
o es verdad y sí lo es.
La aseveración que
se hace en este titu-
lar de la portada del

número de marzo de alandar no
responde a la realidad del mundo
actual. Por mucho que se defien-
da en los discursos oficiales emi-
tidos desde una clase política con -

dicionada groseramente por el
lenguaje políticamente correcto.
El poder político y económico, ese
oscuro objeto de deseo, sigue es -
tando en manos de los hombres.
O, si se quiere decir de un modo
más sencillo y cierto: la mayoría
(hay gloriosas excepciones en
Escandinavia y en algún país de
Centroeuropa) del mundo en el si -
glo XXI se rige por las leyes del
patriarcado. No obstante, brotan
rayos de esperanza cuando, pe -
se a las dificultades, surgen mu -

jeres poderosas que proponen
formas de gestionar la res públi-
ca de otro modo.

Nadie puede negar que se ha
avanzado en el camino hacia la
igualdad. Decir que ha sido mu -
cho o poco dependerá de los pa -
rámetros que se empleen en la
comparación. En marzo no debe-

mos olvidar que el 8, Día Interna -
cional de la Mujer Trabajadora,
se celebra una jornada en recuer-
do de las 146 mujeres empleadas
en una fábrica de Nueva York que
perecieron, en 1908, por el fuego
provocado por las bombas incen -
diarias que les lanzaron ante la ne -
gativa de abandonar el encierro
en el que protestaban por los ba -
jos salarios y las infames condi-
ciones de trabajo que padecían.

La injusticia manifiesta con-
tra la que se rebelaron esas 146

mártires se repite en 2011 en más
de medio mundo. La gran mayoría
de las mujeres siguen cobrando
menos por igual trabajo, ocupán-
dose de gran parte de las tareas
del hogar, criando a la prole, sien -
do víctimas de violencia por el
hecho de ser mujeres y viendo li -
mitada su capacidad de acceder
al poder en iguales condiciones
que los hombres. El reportaje que
publicamos da buena cuenta del
tortuoso camino que deben re -
correr aquellas que se deciden a
dedicarse a la política.

Si echamos un vistazo a la
realidad, los números cantan. El
Parlamento europeo que tiene
más porcentaje de diputadas es
Suecia (44%) y el que menos Malta
(8%). En España se alcanza un
triste 34%. En el resto de los con-
tinentes, mejor no mirar. ¿Son es -
tas cifras un fiel reflejo de la im -
portancia que tiene el 50,1% de la
población en el sostenimiento de
las naciones? Parece que no. Mu -

cho más cuando la representación
femenina en los órganos de poder
político crece a un ritmo de un 0,5%
anual de media en el mundo.

En este número de nuestra pu -
blicación pasamos de los datos
fríos a las vidas reales contando
los casos de dos candidatas polí-
ticas latinoamericanas y una afri-
cana. Son Susana Villarán, alcade -
sa de Lima (Perú) y Dilma Rousseff,
flamante presidenta de Brasil. La
tercera, Victoire Ingabire, candi-
data a la presidencia de su país,
Ruanda, ni siquiera tuvo la opor-
tunidad de demostrar su valía en
la campaña electoral: Paul Kaga -
me, el dictador que dirige con ma -
no de hierro los destinos del país
centroafricano desde 1994, la en -
carceló tras llegar del exilio en el
que se vio obligada a permane-
cer durante 16 años. Ahora Vic -
toire sufre cárcel tras haber sido
acusada de multitud de atrocida-
des. Su valentía puede costarle
la vida.

Explica nuestro Real Diccionario de la Len -
gua que “escándalo” es, entre otras cosas, la
acción o palabra que incita a obrar o pensar mal
del prójimo. También significa “desvergüenza” y
“mal ejemplo”, e incluso “asombro” o “pasmo”. Y
añade la etimología que la palabra viene del grie-
go y quiere decir, literalmente, “la piedra en que
se tropieza”. 

“Bienaventurados los perseguidos…”, decía -
mos en el número anterior de alandar, hablando
de cristianos y cristianas que sufren en socieda-
des hostiles. En éste -llegamos al escándalo- te -
nemos que volver a denunciar que también den-
tro de la Iglesia hay enconadas persecuciones a
cristianos por su fe. Porque de escándalo -cual-
quiera de las acepciones antes citadas vale para
el caso- hay que tildar lo que está ocurriendo con
José Antonio Pagola por causa del Jesús de Na -
zaret en el que cree. 

Las piedras en las que ha tropezado Pagola
desde que publicó su libro han sido muchas: nota
descalificatoria de la Conferencia Episcopal, co -
nato de retirada de la obra, presiones para prohi-
bir su venta pese la revisión y al nihil obstat del
obispo de San Sebastián, vetos a participar en
encuentros y jornadas, intentos de impedir la pu -
blicación de otros libros… Pero el Jesús, ajeno a
todo esto, se sigue vendiendo. Y, sobre todo, se
sigue leyendo. Así que le han puesto otra piedra
más: molestos o envidiosos con su éxito, los in -
quisidores españoles apelaron a sus mayores de
Roma y el Santo Oficio ha abierto un proceso
contra el libro y su autor. 

El proceso será largo y secreto, con lo que el
afectado apenas sabrá lo que está pasando y no
se podrá defender. No importa. Ocurra lo que ocu -
rra, podemos aventurar ya un resultado: gracias
al libro de José Antonio, miles de lectores han
conocido a Jesús con una mirada más humana y
más auténtica, se han sentido atraídos por él. El
Jesús de Pagola llega a la gente, conecta con
ella, provoca cambios, ayuda a creer y a vivir.
Evangeliza, en suma. Ésta es la razón de que va -
ya ya por la décima edición en castellano y se
pueda leer también, de momento, en otros seis
idiomas. 

Ocurra lo que ocurra, el Jesús ya no es sólo
de Pagola, sino de todos y todas, cristianos y no
cristianos. Pero le queda la razón, aunque el tiem -
po tarde en dársela. Y le queda Jesús de Naza ret
que, entre condenadores y condenados, está
siempre de parte de éstos últimos. alandar, tam-
bién. Gracias, José Antonio. 

Escándalo

El ascenso del 
Islam moderado

Foto: Rede Brasil Atual.Dilma Rousseff caminando por las calles del centro de Porto Alegre.
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PERSEGUIDOS, 
¿Y PERSEGUIDORES?

Luis Fermín Moreno publi-
ca en el número de febrero de
2011 un artículo titulado “Cris -
tianas y cristianos persegui-
dos en el mundo”, sin ninguna
autocrítica y sin analizar cuá-
les podrían ser sus causas en
muchos casos, lo cual no justi-
fica esas persecuciones, pero
las puede hacer entendibles.

En muchos países de todos
los continentes, los gobiernos
europeos y de Estados Unidos,
países denominados de ¿civili-
zación cristiana?, han invadi-
do y colonizado muchos paí-
ses, organizado muchos gol-
pes de Estado, asesinado a
muchos de sus líderes cuando
nos resultaban incómodos pa -
ra nuestros intereses (Patrice
Lumumba en el Congo, Sukar -
no en Indonesia, etc.), millo-
nes de muertos en guerras pa -
ra someter a esos países y ex -
poliar sus recursos naturales,
etc. Y claro, de aquellos polvos
vienen estos lodos. 

Los ejemplos más recien-
tes son la guerra de Irak (esta
guerra que ha causado ya más
de un millón de muertos), la
cruel guerra de Afganistán y el
golpe de Estado en Honduras
(organizado desde la embaja-
da de los Estados Unidos en
Tegucigalpa), porque su presi-
dente Manuel Zelaya era un
mal ejemplo para el resto de
los países centroamericanos.

Pero hay en este artículo
algo que me ha causado sor-
presa e indignación: la infor-
mación de que se persigue a
los cristianos en la Venezuela
de Hugo Chávez y la Cuba de
Fidel Castro. Nótese que se los
menciona por sus nombres,
para que quede claro quiénes
son los malos y no se les con-
funda con otros; es el eje del
mal que decía George Bush.
Esto es un disparate mayúscu-
lo, pues casi todos los diputa-
dos de Venezuela son cristia-
nos y el propio presidente ha
manifestado públicamente en
más de una ocasión su creen-
cia en Jesús de Nazaret. Más
todavía, las comunidades de ba -
se apoyan abrumadoramente
el proceso bolivariano, así co -
mo muchos sacerdotes. Lo
que de verdad ocurre en Ve -
nezuela y quiero suponer igno-
ra el señor Fermín, es que la
jerarquía de la Iglesia venezo-
lana, aliada sempiterna e in -
condicional de los terratenien-
tes y la burguesía venezolana,
para vergüenza nuestra, le ha
declarado la guerra al presi-
dente Hugo Chávez para de -
fender los intereses de los
poderosos.

Con respecto a Cuba, las
buenas relaciones de la Igle -
sia católica con el gobierno
cubano son criticadas fuerte-
mente por los contrarrevolu-
cionarios y los mercenarios al
servicio de los Estados Uni -
dos, que acusa a la Iglesia ca -
tólica de apoyar a la revolu-
ción. La liberación de disiden-
tes, gracias a los buenos ofi-
cios de la Iglesia, es una bue -
na prueba de ello. Además, en
la Asamblea Nacional del Po -
der Popular se sientan mu -
chos cristianos que no ocultan
para nada su identidad. Las
malas relaciones entre la Igle -
sia católica y el Estado cuba-
no son cosas del pasado en el
que ambas partes cometieron
errores que, gracias a Dios, ya
se han subsanado.

Acusar de todos los males
de este mundo a la revolución
bolivariana y a la revolución
cubana es un tic propio de la
deformación causada por los
medios de comunicación ma -
sivos que están en manos de
grandes transnacionales de la
comunicación que intentan por
todos los medios desprestigiar
a ambas revoluciones por una
razón muy simple: no permiten
que sus recursos sean expo-
liados y sus ciudadanos, ex -
plotados como mano de obra
barata por las empresas multi-
nacionales y eso es un mal ejem -
plo para otros países, que el ca -
pitalismo no puede consentir.

Creo que los colaboradores
de alandar no deben de caer
en ese juego sucio y perverso.

Pedro Tostado

DEBAJO DE LA ALFOMBRA
Habría jurado que el es -

candalazo del Maciel habría
dado al traste con la beatifica-
ción de Juan Pablo II y, en cam -
bio, nada de nada. Y, ¿sabéis
por qué? Porque cuando fue
papa anuló el abogado del dia-
blo, figura que busca los rin-
cones menos conocidos y más
polémicos para hacer a uno
santo, con lo cual no vale de
nada que supiera lo del Maciel
o lo de los pederastas y no hi -
ciera nada. Así, el sucesor se
lo agradece porque queda co -
mo el que ha limpiado debajo
de la alfombra. Además, de -
trás de la canonización están
Valls, la antigua mano derecha
con la prensa, puro Opus, a
quien tanto quiso y Lech Wa -
lesa con su anticomunismo y
Polonia entera detrás. No pa -
rece realmente que este papa
tuviera tantos méritos para ser
santo... ¡y que todavía no lo sea
Juan XXIII! Y que diga la Igle -
sia que ha hecho el milagro de
curar a una monjita con par-
kinson… A mí me parece un
cuento para niños, ¡con la que
está cayendo! 

Maria Solè Giriberts

LIBERTAD DE CULTO 
Y DE RELIGIÓN 

Desde el Vaticano se ha in -
sistido en que los cristianos
tienen derecho a ejercer la li -
bertad de culto y de religión y
especialmente las comunida-
des cristianas, “sobre todo en
aquellos lugares afectados
por la violencia y los atenta-
dos”, estas comunidades tie-

nen derecho “a ejercer su li -
bertad de culto y de religión”.

Y es que debemos recono-
cer que las comunidades cris-
tianas en Medio Oriente “ne -
cesitan un apoyo moral y espi-
ritual” por parte de todos. El
respeto a los cristianos permi-
te “apagar los posibles brotes
anticristianos” que se mani-
fiestan en la región y es con-
veniente subrayar la necesi-
dad de que se eviten las emi-
graciones de estas personas
(cristianos) de su tierra natal,
a pesar de que la situación so -
cio-política es todavía muy
tensa en varios países.

Además, cabe también re -
cordar los atentados perpetra-
dos contra la comunidad cris-
tiana en países como Egipto e
Irak y pedir que la región ob -
tenga “el don de la paz y la
justicia para todos”.

Jesús D. Mez Madrid, Girona
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Se están llenando los templos de nuestra que-
rida y vieja Iglesia católica de santos nombrados
a dedo, es decir, los propuestos por el Opus Dei,
que, excepto en los tiempos de Juan XXIII y Pablo
VI, son quienes mandan y ordenan en este ilustre
club, según la definió la diputada Sra.Tocino. 

¿Acaso intentan terminar de convertirlos en
museos turísticos para colaborar en la crisis? Di -
go esto porque casi nadie habla en ellos del Je -
sús que anduvo por los polvorientos caminos de
Palestina, se oye más bien una palabra muy des-
gastada: la fe, la fe, la fe. 

Me parece bien, pero su significado está por
explicar, pues tener fe en ese Jesús, tan olvidado
y tan subido en las nubes o en las cimas de los
pueblos, sabe a poco, está retirado del quehacer
diario, no ayuda a convivir, a sentirse libre, ni a
cambiar la sociedad. Todo lo contrario: la paraliza
con los prejuicios y los castigos eternos, por no
decir los terrenales, a los que estamos demasia-
do acostumbrados. El papa actual escribió un li -
bro sobre él, pero desde la fe. Pagola escribió
otro, desde la experiencia y la investigación. No
entiendo el porqué se intenta, desde el Vaticano,
quitarle importancia a este segundo. 

No son, ni corren, tiempos de cristiandad, don -
de la voz cantante la tenía sólo el clérigo, por aque -
llo de considerarse el entendido en estos menes-
teres. Hoy en día, gracias a Dios, entre los laicos
creyentes y apartados también hay gente tan pre-
parada o más que ellos y, además, con fe verda-
dera, dando testimonio en el trabajo, en la familia,
entre los amigos y vecinos y no la fe de funciona-
rio, o sea, la del que realiza unas funciones litúr-
gicas como un modus vivendi, que bautiza, dice
misa, entierra, intenta catequizar.

Los tiempos han cambiado, los mandatarios se
resisten, quieren que todo siga igual, la asignatu-
ra de religión está cada vez menos valorada, ¿se -
rá porque quienes la podrían dar con más garan-
tías están apartados y excluidos por razones de
poco peso? ¿Nos sorprenderá Benedicto XVI en
el próximo viaje a España abriendo alguna venta-
na por donde entre aire fresco y primaveral en su
Iglesia? La gente ya no es inculta, seguro que los
apartados esperan algo y que así sea.

Espero que nadie se moleste por este comenta -
rio, hecho después de leer y de meditar Mt 28,10;
Mt 28,20. Bueno, pues, rezando por quienes no lo
quieran entender, me despido atentamente.

Antonio Illán Vicente. Murcia.

SANTOS A DEDO
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l viaje del Papa a Santiago y Bar -
celona y, todavía más, las reac-
ciones de determinados medios
de comunicación -como muestra

puede valer el suplemento del ABC Alfa y
Omega del 11 de noviembre pasado- me sus-
citan unas cortas reflexiones sobre el papel y
la función del Papa en la Iglesia actual que
amplíen y aclaren algunas frases de mi entre-
vista en el número de alandar también del
pasado noviembre.

En ella aludía a un hecho histórico: gran
número de las actuaciones, títulos, (Vicario
de Cristo, Sumo Pontífice, Santidad, etc.) sím-
bolos de los papas y las correlativas conside-
raciones de su persona y función por parte
de los católicos son fruto de las circunstan-
cias históricas y no pertenecen a la misión
que Jesucristo encomendó a Pedro. Por tan -
to, igual que surgieron podrían desaparecer
sin que se resintiera esa misión. Más bien lo
contrario. Piénsese, por ejemplo, en el Esta -
do Vaticano, antiguos estados de la Iglesia,
con su consecuencia de haber añadido al pa -
pado la función de Jefe de Estado. Por razo-
nes a mi modo de ver no demasiado claras,
se desaprovechó la oportunidad que ofreció
la unidad italiana y se recuperó -aunque cier-
tamente de modo muy limitado y simbólico- la
soberanía vaticana con los Pactos de Letrán.
Una purificación de toda esa parafernalia, que
resulta imposible de detallar en estas cortas
líneas, contribuiría a presentar, sobre todo ante
los menos, o no, creyentes una organización
más acorde con el mensaje evangélico.

Pero probablemente más significativo y
digno de consideración sea el aumento -en
su día comprensible y hasta justificado- de la
extensión de las funciones papales en el inte-
rior de la Iglesia católica, sobre todo en el rito
latino. Ejemplos claros son el nombramiento
de obispos en prácticamente todo el mundo y
la también práctica uniformidad de la liturgia
romana, impuesta en Occidente durante la
Edad Media a expensas de las liturgias loca-
les, así como los continuos intentos de con-
trol e imposición de uniformidad teológica.

Ejemplos que podrían multiplicarse mucho con
el Código de Derecho Canónico en la mano.
También en la práctica el dogma de la infali-
bilidad -frecuentemente mal comprendida, co -
mo ha apuntado el propio Benedicto XVI en el
reciente libro- y el ejercicio del primado han
contribuido a esta centralización que no tiene
parangón en ningún régimen del mundo.

Sin entrar en más profundidades, hay que
señalar que cuando hay que gobernar, aun-
que sea de una manera muy especial, a más
de mil millones de católicos, esa centraliza-
ción es simplemente inviable. Las noticias de
todos los acontecimientos eclesiales llegan a
Roma en muy poco tiempo y muchas de ellas
requieren alguna decisión, dada la situación
actual en la Iglesia. No hay hombre que, por
bien asesorado que esté, sea capaz de llevar
esa carta y ese cargo. Una de las razones de
la “independencia” de la Curia Romana res-

pecto del propio papa y de su modo de proce-
der es, probablemente, esta sobrecarga ina -
barcable de trabajo para el sucesor de Pedro.

Con el principio de la colegialidad y sus
posibles consecuencias, el Vaticano Segun -
do puso las bases de un cambio, pero ya ve -
mos dónde ha quedado ese intento. Hay tam-
bién propuestas de teólogos en la misma lí -
nea, pero que no encuentran prácticamente
ninguna audiencia real. En cambio, se multi-
plican actos como los que hemos visto, vemos
y veremos (futura Jornada Mundial de la Juven -
tud, por ejemplo), los cuales fomentan una
sensibilidad centrada en la persona del Papa.

No se trata de criticar la fe sencilla o los
apoyos que ésta puede encontrar en lo hu -
mano. El inconveniente principal es que mu -
chas personas no demasiado formadas dan
más importancia en su vivencia cristiana a
los medios humanos y superficiales que a la

profunda relación con el Señor Jesús. Se va
la fuerza por la periferia en lugar de centrar-
se en lo realmente fundamental para la fe. Y
ello sin insistir en la imagen que se da de gre-
garismo y falta de sentido crítico y personal.

Un cambio en el ejercicio del papado se
acercaría más a lo que encontramos en el
Nuevo Testamento. Lo cual es básico. Por -
que, en lugar de apuntarse a lo más socorri-
do y semejante a cómo las masas y gentes
comprenden a sus líderes y se relacionan
con ellos, seríamos más fieles al sentido de
los textos. La “piedra” y las “llaves” y todo el
resto de Mateo 16,17-19, en buena y modera-
da exégesis, no significa el monopolio del
poder en la comunidad y hay que conjugarlo
con los reproches y censuras públicas de
Pablo, un “cardenal” del siglo I, a Pedro, el
primer papa, en la Carta a los Gálatas (Gal
2,11-14), convenientemente adaptadas al
siglo XXI, en lugar de colocar al papa en un
pedestal fuera de toda crítica. Como siempre,
el recurso a la Escritura (estamos diciendo
continuamente que es Palabra de Dios) con-
tribuye a poner las cosas en su sitio y des-
monta conductas más propias del culto al
jefe humano.

Cuando a veces hablamos de las dificul-
tades de la fe o de creer podríamos también
pensar en que hay momentos en que la forma
de funcionar de los cristianos se ha de alejar
-y por ello es más dificultosa- de los modos
corrientes de proceder. En el caso de que
hablo se trata de distanciarse de la manera
de comprender el liderazgo diferentemente
de lo habitual, de no abdicar de la propia res-
ponsabilidad y de fiarse del Señor Jesús por
encima de todas las mediaciones. Y eso, en
ocasiones, resulta más complicado de lo que
parece a primera vista.

E
FEDERICO PASTOR-RAMOS

Punto de vista

Benedicto XVI rezando el rosario en una reciente visita a Fátima.

Una purificación de toda 
la parafernalia contribuiría a 
presentar una organización más 
acorde con el mensaje evangélico.

Un cambio en el ejercicio del papado
se acercaría más a lo que encontramos
en el Nuevo Testamento.

Se multiplican actos que fomentan 
una sensibilidad centrada en 
la persona del Papa.
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illones de perso-
nas celebran es -
te mes los logros

de las mujeres en el centenario
del 8 de marzo. Ha habido pro-
gresos muy significativos des -
de 1911, pero todavía queda mu -
cho para que podamos hablar
de igualdad en el mundo. La ne -
gación de los derechos de las
mujeres es aún una de las prin-
cipales causas de la pobreza.
Si las instituciones y organiza-
ciones lograran poner los dere-
chos de las mujeres en el cen-
tro de su trabajo veríamos cómo
las mujeres, en todo el mundo,
obtendrían poder sobre sus vi -
das y sobre sus comunidades y
acabarían -milagro- con gran par -
te de la pobreza y el sufrimiento
en el planeta. 

Pero en este mundo desi -
gual, donde las mujeres son más
de la mitad de la población (es
decir, candidatas a la mayoría ab -
soluta), son una ínfima minoría
las que acceden a las grandes
esferas del poder. Muchas más

logran cuotas de poder familiar,
comunitario o local, pero inclu-
so para éstas, la carrera, en la
vida y en la política, es más du -
ra y, sobre todo, termina siendo
más larga. La cantante y acti-
vista beninesa Angelique Kidjo,
lo expresa así: “Queda mucho

camino por andar hasta que to -
das las mujeres puedan unirse
a esta celebración. De los mil
trescientos millones de perso-
nas que viven en la extrema po -
breza en el mundo, más de dos
tercios son mujeres y niñas. Pe -
ro las mujeres son catalizado-
ras del cambio. Darles poder
puede ayudarlas a salir -a ellas,
a sus familias y a sus comuni-
dades- de la pobreza.”

El informe de Naciones Uni -
das “Igualdad de género: la lu -
cha por la justicia en un mundo
desigual” recoge en un capítu-
lo los avances de las mujeres
en la política entre 2000 y 2005,
como parte del análisis de la
situación diez años después de
la Cumbre de Beijing. Una de
las resoluciones de dicha cum-
bre fue un llamamiento urgente
para que las mujeres tengan más
acceso a cargos públicos. Aun -
que los gobiernos han reaccio-
nado a este llamamiento de for -
ma muy desigual, la conclusión
es que el ingreso de un número

más grande de mujeres a car-
gos de representación merece
celebrarse como una valiosa
aportación al fortalecimiento
de la democracia.

Aunque el porcentaje pro-
medio de mujeres en parlamen-
tos nacionales sólo ha aumen-

tado del 9% en 1995 a casi el 16%
en 2004, nivel mucho menor del
que se propuso en Beijing, 16
países colocaron en estos años
un 30% o más de mujeres en
sus legislaturas nacionales. En
el año 2003, Ruanda logró un
récord mundial con un parla-
mento en el que casi la mitad de
los miembros eran mujeres, un
porcentaje más alto que el del
país con más alto rango de la
OCDE, aunque sólo representa-
ban a una parte del espectro
político. En el mismo año, en
Finlandia se logró que una mujer
tuviera simultáneamente el car -

go de jefa del Estado (presiden-
ta) y el de jefa de Gobierno (pri-
mera ministra), otro “primer
puesto” logrado por mujeres
electas en la vida política. 

Sin embargo, esos logros si -
guen siendo excepcionales. A
falta de medidas tales como la
acción afirmativa para aumen-
tar el número de candidatas, el
nivel que ocupa la mujer en po -
lítica sigue siendo bajo, crecien -
do al ritmo dolorosamente lento
de sólo el 0,5 por ciento anual. 

Los ejemplos de tres candi-
datas, dos latinoamericanas y
una africana, nos llevan a con-

cluir que la carrera está llena
de dificultades, no siempre su -
perables. Dos de ellas llegaron
al poder en enero de 2011. La

tercera no pudo siquiera pre-
sentarse a las elecciones y pa -
só del exilio a la cárcel.

Tema de portada
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La negación de los derechos de las mujeres es aún
una de las principales causas de la pobreza.

El ingreso de más mujeres a
cargos de representación merece
celebrarse como una valiosa
aportación al fortalecimiento 
de la democracia.

Mujeres y poder: la carrera más larga
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BELÉN DE LA BANDA

Desde enero de 2011, Susana Villarán, una activista social y polí-
tica, periodista y consultora de 61 años, es la primera alcaldesa elegi-
da por la ciudad de Lima, en Perú. Villarán no es un personaje recién
llegado a la política ni a la vida social. Entre 1977 y 1979 militó en el
Partido Comunista Revolucionario (PCR) y en los 80 fue asesora en la
Municipalidad Metropolitana de Lima, donde trabajó para el alcalde
Alfonso Barrantes en la época en que se fundó el programa Vaso de
Leche para disminuir la desnutrición infantil. Su trayectoria en la polí-
tica peruana es tan extensa como sólida, algo francamente complica-
do conociendo las veleidades de la política peruana. 

Su defensa de los derechos humanos la ha vinculado también a la
realidad del continente americano. En la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) fue relatora sobre los derechos de los ni -
ños y las niñas, y posteriormente, sobre los derechos de las mujeres,
además de ocupar la segunda y la primera vicepresidencia de la ins-
titución. En 2002 y 2004 visitó Guatemala con importantes misiones del
organismo interamericano para evaluar la situación de las personas
defensoras de los derechos humanos, y de las mujeres. Entre las con-
clusiones de su segundo viaje estaban las observaciones sobre “la
vigencia del derecho de la mujer guatemalteca a vivir libre de violen-
cia y discriminación”.

Su primer asalto a la gran política fue la candidatura a la Presi -
dencia del Perú en las elecciones generales de 2006 por la alianza
Concertación Descentralista. Obtuvo un discretísimo séptimo lugar
con apenas un 0.62 por ciento de los votos válidos.

Tras una nueva etapa internacional, ya que en 2008 fue elegida
miembro del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas,
optó por volver a la política peruana y se postuló a la alcaldía de Lima
en las elecciones municipales de 2010, que se llevaron a cabo el do -
mingo 3 de octubre del pasado año. Las difíciles alianzas de la izquier-

da peruana hicieron confluir bajo su liderazgo al Movimiento Nueva
Izquierda (formado a partir de dos partidos comunistas), el Movi -
miento Tierra y Libertad; y el Movimiento político Lima para Todos.

En el marco de la campaña política, Villarán expresó que su can-
didatura representaba una izquierda moderna, democrática y progre-
sista, desligándose de cualquier tipo de alianza con el Partido Nacio -
nalista Peruano liderado por Ollanta Humala. 

El inicio de su campaña auguraba un fracaso similar al de las
elecciones presidenciales, pero las perspectivas mejoraron en las se -
manas previas a su elección, hasta ponerla en cabeza de la intención
de voto, de forma tan fulminante como sorprendente, prácticamente
sin inversión publicitaria y sin apoyo de los medios. La primera causa
fue la anulación de una candidatura por defectos de forma y la segun-
da, la publicación en el programa de Jaime Baily de unas grabaciones
en las que otra candidata, Lourdes Flores, se expresaba en forma muy
despectiva respecto a la alcaldía. Durante la campaña, Villarán fue
públicamente acusada de terrorista por los medios de la derecha, que
utilizaron unas imágenes antiguas en las que se la veía con el puño en
alto (lo cual no implicaba su pertenencia a Sendero Luminoso, sino su
reconocida y breve militancia comunista). 

A pesar de la inexperiencia de Villarán en el debate final de la
campaña, su alianza municipal obtuvo 1.743.712 votos, que represen-
tan el 38,393% de los votos válidos y un estrechísimo margen. Su con-
tendiente impugnó todas las mesas en las que Villarán había resulta-
do ganadora, en un intento de recortar algo de la diferencia. Tras una
intensa movilización popular para evitar un vuelco postelectoral, el 26
de octubre de 2010, 23 días después de los comicios, Lourdes Flores
reconoció la victoria de Villarán. Uno de los primeros actos de la nue -
va alcaldesa de Lima fue en honor a las víctimas de la violencia polí-
tica en el Perú.

Susana Villarán: 
los logros de 
la coherencia

La lucha por la presencia de las mujeres en política comenzó con las sufragistas hace más de un siglo. 

La política peruana Susana Villarán.
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JOAN CHITTISTER, OSB -
ROWAN WILLIAMS

VIVE AGRADECIENDO.
Ahondar en la gratitud

Sin incurrir en sentimentalismos ni trivialidades 
de ningún tipo, Chittister y Williams muestran
cómo es posible, con absoluto realismo, 
asombrarse y prorrumpir en alabanzas ante 
cuanto ocurre en la vida diaria, a menudo incierta
o desalentadora. Sus reflexiones tienen su origen 
en el convencimiento de que Dios es bueno, y 
que todo en la vida -incluyendo la duda, la muerte,
el conflicto, la riqueza...- contribuye a su manera 
a dar vida.

192 págs. / P.V.P.: 13,00 €

ETTY HILLESUM

ESCRITOS ESENCIALES

Considerada como una «heroína singular» de la época
nazi -de la que fue víctima-, Etty Hillesum, una joven
judía holandesa, ha emergido mediante sus escritos
como una mística que, en medio de los horrores de 
la guerra, supo afirmar la bondad y la belleza de 
la vida y, como una verdadera maestra de 
espiritualidad, se enseñó a sí misma y enseñó a 
otros a explorar el paisaje del alma y hacer 
que esta buscara la verdad y a Dios.

208 págs. / P.V.P.: 18,00 €

GIOVANNI CUCCI -
HANS ZOLLNER

IGLESIA Y PEDOFILIA:
UNA HERIDA ABIERTA.
Una aproximación 
psicológico-pastoral

La pedofilia de algunos sacerdotes y religiosos y 
el modo en que el problema se ha gestionado es,
ciertamente, una herida abierta en la vida de 
la Iglesia que suscita serios interrogantes. Este libro 
se proponer reflexionar sobre el complejo mundo 
de la pedofilia, sus causas, sus características, 
las posibles medidas que hay que tomar y algunas
pistas para que tales cosas no vuelvan a ocurrir 
en el seno de la Iglesia.

160 págs. / P.V.P.: 14,00 €
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También en enero de 2011, Dilma
Rousseff juró su cargo como tri-
gésimo sexta presidenta de su
país y la primera mujer en el pues -
to. Dilma, siempre a la sombra de
Luiz Inacio Lula da Silva, había
sido ministra y después jefa del
Gabinete de la Presidencia du -
rante el mandato de Lula, ade-
más de la primera mujer en este
cargo en el país. Esta economista de 63 años compitió para el sillón presi-
dencial con José Serra en la segunda vuelta de las elecciones de 2010, que
ganó limpiamente con el 56% de los votos y una gran aceptación por parte
de su público.

La implicación política de su familia venía ya de lejos, cuando tuvieron
que migrar de Bulgaria a Francia por la militancia comunista de su padre. La
Segunda Guerra Mundial les obligó a huir de nuevo, esta vez hacia Argen -
tina y después a Brasil. Dilma, siguiendo la tradición familiar, se comprome-
tió en los movimientos contra la dictadura brasileña de los años 60. Militó en
Política Operaria y, posteriormente, en el grupo guerrillero Vanguardia Ar -
mada Revolucionaria Palmares, donde era uno de los cerebros principales
de la organización. 

En su discurso inaugural recordó cómo fue detenida en 1970 y juzgada
sin garantías legales por un tribunal militar. Estuvo presa durante tres años
y fue torturada. Muchos años después, una comisión de reparación aprobó
una indemnización para ella por las torturas sufridas. 

En los años 90 comenzó a tener cargos importantes en Río Grande do
Sul, su estado de residencia. Pero las coaliciones y rupturas entre los movi-
mientos de izquierda la llevaron a integrarse en el Partido de los Trabajadores
y continuar en cargos de responsabilidad. Con la llegada al poder de Lula da
Silva, el nombramiento de Dilma como Ministra de Energía -un cargo suma-
mente importante y estratégico para el país- y desde 2005 la jefatura del Gabine -
te, hicieron que el conocimiento público de su figura fuera cada vez mayor. 

En abril de 2009 anunció públicamente que padecía un cáncer del siste-
ma linfático, y que se sometería a tratamiento sin disminuir su ritmo de tra-
bajo. La información clara sobre el alto índice de curación de su enferme-
dad y su forma directa y sencilla de afrontarla, fueron determinantes para
que la gente comenzara a apreciar el personal estilo de esta mujer. 

Cuando Lula da Silva la eligió para ser su sucesora en la candidatura
presidencial por el Partido de los Trabajadores, Rousseff nunca se había
presentado a una elección. Su victoria y su toma de posesión han marcado
una nueva línea en el horizonte de la esperanza para Brasil.

Después de muchos años de exilio,
Victoire Ingabire Umuhoza se presentaba
como posible alternativa en las elecciones
de Ruanda de agosto del pasado año. In -
gabire, nacida en 1968, es la Presidenta
de las Fuerzas Unificadas Democráticas
de Ruanda, una coalición de partidos de
oposición con una amplia base en Ruanda, Europa, los
Estados Unidos y Canadá. El partido -y ella misma- de -
cidieron que llegaba el momento de presentarse a las
elecciones presidenciales de agosto, para lo que In -
gabire regresó a Ruanda en enero de 2010. 

Casada y madre de tres hijos, con una fuerte vin-
culación religiosa, estudió derecho comercial y una ca -
rrera de economía empresarial y gestión corporativa
realizada en Holanda. Trabajaba en una empresa inter -
nacional radicada en este país, gestionando 25 filiales
en Europa, Asia y África. En abril de 2009 renunció a su
trabajo para dedicarse íntegramente a su carrera polí-
tica. Tenía muy claro el objetivo de regresar a su país
para contribuir a la mejora de la vida de su pueblo. Des -
pués de 16 años de exilio, se había convertido en la
gran esperanza de la oposición ruandesa. En su curri-
culum había ya toda una historia de liderazgo en aso-
ciaciones de apoyo moral, legal y material a víctimas
de la región africana de los Grandes Lagos, en la que se
encuentra Ruanda, de una asociación de mujeres ruan -
desas en Holanda, otra que busca justicia para todas
las víctimas de la tragedia de su país, otra de mujeres
africanas en Holanda, otra de mujeres extranjeras… 

Desde 1997, Ingabire se implicó muy intensamente
en el activismo opositor ruandés en el exilio. “Mi obje-
tivo es introducir en Ruanda el Estado de derecho y
que sea un país constitucional donde se respeten los
estándares democráticos internacionales”, dijo en unas
declaraciones previas a su viaje a Ruanda. Unificar a
la oposición ruandesa en el exterior era uno de sus ob -
jetivos políticos más importantes. La presidencia de la
Unión de Fuerzas Democráticas Ruandesas la ayudó a
congregar al grupo más numeroso de partidos y per-
sonalidades de su país en el exilio. 

El dominio del Frente Patriótico Ruandés, que mo -
nopoliza desde 1994 el poder en Kigali, se ve cuestio-
nado por graves acusaciones de criminalización y per-

secución de opositores, periodistas y cualquier ele-
mento de resistencia. La oposición interna es prácti-
camente inexistente. Solo partidos de oposición de la
diáspora podían intentar cambiar esta situación. El
programa político que Ingabire fue diseñando en cola-
boración con todas estas personas y organismos bus-
caba reformas estructurales para la vida de la pobla-
ción ruandesa: crear una Comisión de la Verdad, Justi -
cia y Reconciliación; convocar una comisión histórica
para reescribir la historia de su país de forma auténti-
ca y equilibrada, aprobar leyes de protección de los
grupos sociales más débiles, de igualdad de oportuni-
dades, de acceso al empleo…

Un mes después de su llegada a Ruanda reunió a
los otros dos partidos de la oposición y, juntos, crea-
ron un Consejo de Partidos de Oposición para reforzar
el proceso democrático. El gobierno ruandés, acusán-
dola de revisionismo, divisionismo y actos terroristas (se
produjeron varios ataques con granadas durante su
presencia en el país), impidió la constitución legal de
su partido en el interior del país y provocó varios inci -
dentes en los que se retenía su documentación perso -
nal y se agredía a personas de su entorno. Posterior -
mente le impidió viajar por unos días a Holanda para
ver a sus hijos y, finalmente, tras varias amenazas, la
detuvo agrupando todas las acusaciones. Durante va -
rios días detuvo también a su abogado norteamerica-
no, Peter Erlinder, lo que provocó la intervención del
Departamento de Estado para lograr su liberación. 

Ahora, Victoire sigue presa sin garantías en Ruan -
da. Sus seguidores han conseguido sacar de la prisión
mensajes de esperanza y ánimo, y una foto en la que
se la puede ver completamente rapada, ataviada con
el ridículo uniforme rosa de los presos y presas en el
país, pero con una mirada de dignidad, a pesar de
todas las dificultades. Desgraciadamente, no es fácil
prever un final feliz para su historia.

Dilma
Rousseff: 

Presidenta a
la primera

Victoire Ingabire:
contra el déficit

democrático

Victoire Ingabire.

Dilma Rousseff.



lgunos lo han des-
crito como el mau-
soleo de Franco y
José Antonio Pri -

mo de Rivera. Otros prefieren
verlo como un monumento a la
reconciliación. Y hasta en Wiki -
pedia se le distingue como la
Cruz más alta de la Cristiandad.
Lo cierto es que la Basílica de
la Santa Cruz del Valle de los
Caídos no deja a nadie sin cali-
ficativos. Considerada como
uno de los mayores templos del
mundo, ya que en su interior
puede llegar a albergar a 24.000
personas, este complejo exca-
vado en la piedra del valle de
Cuelgamuros e inaugurado por
Franco en 1958, se ha converti-
do durante este tiempo en obje-
to de pasiones y odios hiperbó-
licos. Tratemos de conocer el
por qué.

Finalizada la Guerra Civil,
Franco ordena construir a las
afueras de Madrid un hito que
se convirtiera en símbolo de su
victoria. Un decreto franquista,
todavía en vigor, otorgó enton-
ces al monumento la función
de: “Perpetuar la memoria de
los Caídos en la Cruzada de Li -
beración para honra de quie-
nes dieron su vida por Dios”.

La construcción de una
inmensa basílica, excavada en
la roca y coronada por una cruz
de hormigón armado de 150 me -
tros de altura se prolonga desde
1940 a 1958. “Su simbología co -
nectaba con la necesidad de ci -
catrizar heridas y volver a en -
contrarse juntos”, se afirma en la
web www.valledeloscaidos.es,
que mantienen los monjes be -
nedictinos. Allí se dice textual-
mente: “Delante del altar se ha -
lla situada la tumba de José An -
tonio Primo de Rivera, fundador
de la Falange, en representación
de todos los caídos sepultados”.

El coste total del proyecto
fue de unos mil millones de las
pesetas de entonces (tres ve -
ces la cantidad que se gastó en
construir el estadio Santiago
Bernabeu, que es de la misma

época) y en las obras trabaja-
ron entre 700 y 2.300 obreros,
dependiendo de la fuente con-
sultada. Varios centenares fue-
ron presos republicanos que
cumplían trabajos forzados co -
mo medio para redimir su pena
carcelaria. “La obra se financió
con la llamada ‘suscripción
nacional’, aportaciones econó-
micas con las que desde el
principio de la Guerra Civil se
sostuvo al ejército vencedor”,
afirma Fray Santiago, monje be -
nedictino y profesor de Histo -
ria. Este monje aseguró, en una
entrevista concedida reciente-
mente a una televisión, que en
el lugar “se observa la exclu-
sión de toda actividad de natu-
raleza política”. Casi siempre,
podría añadir un curioso que vi -
site el Valle de los Caídos cual-
quier 20 de noviembre (aniver-
sario de la muerte de Franco y
José Antonio). Ese día, la ex -
planada se tiñe de cientos de
camisas azules, banderas es -
pañolas y escudos de la Falan -
ge, además de con retratos de
los líderes del golpe de Estado
que derrocó al Gobierno que el
pueblo español eligió democrá-
ticamente en las urnas.

Un pasado muy presente
Fausto Canales Bermejo

tenía dos años la noche en que
un grupo de falangistas saca-
ron a la fuerza a su padre de la
cama. A partir de ese día no vol -
vió a verlo. Después de mucho
tiempo se supo que le habían
asesinado, junto a otros nueve
compañeros de la Casa del Pue -
blo de Pajares de Adoja (Ávila)
y que su cuerpo lo habían arro-
jado a un pozo seco. Pasaron los
años y el 23 de marzo de 1959,
una semana antes de la inau-
guración del Valle de los Caí -
dos, un grupo de empleados del
régimen exhumó los cadáve-
res, igual que hizo en otros lu -
gares de España, para trasla-
darlos a la cripta en la que se
colocaron un total de 33.872
cuerpos sin vida. “Esta exhu-
mación ilegal fue el segundo
crimen, después de asesinarle
impunemente, que cometieron
contra mi padre y contra todos
los que le queremos”, dice el
hijo de Valerico Canales, un la -
briego abulense al que arreba-
taron la vida cuando sólo con-
taba con 29 años. Han pasado
75 desde su asesinato y 52 des -

de el “robo” de su cadáver y
Fausto no está dispuesto a aban -
donar la lucha para que le de -
vuelvan el cuerpo de su padre.
“Lo único que pedimos es que
nos permitan recuperar sus
restos para enterrarlos en la
sepultura que le espera en el
cementerio de nuestro pueblo”,
reclama. 

La lucha por recuperar lo
que queda de las personas a
las que se les trasladó ilegal-
mente desde fosas en las que
les habían enterrado, tras ase-
sinarlos, ha unido a familias de
Asturias, Madrid, Ávila, Lleida y
Zaragoza desde hace casi una
década. No se sabe cuántos de
los 2.100 cuerpos que llevan la
denominación de “desconoci-
dos” en los dos libros que per-
manecen en el mausoleo perte-
necen a esta categoría. “Nos
prometieron que nos iban a en -
tregar los restos de nuestros
seres queridos”, repiten una y
otra vez los familiares de des-
aparecidos que tienen cons-
tancia de que los huesos de los
suyos reposan en las criptas
excavadas en el valle de Cuel -
gamuros. Se fiaron de las pro-
mesas incumplidas de Presi -
dencia de Gobierno, durante la
etapa de María Teresa Fer -
nández de la Vega. A finales de
febrero, denunciaron ante los
tribunales de justicia una situa-
ción que tarda demasiado en
resolverse. 

Fausto Canales se expresa
sin rabia pero con firmeza: “Me
parece una ignominia y una
burla que mi padre, que fue víc-

tima injusta de la sinrazón, re -
pose al lado de quienes fueron
los autores intelectuales de su
asesinato”. No obstante, sí de -
fiende la existencia del Valle de
los Caídos, aunque con cam-
bios. “A mí lo que me gustaría
es que se convierta en un mo -
numento de memoria democrá-
tica que sirva para contar la His -
toria tal y como sucedió”- dice-

y recuerda que en otros países
como Alemania, Ruanda o Cam -
boya, se ha actuado de modo
similar. Como él opina Fernan -
do Olmeda, periodista, autor en
2009 del libro El Valle de los caí-
dos. La memoria de España. En
una entrevista publicada por el
diario El Mundo afirma: “Du -
rante el debate sobre la Memo -
ria Histórica hubo iniciativas
positivas que daban una salida
a esa connotación negativa del
Valle que lo pone en un callejón
sin salida. Hacer un museo, un
centro de interpretación... Fue -
ron propuestas serias, ya que a
ninguna persona se le ocurrió
volar el monumento. En el mun -
do los sitios de la memoria es -
tán ahí, como Camboya o los
campos de concentración na -
zi”, recuerda Olmeda.
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Acercamiento anglicano
El ex obispo anglicano John Broad -
hurst ha sido ordenado como sa -
cerdote católico. Junto a él, otros
dos ex obispos anglicanos, Andrew
Burnham y Keith Newton, renun-
ciaron a esa denominación el 31
de diciembre para ingresar en la
Iglesia católica en una misa en la
catedral de Westminster. En su opi -
nión, el gesto del papa a través
de la constitución apostólica An -
glicanorum coetibus -que estable -
ce el proceso para que los angli-
canos puedan volver a la comu-
nión con la Iglesia católica- es algo
“que no tiene precedentes”.

Oración para la Cuaresma
Cada año la ONGD SED, en cola-
boración con la Conferencia Ma -
rista Española, edita un libro con
materiales de oración para cada
día de la Cuaresma y la Pascua.
Los textos se centran en vivir este
tiempo con conciencia de la rea-
lidad más cercana y con una pers -
pectiva de erradicación de la in -
justicia en nuestro entorno. El lema
de este año, “Y vosotros, ¿quién
decís que soy yo?”, apunta a la di -
námica de auto-revelación me -
siánica al tiempo que recuerda el
derecho fundamental de todas
las personas a tener una identi-
dad, un nombre y una nacionali-
dad. El cuadernillo puede descar-
garse en formato PDF a través de
www.sed-ongd.org.

Obispos chinos
En una reciente columna, el vati-
canista del diario Espresso San -
dro Magister recogió los testimo-
nios de siete obispos católicos
chinos que, para él, describen “el
largo caminar de los católicos
chinos hacia la unidad entre ellos
y con Roma”. Mientras se espera
conocer la anunciada carta que
el Papa entregará en estos días a
la feligresía católica china, Ma -
gister sostiene que “para un régi-
men comunista que en último me -
dio siglo ha hecho de todo por
constituir una Iglesia nacional
opuesta a Roma, la carta es una
denuncia de fracaso”. Casi todos
los obispos nombrados por las
autoridades chinas han vuelto a
entrar en la obediencia al Papa,
“los que todavía están separados
de Roma son menos de diez”, ha
dicho el obispo de Hong Kong, el
cardenal José Zen Zekiun. Hay un
total de 66 obispos oficialmente
reconocidos por el gobierno chi -
no y 44 consagrados clandestina-
mente, de los cuales 17 están ac -
tualmente bajo arresto. 
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Breves

Según los benedictinos 
del Valle de los Caídos, 
se observa la exclusión de
toda actividad de naturaleza
política en el lugar.

Cada 20 de noviembre 
la explanada se tiñe 
de cientos de camisas 
azules, banderas españolas 
y escudos de la Falange.

A

La Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos no deja a nadie sin calificativos.
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n todos los países
aumenta el número de
personas que busca
vivir un camino espiri-

tual, aun sin pertenecer direc-
tamente a una religión institu-
cionalizada. Recientemente, en
Brasil, en un programa de tele-
visión, el presentador preguntó
un joven si él tenía una religión.
Éste respondió: “Yo soy un cris-
tiano genérico. Igual que usted
encuentra en una farmacia un
medicamento genérico que no
pertenece a ninguna industria
privada, yo soy cristiano así, sin
lazos institucionales con ningu-
na Iglesia”.

Esa afirmación mereció una
reprobación de un obispo que de -
claró: “No existe cristiano ge -
nérico porque no se puede vivir
la fe aislado”. El joven le res-
pondió: “¿Quién le dice que yo
vivo la fe aislado?”. De hecho,
él tiene su grupo de base, con
el que convive, discute la vida y
se integra en la sociedad. 

En este momento, en el que
el capitalismo mundial ahonda
en una crisis estructural y la
sociedad internacional vive una
época de fuertes cambios, de
los países más pobres viene
una propuesta, fuente de sabi-
duría y espiritualidad laica para
toda humanidad. Desde que en
1994, en el sur de México, los
indios de Chiapas proclamaron
la insurrección zapatista, en
toda América Latina hubo un
fuerte resurgimiento de movi-

mientos y organizaciones indí-
genas. En Ecuador y Bolívia, los
sectores populares indios, cam -
pesinos y de la periferia urbana
han organizado un nuevo cami-
no social y político que asume
la herencia de Simón Bolívar, el
liberador de la gran América en
el siglo XIX y, al mismo tiempo,
actualiza este sueño de ciuda-
danía y libertad para todos co -
mo un esbozo de socialismo
nuevo para el siglo XXI. 

Con todas las dificultades,
los pueblos de Bolivia, Ecuador
y Venezuela han logrado elegir
gobernantes más sensibles a la
justicia social y más capaces de
dialogar con los movimientos po -
pulares. Han aprobado nuevas
constituciones nacionales que
aseguran los derechos de los
empobrecidos y proponen ca -
minos de descolonización. 

Las nuevas constituciones
de Ecuador y Bolivia han reco-
nocido como objetivos del Esta -
do lo que los índios aymara lla-
man suma Kamana, los quéchuas
del Ecuador suma Kwasay y los
Guaranis, teko porã. En nues-
tras lenguas se puede decir: la

vida en abundancia o plenitud
de vida. Esta plenitud de vida
tiene dimensiones sociales, eco -
nómicas y culturo-espirituales,
pues implica una opción de
buena relación de la persona
con los otros, con la naturaleza
y consigo misma. Para las co -
munidades indígenas y afro -
descendientes, el buen vivir es
convivir solidariamente y en la
reciprocidad de relaciones y en
la gratuidad. 

En la primera semana de fe -
brero, tuvo lugar en Dakar (Se -
negal) una sesión más del Foro
Social Mundial por un “otro mun -
do posible”. En síntesis, se po -
dría esperar que fueran las reli-
giones las que propusieran eso.
Son ellas las que creen en el
reino de Dios o en el Nirvana o
como llamen a esta utopía de la
vida. Sin embargo, son los mo -
vimientos sociales y las organi-
zaciones de la sociedad civil
quienes están haciendo este
acto de fe: otro mundo es posi-
ble. Y una de las canciones más
cantadas por los participantes
del foro dice: “otro mundo es po -
sible, acá y ahora, si nosotros lo
queremos”. Vivir eso y consa-
grar a eso la vida es un camino
de espiritualidad laica social y
solidaria que une personas reli-
giosas y creyentes en la vida en
plenitud. Jesús de Nazaret fue
uno de ellos y proclamó: “Yo vine
para que todos tengan vida y vida
en abundancia”, o sea suma ka -
mana o suma kawsay” (Jn. 10, 10).

LOS NUEVOS OBISPOS

o hace tanto el suplemento dominical de El País publicó
una larga entrevista con Xavier Novell, obispo de Solso -
na. Novell fue nombrado para esa diócesis en noviem-
bre de 2010 con 41 años de edad. Es, pues, el obispo

más joven de España. Esto ha hecho recordar al cardenal Taran -
cón, obispo de la misma diócesis a los 38 años y también el hecho
de que Tarancón escribió allí una pastoral titulada “El pan nues-
tro de cada día” que le costó la enemistad del régimen franquista
e impidió durante dieciocho años su ascenso a una diócesis más
importante.

Pues bien, dicho esto, mi tesis es que la entrevista menciona-
da permite detectar los rasgos que forman el común denominador
de los nuevos obispos. Son jóvenes, bien formados, simpáticos
-sin duda, no todos-, piadosos, conservadores, con dudosos plan-
teamientos sobre el papel de la Iglesia en este mundo y más
papistas que Ratzinger.

En primer lugar se trata de obispos jóvenes. No sé si Novell es
consciente de que le esperan nada menos que treinta y cuatro
años de ser excelentísimo y reverendísimo, de sentarse en los pri-
meros puestos y de que le besen la mano y hagan reverencias.
Verdaderamente un duro destino. 

En segundo lugar son jóvenes bien preparados. Nuestro obis-
po es ingeniero técnico agrícola, licenciado y doctor en teología.
Habla castellano, catalán, francés, italiano y se maneja en inglés.

Salvo alguna excepción reciente, los nuevos obispos son per-
sonas atractivas, simpáticas, cercanas. En 2008 El País publicó un
amplio reportaje sobre Kiko Argüello. Recuerdo perfectamente la
reacción de muchos de mis amigos: “Da miedo”. Por el contrario
la entrevista con el obispo de Solsona respira bonhomía, apertu-
ra y franqueza.

Y, finalmente, los nuevos obispos son gente creyente y piadosa.

Lástima que el periodismo español tire siempre por los cami-
nos manidos del celibato, del preservativo, de la ordenación de la
mujer y no se abra a preguntas sobre la aportación del cristianis-
mo al mundo en que vivimos, la interculturalidad, la convivencia
de religiones. Son éstos los puntos de confrontación en la Iglesia
y, por desgracia, apenas aparecen en la entrevista. Y sin embar-
go algo se deja traslucir en la entrevista. 

Por ejemplo: “-¿Qué les ofrece la Iglesia a los jóvenes? -El
encuentro con Dios...”. Cabe argumentar que eso lo ofrecen todas
las religiones pero el Dios del cristianismo es un Dios encarnado,
su Reino está en medio de nosotros. Pero ¿eso qué significa en la
práctica?, ¿oponerse al aborto, hacer grandes manifestaciones?
Temo que ese punto de la presencia en el mundo sea lo más flojo
en las posiciones de los nuevos obispos.

Y, en cuanto a la doctrina, Novell -que, según se cuenta en el
diario, tuvo de época contestataria- lo deja bien claro en algún
momento: “Lo que diga el Santo Padre”. Pero por poner algún
ejemplo concreto, a la pregunta de por qué las mujeres no pueden
ser sacerdotes, el obispo contesta: “Porque Cristo escogió doce
hombres para ser la imagen del nuevo Israel”. Poco versada en
esos asuntos, la periodista no supo responderle que con ese
argumento la Iglesia se hubiera dirigido sólo a “las ovejas perdi-
das del reino de Israel”, como Jesús ordenó explícitamente.

Y para terminar: ¿por qué ese obispo joven elige ser fotogra-
fiado con todos los arreos, anillo, cadena con crucifijo, faja, boto-
nes y ribetes rojos, en un sillón episcopal, bajo la pintura de un
antecesor en el cargo? Según lo ordenó Jesús, el que manda
debería vestirse como el que sirve y no como la Pantoja.

Okupemos la casa

marzo 2011
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La vida en abundancia 
implica una opción de buena
relación de la persona con 
los otros, con la naturaleza 
y consigo misma.

Foto: Eduardo Méndez Gassibe.

La espiritualidad que viene
de los pueblos empobrecidos

La vida plena viene de la solidaridad y la convivencia.

Iglesia

Nuevas fronteras de la fe
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l pensar en la
Cuaresma, me ha
venido a la mente
el tema de la ten-

tación. Algo que nunca me ex -
plicaron bien durante mi forma-
ción religiosa y que, por una en -
fermiza obsesión, acababa siem -
pre en el tema del sexo. El evan -
gelista Marcos dice de manera
muy concisa que “el Espíritu em -
pujó a Jesús al desierto, donde
pasó cuarenta días, tentado por
Satanás“. (Mc 1, 12-15)

Cuando reflexiono sobre es -
te pasaje, mi pregunta siempre
va a parar a lo mismo: ¿en qué
pudo consistir esta tentación
de Jesús? Es verdad que los
evangelistas Mateo y Lucas
son más explícitos a lo hora de
afrontar esta experiencia de
Jesús y lo especifican un poco
más, presentando algunas si -
tuaciones más concretas. 

Yo, sin embargo, he preferi-
do fijarme en la versión que
aparece en el evangelista Mar -
cos, porque después, en la ora-
ción del Padrenuestro, una de
las peticiones que hacemos con -
siste precisamente en rogar a
Dios que “nos libre de caer en
la tentación”, sin especificar na -
da más en concreto. Así, pues,
¿de qué tentación estaríamos
hablando? En este caso, como
en la mayoría, se pueden hacer
un montón de conjeturas. Yo, sin
embargo y desde mi reflexión
personal, me atrevería a decir
sencillamente que lo que Jesús
llegó a experimentar muy de cer -
ca fue algo tan humano como
es la debilidad personal, disfra-

zada de egoísmo en todas las
facetas que éste acostumbra a
manifestarse, como criterio a
seguir. Que, al fin y al cabo, es -
to es la tentación. No busque-
mos demonios ni cosas extra-
ñas fuera de nosotros. Es den-
tro de nuestras personas donde
está la posibilidad tanto de ha -
cer el bien como el mal.

Ahora bien, una vez hecha
la afirmación que la gran tenta-
ción consiste en experimentar

la debilidad, hecha egoísmo, pa -
ra después dejarnos llevar o no
por ella, la siguiente pregunta
surge de manera obligada: ego-
ísmo, ¿respecto a qué? 

Mirad, en la vida, cuando de -
cimos que una persona es ego-
ísta, lo hacemos en el sentido
que acostumbra a optar por lo
más fácil y por lo que le favore-
ce sobre todo a ella, a pesar de
que con su comportamiento
pueda llegar a acarrear un mal
para otras personas. Es ante el
compromiso en favor de los de -

más, respecto al cual Jesús ha -
bía ido discerniendo poco a po -
co durante su vida oculta, que
sintió interiormente la tentación
de dejarlo de lado, para dedi-
carse a cumplir los preceptos
que prescribía la ley judía, evi-
tando con ello complicarse la
vida y vivir de manera cómoda.
Por tanto, echemos de una vez
por todas esos prejuicios tan
obsesivos respecto a la tenta-
ción que durante tanto tiempo

nos han imbuido. Me refiero a
la tentación como cualquier he -
cho o realidad relacionada única
y exclusivamente con el sexo.

Si es el egoísmo la gran ten-

tación, yo sigo preguntándome
cuál era la exigencia respecto
a la cual Jesús quería escabu-
llirse para dedicarse a vivir se -
gún su gusto y capricho. Pienso
que la misma que sentimos la
mayoría de los mortales, sobre
todo cuando alguien intenta vi -
vir siguiendo el proyecto del
Evangelio, como es el hecho de
evitar tomarse en serio la vida.
Es decir, olvidarse un poco o
bastante de uno para así poder
entregarse a los demás.

La vida no es sólo la gran
oportunidad que tenemos todas
las personas, sino la única res-
pecto a uno mismo y respecto a
los demás. En el tipo de actitud
que tomemos respecto a ella nos
jugamos todo y, posiblemente
en muchas ocasiones, nos ju -
gamos también que otras mu -
chas personas puedan encon-
trar sentido para las suyas. Así
de fuerte, pero al mismo tiem-
po, así de sencillo. Una vida he -
cha realidad a través de opcio-
nes diversas y de compromisos
o de falta de los mismos. 

Al llegar a aquí, es posible

que nos haya pasado más de
una vez por la mente el hecho
que Jesús conocía ya de ante-
mano todo lo que le había de
pasar y, por tanto, lo del egoís-

mo no tenía mucho sentido que
digamos, puesto que ya sabía
que todo acabaría bien, a pesar
de los sufrimientos y males por
los que seguramente se vería
obligado a pasar.

Nada más lejos de la reali-
dad. Jesús no se siente tocado
por el egoísmo, provocado por
un cierto miedo en este caso,
debido a un hipotético final des -
conocido, pero que intuía duro
y doloroso. Jesús sintió el mis -
mo egoísmo que siente toda
persona que se debate en el di -
lema de dedicarse a vivir para
sí misma en vez de entregarse a
los demás.

Por ello, estoy convencido
de que Jesús en el desierto ex -
perimentó la tentación de dejar
de lado la opción que había he -
cho, consistente en entregarse
de manera total y absoluta a los
pobres y marginados, para vivir
exclusivamente de cara a sí
mismo. No tiene sentido avan-
zar películas de ningún tipo pa -
ra darnos cuenta que una op -
ción consistente en ponerse del
lado de los excluidos y en con-

tra de los poderosos no podía
tener un final feliz, que digamos.
Esto, siempre. Pero más aún en
medio de una sociedad en la
que la exclusión era síntoma del
desaire por parte de Dios hacia
la persona que la padecía.

Jesús tenía plena que con-
ciencia de que la decisión que
había tomado le supondría ir
contra corriente de los grandes
poderes establecidos. Y eso,
queramos o no, a toda persona
mínimamente sensata y gene-
rosa tiene que darle un cierto
miedo, provocándole, como con -
secuencia del mismo, el dilema
de aceptar la opción con todas
las consecuencias o claudicar
y dedicarse a vivir para sí mismo.

Por lo tanto, no perdamos el
tiempo en buscar “tentacionci-
tas“, valga la palabra, en nues-
tras vidas. Ya tenemos suficien-
te con la gran tentación de
afrontar de manera responsa-
ble y sería nuestra opción de
vivir y los demás compromisos
que cada uno hemos tomado o
vamos tomando poco a poco.
¿Quién no siente la tentación
de no querer saber nada, por
ejemplo, respecto al hecho de
vivir de manera generosa y res-
ponsable la opción personal
que haya podido hacer como
persona, su posible compromi-
so por una sociedad más justa
e igualitaria, sus ganas de tra-
bajar en favor de una Iglesia
menos jurídica y más conforme
al Evangelio, etc.? 

Así podríamos continuar, sa -
cando a colación todo lo que con -
figura la vida de cada día de toda
persona. Si lo hiciéramos con
calma, nos daríamos cuenta de
las muchas veces que sentimos
un no sé qué, llamémoslo tenta-
ción, que nos empuja a dejarlo
todo y a dedicarnos a vivir pen-
sando únicamente en nosotros.

Por tanto, en nuestro caso,
y en el de Jesús entonces, la
tentación verdadera consiste
en esas ganas que tantas ve -
ces sentimos de apuntarnos al
carro del individualismo y de la
insolidaridad, para dedicarnos
a vivir nuestras vidas siguiendo
únicamente nuestras apetencias.
La gran tentación, en definitiva,
no consiste en otra cosa que en
creernos el centro de todo, a la
vez que pensamos que los de -
más son nuestros satélites.
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“UNA TEOLOGÍA EN PANTUFLAS”

“No nos dejes caer en la tentación”

Imagen de Karin Ibarra.

JOAN ZAPATERO

¿Cuáles son las verdaderas tentaciones hoy en día?

En la vida, cuando decimos que una persona es egoísta, 
lo hacemos en el sentido que acostumbra a optar por 
lo más fácil y por lo que le favorece.
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Éste no es un artículo estrictamente
religioso. Va algo más allá. Trata también
de lo que ahora se llaman sensibilidades
culturales diferentes: la occidental y la
medio-oriental. Aunque quien sobrescri-
be prefiere hablar simplemente de moral:
la cristiana y la musulmana. Y trata de la
distinta manera que tienen ambas de
enfocar el encuentro con el otro. Permí -
tanme usar para ello dos ejemplos re -
cientes y extremos.

El primero ha dado bastante que ha -
blar en los últimos meses: la construc-
ción de una mezquita en la Zona Cero
neoyorkina. Lo recordamos a grandes ras -
gos. Una sociedad denominada Park 51,
liderada por un millonario musulmán de
origen kuwaití, imán en sus ratos libres,
llamado Feisal Abdul Rauf, compró en
2009 un antiguo comercio textil situado a
dos calles del escenario de los atenta-
dos del 11-S con la intención de construir
un gran centro islámico que albergara,
entre otras cosas, una mezquita y diver-
sos “espacios de encuentro”. El centro
se llamaría Cordoba House “en recuerdo
de la atmósfera ecuménica y de toleran-
cia” que -se supone- se respiraba en el
antiguo califato andaluz.

Aunque sus promotores afirman que
esta iniciativa pretende “servir de puen-
te para todos los americanos, musulma-
nes o no” y “permitirá cambiar la falsa
imagen de intolerancia del Islam en Esta -
dos Unidos”, la construcción de la Cor -
doba House parece, a primera vista, más
un signo de provocación que de reconci-
liación. Las familias de las víctimas del
11-S están indignadas y el setenta por
ciento de los estadounidenses está en
contra. Pese a ello, el proyecto cuenta
con el -muy criticado- respaldo del presi-
dente Obama. 

El segundo caso es de este mes de
enero y viene del Egipto de antes de las
revueltas ciudadanas. Al Papa se le ocu-
rrió quejarse por el atentado que costó la
vida a 21 cristianos en Alejandría el 31 de
diciembre y reclamó una mayor protec-
ción por parte de las autoridades: “Las
palabras no bastan, hace falta un com-
promiso concreto y constante de los res-
ponsables políticos”. En mala hora lo di -
jera. Porque, al poco, la Universidad Al -
Azhar de El Cairo anunció la suspensión
sine die del diálogo con el Vaticano. Se -
gún su gran imán, Ahmed Al Tayyeb, a

causa de “las muestras contra el Islam
reiteradas por Benedicto XVI, que ha in -
sistido últimamente en que los musulma-
nes oprimen a los no-musulmanes que
viven entre ellos en Oriente Medio”. 

Esta desproporcionada reacción tie -
ne, con todo, su importancia. La universi-
dad cairota es uno de los centros de re -
flexión más reputados del Islam sunita y
ha mantenido tradicionalmente una rela-
ción de diálogo con Roma: al menos dos
o tres encuentros se celebran cada año.

Y su gran imán, conocido por sus postu-
ras moderadas y liberales, es habitual en
los encuentros interreligiosos y fue uno
de los 138 intelectuales musulmanes fir-
mantes del llamamiento para emprender
un verdadero diálogo islamo-cristiano
tras la polémica provocada por el discur-
so de Benedicto en Ratisbona en 2006.

Parece claro que aquí se mezclan
-como en el primer caso- la religión y la
política. Pocos días después de las pala-
bras papales, El Cairo llamó a consultas

a su embajador en la Santa Sede. Para Al
Tayyeb, las afirmaciones vaticanas cons -
tituyen “una injerencia inaceptable en
los asuntos internos egipcios”. Esta pos-
tura refleja sin duda la del gobierno egip-
cio, de quien depende directamente su
cargo universitario y que, enfrentado a
tensiones internas, creyó encontrar una
salida en el absurdo intento de censurar
a Benedicto XVI. 

Esta actitud da, en cierto modo, la ra -
zón a los que, hablando ya de la mezqui-
ta neoyorkina, argumentan que el Islam
jamás daría prueba de una tolerancia se -
mejante para con los cristianos. Cierta -
mente, es difícil imaginar a un país mu -
sulmán permitiendo la construcción de
una iglesia junto al escenario de nuestro
hipotético fanatismo… cuando ni siquie-
ra lo permiten en cualquier otro lugar. 

¿Y qué? ¿Vamos ahora a jugar a las
comparaciones para felicitarnos por ser
un poco menos fanáticos que otros? El
humanismo cristiano se basa en la tole-
rancia y el respeto de los que no piensan
como nosotros. El “humanismo” islámico
se asienta, como ha escrito en un famo-
so artículo, un tanto benévolamente, la
filósofa francesa Chantal Delsol, “en la
protección paternal de los que piensan
mal o no piensan”. Es triste tener que re -
cordarlo a estas alturas, pero Occidente
-cuyas raíces culturales cristianas se
nos recuerdan constantemente- tiene
que decidir y juzgar según su ideal moral,
no según el de los otros. Y la moral cris-
tiana se basa en poner la otra mejilla, no
en el ojo por ojo. Por supuesto, hay que
exigir reciprocidad cuando no la hay y
reclamar lo que se considera justo, como
hace el Papa. Pero no actuar como ellos. 

Así lo ha hecho también Obama, si -
guiendo en este caso su idealismo frente
al pragmatismo de las encuestas. Su apo yo
a la mezquita en nombre de la libertad de
culto, tan preciosa a Occidente, supone
mucho más que un simple respaldo. Es,
en el fondo, toda una actitud evangélica:
amar al enemigo como al prójimo. Si pre-
tende que sus conciudadanos aprendar
a hacerlo, lo menos que se puede decir
es que lo tiene más que difícil. 

Un último apunte. ¿Alguien se acuer-
da de la iglesia ortodoxa griega de San
Nicolás, el único espacio religioso des-
truido con el derribo de las Torres Geme -
las, que nadie parece tener interés en
reconstruir? 
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La otra mejilla

La mezquita pretende servir de puente para todos 
los americanos, musulmanes o no.

La moral cristiana se basa en poner la otra mejilla,
no en el ojo por ojo.
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El lema de las protestas fue “No a la mezquita en el World Trade Center”.

Iglesia

LUIS FERMÍN MORENO



10

@ compromiso en la red
WWW

Asociación ECOE
Los tiempos cambian y, una de las organizaciones pioneras en la sensibilización y la
catequesis a través de las herramientas audiovisuales, el Equipo de Comunicación
Educativa (ECOE), se adapta a esos cambios. 

A través de su nueva página web, el ECOE ha puesto a disposición de todos y todas
su estupenda colección de vídeos y materiales educativos de forma gratuita.
Veinticinco años de trabajo y de apuesta por visibilizar las injusticias de los países
empobrecidos del Sur, por evangelizar de otra manera. Veinticinco años de compro-
miso que dejan este legado, cuya vigencia es incuestionable.

www.asociacionecoe.org

marzo 2011alandar Iglesia

El 9 de marzo es el miércoles de Ceniza. El mes litúrgico da un giro inesperado. Pasamos del verde al mora-
do. Y se nos pide que también en nuestro corazón de discípulos hagamos un alto en el camino para dedicar-

lo a la introspección, a la revisión, al análisis. O usando un término más evangélico: a la conversión.
El miércoles de Ceniza es la puerta de entrada a la Cuaresma. La Pascua está a la vuelta de la esqui-

na pero hay que terminar el invierno, hay que pasar por un tiempo oscuro para llegar a la luz de la
Vigilia Pascual. Seamos sinceros: este tiempo se nos hace un poco cuesta arriba. Quizá porque nos
recuerda otros tiempos eclesiales. Se nos vienen a la memoria los flagelantes que recorrían los cami-
nos de Europa durante la Edad Media. Se nos aparece un estilo de vivir en cristiano que ya creíamos
pasado. 

Sin embargo, la llamada a la conversión es un elemento central en el mensaje de la buena nueva
de Jesús. No nos inventamos nada. Simplemente escuchamos la voz de Jesús que nos invita a no

practicar nuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos (cf. Mt 6,1). Conviene
que no se olvide este comienzo del Evangelio porque habitualmente nos centramos más en lo que
sigue: en la invitación a practicar el ayuno, la limosna y la oración, sin fijarnos en que Jesús pone
más el acento en el cómo hay que ayunar, orar y dar limosna. 

Hay que convertirse. Eso significa en primer lugar ser críticos con nosotros mismos. Tendemos,
casi sin darnos cuenta, a practicar nuestra justicia delante de los seres humanos, a decir y repe-

tir lo que sabemos que los que nos rodean también piensan y dicen. Y se nos olvida que tenemos que
ser críticos con nosotros mismos y con nuestra gente. Se nos pasa que deberíamos escuchar a los otros,

a los que no piensan como nosotros, que deberíamos tratar de comprender sus razones y atender a su verdad. 
Por una vez, convendría que nos centrásemos, no en lo malos que son los otros, en lo poco que colaboran

a la comunión eclesial, en lo infieles que son al Evangelio y en lo buenos que somos nosotros. Por una vez con-
vendría que revisásemos nuestras propias posiciones, nuestras creencias. Convendría que reforzásemos la

conciencia de lo que nos hace Iglesia, seguidores de Jesús, hermanos de todos. Sin excluir a nadie, ni
siquiera a los que nos excluyen a nosotros.

Tocan a convertirse, a cambiar de vida, a tender manos, a hacer comunidad, a ser puentes y a salvar
distancias. Sin renunciar a lo que somos o pensamos pero sabiendo que la fe en Jesús -y un montón de

buena voluntad-, nos une a todos los hombres y mujeres de este mundo.

El evangelio del mes Por Fernando Torres Pérez A convertirse tocan

Imagen: Hospitalisation (Deviantart).Convertirse para abandonar 
la crítica y el mal humor.

Luz en la enfermedad

Ella se llama Soledad
Joseba Bakaikoa.

Ella se llama Soledad.
Es una mujer de mi barrio
de Otxarkoaga, de la etnia
gitana. Ha llegado a ser
para mí una mujer muy
entrañable. Con su cuerpo
delgadito -35 kilos- y unos
ojos tan metidos en sus
cuencas, con unas manos
tan largas y menudas, con
un rostro tan sonriente, es
alguien que atrae hacia sí.
Es la expresión de la ternu-
ra y mi gozo al estar a su
lado es algo difícil de expli-
car. Siempre que entro en
su habitación, en la que se
encuentra aislada -“algún
bicho que se me ha metido”
dice ella-, la saludo con el
estribillo “Soledad, es cria-
tura primorosa, que no sabe
que es hermosa”. Es una
canción que le sienta como anillo al dedo. A veces la veo ensimismada, con una capacidad
limitada de reacción a lo que le va llegando desde fuera de ella misma y me da pena verla en
esa situación. 

Le pregunto, para saber si me reconoce, “¿quién soy yo?” y unas veces muy pronto, otras
costándole un poco más, me dice “el curica de mi barrio”. Este diminutivo, pronunciado mien-
tras esboza una sonrisa tan entrañable, me entra muy adentro. ¡Soy feliz a su lado!

Al mismo tiempo, descubro una entrega total y con un amor expresado tan claramente en
su hija Antonia, que entiendo que el amor entregado, sin ningún alarde de nada, es lo más pre-
cioso que me es dado contemplar. Es la vida hecha entrega y expresión nítida del amor de una
hija a su madre. 

En una de mis visitas descubro que Antonia pertenece a la Iglesia de Filadelfia y entiendo
que por encima de la Iglesia a la que pertenezcamos está el amor nítidamente expresado. 

Ilustración: Saúl Jiménez Domínguez.
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por SILVIA FERRANDIS

Durante los últimos cuatro meses de 2010 dediqué gran parte de mi reducido tiempo libre
(¿alguien tiene mucho?) a formarme como formadora de educación para la ciudadanía y la
transformación social, ahí es nada con el nombre y lo que supone.

Por mi trabajo en el área de Educación para el Desarrollo (EpD) de una ONGD, ya tenía siem-
pre como objetivo último promover una ciudadanía crítica y responsable, que ejerza sus
derechos y responsabilidades para transformar la realidad.

Si bien no es un mérito personal, sino que es propio de la misión de mi organización, InteRed
(y cómo entiende la EpD) y de la Institución Teresiana que la promueve. Por suerte, yo formo
parte de esta familia que acaba de cumplir 100 años desde pequeñita y he vivido y crecido
en esa idea buena de Poveda, que ve en la formación y la promoción humana el modo de
visibilizar el Reino, invitándonos a ser sal allá donde estemos. Por ello, no puedo entender la
educación de otra manera, sino convencida de su fuerza transformadora. 

Formarme en esta línea y hacerlo junto a educadoras/es de organizaciones sociales de
América Latina ha sido un gran paso hacia delante para mí, al poder dedicar tiempo a cono-
cer, contrastar y/o profundizar en las propuestas y prácticas de pedagogías y teorías funda-
mentales como lo son la Educación Popular, la Pedagogía de la Ternura, la Enseñanza libre,
las Educaciones para…(la Paz, los Derechos Humanos, etc. ), etc.  

Y todo este rollo para haceros una invitación y una pregunta.

Podemos ser protagonistas. ¿Queremos?
Entre los muchos saberes todavía por asimilar, hoy en mi turno de palabra quiero privilegiar alguno de los aportes de la
Pedagogía de la Ternura y, en concreto, su propuesta de Protagonismo Integral, como una invitación y una gran oportu-
nidad que no deberíamos rechazar y que supondría devolver su papel a la educación: propiciar personas que se forman
y participan de la sociedad (local y global) para cambiarla y mejorarla. 

Para que esto sea posible conviene recordar que la sociedad es educadora en sí misma y lo son todos sus actores y actri-
ces en el lugar que ocupan personal y profesionalmente. Entender la educación así supone un compromiso colectivo por
la construcción de ciudadanía que no se reduce exclusivamente al ámbito educativo formal. Y nada más lejos de la rea-
lidad, pues ni la educación consigue su objetivo al priorizar (desequilibradamente) los contenidos y resultados académi-
cos frente a la promoción de la persona y los aprendizajes significativos (para la vida), ni nuestro modelo social invita a
algo parecido al trabajo comunitario.

Ante este contexto, o similares, la pregunta que nos plantea la Pedagogía de la Ternura es si basta con invitar a partici-
par, su respuesta rotunda es que es necesario dar un paso más. Debemos ser protagonistas, tú, yo, todas y todos. 

En palabras de su máximo exponente, Alejandro Cussiánovich: “El protagonismo se entiende como el deber de llegar a
ser lo que somos como seres humanos, con dignidad, individualidad, pertenencia a un colectivo mayor, con identidad
propia y propositiva, con absoluta valoración y respeto por el otro/a, con saber ser y saber vivir con las y los demás...
podemos decir que es una necesidad inaplazable de la especie humana y de cada individuo… un derecho inherente a la
condición humana y a los pueblos”.

Lo que sucede, como con todos los derechos, es que se nace protagonistas, pero se debe aprender a serlo cotidiana-
mente. Y ésta debe ser la prioridad (a mi entender) de la educación, contribuir a que emerja definitivamente el protago-
nismo de la ciudadanía, de una ciudadanía global que haga frente a la transformación social que nos apremia. 

Desde el enfoque basado en derechos humanos, que muchas organizaciones como InteRed asumen y tratan de poner
en práctica, esto equivale al reconocimiento de todo ser humano de su condición de sujeto de derechos, que tiene a su
vez el deber de ejercerlos y exigir su garantía a quienes tienen la obligación de su cumplimiento (los gobiernos y servi-
dores públicos) en todos sus niveles. 

Votar cada cuatro años supone participar de la democracia, pero no ser parte activa de la sociedad ni ningún compro-
miso con ella. Es más, la cada vez mayor desvinculación, la desidia generalizada y la desesperación incluso frente a la
clase política, hace que olvidemos o que desconozcamos que lo personal es político, que lo que yo hago como ciudada-
na y mi forma de estar en el mundo tiene efectos en otros rincones del planeta.

Existen múltiples barreras que nos alejan del ejercicio ciudadano y su protagonismo. Una de estas trampas es la pérdi-
da de valor del concepto participación. Como tantas otras palabras, no es que pierdan su
valor, si no que se lo roban y apropian, lo compran y venden según intereses. Se mercanti-
lizan los procesos, las propuestas y hasta el ejercicio de los derechos, no hay más que ver
el último anuncio de Coca-Cola, que casi nos hace creer que el mundo es mejor por com-
partir su refresco, sin hacer nada más…

De esa pérdida de significado de participación y protagonismo nace en el Perú el concepto
de “participación protagónica”: “No hay protagonismo sin participación, pero no toda parti -
cipación es protagónica” “…nos remite a una concepción esencial de la especie humana y a
cada miembro de la misma: ser sujeto, actor social, es decir, protagonista…”, Cussiánovich.

Mirando a nuestra realidad, lo cierto es que la juventud española hemos/ha crecido en un
momento en el que las luchas sociales pasaron de moda -y en el que creen todo consegui-
do, o casi- en el que las injusticias les quedaban muy lejos en algo que llamaban tercer
mundo y que con meter una moneda en una hucha bastaba. Aunque los mensajes han cam-
biado, hoy la situación no es mucho mejor.

Por suerte han existido y existen espacios donde se dan otros discursos. Entre tantos otros,
los movimientos de jóvenes cristianos son ejemplo de ello. Yo con 16 años ya participaba en
asambleas nacionales y era gestora del movimiento de jóvenes al que pertenezco. Poveda
nos lo dijo: “los jóvenes podéis conquistar el mundo”.

En España hay cerca de un millón de personas voluntarias, el 40% son jóvenes que buscan
con ello, quizá sin saberlo, ser protagonistas de otro mundo que sueñan alcanzar, para ellas
y ellos y para quienes vendrán detrás. El camino se inició con el nacimiento de la propia
humanidad, protagonista de su destino, pero hemos de creérnoslo, hemos de querer serlo:
protagonistas. 
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En voz alta...
Q●

Fotos: Silvia Ferrandis.







Barcelona, un viernes de diciembre, exterior, noche. Camino meditabundo, dejando atrás una serie
interminable de portales palaciegos y tentadores locales, doblando una y otra vez cada enorme cha-
flán. Las reflexiones van crujiendo cabeza adentro. Hay gente que piensa mucho cuando está sola en
el coche. Yo, como no sé conducir, cuando más me recuezo es cuando camino a mi aire. También hablo
(y en voz alta) aunque vaya solo: pasear solo es para mí una gran ocasión para los diálogos producti-
vos. En la ocasión que describo lo que cruje es que acaba el año y todavía no he hecho balance, que
empieza un año y todavía no he proyectado. 

Así que reflexiono, antes de las cervezas, antes de los bailes, antes de la madrugada. El crujir no
tarda en soltar sus migas invisibles, como si el pensamiento fuera una suculenta hogaza de pan de pue-
blo. El balance que se lee en las migas sobre lo que acaba y lo que empieza es escueto: el 2010 ha sido
un año sin más y el 2011 me da miedo. Lo siento, no dispongo de la revista entera para diseccionar los
motivos profundos de tan simplona frase. A cambio, puedo decir que durante las navidades, venga a
amasar lo pendiente, la intuición y el mero sentido común, el gusano simplón se transformó en una her-
mosa mariposa y las nuevas migas trajeron la sucinta conclusión: 2011, año de la paciencia, la cons-
tancia y los movimientos. 

Ah, la paciencia. A falta de una, siete acepciones en el diccionario de la RAE. La primera ya cala
hondo, es jugosa, afinada… cruel: capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. La tercera es
pura poesía, como lo es la vida, como lo son las relaciones humanas (la poesía es el género literario
que mejor maquilla la crueldad): facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. No conviene
olvidar la séptima y última, con resabios barrocos: tolerancia o consentimiento en mengua del honor.
Dejemos a un lado las acepciones, la paciencia es mi asignatura improrrogable para este año. Desead -
me suerte (y sed pacientes conmigo). 

Y qué decir de la constancia, oh maravilla de las maravillas. La constancia son dos cosas sin des-
perdicio alguno: una calle de Madrid y firmeza y perseverancia del ánimo en las resoluciones y en los
propósitos. No la tenía yo en principio incluida en mi proyecto, pero me fue convenientemente apunta-
da y me viene la mar de bien para este año. Va de la manita con su amiga la paciencia, es muy mona y
más maja. 

Y por fin los movimientos. Se mueven las olas, se mueven los planetas, se mueven las frutas cuan-
do caen y los coches (en los que la gente sola va pensando y saboreando miguitas crujientes e invisi-
bles) cuando la gente sola y acompañada los conduce. Se mueve el mundo porque nosotros lo move-
mos. Se mueve el río en el que no podemos bañarnos dos veces. Dos advertencias. La primera es que
“movimiento” tiene catorce acepciones en el diccionario y la segunda es que los movimientos ya han
empezado. 
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Q●
Paciencia, constancia, movimientos

por RAFAEL SAN ROMÁN RODRÍGUEZ

Foto. Xavier Luque.
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aniel Innerarity es doctor en Fi -
losofía, catedrático de Filosofía
Política y Social en la Universi -
dad del País Vasco, investigador

en el grupo IKERBASQUE de la misma
Universidad, director del Instituto de Gober -
nanza Política de San Sebastián y Profesor
invitado en varias universidades europeas,
entre ellas la Sorbona. Obtuvo el Premio Na -
cional de Literatura 2003 en la modalidad de
ensayo. Su último libro se titula El futuro y sus
enemigos: una defensa de la esperanza polí-
tica (Editorial Paidós. 2009)

Como filósofo, ¿qué opinión tiene usted sobre
la crisis?
Es más una crisis política que económica y
no es ya tanto un problema moral como un
problema cognoscitivo. Por supuesto que
existen y se han hecho más obscenos la mal-
dad, la codicia y los deseos de enriquecerse.
Claro que hay que terminar con los paraísos
fiscales, los productos financieros opacos y
los bonos de los directivos de las grandes
empresas. Pero no basta con buscar y en -
contrar a los culpables. Lo que hay es una
crisis del sistema, una crisis global compleja
y sin precedentes. Y lo verdaderamente im -
portante es entender lo que sucede, para po -
der intervenir con acierto. La filosofía no pue -
de resolver los grandes problemas, pero ayu -
da a comprender cómo funcionan las cosas.

¿Cómo se debería haber intervenido en una
crisis política?
Hubo al comienzo de la crisis quienes opina-
ron que, en un movimiento pendular, volvía el
protagonismo del Estado. Yo predije entonces
a mis amigos socialdemócratas que no iba a
volver el keynesianismo, que no estaba
regresando el Estado o que en todo caso el
que venía era un Estado más débil y que el
péndulo se situaba en el extremo desregula-
dor. Y me atreví a sugerirles que no acusaran
tanto al mercado y consideraran más la res-

ponsabilidad del propio Estado. Conociendo
mal la situación, haciendo tardíos y malos
diagnósticos, no se obtienen soluciones y sa -
lidas. Es un mito que los mercados se auto-
rregulen. Pero los políticos tienen unas agen-
das políticas y electorales miopes y esperan
rendimientos en el corto plazo. Y así resulta
que tan malo como carecer de regulación es
poner en marcha una mala regulación. Uno
de los fallos de los Estados es olvidarse de
los riesgos del sistema. Poner parches inme-
diatistas y, olvidándose del futuro, huir del
problema con un modo de actuar que mira
solo al presente o a un futuro demasiado in -
mediato, lo que equivale a decir “el que ven -
ga detrás, que arree”.  

¿Qué va a pasar con el Estado del bienestar?
Está habiendo un cambio en nuestro modo de
considerar las cosas. Hemos venido pensado
que la fuente de legitimación del Estado de
bienestar es la redistribución. Pero hemos
entrado en una nueva época en la que la pre-
vención de riesgos sistémicos va a ser  tan
importante con la redistribución para legiti-
mar el Estado de bienestar. Lo diré de otra
forma: tan importante es mantener la viabili-
dad del sistema como luchar contra las desi -
gualdades, y estos dos principios deben te -
ner una práctica equilibrada. Pensar que se
puede hacer buena política atendiendo úni-
camente a las desigualdades equivale a tirar
la toalla.

¿Cómo habría que hacer la regulación del
capital financiero?
Se trata de ser más inteligentes que la crisis.
Hay un marcado desfase entre la capacidad
de innovación que tienen los mercados finan-
cieros y la tardía intervención política para
regularlos. Los parlamentos llegan tarde y le -
gislan mal o sólo lo hacen sobre algunas con-
secuencias. Los más listos de la clase no es -
tán en los gobiernos y parlamentos, sino que
están en los bancos y entidades financieras.
Pero la política necesita suficiente compe-
tencia cognitiva para conocer los productos
financieros y anticiparse. Los bancos centra-
les y los supervisores financieros han llegado

al acuerdo Basilea III, una refor-
ma integral que forzará a los
bancos de todo el mundo a man-
tener más capital en reserva pa -
ra hacer frente a impagos y pér-
didas. Pero hay gente muy lista
que anda pensando cómo esca-
par a esa regulación. Hecha la
ley, hecha la trampa. Nos hemos
interesado poco por cómo fun -
ciona la economía. Cuando el
capital financiero se mueve li -
bremente por el mundo y esca pa
a la territorialización son preci-
sas formas de gobernanza de
carácter mundial para abarcar
ese desafío.

¿Otro mundo es posible? 
Yo no soy altemundialista, no soy
utopista. Creo que no debemos dejar esta
realidad actual a la deriva. Pienso que hay
que actuar en este mundo tal y como está
configurado ahora, para transformarlo. La
critica del capitalismo contemporáneo tiene
que ser menos moralizante, tiene que partir
de un mayor y mejor conocimiento de la rea-
lidad. Nicolas Sarkozy dijo que “hay que mo -
ralizar el capitalismo”. Para mí la cuestión es
otra. La izquierda tiene que combatir a la de -
recha en el territorio de la realidad. Un dipu-
tado de izquierda en el Congreso me comen-
tó hace poco: “Estamos mal. Solamente tene-
mos los valores correctos. No tenemos una
buena disciplina de la realidad”. Por eso hay
una mayoría de gente que piensa que la de -
recha gestiona mejor la política que la
izquierda.

¿Qué hacer ante el desafío de la pobreza aquí
y en todo el mundo?
Lo primero es visibilizarla, porque vivimos en
una sociedad dual, donde hay demasiada po -
breza invisible y marginal. Luego, debemos
revisar nuestros parámetros de igualdad, afi-
nar nuestra idea de justicia y nuestra praxis
para lograr equidad en este mundo globaliza-
do. La situación de los inmigrantes debe sus-
citar una pregunta muy distinta a esa de qué

deben hacer para integrarse en nuestra so -
ciedad. La inmigración es una oportunidad
para que, en democracia, repensemos las con -
diciones de acceso a la ciudadanía.

¿Qué lecciones políticas podemos aprender
de esta crisis? 
Sobre todo reconocer que nuestras socieda-
des actuales no se relacionan bien con el fu -
turo. Hace falta una visión más sistemática
de las cuestiones económicas y sociales.
Son precisos mecanismos de anticipación y
hay que exigir a los políticos responsabilidad
y valentía para anticiparse, pensar a más lar -
go plazo y adoptar medidas necesarias, aun-
que no resulten populares o electoralmente
rentables. Hay que abordar la crisis económi-
ca con elementos aprendidos de la crisis eco -
lógica. Debe hacerse una cartografía de ries-
gos encadenados y considerar las conse-
cuencias que nuestras acciones y omisiones
generan en el espacio geográfico y social. 

Son precisas una inteligencia y una praxis
cooperativas. Cuando el mundo financiero ha
perdido sus referencias territoriales, la falta
de cooperación política y social agudiza la
crisis. En Europa hay un proceso de mutuali-
zación de soberanías: es una federación mo -
netaria, pero le faltan control y supervisión
presupuestaria. 

Es un mito que los mercados 
se autorregulen.
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“La crisis no es tanto 
un problema moral, cuanto 

un desafío de conocimiento”
JAVIER PAGOLA

Conversaciones en el FORO GOGOA, Daniel Innerarity, catedrático de Filosofía política y Social

Movimientos sociales
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Daniel Innerarity explicó a los asistentes la crisis desde 
una perspectiva filosófica.

Mediante preguntas y 
respuestas, al estilo oriental,
el autor nos presenta 
los temas que asaltan a 
los que empiezan o avanzan
por el camino espiritual. 
Este libro puede ser 
una ayuda muy eficaz y 

Hoy es tiempo de callar más
que de hablar para recuperar
un valor casi olvidado: la 
interiorización de la fe. Para
ello necesitamos hacer 
silencio en nuestro interior: oír
el silencio. La espiritualidad,
la psicología, la medicina, 

un acicate para todos los que no se atreven a comenzar el camino
de la oración o, una vez empezado, dudan si seguir por él, ante 
las dificultades que se presentan 

la literatura y el arte son algunos instrumentos que pueden ayudar,
pero lo más importante es oír el silencio en la voz interior. Este libro
nos ayuda a entrar dentro de nosotros mediante las “Jornadas 
para oír el silencio”, medio liberador, creativo y potenciador para
conocerse más y vivir con más sentido la existencia. 

los otros, la presencia de Dios y su ausencia, la pobreza y 
la necesidad de una estabilidad económica.

MARIO DE CRISTO SALVADOR

DIOS HABLA EN 

LA SOLEDAD

Diálogos sobre 

la vida espiritual

144pp/12,50€

C. AMEZCUA Y

SYLVIA GARCÍA

OIR EL SILENCIO

Lo que buscas fuera 

lo tienes dentro

144pp/ 12,50€

ELVIRA RODENAS

THOMAS MERTON

El hombre y su vida

interior

200pp/16,50€ 

La obra de Thomas Merton
y su admirable vida 
nos dan las claves para
resolver nuestras propias
contradicciones: la vida 
de fe y la duda, la soledad
y el deseo de vivir para 
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briendo Mundos
se esfuerza en Es -
paña por mejorar
la realidad de las

mujeres migrantes que trabajan
en el sector del empleo de hogar
y el trabajo de cuidados, ya que
estas mujeres son el paradigma
de cómo el régimen migratorio glo -
bal actual, cada vez más restricti-
vo y unilateralmente impuesto por
los países de destino, lejos de pro -
mover una migración regular, orde -
nada y segura, fomenta la irregu-
laridad, la precariedad y la vulne-
ración sistemática de derechos. 

Los países de destino de la
población migrante siguen empe-
cinados en primar el control fé -
rreo de sus fronteras a la integra-
ción de los nuevos ciudadanos y
ciudadanas migrantes, anclados en
políticas migratorias restrictivas sin
percatarse aún de que las variables
que rigen las migraciones esca-
pan al control de los gobiernos. 

En la última década, la llega-
da de hombres y mujeres migran-
tes andinos a España ha aumen-
tado considerablemente debido,
principalmente, a una época de
bonanza económica con multitud
de puestos de trabajo que no po -
dían cubrirse con la población es -
pañola. Entre 2001 y 2009 la pobla-
ción migrante procedente de Bo -
livia se multiplicó treinta y cuatro
veces, la de Perú cuatro y las de
Ecuador y Colombia tres veces, su -
perando hoy en día el millón de
migrantes andinos residentes en
España. Los flujos migratorios an -

dinos no han sido ajenos a la cre-
ciente feminización que ha carac-
terizado en las últimas décadas el
fenómeno migratorio a nivel mun-
dial. El 53,4% de la población mi -
grante procedente de estos cua-
tro países andinos es mujer. En es -
tos países es la mujer la que más
presencia tiene en España: un 57,6%
en Bolivia, 55,5% en Colombia,
50,6% Ecuador y 50,7% en Perú. 

La mujer andina no solo migra
más que el hombre, sino que ade-
más logra que su proceso migra-
torio genere un impacto mucho
mayor en su país de origen apor-
tando más remesas que el hom-
bre y con mayor regularidad. En el
país de origen es otra mujer la
que recibe y administra las reme-
sas recibidas y se queda a cargo
de los cuidados familiares. 

El proceso migratorio de es -
tas mujeres surge mayoritaria-
mente por la combinación de fac-
tores de empuje y atracción. La
feminización de las estrategias de
supervivencia de los hogares en
los países de origen -donde es la

mujer la que se responsabiliza de
la alimentación, educación, salud
y cuidados de la familia-, sumada a
la falta de oportunidades para sa -
tisfacer estas necesidades fami-
liares en los países de origen, u
otras motivaciones como huir de
una historia de violencia o esca-
par de un conflicto, empujan cada
día a miles de mujeres a migrar en
busca de una vida mejor. 

Por otro lado, la demanda de
trabajo en los países europeos -y
especialmente en España- se cen -
traba en un nicho de mercado fuer -
temente feminizado, como es el
sector del empleo de hogar y tra-
bajo de cuidados, lo que atrajo
una migración con presencia ma -
yoritaria de mujeres. La incorpora -
ción de la mujer al mercado labo -

ral, el envejecimiento paulatino de
la población y consiguiente aumen -
to del número de personas depen -
dientes, la imposibilidad de con -
ciliar la vida familiar y laboral uni -
da a la mayoritaria concepción de
la conciliación como una necesi-
dad específica de las mujeres y la
persistencia del reparto de cuida-
dos conforme a ejes de poder, de
género, etnia y clase social funda -
mentalmente, nos colocó en un
dilema clave. ¿Debíamos abrir un
debate social sin precedentes que
derivase en la asunción de sus
responsabilidades de cuidados
por parte de Estado, empresas y
hombres, u optamos por mercan-
tilizar los cuidados sacando esta
necesidad al mercado laboral? 

Se escogió la segunda op -
ción, pero España no contaba con
población suficiente para satisfa-
cer esta demanda: precisábamos
trabajadoras y trabajadores ex -
tranjeros. Pese a ser conscientes
de esa necesidad no se estable-
cieron cauces migratorios regu-
lares y ordenados para la pobla-

ción migrante, sino que se flexibi-
lizaron los accesos aeroportuarios
permitiendo la entrada a visados
de turista que venían a trabajar y ex -
poniendo a estas mujeres migran -
tes a riesgos innecesarios. Lejos
de fomentar la migración regular
y prevenir situaciones de abuso y
explotación, la política migratoria
europea actual fomenta la irregu-
laridad y la indefensión de la po -
blación migrante. 

Una vez en España, estas mu -
jeres son víctimas de una triple
discriminación que es preciso
erradicar:
● Discriminadas por ser mujeres

que sufren la desigualdad de
género que impera en la socie-
dad patriarcal actual.

● Discriminadas por ser trabaja-
doras del hogar y quedar por ello
bajo el paraguas de una regula-
ción laboral especial discrimi-
natoria1 que reconoce derechos
laborales inferiores a los del res -
to de sectores, y los pocos dere-
chos que otorga apenas se res-
petan en la práctica. Trabajan en
un sector invisibilizado, precari-
zado y marcado por un profundo
aislamiento y altos niveles de eco -
nomía informal, excesivamente
flexible en cuanto a horarios, ta -
reas y descansos, con indemni-
zaciones por despido y tiempos
de preaviso inferiores a los del
resto de trabajadores, que per-
mite el despido libre a través de
la figura del libre desistimiento
del empleador, que mantiene la
remuneración en especie y el
tiempo de presencia no remune -

rado, que no reconoce derecho
a prestación por desempleo ni a
la baja por enfermedad hasta el
vigésimo noveno día, que presen -
ta numerosas dificultades a la ins -
pección de trabajo y que cuenta
con dificultades para demostrar
la propia existencia de la relación
laboral, en tanto en cuanto este ré -
gimen legitima el contrato verbal. 

● Discriminadas por tener la con-
dición de migrantes y estar por
tanto sujetas a una legislación
de extranjería que les niega, anula
o limita sus derechos fundamen -
tales y que constriñe especial-
mente a las empleadas de hogar
migrantes.

Para revertir la situación de
estas mujeres es preciso incidir
sobre dos aspectos fundamenta-
les. En primer lugar, es necesario
equiparar de una vez por todas
los derechos laborales de las
empleadas de hogar a los del res -
to de trabajadores y vigilar el pro-
ceso muy de cerca para garanti-
zar su cumplimiento. En segundo
lugar, hay que corregir la miopía
de los dirigentes europeos en la
gestión de los flujos migratorios.
Las migraciones son hoy por hoy
una pieza clave en la lucha contra
la pobreza y la desigualdad. A pe -
sar del potencial que un régimen
migratorio más flexible y seguro
tiene para el desarrollo de los paí-
ses de origen de los y las migran-
tes, el régimen actual está per-
diendo la oportunidad de trans-
formar las vidas de las comunida-
des más pobres de un modo
nunca visto. 

Nuevas masculinidades
InteRed organiza el curso Mascu -
linidades para reforzar la equidad
de género, con la subvención de
la Xunta de Galicia. El marco de
esta iniciativa reconoce la exis-
tencia de masculinidades minori-
tarias, diversas y casi siempre
clandestinas que fracturan la uni-
formidad del modelo hegemónico
de masculinidad, abriendo una
posibilidad para el cambio. El cur -
so tendrá lugar en el Albergue de
Quiroga (Lugo) los días 25, 26 y 27
de marzo. www.educarsumando.org

Educar sumando

Tigres de Ceuta
La situación de los 20 indios rete-
nidos en Ceuta después de un lar -
go periplo migratorio hace ya más
de cuatro años no parece que va -
ya a tener un final feliz. Hace al -
gunas semanas la Embajada de la
India visitó el CETI de Ceuta para
considerar su deportación. En caso
afirmativo, en un breve plazo de tiem-
po, estos chicos que llevan en Es -
paña varios años, con ofertas de
trabajo y siendo personas muy
queridas en Ceuta, pueden ser de -
portados. Hace poco más de un
año, el Gobierno aseguró, que el
grupo completo de 54 personas
que vivían en el Monte del Rene -
gado de Ceuta serían trasladados
a la Península y así fue con 34 de
ellos. Sin embargo estos 20 siguen
esperando su turno. Desde Ferro -
carril Clandestino se están orga-
nizando movilizaciones de apoyo
y recogidas de firmas para recla-
mar que se resuelva esta situación.
www.transfronterizo.net.

Ferrocarril clandestino

Centenario
El 8 de marzo se celebrará el Día
Internacional de la Mujer y, con
motivo de ello, se llevarán a cabo
innumerables actividades en toda
España. Además, este año dicho
día cumple su centenario, ya que
se lleva celebrando desde 1911.
Para recordarlo, Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre-Real Casa de la
Moneda va a acuñar y comerciali-
zar una tirada de monedas de co -
lección con un valor de 20 euros,
en cuyo reverso se reproduce un
retrato de Clara Campoamor, de -
fensora de los derechos de la mu -
jer y principal impulsora del su -
fragio universal en España. Una
iniciativa “monetaria” conmemo-
rativa pero paradójica cuando los
sueldos de las mujeres siguen es -
tando significativamente por de -
bajo de los de los hombres aun-
que ocupen cargos similares.

Breves

Foto: Zinnia Quirós/Intermón Oxfam.
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Graduación primeros talleres en Madrid de Abriendo Mundos.

Hay que corregir la miopía de los dirigentes europeos 
en la gestión de los flujos migratorios.

Mujeres migrantes, mujeres con derechos
ZINNIA QUIRÓS

Proyecto Abriendo Mundos

Movimientos sociales

El programa “Abriendo Mundos. Mujeres migrantes, mujeres con
derechos” es una iniciativa de Oxfam Gran Bretaña financiada por
la Unión Europea que pretende mejorar la realidad de las mujeres
migrantes andinas que residen en la Unión Europea, especialmente
en España. Abriendo Mundos desarrolla un trabajo en red transna-
cional a través de ocho organizaciones (Fundación Esperanza en
Ecuador y Colombia, Corporación Humanas en Colombia, Coordina -
dora de la Mujer y Colectivo Cabildeo en Bolivia, Flora Tristán en Pe -
rú, Intermón Oxfam en España y Cotidiano Mujer en la plataforma
virtual) presentes en cinco países (los cuatro países de la región
andina -Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador- y España).



los que vivimos
en el norte del
mundo, los del
20% rico, aunque

sepamos que el agua dulce es
un lujo para la humanidad, no
nos escandaliza usar una media
de diez litros de agua potable
para limpiar el WC todas las ve -
ces que vamos a hacer nuestras
necesidades. Es más, nos reímos
cuando un presidente de go -
bierno inglés invitó a no tirar la
cadena todas las veces si no es
estrictamente necesario.

El privilegio del WC
Y, en cambio, es importante

saber que lo nuestro es un privi-
legio (y una injusticia) porque
2.600 millones de personas del
mundo no acceden a ningún ti -
po de servicio higiénico. Cuatro
de cada diez personas no tiene
ninguna letrina, ni baño, ni ca -
seta o cubo. Nada. Defecan en
las vías del tren, en los ríos, en
los campos, los bosques, las
favelas. Las mujeres se levan-
tan a las cuatro de la mañana
para tener un poco de intimidad
y van en grupo para evitar ser
violadas. Cuatro de cada diez
personas viven rodeadas de ex -
crementos humanos. El precio
que se paga en enfermedades
es increíble: un gramo de heces
puede contener diez millones de
virus, un millón de bacterias, mil
quistes parásitos y huevos de
gusanos. La falta de alcantari-
llado, las condiciones higiéni-
cas inadecuadas y el agua con-
taminada causan una décima
parte de las enfermedades mun -

diales y son los niños los más
afectados. Los expertos hablan
de enfermedades generadas
por el agua, pero es un eufemis-
mo. En realidad están causadas
por la mierda (con perdón).

En los países ricos hemos
resuelto el problema con el al -
cantarillado, o sea, escondiendo
y alejando el problema, pues mu -
chas ciudades y pueblos des-
cargan sus residuos directa-
mente en lagos, ríos y mares,

sin que siempre pasen por la
más mínima depuración de las
aguas. En algunos países, como
Alemania, se estudian sistemas
de depuración tales que devuel -
van el agua a los ríos y mares
limpia como en el origen. Pero
para hacer esto tenemos que
cambiar nuestra mentalidad de
usar y tirar por la mentalidad de
“interdependencia circular”.

Los baños secos 
en Bolivia

En el sur del mundo, el pro-
blema es tan dramático que a
menudo en muchos valles la po -
blación se enferma debido a las
heces de los pueblos que defe-
can en el río común. Este es el

caso del río San Isidro, en el
maravilloso valle del Chamboró,
en Bolivia. Pero es ahí donde
Urbelinda Ferrufino, una mujer
fuerte, con su asociación Ecolo -
gista del Oriente (ASEO), pro-
mueve desde hace años la cons -
trucción de Baños Secos para
trescientas familias. Se trata de
un tipo de servicio higiénico do -
méstico que funciona sin agua y
que permite separar las heces
líquidas de las sólidas para pro-
ducir compost, que luego es uti-
lizado como abono de altísima
calidad para la agricultura, ade-
más de producir una entrada
económica a la familia.            

Los baños secos, con un
costo reducido, son una intere-
santísima solución que permite
alcanzar algunos resultados po -
sitivos: evitar la contaminación
del río, evitar el desperdicio de
agua dulce, evitar el desperdi-
cio de nutrientes utilizables pa -
ra enriquecer el suelo. Acceder
a la higiene personal sin riesgo
y sin ensuciar el entorno. Yo me
he quedado alucinada cuando
he tocado y olido el humus pro-
ducido en estos baños secos:
¡era tierra!

Y, aunque nos parezca que
esta idea es válida sólo para los
países pobres que no tienen al -
cantarillado, cada vez más gen -
te se interesa por ella en el nor -
te del mundo y hoy es posible
encontrar baños secos en Euro -
pa, Australia y Estados Unidos.
Se llaman Compost Toilet y en
Internet se encuentran incluso
las instrucciones para cons-
truirlos y vídeos demostrativos.  

A
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CARROZAS Y CALABAZAS.
ALGUNOS APUNTES SOBRE LA
REFORMA DE LAS CAJAS DE AHORRO

n estos días se ha abierto el debate y la posibilidad de que el
Gobierno decrete la reforma del sistema financiero con especial
atención, pero no solo, al papel que las cajas de ahorro tienen en
él. Parece ser que se les va a exigir un aumento en su coeficien-
te de solvencia (capital sobre endeudamiento) hasta un 8%. Eso

les supone a casi todas tener que acudir al mercado de capitales y “pe -
dir”. Hay dos formas fundamentales de hacerlo: salir a bolsa y vender
participaciones -privatizarse- o dejar que el Estado acuda a su llamada.
Ninguna de las dos me gustan.

Las cajas de ahorros, cuya finalidad originaria puede considerarse
social, están ahora en tela de juicio precisamente por haber perdido -en
parte o incluso en todo- su espíritu fundacional. Su origen, ligado históri-
camente a instituciones de tipo benéfico, se debe al pensamiento de
Jeremy Bentham, en la segunda mitad del siglo XVIII, quien consideró a
las cajas como un instrumento de mejora de las condiciones de vida de
la clase trabajadora. A principios del siglo XIX, las cajas canalizaban los
ahorros de los obreros y también de la clase media, a la que no atendía
la banca privada, orientada a la alta burguesía y a las grandes empresas.
Sin embargo, en España, con el tiempo han experimentado una evolución
que subraya cada vez más su carácter de instituciones económicas de
naturaleza puramente crediticia, al menos en lo referido a las más gran-
des, que han dejado en manos de la Obra Social el compromiso con el
interés general mediante la aplicación de sus remanentes, mientras que
se han olvidado de dónde y cómo se originaba ese excedente y de cómo
y para qué se gestionaba. 

La pérdida de ese espíritu fundante de atender a los excluidos por la
banca convencional de aquel entonces, la coyuntura de crisis que esta-
mos viviendo, la alta competencia en el sector y la conciencia bienpen-
sante del Norte que convierte a menudo la solidaridad en un bien de con-
sumo y en mercancía a intercambiar han llevado a confundir de hecho lo
que ahora trata de legislar el Gobierno. A medianoche de un día no muy
lejano -septiembre- la carroza se convertirá en calabaza y cajas y ban-
cos serán un mismo instrumento, tendrán una misma finalidad y filosofía,
podrán actuar sin las restricciones que antes tenían las primeras en el
mercado. La obra social pasará así a manos de una fundación, al igual
que las que ya tienen los bancos comerciales y el negocio bancario
pasará a manos privadas, supuesto que se utilice la primera de las opcio-
nes planteadas mas arriba. Efectivamente: los planteamientos de imagen
y reputación corporativa que tienen las grandes corporaciones financie-
ras, demostrados en proyectos de la llamada RSC -Responsabilidad So -
cial Corporativa- no son a menudo sino meros programas de marketing
solidario: fondos solidarios y éticos; tarjetas affinty, incluso microcrédi-
tos que lo único que hacen es dotar de financiación más o menos fácil a
personas excluidas del sistema (papel antes reservado a las cajas) para
que entren en él. 

En la lucha contra las causas de la exclusión y el empobrecimiento
(que es el que debería ser el verdadero objetivo del desarrollo) es nece-
sario plantearse un cambio de paradigma y hablar del comportamiento
del ciudadano económico que quiere transformar el mundo desde su
aquí y su ahora, desde su cotidianeidad. Es así donde nacen plantea-
mientos de ahorro ético y responsable, en el que los préstamos promue-
van ciertos valores éticos o culturales, promuevan la creación de empleo
estable, la generación de ingresos en los pobres, el cuidado del me -
dioambiente y el fomento del asociacionismo, el cooperativismo y la soli-
daridad en general. Un ahorro en el que el principio rector sea el para
qué y el porqué y qué. La cuestión estriba por lo tanto en que el dinero no
se presta al pobre sólo porque sea pobre sino que se que se concede
también valorando lo que el proyecto presentado tenga de transformador
de la sociedad y la injusticia. Una banca ética, democrática, participada,
transparente y, sobre todo, sin ánimo de lucro es quizá lo que yo propon-
go como sustituto de estas cajas de ahorro ahora fagocitadas por el sis-
tema. Para muestra un botón. En estos días en que escribo esta columna
celebramos que la campaña de recogida de capital social de FIARE -qui -
zá el único ejemplo de todo el Estado español que cumple con los requi-
sitos antes mencionados- ha alcanzado los 2 millones de euros y casi los
dos mil socios entre personas y entidades. Carrozas que se convierten en
calabazas hay muchas; el zapatito de cristal solo puede encajar perfec-
tamente en el pie de una Cenicienta humilde, callada, tenaz y constante
que paso a paso alcanza su sueño: unas finanzas al servicio de los ciu-
dadanos y ciudadanas preocupados por hacer de éste un mundo mucho
mejor. 

Escalera al cielo

E

CARLOS BALLESTEROS. ballesteros@cee.upcomillas.es

Los alcantarillados esconden el tabú pero aumentan la contaminación. Foto: Barock Schloss.

El último tabú y 
los baños secos
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Movimientos sociales

2.600 millones de personas 
del mundo no acceden a 
ningún tipo de servicio higiénico:
cuatro de cada diez personas 
no tiene ninguna letrina, 
ni baño, ni caseta o cubo.
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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

276

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)

¡Encuentra tu propio espacio!
La Coordinadora de ONG para el Desarrollo ha puesto en marcha una web que de
forma ágil y práctica te ayuda a adentrarte en el mundo de las ONG de desarrollo.
Puedes buscar el tipo de actividad que te interesa y acceder directamente a las
webs de las organizaciones que se dedican a ese ámbito concreto: movilización,
campañas, voluntariado, consumo responsable, finanzas éticas, actuaciones hu -
manitarias, formación, trabajo en el sector…
Una buena iniciativa para facilitar la participación y movilización de la sociedad.

http://thehumansgroup.com

@ compromiso en la red
WWW

marzo 2011

No dejes que te lleve la corriente. 
¡suscríbete a alandar!

Movimientos sociales



os amigos pri-
mero te dicen
que estás loco,
luego te comen-
tan que está

bien y cuando vuelves te miran de
otra manera. En la familia siempre
hubo aceptación”. Así resume Car -
los Córdoba el proceso que supuso
comunicar su intención de hacerse
misionero laico por, al menos, tres
años. Ya lleva camino de cumplir
los dos primeros en la localidad etí-
ope de Abobo, “un lugar alejado de
todo”, muy cerca de la frontera con
Sudán.

Este joven de 30 años, natural
de Daimiel, siempre había estado
involucrado en las actividades pa -
rroquiales como catequista y como
voluntario de Cáritas. Asimismo, el
mundo de la misión se le hacía fa -
miliar, pues uno de sus tíos, Euse -
bio, era misionero en el Congo.
“Crecí con el sentimiento de salir
fuera de las propias fronteras a dar
testimonio del Evangelio, de ayudar
a los más pobres, a los tratados in -
justamente por la vida y por los hom -
bres”, dice Carlos. Con esta inquie-
tud, hace algo más de tres años
decide dar un paso hacia adelante
y se pone en contacto con OCASHA
(Cristianos con el Sur), organización
de laicos misioneros que desde
hace más de medio siglo trabajan
en la evangelización, la promoción
y el desarrollo con el envío de vo -
luntarios a América Latina y África.
Primero participa en unas jornadas
para ver cómo era la cosa y ya que -
dó definitivamente ‘enganchado’. 

Formación en OCASHA
Tras dos años de formación

-incluido un tiempo en Irlanda para
la mejora del inglés- parecía estar
ya preparado para ir a alguna mi -
sión. Surge la posibilidad de parti-
cipar en un proyecto en Etiopía, con -

cretamente en Abobo, donde du -
rante muchos años estaba el misio-
nero español Miguel Ángel Melen -
do. La filosofía de OCASHA es en -
viar a los misioneros en equipo,
dos como mínimo. Pero en el caso
del “novato” Carlos tenía que ha -
cerlo solo, porque el compañero
que iba a viajar con él no estaba en
condiciones de salir por diversas
razones. “Es un momento difícil, de
incertidumbres, de cierto miedo,
pero también de mucha expecta-
ción. Pienso que lo fundamental es
confiar, creer, reflexionar y rezar
mucho con lo ojos bien abiertos”,
afirma.

Tras dejar su trabajo de asis-
tente social en un centro de Cáritas
para la rehabilitación de drogode-
pendientes, Carlos, al que siempre
le gustó África, quizá por la expe-
riencia de su tío en ese continente,
se encuentra en Abobo: una ciudad
pequeñita, en mitad de la selva,
con una vegetación exuberante
pero sin casi nada más. Situada en
la región de Gambella, en una zona
remota, con una climatología muy
dura, con temperaturas que pue-
den alcanzar los 50 grados, excep-
to en la temporada de lluvias -de
junio a septiembre- en la que el ter-

mómetro baja a los 20-25 grados.
La población está compuesta por
dos etnias, los anuak y los kamba-
ta, cada cual con su cultura y su
tradición, pero que conviven sin
demasiados conflictos, aunque ha -
ce unos años sí que los había,
cuando se produjo el desplaza-
miento de los kambata a este re -
gión como consecuencia de las
hambrunas que asolaron Etiopía en
las décadas de los 80 y 90 del siglo
pasado, en las que murieron más
de dos millones de personas. La
gente vive de una economía de
subsistencia, en una pobreza casi
extrema.

En medio de esta realidad se
desarrolla la misión en la que está
inmerso Carlos, con un pequeño
hospital como núcleo del trabajo
que allí desarrolla. La misión la
componen un matrimonio italiano
-ella médico y él responsable del
mantenimiento del centro-, una
doctora también italiana, laica con-
sagrada, y el propio Carlos, que
realiza labores administrativas. El
hospital tiene 34 camas de hospita-
lización y trabaja los 365 días del
año, con unos 40 empleados, mu -
chos de ellos formados en el propio
centro sanitario. El hospital, aun-
que es público, se mantiene gra-
cias a la financiación absoluta de
Manos Unidas.

Poco a poco
Además, en la misión colabo-

ran en las tareas parroquiales pro-
pias de la evangelización o de pro-
moción de la vida comunitaria.
Para Carlos, que tiene un herma-
nos sacerdote, “el laico tiene un
papel muy importante dentro de la
Iglesia. No podemos ser meros
oyentes y tenemos mucho que
aportar gracias al contacto con la
gente en su día a día”. Cuando se le
pregunta cómo va la evangeliza-
ción responde con otra pregunta:
“¿Qué buscamos, cantidad o cali-
dad?”. Y añade que “habrá misio-
neros que enseguida bautizarían,
pero en Abobo apostamos por ir
poco a poco, convocando a la

gente, difundiendo el mensaje de
Jesús, tratando de dar testimonio.
Después ya vendrán los bautizos”.
En Abobo hay aproximadamente un
5% de católicos, quizá porque hay
un terreno “abonado”, ya que los
anuak son animistas. En Etiopía la
religión mayoritaria es la ortodoxa
de rito copto y el número de católi-
cos apenas alcanza el 1%. 

El pasado mes de diciembre,
Carlos Córdoba recibió en su Dai -
miel natal el Premio a la Solidari -
dad que lleva precisamente el
nombre de su tío misionero, Euse -
bio Ortega Torres. Junto al recono-
cimiento de sus paisanos, que le
emocionó mucho, el galardón está
dotado con 6.000 euros, que ya es -
tán depositados en la misión de
Abobo, a la que regresó a primeros
de enero, después de unas sema-
nas de descanso con su familia. El
esfuerzo diario en aquellas tierras
desgasta mucho la vida. Carlos, por
ejemplo, señala con una amplia son -
risa que se ha dejado más de 20 kilos.

Al plantearle las críticas que a
veces se hacen aludiendo que hay
misioneras y misioneros que pare-
cen más preocupados por la asis-
tencia que por la evangelización,
Carlos señala que “misionero es
aquel que está y participa de la
vida de las personas”. Recuerda el
libro La tercera colonización, de
Gerardo González, en el que mu -
chos obispos africanos piden a los
misioneros que respondan a las

tremendas necesidades sociales
de la gente. Y este misionero laico
añade que “la gente demanda ayuda
y hay que tratar de dársela, porque
la carencia de todo es muy duro”. 

Está convencido de que los
africanos son capaces de cambiar
las cosas, “pero quizá nuestros
plazos no son los suyos. El porvenir
y el prevenir no existen para ellos
porque viven el día a día”. Carlos
reconoce que tres años en la
misión no es demasiado tiempo y
que más de una vez se plantea si
las cosas pueden cambiar, si las
estructuras pueden ser más justas,
pero a continuación se pregunta
“en qué ha cambiado mi vida aquí”
y se responde que “a lo mejor no
somos quién para ver resultados.
Hay que sembrar y los frutos, Dios
dirá”. Lo que sí tiene claro es que
en este tiempo ha ganado amigos,
ha compartido experiencias, ha
reflexionado sobre la palabra de
Dios con muchos jóvenes, ha ayu-
dado a la gente, ha vivido la expe-
riencia de salir del propio círculo…
¿Más de tres años en la misión?
Hay que seguir reflexionando y
confiando.
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Foto. OCASHA.Carlos Córdoba durante su estancia en Etiopía.

Norte - Sur

Carlos Córdoba, misionero laico en Abobo (Etiopía)

Misionero es aquel que está y participa cada día de la vida 
de las personas en los países del Sur.

Los africanos son capaces 
de cambiar las cosas, 
pero quizá nuestros plazos 
no son los suyos.

El laico no puede ser 
un mero oyente en la Iglesia
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a rebelión en el Medio
Oriente es probablemen -
te el hecho histórico,
junto con la crisis eco-

nómica, que más se recordará de
nuestra época por sus conse-
cuencias. Y, desde el punto de
vista religioso, puede que sea la
fecha en que empecemos a ver el
Islam de otra forma. 

En Egipto, estas semanas, he -
mos asistido a una verdadera y
bellísima revolución sin líderes,
no violenta. No ha sido ésta una
revolución islámica, ha sido una
revolución del pueblo y, especial-
mente, de los jóvenes. Una revo-
lución un tanto incómoda para
Occidente: lo que las grandes po -
tencias temen no es al islamismo
radical (que tantas veces ha sido
apoyado desde occidente) sino al
nacionalismo árabe, al estilo Na -
sser, que es la opción que podría
hacerles perder el control sobre
el petróleo de Oriente Medio, el
gran protagonista de todas las
actividades políticas de la zona. 

Pero también los colectivos
religiosos y, en concreto, los Her -
manos Musulmanes, han tenido
un papel importante y lo seguirán
teniendo. Estamos ante el ascen-
so de lo que en Occidente llama-
ríamos el “Islam moderado” y an -
te el fracaso de Al Qaeda y gru-
pos similares. El modelo hacia el
que miran los jóvenes en Egipto
es, según afirma Tariq Ramadan,
Turquía. En este país lleva varios
años gobernando con gran éxito
un partido de carácter islámico,
pero con un papel integrador muy
interesante. Su presidente, Erdo -
gan, ha plantado batalla contra el
verdadero poder del país: el ejér-
cito (como sucede en Egipto). En
Turquía, además, estamos asis-
tiendo a una verdadera renova-
ción teológica del Islam.

Independientemente de cómo
se desarrollen a partir de ahora
los acontecimientos en Egipto, no
cabe duda de que estos días han
supuesto una profunda experien-
cia interna para sus habitantes:
se han sentido dueños de su pro-
pio país, de su propio destino, de
forma colectiva. 

En contraste, fue patético ver
a Mubarak dirigiéndose por tele-
visión a la población “como un pa -
dre habla a sus hijos”, según sus
propias palabras. Los egipcios no
son niños que necesiten la tutela
de un padre: son adultos, forman
una sociedad que estos días ha mos -
trado su madurez y su capacidad
para conducirse a sí misma.

Anarquía mística
Recientemente, Abdennur Pra -

do, uno de los musulmanes más
interesantes de Europa, ha publi-
cado un libro de intrepidísimo tí -
tulo: ‘El Islam como anarquismo
místico’ (puede bajarse gratuita-
mente en Internet). El libro se abre
con una cita del Corán que podría
resumir su contenido: “El poder
pertenece sólo a Al-lâh”. Abdennur
Prado desarrolla en el libro la crí-
tica musulmana a toda forma de ti -
ranía y de dominación de unas per -
sonas sobre otras. Pero también
realiza una crítica a la propia reli-
gión y, más en concreto, a la cosi-
ficación de la religión y a la crea-
ción de instituciones y jerarquías. 

El Islam, según Prado -y fren-
te a lo que muchos autores afir-
man-, está en condiciones de po -
ner su grano de arena para una
sociedad sin tiranos, sin “padres”,
una sociedad verdaderamente de -
mocrática, madura y plural. Y ello,
precisamente, proveniente del
corazón de la propia espirituali-
dad del Islam, que no admite otro
jefe, padre, o autoridad más que
Al-lâh. El mensaje igualitario y de
radical independencia frente a
cualquier tipo de institución re -
cuerda un poco al teólogo cristia-
no Antonio González.

Los hechos, por ahora, le han
dado la razón a Prado. Ha sido un
país árabe y de mayoría musulma -
na el que nos ha regalado estos
días una de las revoluciones más
hermosas e interesantes que se
recuerdan. Las provisionales tien -
das de tela montadas por los ma -
nifestantes en la plaza de la Libe -
ración han sido más poderosas que
los grandes y solemnes palacios
y edificios religiosos de Egipto. 

Ojalá la rebelión de Oriente
Medio camine por el difícil y com-
plejo sendero de la paz, y nos
ayude a ver el rostro más lumino-
so del Islam. Insha’Allah.

Un nuevo país
Más del 90% de los sudaneses
del sur, que viven en uno de los
lugares menos desarrollados del
mundo, han votado a favor de la
independencia. El país más gran-
de de África deja así de serlo pa -
ra dar lugar a dos naciones y al
nacimiento del país número 193
del mundo. Los observadores in -
ternacionales destacaron que el
referéndum fue libre y justo. El pre -
sidente sudanés dijo que sería el
primero en aceptar la secesión.
La inversión en recursos públi-
cos, infraestructuras y formación
a hombres y mujeres en adminis-
tración pública, educación, medi-
cina y demás profesiones debe
ser una prioridad. 

Servicio Jesuita a Refugiados

Arte por Haití
La ONG Solidaridad Internacional
ha organizado una subasta de ar -
te contemporáneo a beneficio de
varios proyectos de reactivación
del sector agropecuario, en el De -
partamento Sudeste de Haití. Más
de cuarenta artistas, entre los que
se encuentran Luis Gordillo, Fer -
nando Renes o Abigail Lazkoz han
donado sus obras a beneficio del
país caribeño. La subasta, que ten -
drá lugar el próximo 31 de marzo,
estará precedida por una exposi-
ción de las obras en La Casa En -
cendida. También se podrán rea-
lizar pujas a través de la web:
www.salaretiro.com.

Solidaridad Internacional

Obiang presidente de la UA
El presidente de Guinea Ecuato -
rial, Teodoro Obiang, ha sido nom -
brado presidente de la Unión Afri -
cana. El nombramiento se hizo du -
rante la XVI Cumbre de la Unión
Africana, celebrada en la capital
etíope, Addis Abeba. Obiang tie -
ne el control del país de habla es -
pañola desde el 3 agosto de 1979,
día en el que con un sangriento
golpe de Estado depuso a su tío,
Francisco Macías Nguema. En los
32 años de su gobierno Obiang ha
construido una gran fortuna, lle-
gando a amontonar un capital que
ronda los 700 millones de dólares.
Se hizo conocer por ejercer un po -
der represivo y dictatorial mante-
nido a través del alejamiento o la
encarcelación y la tortura. Por esta
razón, su elección a presidente
de la UA ha sido acogida por las
críticas de las organizaciones de
DD.HH. y por toda la comunidad in -
ternacional, llegando a considerar -
se la elección, un error político
que causa la total perdida de cre-
dibilidad de la Unión Africana.

Breves

L

Foto: NBC.

Rebelión en Oriente Medio

El ascenso del Islam moderado
BORJA AGIRRE

El Islam puede poner su grano de arena para una sociedad sin tiranos.

“Una voz común”
Mª Julia Rubio Roldán, 
testimonio de una estudiante de árabe en Egipto.

Eran las tres de la mañana en Alejandría y habíamos festejado la
nochevieja con uvas y bebiendo té. Subió Javier con su teléfono
móvil en la mano para despertarme y sacarme de la litera donde dor-
mía con Noha. Mi madre llamaba aterrada porque esa noche del 31
de diciembre habían hecho estallar un coche bomba en Alejandría
frente a una iglesia cristiana copta. Más de 25 muertos y unos 90
heridos. En las noticias españolas habían dicho lo habitual: “Radica -
les islamistas hacen estallar un coche bomba”.

Los días siguientes tuve miedo. Allí todos saben que soy cristia-
na católica y el rosario de mi anillo es fácilmente identificable. Las
cinco veces anteriores que visité Egipto me dejé conquistar por la
amabilidad de su gente, su cortesía olvidada en las mal llamadas
“grandes urbes” españolas que, en realidad, no son nada compara-
das con El Cairo, considerada la tercera ciudad más poblada el
mundo y Alejandría, que siendo tan pequeña a tan solo dos horas de
El Cairo, aloja a unos cinco millones de habitantes, lo que la equipa-
ra a Madrid. En mis visitas me dejé conquistar por las mujeres del
metro de El Cairo, dentro de sus vagones “sólo para mujeres”, soli-
darias unas con otras, buscando ocasiones para la sonrisa y el apoyo
mutuo; donde todas se comportan a la vez como fraternas vecinas. 

El temor se disipó pronto. Todos mis amigos, musulmanes, repro-
baban y rechazaban la brutalidad asesina y se lamentaban del hecho
de que alguien usase el nombre de Dios para cometer atrocidades.
Todos ellos, uno por uno, manifestaron y argumentaron acalorados
su enojo y afirmaban, aún sin conocerse entre ellos, que tamaña bru-
talidad sólo puede ser urdida por una malvada mentalidad deseosa
de logros políticos de dudoso sentido cívico. 

Las calles se llenaron de manifestantes expresando con energía
que tales actos ni son Islam ni tienen que ver con Dios; reclamando
la antiquísima convivencia pacífica entre las diferentes religiones y
diseminaron la carta de su profeta Mahoma instándoles a proteger y
respetar a los cristianos (cosa que por otro lado, hicieron al acompa-
ñar a los cristianos coptos en su Navidad el 6 de enero y reflexiono
si aquí hubiéramos activado esa comprometida respuesta popular en
defensa de la libertad religiosa). Es posible que en España no se
hiciera tanto eco de eso y se ignorase la mesa de diálogo islámico -
cristiana que se formó para levantar una voz común alejada de con-
fusas interpretaciones. Entonces no sólo recuperé la tranquilidad,
sino, sobre todo, la confianza en unas gentes que siempre respeta-
ron mi fe y en la fuerza de un verdadero respeto interreligioso que
trasciende instituciones y que reside tan solo en cada persona.
Gracias a Dios… ¡Alhamdulilah!

Norte - Sur

Egipto es una sociedad que
estos días ha mostrado su
madurez y su capacidad para
conducirse a sí misma.
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JUVENTUD, ¿DIVINO TESORO?
uchas son las páginas que han dedicado los medios
de comunicación a la “revolución blanca” que ha vivi-
do Egipto durante las últimas semanas. Muchos han
sido los análisis que se han vertido sobre el papel de

Internet y las redes sociales para organizar la movilización. Y, sin
embargo, he leído y escuchado muy poco sobre el aspecto gene-
racional de la misma. Referencias rápidas tal vez a “la victoria de
los jóvenes”, pero poco análisis al respecto. Y, en particular, poca
comparación entre estas ansias de libertad y la apatía en la que
parece instalada de modo permanente la juventud que nos rodea
con carácter más cercano. Ciertamente, no pretendo comparar
realidades, no estamos hablando aquí de luchar contra dictadu-
ras (o al menos, no en lo político), pero… ¿no tenemos en España
realidades suficientemente acuciantes como para movilizar, un
poco siquiera, a los colectivos más jóvenes? El desempleo, los
bajos salarios, el problema del acceso a la vivienda, al crédito, la
discriminación de algunos colectivos, la pobreza creciente… 

Hablando de pobreza, ando envuelta en las últimas semanas
en un estudio sobre la percepción que tienen los niños y niñas
españolas sobre la situación económica de sus familias. Y lo cier-
to es que, aunque todos han oído hablar de la crisis, la mayoría
afirma no tener ni idea de esas cuestiones. Y, en general, el des-
conocimiento aumenta cuanto más acomodada es la situación
familiar, siendo los niños que viven en familias más humildes los
que tienen un nivel de conciencia mayor sobre el panorama de
ingresos familiares, lo que pueden reclamar y lo que no es más que
un sueño inalcanzable. En principio, parece comprensible y hasta
saludable: mantenemos a los niños alejados de nuestras preocu-
paciones, en cualquier caso no pueden hacer nada por solucio-
narlas y no es justo compartir con ellos una carga que les robe,
aunque sea en una pequeña parte, la inocencia y despreocupa-
ción propias de su edad.

Sin embargo, tratando de obrar en su beneficio podemos es -
tarles privando de un derecho, que tienen incluso legalmente re -
conocido, como es el de poder manifestar su opinión en aquellos
asuntos que les afectan. Adaptando la información a su capaci-
dad de comprensión y sin transmitirle más angustia de la ne -
cesaria, les permitimos formar parte de algunas decisiones fami-
liares (no se trata de hacer lo que ellos quieren pero si, por ejem-
plo, tenemos que cambiarles de colegio puede estar bien tener
una idea de qué cosas son importantes para ellos, o dónde van a
ir sus actuales amigos), al tiempo que les implicamos en la solu-
ción y, más importante aún, empezamos a inculcarles el valor de
la responsabilidad.

Y por ahí es por donde viene la conexión con Egipto, aunque
parezca que me he ido del tema. Lo cierto es que en nuestro em -
peño por mantener a los niños en su burbuja de felicidad hemos
llegado a hacerles tan impermeables a la realidad que les rodea
que no encuentran el momento para dar el paso y afrontar la cru-
deza que les espera al otro lado. Sobre todo si no les afecta de
manera directa (o no son capaces de ver esa relación). Sin em -
bargo, si vamos involucrando poco a poco a nuestros hijos en la
realidad familiar, escolar, vecinal, etc., sembraremos en ellos la
semilla de la responsabilidad y de una conciencia social que, de
manera casi inevitable, acabará llamándoles a la acción, porque
nada de lo que ocurre a su alrededor les resultará ajeno.

En estos meses de “movilización juvenil apostólica” hay tan
sólo una cosa que envidio a esos movimientos oficiales de jóve-
nes. Y es que, al menos, ellos tienen claras sus ideas y se impli-
can. Cierto que me gustaría que esas ideas fueran otras un poco
más cercanas a lo que predicaba de fondo el Evangelio, pero no
creo que la indiferencia sea mejor alternativa. Por no hablar de
los que tienen clara una visión diferente, pero por miedo o por
comodidad no se atreven a apostar por ella. 

No me interpreten mal, no pretendo llevar a nuestros hijos a
las barricadas. Pero creo que ha llegado el momento de sacarles
de la burbuja. Antes de que sea demasiado tarde. 

Desde el asteroide B612
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n la aciaga madruga-
da del 24 de marzo de
1976 el pueblo argenti-

no comenzó a transitar por una
atroz dictadura que, durante más
de siete años, provocó la desa -
parición de 30.000 hombres y mu -
jeres, que mayoritariamente eran
militantes sociales. Lamentable -
mente, hoy en día, según la Aso -
ciación de Ex Detenidos Desa -
parecidos de la República Ar -
gentina, la sociedad en su con-
junto está en peligro, ya que el
95% de los responsables de es -
ta verdadera masacre están en
libertad.  

En este sentido, a finales de
2010 la Coordinadora Contra la
Represión Policial e Institucio -
nal afirmó que la política repre-
siva del Estado argentino no ce -
só después de la dictadura, sino
que cambió de forma, ya que,
desde el año 1983, fecha en que
el citado país latinoamericano re -
greso a la democracia, los miem -
bros del aparato represivo ar -
gentino asesinaron a 3.093 per-
sonas a través de la represión
ejercida en marchas populares;
la tortura realizada en cárceles
e institutos de menores; y del lla -
mado “gatillo fácil”, que es como
se denomina cuando un integran -
te de una fuerza de seguridad
fusila a una persona desarmada
y luego, para simular un enfren-
tamiento, le coloca un arma.

Asimismo, siguiendo los li -
neamientos del psicoanalista
Alfredo Grande, puede decirse
que los pobres que no son al -

canzados por el aparato repre-
sivo del Estado argentino son
víctimas de una represión trans-
parente e invisible a través de la
cual son “condenados” a realizar
trabajos alienantes y flexibiliza-
dos y a vivir en los campos de
concentración de la democracia,
que son las villas miserias y los
asentamientos, es decir, las “ciu -
dades de dios” donde se culti-
van todas las semillas que luego
son demonizadas cuando dan los
frutos de la inseguridad y para
quienes se pide la baja de la
edad de la imputabilidad.  

En relación a las víctimas de
esta represión transparente e
invisible que muchas veces pa -
recen “desaparecer” de la con-
sideración de sus compatriotas,
años atrás el cardenal Jorge
Bergoglio sostuvo que hay mu -
chos que parecen forzados a vi -
vir la Cuaresma todo el año sin
posibilidad de vislumbrar la Pas -
cua. Ya forma parte del paisaje
cotidiano ver chicos y grandes
revolviendo la basura y buscan-

do algo para apalear el hambre
o el frío. El egoísmo, la desho-
nestidad y la indiferencia con-
denan a muchos a vivir todo el
año un ayuno involuntario y una
penitencia obligatoria.

Pero la mayoría de estas
personas que forzadamente vi -
ven la Cuaresma todo el año no
solo “desaparecieron” de la vis -
ta de sus compatriotas sino que,
desdichadamente, tampoco in -
tegran las estadísticas oficiales
elaboradas por el gobierno ar -
gentino que con ficticias cifras
parece querer ocultar bajo la al -
fombra la dramática realidad en
la que viven millones de perso-
nas. En este contexto, numerosas
organizaciones sostienen que las
luchas sociales deberían girar
prioritariamente en torno a de -
tener la muerte de los pobres y
los militantes populares que son
los “desaparecidos” en demo-
cracia de los que pocos hablan.

Por estos motivos puede afir -
marse que en la Argentina no
habrá verdadera justicia social
ni libertad hasta el momento en
el que exista juicio y castigo pa -
ra todos los integrantes de las
fuerzas de seguridad y gober-
nantes que, desde el 24 de mar -
zo de 1976 hasta nuestros días,
son responsables de la “siste-
mática desaparición” de quie-
nes nada tienen con el fin de
mantener en pie una sociedad
discriminatoria que excluye a la
mayoría de las personas del
banquete que solo disfrutan
unos pocos.

E

Foto. Alandar.
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Argentina: 
sistemáticas desapariciones
Voces desde el Sur

DANIEL E. BENADAVA

No solo “desaparecieron” 
de la vista de sus 
compatriotas sino que, 
desdichadamente, tampoco
integran las estadísticas 
oficiales elaboradas por 
el gobierno argentino.
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EL PAÍS DE LAS MUJERES
Gioconda Belli. Ed. La otra orilla.

¿Qué pasaría si en un país imaginario ganara las eleccio-
nes el PIE (Partido de la Izquierda Democrática? ¿Cuáles serían
las reacciones si a los funcionarios de los ministerios, todos
hombres, les mandaran a casa durante seis meses, con el suel -
do íntegro, para llevar a cabo las labores del hogar y el cuidado
de sus hijos? ¿Qué diría la población de un gobierno que tu -
viera como prioridad la igualdad entre hombres y mujeres,
combatir el machismo y la violencia de género, crear guarderías
en los centros de trabajo y en los barrios de la ciudad? ¿Cuál
sería el impacto si en lugar de medir el nivel de vida de la nación
por el PIB, se realizara por medio del “felicismo” de la gente?

¿Cómo responderían los poderes fácticos si todos los po -
licías y el ejército fueran mujeres y se pensara en vender to -
dos los armamentos, ligeros y pesados? ¿Qué pensarían y cómo actuarían los hombres si los
escaños del Parlamento estuvieran ocupados sólo por mujeres? ¿Cuál sería la reacción de las
élites económicas si el gobierno tomara medidas para el pleno empleo, en primer lugar de las
mujeres? ¿De qué forma responderían los más moralistas de la educación si se impartieran en
las escuelas las relaciones igualitarias entre los sexos, si hubiera una asignatura obligatoria
sobre las labores en el hogar y la educación obligatoria comenzara a los doce años?

¿Cómo se implicaría la población si se la premiase por embellecer sus casas, sus calles,
sus barrios, si el cuidado de todo y de todos fuera una consigna del gobierno y una ley no es -
crita, para favorecer la convivencia y construir así una nueva sociedad? Si deseas dar res-
puesta a estos interrogantes, no dejes de leer el libro El país de las mujeres, de Gioconda Belli,
VI Premio de Novela La otra orilla. Su lectura te atrapa desde el primer momento y no te aban-
dona el asombro hasta la última página.

El desarrollo de la trama se produce en un país centroamericano imaginario, como una
posibilidad irreal para las sociedades en las que vivimos y con unas medidas drásticas e inima-
ginables ante la crisis existente y la ideología dominante. Pero al final de su lectura se te queda
en el paladar, en el corazón, en la mente, un regusto especial, un buen sabor de boca, una pre-
gunta que te ronda como una mosca persistente: ¿por qué no podría realizarse algo semejan-
te en nuestro país, en otros muchos países?

Gioconda Belli nos sigue conduciendo en sus obras por caminos insospechados. Comen -
zó por la poesía, tan rebosante de humanidad, de belleza, de erotismo, es decir, de vida. Y con-
tinúa adentrándose en la novela, alimentando el deseo de convertir la esperanza utópica en
posibilidad desde el compromiso, la solidaridad y el deber de convertirnos en ciudadanos acti-
vos por un nuevo mundo.

Miguel Ángel Mesa Bouzas – arumami@hotmail.com
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No es basura
Uno de los grupos más creativos y provocadores de nuestro tiempo es Basurama: un colectivo
de estudiantes de arquitectura que hace ya unos años se empezaron a rebelar contra la endo-
gamia de su escuela y su profesión. Los residuos son su fuente de inspiración desde el princi-
pio. La inquietud, la reflexión, la provocación, la agitación y el sentido del humor del equipo se
plasman en proyectos que han viajado desde la Cañada Real a Varsovia y desde Guatemala a
Lima, o desde la Universidad al Ruhr recuperando muebles, creando estructuras que se mueven o
giran o lanzando mensajes en botellas personalizadas. En 2010 fueron comisarios de la famosí-
sima Noche en Blanco de Madrid, con el juego como protagonista. Su página y su blog respon-
den al objetivo del grupo: que la gente piense mientras ríe o sonríe. Nada de esto es basura.

www.basurama.org

@ compromiso en la red
WWW

Batiburrillo
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Desde otro prisma

a José Antonio Pagola

Seréis perseguidos. Seréis calumniados.
Seréis arrojados de las sinagogas.
Se os quemará como herejes.
Y pretenderán hacer de su persecución, de su calumnia,
de su marginación y de su terrorismo contra vosotros
una forma de alabanza a Dios.
¿Quién fue el primero en decir tales disparates?
¿Y por qué se siguen leyendo en los libros 
canónicos y litúrgicos de las iglesias cristianas, 
como si a ellas no les concerniese?
Si a mí el Maestro y el Señor me han perseguido,
no esperéis que hagan otra cosa con vosotros.
Los otros…, los fanáticos, los intolerantes,
los que han hecho del poder un instrumento de abuso 
y de extorsión, los que sirven al dios manmon,
los que ponen las leyes por encima de la dignidad
y de la conciencia humana…, os perseguirán, 
os harán aparecer ante la sociedad como enemigos 
del orden establecido, de lo normal y conveniente…
Pero no temáis: Yo he vencido al mundo.
El que condena a un hermano, 
mata en su propio corazón la misma fraternidad.
El que niega la libertad y la supremacía de la conciencia
humana sobre cánones, dogmas, ritos y tradiciones…, 
intenta borrar -¡inútilmente!-
la imagen y semejanza del Hombre con su Creador.
El que mata los cuerpos, no puede matar el alma;
el que niega la capacidad de asombro, de búsqueda,
de apertura a lo desconocido, de ternura ante la debilidad,
de solidaridad con los últimos…, creerá que cree en Dios, 
pero su Dios 
poco tendrá que ver con el de Jesús de Nazaret, el Abba, 
el que abraza, el que nos quiere reunidos en una familia,
todos hermanos, todos hijos de la misma experiencia,
todos aprendiendo de todos,
todos abiertos a ese Absoluto que no se deja encerrar
en fórmulas, leyes, instituciones sagradas,
porque 
Su-Ser-Más-Grande sólo cabe en el corazón
de los hambrientos, de los humildes de los sencillos,
de los que buscan la Verdad
y sólo pretenden servir al Amor.

Antonio López Baeza
www.feypoesia.org

Seréis Perseguidos

Cuatro directoras de cine, cuatro países africanos, cuatro temáticas y cuatro muje-
res africanas protagonistas de cuatro documentales agrupados en el titulo genérico
“Ellas son… África” (España, 2010, 90 min). 

Las directoras españolas son Chuz Gutiérrez, Patricia Ferreira, Laura Maña e Inés
París. Los países africanos, Senegal, Malí, Mozambique y Etiopia. Los temas globales:
la economía, el “empoderamiento”, la salud y la alfabetización.

El origen de este estupendo trabajo lo encontramos bajo el nombre de otra mujer:
Mª Teresa Fernández de la Vega, que desde el año 2006 en empeñó en celebrar los
encuentros de “Mujeres por un mundo mejor” para dialogar entre mujeres del Norte
y el Sur, entre África y España. El primero de estos encuentros se celebró en Maputo
(Mozambique) en 2006. “Se necesita dialogar, escuchar, poner en común experiencias,
conocimientos, ilusiones”. Y eso es lo que han hecho a lo largo de estos años. El últi-
mo de estos encuentros fue en Valencia, en el mes de abril del pasado año, y fue en
este ámbito donde se presentaron los documentales.

Pude verlos recientemente en el Círculo de Bellas Artes, presentados por Inés París
quien, además de realizar el documental sobre la economía, en concreto sobre los mi -
cro créditos en Malí, es la directora del proyecto. Su trabajo se llama la Radio de Batu -
ma. “Batuma tiene doce años, tres hermanas y un bien muy preciado: el aparato de ra -
dio que le regaló su padre antes de marcharse. Su madre empobrecida por no poder
heredar las tierras de su marido, decide vender la radio de Batuma. Ella se escapa de
casa para evitarlo.

Y éste es el comienzo de un microproyecto realizado por mujeres, con los hombres
en contra, sobre la crema de Karité. “¿Sabéis por qué la industria alrededor del karité la
han creado mujeres? Porque el árbol del karité (al que ellas llaman Chii, que significa
vida) es un árbol que crece salvaje, no se puede cultivar y, por lo tanto, no tiene propi-
etarios”. Un bello documental que habla de la fuerza y de la solidaridad de las mujeres.

Especialmente significativo me resultó el documental “El amanecer de Misrak“, de
Patricia Ferreira, realizado en Etiopía sobre el drama que padecen las mujeres víctimas
de fístulas ginecológicas a causa de un parto mal atendido. “Hay millones de africanos
que no tienen acceso a la sanidad y estas mujeres son el último problema de una larga
lista”, explicó Patricia, “por eso decidimos irnos a lo más concreto para hablar de las
terribles deficiencias que tiene la salud en este continente”.

En Etiopía las mujeres que tienen este problema, provocado por un parto complica-
do que en la mayor parte de los casos tendría que haber terminado en cesárea, son
rechazadas por la sociedad, sus maridos y sus pueblos porque entienden que la sufren
como consecuencia de un castigo divino. La historia de Misrak y Konjit es la historia
de dos amigas que dan un paso para recuperar la dignidad de la que está enferma.

La historia de Misrak es la historia de más de dos millones de mujeres en África sub-
sahariana, según datos de Naciones Unidas, “mujeres que sufren desde el parto hasta
el final de sus días escapes continuos de orina por la vagina. También se dan casos en
que la fístula se produce entre la vagina y el recto, lo que deriva en una total inconti-
nencia rectal”.

Pero la peor consecuencia es la soledad a la que las condena sus propias comuni-
dades. Muchas de ellas acaban sufriendo el abandono de sus maridos, la expulsión de
sus hogares, el alejamiento de familias y amigos e incluso el desprecio, ya que las con-
sideran “sucias”. “Muchas mujeres sufren la fístula en silencio, durante toda su vida,
sin saber que existe un tratamiento médico”, confirma la directora del Fondo de Pobla -
ción, Thoraya Ahmed.

“Ellas son… África” muestra algunos de los problemas a los que se enfrentan las
mujeres en África, pero sobre todo muestra la fuerza, la solidaridad y la capacidad de
organización entre ellas.

Desde la mecedora violeta
CHARO MÁRMOL.

Fotograma de la película “Ellas son... África”.



ientras que Cristo reco -
noció el genio de las
mujeres, los Apóstoles no

lo comprendieron y las relegaron muy
pronto. Según la historiadora Élisabeth
Dufourcq, permanecer fiel a este esque-
ma antiguo conduce a la Iglesia a un
riesgo de esclerosis.

Dice usted: “Quería comprender por qué,
como mujer, me asfixiaba en la Iglesia
Católica”. Haber escrito este libro, ¿le ha
servido de aclaración?
Si soy cristiana desde niña, es gracias
a Cristo. Jesús de Nazaret dialoga con
las mujeres, las escucha y reconoce en
ellas la acción del Espíritu Santo. En mu -
chas ocasiones subraya la importancia
de su visión profética y hace que sus dis-
cípulos reconozcan el genio con que
ellas abordan la vida y lo sobrenatural.
Como mujer encantada de serlo y acos-
tumbrada a trabajar en medios masculi-
nos, reconozco que me fastidian los pri-
vilegios de función o de misión que se
reservan “naturalmente” para ellos. Eri -
gir casi en dogma estas formas de pre-
destinación sexual me parece un signo
de miedo y de debilidad.

¿No hay machismo en los Evangelios? 
En absoluto. Jesús está rodeado de mu -
jeres que le ayudan en su misión. Mien -
tras que muchos varones tratan de per-

derle, no aparece en los Evangelios nin-
guna mujer que desconfíe de él y a tra-
vés de ellas pasa una parte esencial de
la Revelación. Desde la Visitación, la
acogida profética de Isabel y luego de
María, inaugura la era cristiana (Lc 1,39).
Por medio de la samaritana Jesús revela
por primera vez que es el Mesías (Jn 4).
Es a María Magdalena a quien se mues-
tra por primera vez resucitado y eso sig-
nifica que el acontecimiento central del
cristianismo fue comprendido en primer
lugar por una mujer. De ahí que San Hi -
pólito de Roma (s.II) llame a las mujeres
que fueron al sepulcro “apóstoles de los
apóstoles”. Más aún: numerosos pasa-
jes del Evangelio muestran que el Señor
tomó en cuenta lo que le decían las mu -
jeres y cambió de parecer. Por eso, des-
pués de la audaz respuesta de la cana-
nea (Mt 15,21), admite que, incluso vi -
niendo de una mujer que no es “oveja de
Israel”, una palabra de fe intensa puede
vencer el mal. En otro lugar Jesús reco-

noce que la mujer que tenía un flujo de
sangre es curada, no porque le ha toca-
do el manto, sino a causa de su fe (Lc 8,43).
Jesús no reduce nunca a la mujer a su
sola función biológica: cuando una de
ellas bendice el vientre que le llevó y los
pechos que le alimentaron, él responde:
“Feliz más bien quien escucha y cumple
la palabra de Dios” (Lc 11,27). Para él lo
genérico de la humanidad es la pareja y
por eso rechaza el acto unilateral de
repudio. Y todo eso los apóstoles no lo
entienden.

¿Conservan los evangelios algún diálogo
entre un apóstol y una mujer?
Sí, uno solo: el Jueves Santo, cuando
Pedro es interpelado por una sirvienta,
tiene miedo y responde renegando de
Cristo (Lc 22,56). Las mujeres, en cambio,
permanecen fieles a él hasta el Calvario:
ellas no están incluidas en la frase de
Juan: “los suyos no le recibieron” (Jn 1,11).
Sin embargo, curiosamente, en los He -
chos de los Apóstoles las amigas de
Cristo (María Magdalena, Marta, Juana,
mujer del intendente de Herodes, etc.)
no vuelven a aparecer. Todo ocurre co -
mo si antes de la conversión de Pablo
con los apóstoles, por una cuestión de
responsabilidad, hubieran hecho del
cristianismo un asunto de hombres. Re -
prochárselo sería un anacronismo, ¡pero
imitarlos es otra cosa! De la misma ma -
nera, en los Hechos, la separación entre
el ministerio de la palabra y el de “las
mesas”, es decir, la caridad (He 6,11),
trae consigo una escisión entre esas dos
vertientes de la misión que Cristo no
había separado.

¿Y Pablo?
San Pablo confiaba en las mujeres que
conocía y les confió tareas importantes.
Febe, diaconisa de la iglesia de Cen -
creas, presidía asambleas (Rom 16,1-2).
Pero a Pablo le preocupaba también la
decencia antigua y cuando pide a las
corintias que se callen en las asambleas
(1 Cor 14,34), se dirige a las mujeres, más
numerosas que los hombres entre los
bautizados. A partir de entonces, aque-
llas siervas liberadas de las primeras
comunidades y más tarde las patricias,
no ejercieron nunca un rol proporciona-
do ni a su número ni a su ayuda financie-
ra. En lo que se refiere a la moral domés-
tica, las cartas de Pablo no deben ser
interpretadas de manera restrictiva. En
el famoso versículo: “Mujeres, someteos
a vuestros maridos” (Ef 5,22) la palabra
griega hypostasseomenoi puede tradu-
cirse como sostener, en el sentido de un
soporte que sirve de apoyo.

¿Y qué ocurre hoy?
A partir de la realidad del descenso de
sacerdotes en Occidente, las mujeres, se

quiera o no, toman el relevo. Desde hace
ya tres decenios son ellas las que cate-
quizan, las que con frecuencia organizan
los funerales, las que animan las cape-
llanías en liceos y hospitales… Es impor-

tante que puedan acceder a estudios
teológicos sólidos. Y si algunas se sien-
ten llamadas a un ministerio, ¿por qué no
puede la Iglesia cambiar de opinión, lo
mismo que cambió Cristo al escuchar a

las mujeres? Quedándose monolítica,
creo que la Iglesia se priva de talentos y
gracias. El siervo fiel no es el que entie-
rra los talentos, sino el que los hace
fructificar (Mt 25,14). Sin embargo esta
cuestión no debe plantearse en términos
de poder ni de reivindicaciones, sino de
carisma.

Y si un día las mujeres accedieran al mi -
nisterio ordenado en la Iglesia católica
romana ¿qué harían?
Lo mismo que ocurre con los varones:
unas los vivirían como un servicio y otras,
quizá, como un poder. Cuando los sacer-
dotes o los obispos invitan a pastoras
protestantes notables, parecen estar a
gusto: sólo cuenta su valor pastoral y teo -
lógico. Entonces, ¿por qué el bloqueo con
respecto a las mujeres católicas? Perso -
nalmente, yo rezo para que un día las
mujeres puedan presidir la Eucaristía en
la Iglesia Católica. Esto llegará, si Dios
quiere. Y creo que Dios va a quererlo.

Entrevista publicada en el diario La Croix 
el 15 de enero 2010, traducción de Dolores Aleixandre.
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Entrevista a Élisabeth Dufourcq, autora de “Historia de las cristianas”

M

A partir de la realidad del descenso de
sacerdotes en Occidente, las mujeres, se
quiera o no, toman el relevo.

San Pablo confiaba en las mujeres que
conocía y les confió tareas importantes.

Si algunas se sienten llamadas a 
un ministerio, ¿por qué no puede 
la Iglesia cambiar de opinión?

CLAIRE LESEGRETAIN

Para Élisabeth Dufourcq el sacerdocio femenino debe plantearse en términos de carisma, no de reivindicación. Foto. Joseph Melin.

“La Iglesia se priva de 
los talentos de las mujeres”
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