería ser gratis- son tareas para esta
década.

5. Regreso al debate entre crecimiento y desarrollo humano. Si en los
últimos 20 años se había alcanzado el consenso de que era necesario
repartir mejor la riqueza -aunque no se hiciera- y que debían ir de la ma-
no mayor producción con mejores condiciones de empleo, más derechos
sociales, educación y salud, todo ello hoy se está volviendo a discutir.
Europa en primer lugar está impulsando un debate que busca el interés
propio y da la espalda al mundo pobre: queremos exportar más como
sea. Austeridad, reducción del déficit, recortes sociales, búsqueda de
mercados a cualquier precio. Una senda arriesgada pero que aparece
como amenaza para esta década, a que la nunca deberíamos dejar pare-
cerse a los treinta del siglo XX. 

Pero los shock son momentos de oportunidades. El final de la Se-
gunda Guerra Mundial trajo las Naciones Unidas, el estado de bienestar,
la paz en Europa y la construcción de un proyecto político impensable
años atrás. Es sólo un ejemplo: debemos aprovechar las oportunidades
que también brinda un mundo en crisis.  

Desde el asteroide B612

1.

JAIME ATIENZA.
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Una voluntaria atendiendo a niños de la calle en Argentina.

egún la Organización de
las Naciones Unidas
para la Agricultura y la
Alimentación, la Argen-

tina, cuyos habitantes representan
el 0’65% de la población mundial,
produce el 1’61% de la carne y el
1’51% de los cereales que se con-
sumen mundialmente.  

En este escenario resulta per-
verso que, de acuerdo al último in-
forme del Observatorio de la Deuda
Social de la Universidad Cató-
lica Argentina, un 27’9% de los
niños se encuentren expues-
tos a situaciones de riesgo ali-
mentario y que de ellos un 6%
experimente hambre frecuen-
temente. Y, si se toma en cuen-
ta específicamente a los niños
de estratos socioeconómicos
muy bajos, se estima que el 60%
se haya en situación de riesgo
alimentario y, de éstos, el 26%
padece hambre usualmente.

También resulta siniestro
que, de acuerdo al Centro de
Estudios Sobre Nutrición In-
fantil, en una de cada dos muer-
tes que suceden en niños me-
nores de cinco años la desnu-
trición juega un papel impor-
tante; por cada niño que mue-
re antes de los cinco años exis-
ten seis niños que sobreviven
con desnutrición crónica y 23
niños a los que les falta hierro
y desarrollan anemia; y, mientras
que a nivel nacional ocho de cada
cien niños padecen desnutrición
crónica, en el norte argentino uno
de cada siete niños tiene desnutri-
ción crónica.

Por su parte el Movimiento Na-
cional de los Chicos del Pueblo,
donde confluyen 400 instituciones
no gubernamentales que trabajan

con niños pobres cuyas vidas están
en riesgo, sostiene que “estos chi-
cos que mueren cada día -como tri-
butos de sangre- no forman parte
de ninguna agenda. Los cuerpos de
los pequeños siempre son un poe-
ma, no obstante para los que sobre-
viven la desnutrición los deja muti-
lados. Miradas perdidas. Vejeces pre-
maturas. Afectos vacíos, mundos
inimaginables”.

Pobreza estructural
Ahora bien, estas cifras aluden

a la deuda interna que tienen los
dirigentes argentinos con millones
de acreedores pequeños -y hambrien-
tos- que reciben las migajas del de-
sarrollo económico de un país que
continúa priorizando el pago a los
organismos internacionales sobre
la alimentación de sus jóvenes, ha-

cia quienes destina planes sociales
que, mayoritariamente, no logran
modificar la situación de pobreza
estructural en la que viven.  

Así, por ejemplo, hace poco mas
de un año se puso en marcha la Asig-
nación Universal por Hijo que, si
bien tiene como objetivo ayudar a
los padres de hijos menores de 18
años pobres, resulta deficitaria ya
que el dinero que cobran los bene-
ficiarios no alcanza para cubrir las

necesidades de sus chicos.
Además, no la perciben quie-
nes carecen de documento
(cuestión usual entre los ca-
renciados), trabajaron siem-
pre en el circuito informal de
la economía y no están regis-
trados en la Seguridad Social
(por no haber trabajado nunca
en blanco ni percibido ningún
plan social), o tienen hijos que
no están vacunados ni esco-
larizados (requisitos que no se
le pide al empleado formal para
cobrar la Asignación Familiar
por Hijo).

En este contexto, como lo
expresó años atrás el obispo
Miguel Hesayne, “hay que gri-
tar el crimen de una niñez
hambrienta en la sociedad ar-
gentina. Todos los días y en
todos los medios de comuni-
cación debería estar en pri-
mera plana y ha de ser la

preocupación de la comunidad
cristiana”. Porque como el Papa
clamó en Viedma: “Si hay un hom-
bre, una mujer, un niño, un joven, un
anciano necesitado, un cristiano no
puede vivir tranquilo”. Entonces,
¿qué hacer ante la realidad argenti-
na de miles y miles de niños ham-
brientos? No podemos quedarnos
tranquilos.

S
DANIEL E. BENADAVA.

Foto. Voces de mi Argentina.

Cartel de una campaña organizada por 
el Movimiento Nacional Chicos del Pueblo.

Norte - Sur
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Cursos, talleres y encuentros

ENERO 2011
● 28-30
. Líderes en el camino y un camino 

propio a seguir.
Justa del Sol Hernando. o.s.r.

FEBRERO 2011
● 11-13
. Conócete, sé tu mismo/a y conoce 

a los demás a través del Eneagrama.
Javier García Forcada.

● 18-20
. Manos: “parteras” de vida.

* Las manos, símbolo de nuestro  
“hacer” y nuestro modo de 
relacionarnos.

* El difícil arte de saber pedir, acoger, 
elegir, ofrecer.

* Las manos nos enseñan la sabiduría 
del tacto y del contacto.

Emma Martínez Ocaña  
Traer ropa cómoda

● 25-27
. Los apegos: las cadenas del ser.

- ¿Vínculos o apegos? 
- ¿Dónde sitúo mi felicidad: 

en el deseo o en la realidad?
Ana María González González 

Traer ropa cómoda

¿CÓMO LEER LA BIBLIA HOY?
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.

MUJERES Y ETAPAS DE LAS VIDA
FEBRERO 2011
● 11-13.- 1º Encuentro.
. La vida dividida en dos mitades.
. La segunda mitad de la vida.
. Propuestas saludables y crecimiento 

unitario.

MARZO 2011
● 25-27.- 2º Encuentro. 
. De dentro a fuera para ir 

de fuera a dentro.
. Reconquista propia y sabiduría.
. El mundo de otro modo  
Mª Josefa García Callado

Se aconseja participar en los dos encuentros.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
smariagalapagar@planalfa.es

Tels.: 91 858 44 14 - 91 858 44 88

I ENCUENTRO SOBRE ECOLOGÍA, ESPIRITUALIDADES Y ÉTICAS
Granada, del 18 al 20 de febrero de 2011

La humanidad y la vida de nuestro planeta en general están en un momento trascendental en
que se juega buena parte de la viabilidad de su futuro. Ese futuro necesita construirse
sobre las bases sólidas de una ética y una espiritualidad de la coherencia en los estilos de
vida y de una actitud de cuidado y responsabilidad ante toda manifestación de la vida. El
trabajo ecológico, íntimamente unido al trabajo por la justicia social, implica sentirse parte
de un todo, en armonía con la naturaleza y con la vida. Las últimas cumbres mundiales
sobre ecología son una viva muestra de lo insuficiente de las iniciativas que no estén
acompañadas de una voluntad real de cambio.

Este encuentro pretende ser una contribución a crear esa conciencia ético-espiritual
indispensable para que se den los cambios necesarios que garanticen el futuro de nuestra
Madre Tierra y de sus hijos. Y pretende también crear o fortalecer redes entre aquellos
movimientos y organizaciones que trabajan desde la acción social o desde la educación
ético-espiritual por el futuro de la vida y de los pueblos.

Para más información e inscripciones:
forosocial.t.e.2009@gmail.com  -  http://encuentroeee2011.blogspot.com
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Divertido y tal
El blog ganador de los Premios Bitácoras 2010 es “Ambiental y tal”. Se define como: “Me-
dioambiente y cultura, una mezcla explosiva, no agitar la pantalla mientras se lee, por fa-
vor”. Cuenta con una zona de vídeos y programas de radio en podcast realmente simpáti-
cos animando a asumir sin extremismos y con sencillez unos hábitos de vida más sosteni-
bles. Y cómo hacerlo sin agobiarse ni pasarse de vueltas. Y cómo no ser pesados con los
demás para conseguirlo. Pero sus contenidos van mucho más allá de lo ambiental, es decir,
son “y tal”: recoge documentales como Zeitgeist Addendum, que explica por qué siempre
gana la banca, o la acción de protesta de Cantona. Recomendable y tal.

http://ambientalytal.blogspot.com/

@ compromiso en la red
WWW

PRÓXIMAS ACTIVIDADES EN LA CASA SANTA MARÍA 
(Galapagar, Madrid)

Batiburrillo
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Humanizar ya es en sí mismo evangelizar.

Humanizar debe ser anterior a sacramentalizar.

Humanizar es cristianizar las raíces de la vida.

Humanizar es poner el Bien y la Justicia por encima de 

las normas y creencias religiosas.

Humanizar es dar al amor la primera y la última palabra.

Humanizar es ver a Dios trabajando con su amor la

vida de todas y cada una de las personas.

Humanizar es ver al Espíritu constantemente creciendo

a través de todos los procesos de la Naturaleza.

Humanizar desde Cristo no debe ser nada distinto a humanizar

desde Sócrates, Buda o Mahoma, por ejemplo.

Humanizar es hacer de la amistad entre humanos el núcleo

vertebrador de todas las relaciones y actividades en común.

Humanizar es no hacer acepción de personas por su condición

de raza, religión o formas de vida.

Humanizar es creer sencillamente en el amor y no querer

ser ni hacer nada en este mundo que no sea en el amor.

Humanizar es tomarse en serio la fe cristiana como misterio de

salvación por la encarnación.

Humanizar desde Cristo es ver a Dios arrodillado ante toda

persona humana, pidiéndole que acepte su Amor.

Humanizar es aceptar las críticas del exterior y aprender de ellas

a mejorar nuestro testimonio.

Humanizar es haber encontrado la alegría de ser persona humana,

y respetar la dignidad igual de todas las personas.

Humanizar es hacer de la propia conciencia el principio básico de

todo nuestro ser y hacer en el mundo.

Evangelizar y Humanizar, van tan unidas para los seguidores de

Jesús de Nazaret,

que resulta imposible decir “soy cristiano” si al decirlo

no respeto, cultivo y hago míos todos los valores y las

diferencias entre humanos.

Antonio López Baeza
www.feypoesia.org

Humanizar ya es evangelizar

Folleto nº 46
Religiones, Pluralimo y Paz
Escrito por la 
Comisión Teológica Internacional
de la ASETT-EATWOT, 
Asociación Ecuménica de
Teólogos/as del Tercer Mundo

¡¡Ya disponible!!

Comienzo el año 2011 estrenando este espacio que he titulado “Desde la mecedo-
ra violeta”. ¿Por qué este titulo? Cuando lo pensé, yo tenía claro lo que me evocaba,
pero fui preguntando a amigas y amigos y todos fueron coincidiendo:

Mecedora: placidez, descanso, madurez, serenidad, tranquilidad…

La mecedora tiene también un cierto sentido universal. La tenemos en España,
supongo que en Europa, pero también me la he encontrado en los pueblos de América
Latina, en algunos países de Asía (como Filipinas o India) y también en algunos otros
de África. Cambian los materiales. Aunque predomina la madera, la podemos encon-
trar de mimbre o con hilos de plástico trenzado. Es, con distintos nombres y materiales,
un elemento bastante universal.

La mecedora tiene también algo de transgeneracional. Aunque es cierto que poca
gente joven vemos sentadas en ellos placidamente, sí vemos personas de edad más
madura y sobre todo aquellas y aquellos que han cumplido ya años como para consi-
derarse de la tercera edad. Pues esto es lo que esta columna quiere ser: una mirada se-
rena, tranquila, sobre las distintas realidades de este mundo global. Y una mirada desde
una cierta madurez que dan los años y la vida vivida.

Y por qué la mecedora es violeta, que bien es cierto que esto es un poco raro. Pues
porque esta mirada al mundo me gustaría que fuese una mirada feminista, que sea una
mirada en la que claramente se diferencie una mirada de mujer. 

El violeta es el color del feminismo. Nadie sabe muy bien por qué. “La leyenda
cuenta que se adoptó en honor a las 129 mujeres que murieron en una fábrica textil
de Estados Unidos en 1908 cuando el empresario, ante la huelga de las trabajadoras,
prendió fuego a la empresa con todas las mujeres dentro. Ésta es la versión más acep-
tada sobre los orígenes de la celebración del 8 de marzo como Día Internacional de
las Mujeres. En esa misma leyenda se relata que las telas sobre las que estaban traba-
jando las obreras eran de color violeta. Las más poéticas aseguran que era el humo que
salía de la fábrica -y se podía ver a kilómetros de distancia- el que tenía ese color. El
incendio de la fábrica textil Cotton de Nueva York y el color de las telas forman parte
de la mitología del feminismo más que de su historia, pero tanto el color como la fecha
son compartidos por las feministas de todo el mundo”. (Nuria Varela, 2008).

Sea leyenda o realidad, me gusta adoptar este color, aunque no sea más que nom-
brándolo, a causa del blanco y negro de alandar. Es el color de unas mujeres que no qui-
sieron ser sumisas, ni obedientes, que lucharon por sus derechos y esto les costó la vida.

En estos últimos tiempos la realidad de la mujer ha conseguido grandes avances, en
muchos aspectos y en algunos países, aunque no en todos. Pero queda mucho por
hacer para poder situarnos en igualdad con los varones. Y sobre todo, queda mucho,
todo, por hacer en esta Iglesia nuestra, en la que nos tienen relegadas a un papel total-
mente secundario donde la voz y la decisión esta en el poder de los varones. Pues a
partir de ahora quiero mirar toda esta realidad desde mi mecedora violeta.

Desde la mecedora violeta
CHARO MÁRMOL.

“Catedral de Oviedo”, ilustración de Mino Cerezo Barredo 
extraída del DVD “Obra de Cerezo Barredo” 8Ed. Nueva Utopía).

Nuevo folleto
alandar

Desde otro prisma



ndrés Torres Queiruga se
acaba de jubilar y apare-
cen homenajes, entrevis-
tas, ensayos. Ante esta ju-

bilación, ¿cuál es el sentimiento que más
predomina en usted, Andrés? ¿La felici-
dad -ese júbilo de la etimología latina- o
quizá el de nostalgia?
- Un poco de todo. Una sensación de
normalidad. Parece que las cosas no van
conmigo. El principal: una sensación de
continuidad, acaso me siento algo más
libre para dedicarme a ciertos proyectos
pendientes.

- Por cierto, ¿quién es quien se jubila: el
profesor universitario, el teólogo, el sa-
cerdote o la persona?
- La sensación de continuidad es, ante
todo, de la persona. La jubilación la noto,
sobre todo, como profesor, pues ahí el
cambio es radical.

- Es un buen momento para hacer balan-
ce. ¿De qué se siente íntimamente más
satisfecho, más feliz, más realizado?
¿Qué es, por el contrario, lo que percibe
como pendiente, como inacabado, como
insuficiente?
- Sin duda mi mayor satisfacción está en
la realización de mi labor teológica. Creo
que ahí he ido encontrando mi tono y
perfilando un mensaje que ante todo fue
liberador, incluso para mí. Me queda
pendiente la realización de algunos pro-
yectos teológicos. Uno nunca sabe ni se
estará a la altura ni si habrá tiempo para
realizarlos. Sobre la insuficiencia, la que

más noto es el malentendido de alguna
oficialidad eclesiástica que, con infor-
mes torcidos, hicieron que se enfocaran
mal, muy mal, tanto mi teología como mis
intenciones. Pero tengo la alegría íntima
de comprobar que allí donde esto no
existe, soy bien, muy bien, comprendido
y acogido.

- Resulta imposible separar su trayecto-
ria, su evolución, de la propia historia
reciente de la Iglesia y, más en concre-
to, de la siempre pendiente Iglesia galle-
ga. ¿Qué diría que pudo ser y no fue en la
suya, en nuestra Iglesia?
- Desde el pontificado de Quiroga Pala-
cios nuestra Iglesia gallega no acaba de
encontrarse a sí misma. Se perdió la
oportunidad del Concilio Pastoral de Ga-
licia. Se perdió la ilusión de la Asamblea
Conjunta. No se emprendió ningún plan
pastoral que, de verdad, quisiera preparar

un futuro creativo. Desde el paso de Su-
quía desapareció todo proyecto ilusio-
nante. Calma, sin verdadera esperanza.

- ¿Qué es más fácil de llevar: un teólogo
cristiano dentro de la institución univer-
sitaria o un profesor universitario de filo-
sofía dentro de la Iglesia institución?
- Ninguna de las dos tareas resulta fácil.
Pero no cabe negar que la Universidad
crea un espacio mucho mayor de liber-
tad intelectual. Debo decir, así y todo,
que antes y después he mantenido el
mismo tono y la misma libertad en mi tra-
bajo teológico. Hay avance pero no cam-
bio de dirección en mi obra. Nunca he
escrito nada que no pensara y, menos,
en lo que no creyera..

- Háblenos de sus grandes e irrenuncia-
bles referentes.
- El primero, interpretar todo, absoluta-
mente todo, desde un Dios que, creando
por amor, no busca ni su “servicio” ni su
“gloria”, sino sólo y exclusivamente el
bien y la realización humana. El segundo,
trabajar juntos para mostrarlo. A nivel
teórico, renovando la teología con la idea
de un Dios totalmente entregado a nues-
tro bien y, por eso mismo, que no es in-
tervencionista ni necesita de que lo in-
formemos o lo tratemos de convencer
con una oración y con una liturgia no de-
bidamente actualizadas. A nivel prácti-
co, apoyando y promoviendo todo aque-
llo que ayude a la humanidad, empezan-
do siempre desde abajo, desde los po-
bres, marginados y sufrientes: hay mu-
chas creyentes y muchos creyentes em-
peñados en eso con una enorme genero-
sidad, ellas y ellos deberían ser los gran-
des referentes eclesiales. El tercero, en

el que no me puedo extender aquí, es el
de (re)establecer una verdadera rela-
ción entre religión y moral: tengo la im-
presión de que un mal enfoque en este
punto está impidiendo hablar de Dios y
de su verdadero sentido en nuestra vida,
con la consecuencia de grandes deser-
ciones de personas que por “falsos es-
cándalos” en la moral no comprenden el
verdadero sentido da fe.

- No se puede hablar de su obra sin te-
ner presente la revista Encrucillada, de
la que es fundador. ¿Cuáles piensa que
son el presente y futuro de la teología
gallega y española? ¿Se puede hablar de
una futura “escuela queiruguiana”?
- Encrucillada es un pequeño milagro en
un panorama muy desasistido. La teolo-
gía está en un período bajo. Pero el vien-
to del Concilio sigue ahí: reavivará las
ascuas. Y hay una esperanza que a mí
me impresiona cada vez más: la cantidad

enorme de laicos y laicas que están em-
pezando a estudiar teología. De ahí sal-
drá algo joven, no previsible aún, pero
que espero muy renovador y fecundo.
Sobre lo de la “escuela” me resultaría
ridículo no sólo hablar sino incluso pen-
sarlo. De lo que sí tengo casi seguridad
es de que algunas de las ideas que pro-
pongo acabarán siendo muy general-

mente aceptadas: no porque las propon-
ga yo, sino porque están en el ambiente,
acaso sin formular.

- Muchos tuvieron presente a Torres
Queiruga a raíz de la polémica de este
año, cuando se comenzó a hablar de una
posible condena de algunos de sus posi-
cionamientos teológicos. Hubo polémica
y manifiestos de apoyo. ¿Cómo ve ahora
toda aquella polémica? ¿Piensa que
puede resurgir en algún momento?
- Creo que el claro contraste entre la
amenaza y los apoyos refuerza lo que he
dicho antes. En el fondo está aquel ma-
lentendido oficioso. Tengo la esperanza
de que ese lío, que considero absoluta-
mente injustificado, se apague por sí mis-
mo y acabe de una vez.

- Torres Queiruga es, sin duda ninguna,
uno de las figuras singulares de la cultu-
ra y de la lengua gallega actual. Miem-
bro de la Real Academia Gallega y del
Consello da Cultura Gallega. No sólo con

sus escritos, sino también en la calle,
como se le vio detrás de una pancarta de
una marcha en defensa de la lengua ga-
llega. ¿Qué importancia tiene publicar su
obra en gallego? 
- Publicar en gallego es para mí conse-
cuencia evidente de ser gallego y vivir
en Galicia. Me parece que no tiene nin-
gún mérito. Si acaso una llamada de
atención a la situación duramente anor-
mal de nuestra Iglesia a este respeto. La
lengua tiene un porvenir difícil, que pide
el compromiso de todos. La Iglesia no
cumple; creo, y me cuesta decirlo, que
retrocedió. El gobierno, lo mismo. En nin-
guno de los dos casos pienso en un mala
intención subjetiva, pero sí en un muy
falso diagnóstico que está haciendo un
daño tremendo a las entrañas de Galicia;
daño político y religioso.

- “Llega Queiruga a las puertas del cie-
lo” -estas cosas pasan- “y San Pedro le
dice: oye, Andrés, me dice el Santo Pa-
dre/Madre, el de verdad, que para pasar
tienes que resumirme en dos párrafos la
esencia de tu discurso sobre Dios, la hu-
manidad y la salvación”.
- Diría algo así: “Querido Pedro, casi co-
lega, porque soy hijo de marinero; mi sal-
voconduto no llega a dos párrafos; basta
con uno que casi no me atrevo a pronun-
ciar: intenté decirle a la gente que ‘Dios
sólo sabe, sólo quiere y sólo puede amar’”.
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Andrés Torres Queiruga, teólogo y escritor gallego

A

Hay una esperanza que me impresiona
cada vez más: la cantidad enorme 
de laicos y laicas que empiezan 
a estudiar teología.

Alguna oficialidad eclesiástica, 
con informes torcidos, hizo que 
se enfocaran muy mal, tanto 
mi teología como mis intenciones.

Algunas de las ideas que 
propongo acabarán siendo 
muy generalmente aceptadas, 
porque están en el ambiente.

Redacción de la revista Irimia.

Torres Queiruga en el exterior de la Universidad de Santiago de Compostela. Foto. Faro de Vigo.

“Dios sólo sabe, sólo quiere y sólo puede amar”
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