
diós a 2011, un
año que a mucha
gente le gustaría
borrar de un plu-

mazo de su memoria. Y, sin em-
bargo, el que se apaga también
ha dejado frutos positivos. Algu-
nos proceden de quienes se em-
peñan en llevarle la contraria a
la lógica del mundo, al mandato

que nos inculca el sistema: “bús-
cate la vida sin nadie, gana todo
el dinero que puedas y no dejes
que los medios te impidan alcan-
zar tus fines”. 

El año que acaba fue señala-
do como Año Europeo del Volun-
tariado. En alandar nos ha pare-
cido importante darle un buen fin
a este 2011. Así, presentamos en

el tema de portada, entre otros
documentos, un testimonio emo-
cionado de un voluntario acerca
del gozo de seguir la segunda par-
te del mandamiento más impor-
tante de nuestro maestro, Jesús
de Nazaret: “Amaos los unos a
los otros como yo os he amado” 

Ahora que todo se mide en tér-
minos económicos y monetarios,

en un momento en el que lo autén-
ticamente importante se ha visto
relegado, en los telediarios y en
la preocupación de las gentes, por
miedos insuflados por el todopo-
deroso dios Mercado, adquiere un
mayor significado descubrir cómo
miles de personas dedican en
nuestro país parte de su tiempo a
seres humanos que la sociedad

ha apartado y arrinconado en el
lado oscuro del camino.

El voluntariado se ha conver-
tido una “enfermedad muy con-
tagiosa”. Quien prueba esta ex-
periencia sublime de generosidad
desinteresada muy pronto tiene
claro que la enorme devolución
de humanidad que se recibe pro-
voca que se termine convirtiendo
en una práctica adictiva. Ojalá se
conociera bastante más y se di-
fundiera en otros espacios, de
manera que fueran más las y los
que se acercaran a probarla. És-
te era uno de los objetivos del
Año Europeo del Voluntariado. 

La necesidad de implicar ca-
da vez a más seres humanos en
la atención a los colectivos más
desprotegidos (sintecho, inmi-
grantes, mujeres maltratadas,
personas mayores, jóvenes en
exclusión) es tan grande, que re-

suena con mayor fuerza aún -si
cabe- la frase urgente del Señor
en el momento de lanzar a los
suyos a recorrer los caminos pa-
ra difundir su mensaje, cuando
afirma aquello de “La mies es
mucha y pocos los obreros”.

El amor y la generosidad se
convierten en fuentes renovables
e inagotables de energía. El vo-
luntariado sabe conjugar ambos
elementos en torno a una acción
que, como todas las que nos pro-
pone el Evangelio, es revolucio-
naria y contracorriente. Cuando
el Estado del bienestar parece
desmoronarse -y sin que haya que
dejar de reivindicar que lo servi-
cios sociales públicos deben se-
guir siendo bienes fundamenta-
les- la acción voluntaria en ONG
y asociaciones se convierten en
seña de identidad para quienes
se niegan a tirar la toalla.

Ya se han celebrado las elecciones. Ya
ha llegado “el cambio” que muchas perso-
nas esperaban. Sin embargo, todavía no se
notan los cambios y las bolsas siguen ba-
jando, las primas de riesgo subiendo y el
empleo por los suelos. La democracia elec-
toral, de momento, no ha sido capaz de ha-
cer mejorar la situación.

Sin embargo, las pasadas elecciones sí
han sido capaces de evidenciar cómo nuestro
sistema democrático y, sobre todo, nuestra
ley electoral, están obsoletos. La diferencia
entre que un partido pierda o que el mismo
partido tenga mayoría absoluta estriba en
poco menos de quinientos mil votos. Y, en
cambio, partidos que han sido votados por
más de doscientas mil personas no obtienen
ninguna representación parlamentaria. 

La falta de pluralidad y la injusticia del
sistema que denunciaba el 15M se han
puesto más aún en evidencia con los comi-
cios generales.

Nos hace falta democracia real pero,
aún más allá, nos hace falta comunión. Tal y
como se entresaca de las páginas de este
número de alandar, es necesario abrazar la
pluralidad, crear sistemas donde todo el
mundo pueda tener voz, sentirse represen-
tado. Ese ha sido el sueño de la reciente
Asamblea de Redes Cristianas, que relata-
mos en las páginas de esta revista.

Además, varias experiencias de volunta-
riado que aparecen a lo largo de este núme-
ro nos recuerdan la importancia de “sentir
con” y “vivir con”, verbos que son la esen-
cia de lo comunitario. Es necesario ampliar
el sentimiento de comunidad -vecinal, local,
regional y mundial-, para que asumamos
como propios los problemas y los sufrimien-
tos de los demás, para que luchemos por
ellos como si fueran nuestros. Porque, como
bien nos recuerda una carta de las Carmeli-
tas de la Caridad Vedruna, que publicamos
este mes: “la comunión es mucho más gran-
de que la democracia”. 

Sea ese anhelo de Comunión Real Ya,
nuestro deseo para estas Navidades.

Es más grande
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RESPUESTA AL 
SR. MARTÍN BERMEJO

Quiero hacerle saber que, si
tuviera conocimiento de la perso-
na y la vida de Paloma Castro, no
habría escrito esa carta suya pu-
blicada en la revista alandar nº 282
de noviembre de 2011.

Puedo asegurarle, Sr. Berme-
jo, que Paloma Castro no tira pie-
dras al tejado de nuestra querida
Iglesia. Lo que está haciendo des-
de su más temprana juventud es
sanear los cimientos del edificio y
subsanar las vías de agua que
han ocasionado el tiempo, la ce-
rrazón, la falta de diálogo, el que-
rer mantener el poder a toda cos-
ta, las alianzas con el dinero, el
bloqueo a las constituciones del
Vaticano II... y todas las otras pos-
turas de la jerarquía que ella cita
en la entrevista a la que Vd. hace
referencia.

Le dice a Paloma Castro que
“...preferiría ver cómo se preocu-
pa más por el necesitado y menos
por la Iglesia vaticana,...”. Si real-
mente quiere comprobarlo, vaya
al barrio Suerte de Saavedra, de
Badajoz y podrá verla entregada
en cuerpo y alma. O pregunte por
ella en el barrio Los Pizarrales de
Salamanca; pregunte también a
las personas con problemas de
alcohol y drogas de Segovia...

En cuanto a “...alabar sus gran-
des cualidades humanas (de la
Iglesia), tales como las de los mi-
sioneros que dejan su vida en dis-
tintas zonas del mundo, precisa-
mente por amor al prójimo.” tam-
bién le conviene saber que Palo-
ma forma parte de una familia en
la que dos hermanos ya fallecidos
fueron misioneros en América La-
tina, totalmente encarnados en el
mundo de la pobreza y la margina-
ción, al servicio del Reino, en nues-
tra Iglesia, sancte et meretrix.

Es cierto, Sr. Bermejo, la de-
mocracia real no ha llegado nun-
ca a nuestra Iglesia. Así nos luce
el pelo que nos luce: en el siglo
XIX perdimos el mundo del obre-
ro, en el siglo XX el de la juventud
y el de la mujer (sabe Vd. que las
madres han dejado de enseñar el
Padrenuestro, la oración más be-
lla, a sus hijos?). Quién limpiará
las iglesias en el siglo XXI cuando
se acabe esta generación de
abuelas a la que pertenezco?.

Hablando de democracia real,
¿recuerda que en un principio hu-
bo mujeres ordenadas a los minis-
terios del presbiteriado y diaco-
nado? ¿Recuerda la elección de
obispos por aclamación del pue-
blo? Fue San Agustín, si no me
equivoco, ¿verdad?

Respecto al penúltimo párrafo
de su carta, creo que ya no mere-
ce la pena ni una sola línea, ni una
sola palabra.

Una última observación: ¿por
qué tanto miedo a la crítica?. A
míme ha enseñado a ser crítica el
Maestro. Sin ir más lejos, el evan-
gelio del domingo 30 de octubre
pasado, Mateo 23, 1-12, Jesús ha-
ce una crítica tremenda al esta-
mento religioso de su tiempo y ad-
vierte a la gente que le seguía pa-

ra que hicieran lo que les oían de-
cir, pero no lo que les veían hacer.

Araceli Royo Guardiola. 
Lleida

ACLARACIÓN A 
“ALGUNAS PRECISIONES”

Amigo Pedro Tostado:
Siento mucho que mi crítica al

folleto “Espiritualidad socialista
para el siglo XXI” la entiendas co-
mo fruto del odio; en todo caso se
podrían odiar unas ideologías, in-
cluido -por supuesto- el capitalis-
mo, que han masacrado muchos
seres humanos, pero nunca a
quienes las defienden.

Comparto contigo que no to-

das las ideologías son lo mismo.
Lo triste es que desde puntos de
partida muy distintos han llegado
a metas iguales: millones de seres
humanos en la cuneta.

En cuanto a que Hugo Chávez
y Evo Morales han sido elegidos
democráticamente, eso no impide
que acciones suyas no lo sean.
También fue elegido democrática-
mente Hitler y no creo que justifi-
ques lo que hizo.

Me abrumas con montones
de cifras que me alegra que sean
verdad, para eso eres sociólogo y
sabes más que yo de números.
Pero también he oído a algún so-
ciólogo amigo que toda estadísti-

ca es falsa. Todos sabemos que
los dos pollos que yo me como los
hemos repartido estadísticamen-
te entre dos, tú y yo, tocando cada
uno a uno. Cualquier rostro humano
está más allá de toda estadística.

Si hay algo que rechazo total-
mente es el lenguaje eufemístico,
políticamente correcto. Recuerda
que Jesús nunca fue políticamen-
te correcto y empleó palabras muy
duras con los que se servían de
su ideología para hacer negocios,
pero nunca odió a nadie. Al me-
nos eso creo como cristiano.

Te saludo afectuosamente a ti
y a tu comunidad.

José Luis Sandoval
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DESTACADA

CARTA A MARTÍN BERMEJO
Somos un grupo de Carmelitas de la Caridad Vedru-

na que, ante la carta de Martín Bermejo en el número
de noviembre, en respuesta a la entrevista realizada a
Paloma Castro, sentimos la necesidad de aportar algo
de luz a lo que ahí se dice acerca de nuestra hermana.

Lo 1º que nos gustaría resaltar es la pregunta que
la entrevistadora le hace: ¿Qué es lo que la indigna
(equivalente a le duele) en el ámbito social y eclesial?
Y Paloma, desde el corazón, responde lo que le duele,
sin atacar y “sin echar piedras al tejado” de nadie. Ella
hace una confesión del pecado de la Iglesia que consi-
dera suyo, y por eso lo sufre, (nadie sufre por algo que
considera ajeno). Lo que a ella le duele es lo mismo que
nos duele a muchas personas que amamos de verdad
a la Iglesia, lo mismo que le duele a nuestro Capítulo
General recientemente celebrado. Pecado que por ser
público se puede constatar. Pecado que lo sufrimos
como propio porque nos sentimos Iglesia.

2º Si no “alaba las grandes cualidades de la Iglesia
como las de los misioneros…” no es porque no las co-
nozca, ni las valore, sino porque la pregunta que se le ha-
ce es QUÉ LE DUELE O QUÉ LE INDIGNA. Precisamente
ella sabe muy bien, en carne propia, lo que es dejar la
vida en misiones. Tanto ella, como sus hermanos, nunca
se han preguntado por el límite de la entrega y algunos
de ellos han dejado su vida en la opción por el Reino.

3º La postura de Paloma, no es una “postura laicis-
ta”, sino una postura de fe. Comienza la entrevista afir-
mando que su concepción de la Iglesia arranca de su
fe en Jesús y creemos poder estar de acuerdo en que
lo que Jesús pone en marcha es una comunidad de
gente sencilla a la que les inculca un estilo de vida que
no es otro que el de las Bienaventuranzas. Por eso ella
habla de una comunidad sin pomposidad, sin alforja,
sin bastón y sin calderilla en el bolsillo y de una comu-
nidad que no es para sí misma sino para el mundo,
(Evangeli Nuntiandi) y en palabras suyas “una comuni-
dad en la calle, con la gente, sus preocupaciones, sus
carencias, sus necesidades”. Lo que le duele es que a
la Iglesia se le vaya más la fuerza en los ritos (que no
en la Liturgia) y menos en la encarnación en las reali-
dades más sufrientes. No porque no valore el trabajo
de los misioneros sino porque la Iglesia en Europa no
brilla precisamente por esas actitudes y el que quiere
vivirlas tiene que estar dispuesto a la incomprensión
muchas veces de sus mismos hermanos en la fe.

4º Si usted prefiere, como dice en su carta, “ver có-
mo Paloma se preocupa por el necesitado y menos por
la Iglesia vaticana”, sólo tiene que acercarse a Suerte
de Saavedra, Badajoz. Allí será muy bien recibido por
ella y su comunidad, con una gran sonrisa de acogida,
sin ningún tipo de resentimiento, sin ninguna mala cara.
Podrá comprobar que lo que esas mujeres quieren en
verdad, no es otra cosa que seguir la senda de Jesús
de Nazaret y de su fundadora Joaquina de Vedruna,
con limitaciones y fallos pero con un deseo inquebran-
table de ser fieles al Evangelio, abriendo el corazón a
toda persona, sin juzgar ni rechazar a nadie.

5º Lo que a Paloma le indigna no es que la Iglesia
no sea democrática. Paloma sabe que la vocación de la
Iglesia no es la democracia, sino VIVIR LA COMUNIÓN,
algo mucho más grande que la democracia. Pero la vi-

vencia de la COMUNIÓN necesariamente pasa por el
diálogo, la participación, el reconocimiento de las per-
sonas sin excluir a nadie por razón de sexo, raza, reli-
gión o cultura, rasgos, ciertamente, propios de la de-
mocracia, pero sabiendo que lo nuestro va más allá y
que eso es precisamente lo que los cristianos, estamos
llamados a aportar a la sociedad. Tristemente nos que-
damos muy cortos.

6º Hemos tenido la ocasión y la gracia de compar-
tir mucha vida y mucha fe con Paloma y somos testigos
de su profundo sentido de pertenencia eclesial. Esa
Iglesia que ella dice tanto ama y llena de esperanza no
está exenta de pecado. No se trata, por tanto, de hacer
una defensa a ultranza de su inocencia, sino de reco-
nocer humildemente lo que se aleja del estilo de vida
de Jesús. Ese es el primer paso de la conversión. 

Y para terminar, nada mejor que las mismas pala-
bras de Paloma al expresar el compromiso que ella
asume para introducirse en ese proceso de conversión
y de transformación: “Seguir comprometida día a día
con las personas de mi barrio con un compromiso glo-
bal: personal, social, eclesial, político… Apoyar todo lo
que sea constructivo y no destructivo, pacífico y no vio-
lento, justo y no injusto, solidario y no insolidario, (…)
convencida de que mi aportación a la EVANGELIZA-
CIÓN pasa por el compromiso con esa nueva sociedad
que puede y debe emerger.

Todo un programa de vida el que Paloma nos ofre-
ce en su entrevista. Nos deja bien claro que su compro-
miso es evangelizador, que Jesús es la única referen-
cia para encarnarse como Él, en el mundo de los po-
bres. Agradecemos su testimonio, su serenidad, su son-
risa en medio de la dificultad, su entrega. Ella sabe muy
bien que todas y todos necesitamos de la misericordia
del Padre y eso es lo que la hace echar a buena parte to-
do aquello que humanamente podría herirla. Ella quiere
hacer vida las palabras de Jesús: ”NO PERDAIS LA
CALMA, CREED EN DIOS Y CREED TAMBIEN EN MI”.

Concha Rodríguez Peña CCV
ADHESIONES A LA CARTA: Comunidad La Ventilla (Madrid),

Comunidad La Cistérniga (Valladolid), Comunidad Familia-hogar (Vigo),
Elisa Bastardo, Nieves Aguadero Julián, Pilar López Jalón, Carmen
Álvarez Pellitero, Angeles Santos López, Elemila Domínguez Fernández,
Mª Remedios Bermejo Bacas, Mª Luz González, Pilar Berciano Falagan,
Luisa Villanego Aido, Isabel Díaz, Mª Angeles Alonso, Mercedes
Iglesias, Covadonga Fuertes, Carmen Navarro, Anunciación Quintero
Gallego, Concepción Burgos Jular, Carmen Gómez Benito.

Paloma Castro.
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uando era joven y tenía cuarenta
y siete años menos que ahora,
conocí a Joseph Ratzinger, un
prometedor teólogo de la Univer-

sidad de Münster. Él tenía también -¡por su-
puesto!- cuarenta y siete años menos. Fri-
saba en los treinta y seis.

Mientras estudiaba en Munich, en Roma
se estaba celebrando el concilio más impor-
tante de la Iglesia católica: el Vaticano II.

Decir concilio Vaticano II es decir Juan
XXIII, el inestimable papa que lo convocó y
que, después de organizarlo y darle una sa-
bia orientación, falleció ante el estupor y el
dolor del mundo entero. Su muerte dio paso
al papa Pablo VI, que presidió el concilio has-
ta su clausura en 1965, cambiando la inten-
cionalidad de su antecesor en algunos as-
pectos importantes.

Entretanto, en Munich, el alumnado de di-
ferentes facultades de la Universidad de esta
ciudad, participaba en las conferencias que
eminentes profesores de esta y de otras uni-
versidades daban por las tardes.

Joseph Ratzinger fue el orador de una de
esas charlas a las que asistí. Al escuchar sus
palabras, me sorprendieron sus ideas claras
y precisas, su gran capacidad y agudeza pa-
ra adaptarlas a la mentalidad de los jóvenes
estudiantes y para renovarlas si fuera preci-
so. A todos nos pareció que era un gran inte-
lectual, capaz de romper moldes y de revolu-
cionar esquemas tradicionales.

Así que no nos asombraron sus rápidos
nombramientos: asesor del cardenal Josef
Frings de Colonia en el Concilio Vaticano; ar-
zobispo de Munich y Frising en 1977 y luego
cardenal. Nos parecieron cargos adecuados
a su personalidad y a su visión de futuro.
Herzlichen Glückwunsch Monseñore!

Le seguí el rastro algún tiempo, leyendo
parte de sus obras. Descubrí conclusiones
concretas de temas muy inte-
resantes sobre “la revelación,
que impulsa el acercamiento en-
tre la iglesia y el mundo”, so-
bre la “fe, el mensaje liberador
del Evangelio”, sobre el “cris-
tianismo no como una religiosi-
dad basada en la búsqueda de
una recompensa, ni como un
legalismo ético a cumplir para
ganarse la salvación”, sobre la
“unión carnal entre hombre y
mujer, concebida como sacra-
mento y manifestación del amor
de Dios”, sobre la “Iglesia cató-
lica, llamada a superar las dife-
rencias que la separan de otras”.

También disfruté leyendo
algo que escribió sobre la “era
neopagana” que vive la cultura
occidental, marcada por la ido-
latría al dinero, al prestigio, al
placer y al poder y desprovista
de valores humanos.

Empecé a desilusionarme
al descubrir una especie de fre-
nazo cuando manifestó su gran

escepticismo ante la posible eficacia de una
reforma estructural de la Iglesia. Creo que
esto sucedió cuando Juan Pablo II lo nombró
Prefecto para la Congregación de la Doctrina
de la Fe en 1981.

En 1982, monseñor Ratzinger abandonó
Munich. Más tarde vinieron otros nombra-
mientos; cardenal de Vellet-Segui en 1993, vi-
cedecano del Colegio Cardenalicio en 1998 y
decano del mismo en 2002, uniendo a su sede
cardenalicia a la de Ostia.

Poco a poco su pensamiento fue aferrán-
dose a la lucha contra lo que algunos llama-
ron disidencias: rechazó la Teología de la Li-
beración, mantuvo y mantiene hasta el día de
hoy una lucha encarnizada contra el aborto
controlado, contra el sacerdocio femenino y
contra la desaparición del celibato obligato-
rio. Incluso suspendió a varios conocidos teó-
logos, entre otros a Jon Sobrino, Hans Küng y
Leonardo Boff.

En 2005, Joseph Ratzinger fue nombrado

papa con el nombre de Benedicto XVI. Debe-
ría sentirme orgullosa al descubrir que el pa-
pa de Roma fue, hace 47 años, el orador que
escuché en la Universidad de Munich y al que
planteé un par de preguntas. Pero no es así. 

Él era más joven y audaz y hablaba a
gente más joven aún.

La responsabilidad crece y la madurez y
las canas obligan a sopesar las palabras y
las decisiones, aunque todo eso cause des-
ilusión en los que esperaban algo distinto.

Teníamos la ilusión de alcanzar a ver una
Iglesia pobre, sin grandes palacetes carga-
dos de oro y pedrerías, sin un “Estado” Vati-
cano con sus edificios, su enorme plaza de
Pedro (¿el pescador?), sin papas revestidos
cual príncipes medievales.

Habíamos soñado que ese mundo de os-
tentación y de poderío desaparecería, trans-
formándose en dinero con el que ayudar a los
niños desvalidos, mujeres, parados y ancia-
nos que hay en el mundo.

Imaginé que solo Joseph Ratzinger sería
capaz de llevar a cabo esos cambios radicales
en la imagen externa e interna de la Iglesia.

¿Fue una utopía pensar en la anulación
del celibato? Creo que si el celibato obligato-
rio se hubiese transformado en una opción
personal después del Vaticano II, como espe-
rábamos, se habrían evitado dos problemas
relativos al sacerdocio católico: primero, la de-
serción de decenas de miles de sacerdotes,
religiosos y religiosas de todo el mundo; y se-
gundo, no habría aparecido esa mancha ver-
gonzosa de la pederastia que, de repente, y
aunque ya existía desde tiempos lejanos, la
prensa actual ha convertido en la vedette
tanto en los me medios de comunicación de
papel como en los digitales, de forma bochor-
nosa. ¿Tendrá algo que ver la crisis económi-
ca? No lo sé.

Lo que es seguro es que han perdido vali-
dez los sacrificios, las penitencias con cilicios y
flagelaciones para inhibir la libido. Es inútil.
Hemos sido creados con ella en activo y con

el deseo sexual como fuente
de los impulsos de la conduc-
ta. Apagar esa fuente es abrir
la puerta a comportamientos
anormales, incluso delictivos.

Todo obliga a actuar. Es muy
simple. Basta con una frase:
el celibato no desaparecerá
de la Iglesia católica pero no
será obligatorio ni para los
nuevos ni para los antiguos
sacerdotes, monjes o monjas. 

Comprendería que la actual
curia romana considere muy
difícil este cambio. ¿Habrá que
esperar a que se renueve con
gente más joven y audaz?

Con fe he acudido a Roma
muchas veces, la última fue
cuando recibí en Munich la
missio canonica, firmada por
Juan XXIII.

Creo que volveré cuando
recupere la fe en la Iglesia ca-
tólica. Es decir, cuando haya
renunciado a sus riquezas y a
todo lo que está de más.

3

Punto de vista

C
EDITH CHAHÍN CURI

Reflexiones sobre el papa

Esperábamos una Iglesia sin un “Estado”
Vaticano con sus edificios, su enorme
plaza de Pedro (¿el pescador?), sin papas
revestidos cual príncipes medievales.

Teníamos la ilusión de alcanzar a ver una iglesia pobre, sin grandes palacetes. Foto. Dennis Jarvis

¿Habrá que esperar a que la Curia
Vaticana se renueve con gente más
joven y audaz?
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mi modo de ver, ser
voluntario conlleva
fundamentalmente
tres acciones: 

Ser uno con los demás, es-
tar presente y hacer todo aque-
llo que pueda ayudar a mejorar
nuestra manera de vivir. 

SER. Comprender el signifi-
cado de la propia existencia
implica sentirse unido a todo lo
que nos rodea, no sentirse se-
parado por las apariencias. Ser
es vivir conscientemente, sin
dejarnos llevar por la corriente.
Desde ayer hasta hoy, maestros,
sabios y santos de todo el mun-
do han transmitido esta ense-
ñanza, nos han mostrado que
todos los seres humanos son
una misma cosa y que forman
parte de una unidad indivisible.

La religión cristiana, con su
mandamiento más importante
“Ama a Dios sobre todas las co-
sas y al prójimo como a ti mismo”
y su renovación en “Amaos los
unos a los otros como yo os he
amado” ha sido la base de la
cultura occidental junto con la
herencia griega y romana. Este

mandamiento ha dejado su hue-
lla en los valores fundamenta-
les de las sociedades moder-
nas; el respeto, la libertad, igual-
dad y fraternidad entre todos
los hombres y mujeres es la ba-
se de las democracias laicas
actuales. Nuestro cometido, el
de todos y todas, es trabajar pa-
ra llegar al máximo desarrollo
de esta vivencia fundamental y
que no sean solo palabras.

El reto actual del ser huma-
no es encontrar el equilibrio en-
tre el individuo, la sociedad y el
entorno. El avance de las tec-
nologías puede ayudar enorme-
mente a encontrar esta armonía,
pero esa labor será imposible
sin respeto, compasión, amor.

ESTAR. Es permanecer pre-
sente, con atención. Mantener
la presencia es acompañar en
el camino que todos recorremos,
sin juzgar, tan solo observando
el proceso de manera serena.
Al acompañar hacemos sentir
que no se está solo, se aporta
calidez y se hace el camino más
cómodo y menos pesado.

Hoy en día, hablando en tér-
minos generales, formamos par-
te de una sociedad que no está
hecha para el ser humano, po-
demos percibir un descontento
general, no nos gusta hacia don-
de nos dirigimos. Las personas
desarrollamos nuestros roles,

Tema de portada

Al acompañar hacemos sentir
que no se está solo, se aporta
calidez y hace el camino más
cómodo y menos pesado.

El voluntariado en países empobrecidos del Sur es una experiencia transformadora. 

REDACCIÓN DE ALANDAR
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Foto. Cuerpos de Paz

Voluntariado: ser, estar, hacer

Once propuestas para el voluntariado del siglo XXI
● Compartir ideas, personas y recursos. El voluntariado moderno requiere impregnar una visión relacional a

la gestión organizativa. Trabajar en red añade un valor intangible y multiplicador a la acción voluntaria.
● Fomentar la participación a lo largo del ciclo vital. La participación requiere la puesta en marcha de un

conjunto de habilidades, destrezas y conocimientos adquiridos a través de la práctica asociativa. El
voluntariado ofrece una oportunidad óptima para este proceso de educación ciudadana. 

● Incorporar una visión internacional a la acción voluntaria. No podemos funcionar como entes aislados
del resto de iniciativas solidarias y movimientos sociales. Los problemas actuales requieren una actua-
ción conjunta también a escala global. 

● Asumir una lógica orientada hacia la calidad, la eficiencia y la rendición de cuentas. La transparencia en
lo económico y en lo ideológico son señas de identidad del voluntariado, al que no le debe temblar el
pulso a la hora de acudir a asistencia técnica que oriente sus esfuerzos hacia el logro de sus resultados.

● Fortalecer el arraigo del voluntariado en las bases de la ciudadanía. La participación ciudadana es un
buen indicador de salud democrática y el voluntariado representa una de las formas más genuinas de
participación. Se han de coordinar esfuerzos para promover una mayor conciencia social sobre el
papel de la ciudadanía a favor del bienestar colectivo, una de cuyas expresiones es el voluntariado. 

● La apropiación de la tecnología e Internet con fines participativos. Como espacio de participación, el
voluntariado puede contribuir a que la ciudadanía se “apropie” de las TIC. El voluntariado virtual cada
vez va asumiendo más protagonismo. 

● El voluntariado y la Responsabilidad Social Empresarial. Diferentes movimientos sindicales y ciudada-
nos han promovido iniciativas políticas a través de las cuales se fomenten alianzas de colaboración
entre empresa y la sociedad civil organizada. 

● La gestión de la diversidad en el contexto de las entidades de voluntariado. El voluntariado es un fenóme-
no diverso en cuanto a los fines que persigue y heterogéneo en su composición interna. Las entidades
de voluntariado han de asumir la diversidad como un componente esencial en la gestión asociativa. 

● Voluntariado, individualización y nuevas pautas de participación. En el voluntariado de la actual socie-
dad globalizada sus integrantes están más interconectados que nunca en lo tecnológico y, sin embar-
go, con matices individualizados en sus pautas de participación. Este hecho incide directamente en
comportamientos de ayuda sostenidos en el tiempo, como es el caso del voluntariado.

● Fomentar la investigación/acción y la innovación social. El movimiento de voluntariado goza de cierta
experiencia en el diseño, implementación y evaluación de programas de intervención con la comuni-
dad. Este conocimiento otorga al voluntariado un alto potencial de ajuste de sus programas a la comu-
nidad y le ha permitido poner en marcha soluciones innovadoras a problemas comunitarios. 

● Voluntariado e incidencia política. El voluntariado responde a la inquietud de la ciudadanía por trans-
formar realidades. Durante la próxima década, el movimiento de voluntariado ha de avanzar en su inte-
gración en el conjunto de políticas sociales, en su papel de interlocutor o mediador entre las políticas
públicas y la ciudadanía organizada. 

El Programa Nacional de España para el Año Europeo del Voluntariado
tenía previsto para 2011 una serie de actividades para fomentar la ciu-
dadanía activa. En el ámbito estatal dichas actividades han estado
enmarcadas en cuatro objetivos: lograr un entorno que favorezca el
voluntariado en la Unión Europea, ofrecer medios de actuación a los
organizadores de actividades de voluntariado, reconocer las activida-
des de voluntariado y, por último, sensibilizar sobre el valor y la impor-
tancia del voluntariado. 

Está a punto de finalizar el Año Europeo del Voluntariado que se
celebra como reconocimiento a todas las personas que, de manera
altruista, dedican su tiempo a tareas en favor de los demás.
Se trata, además, de obtener mayor información sobre la situación
del voluntariado, de “difundir entre la sociedad los valores de parti-
cipación, solidaridad y cambio social propios del voluntariado en un
momento especial de crisis económica”.
Desde alandar hemos querido recoger el testimonio de uno de
estos voluntarios, Juan Felipe García Estrada. Experto en Medicina
Tradicional China y Yoga y director de Shen Centros de Equilibrio y
Salud, dedica una parte de su tiempo a impartir -y con bastante
éxito- talleres de yoga para personas sin hogar en el Centro de Día
Luz Casanova, en Madrid. En este mismo centro y para mujeres víc-
timas de la violencia imparte unos talleres de relajación que supo-
nen una gran ayuda para las asistentes. A él le hemos pedido que
nos cuente qué es ser voluntario.

A
JUAN FELIPE GARCÍA ESTRADA
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familiares, de trabajo, etc., con
mucha presión. Hay muchas
personas que, más que vivir,
sobreviven; los horarios de tra-
bajo, colegio y demás quehace-
res nos hacen relacionarnos de
manera cansada, con poca pre-
disposición a intimar unos con
otros y con muchas ganas de
evadirnos, de permanecer dor-
midos. Al final esto nos lleva a
vivir una vida aislada aunque
estemos rodeados de personas
y en muchas ocasiones desen-
cadena frustración, ira, depre-
sión, ansiedad, miedo, enajena-
ción y otras enfermedades.

Realizamos nuestro trabajo
formando parte de una cadena
que lleva a una vida desnatura-
lizada, donde cada vez hay más
“indigencia afectiva” y gran
falta de ganas de “Vivir” con
mayúsculas.

Personalmente no encuen-
tro diferencias entre muchas de
las personas con las que me
relaciono a lo largo del día y las
que vienen al centro donde co-
laboro: ambas tienen el mismo
valor humano, es el encadena-
miento de determinadas cir-
cunstancias lo que puede llevar
a desestabilizar por completo a
una persona y eso es más fácil
de lo que pensamos.

Si estamos atentos, cons-
cientes del momento que vivi-
mos, podemos observar cómo
se desarrolla este proceso y
actuar en la medida justa que
pueda producir un cambio. Tam-
bién podemos ayudar a salir del
aislamiento en que se hayan
otras personas, mostrar que
todos vamos en el mismo bar-
co, en el mismo río.

HACER. Creo que la labor
principal del voluntariado en la
sociedad actual -independien-
temente del trabajo que reali-
ce- es ser puntos de referencia,
transmisores del respeto, la ge-
nerosidad, la confianza, la no-
bleza que el ser humano puede
demostrar. Todos podemos po-
ner nuestro granito de arena
colaborando en la creación de
un mundo más cálido con más
amor, enseñando que cualquier
persona puede hacer algo para
que los demás se sientan acom-
pañados en las dificultades de
la vida, porque tal vez lo que más
hunde a una persona no es tener
dificultades, sino sentirse aisla-
do ante ellas. Se han olvidado
muchos actos que antes eran
espontáneos y que integraban,

ahora hay que volver a recor-
darlos, hay que ser referentes.

Hoy da la impresión que to-
do se mueve por intereses y ga-
nancias, todo se hace para ob-
tener algo a cambio y no hablo
solo de mercados. Si dices ex-
presiones como: tanto tienes,
tanto vales, yo no doy nada si
los demás no me dan, ¿y qué
gano yo con eso?, yo voy a lo
mío, pareces una persona lista;
lo contrario es de tontos… esas
palabras nos separan más, nos
impiden poder ser felices, pues
dan fuerza a la idea de que uno
está contra el mundo; sin em-
bargo, uno es más rico cuando
entiende que el mundo está de
su parte y esto no es una uto-
pía, es felicidad. Por eso es de
gran valor la labor altruista del
voluntario.

Vivimos en tiempos de co-
municación, horarios, rapidez.
Esto no tiene por qué ser un im-
pedimento, al contrario, hoy to-
dos podemos ser voluntarios,
todos podemos ser puntos de
referencia y transmitir estos
valores, intercambiando un sa-
ludo, no apartando una mirada,
buscando en Internet la gran
oferta de actividades de volun-
tariado que se pueden realizar,
hablando con nuestros conocidos

sobre estas actividades, ense-
ñando a nuestros hijos e hijas el
valor de la colaboración la inte-
gridad, etc. Además de todas
las actividades que se vienen
realizando desde siempre en
los centros y las donaciones to-
dos podemos aportar algo para
colaborar: tan sencillo como
preguntarse ¿qué puedo ofre-
cer? ¿de cuánto tiempo dispon-
go? La sociedad del bienestar
no es la sociedad de la comodi-
dad, no es la sociedad del si-
llón, la tele, el móvil y el ordena-
dor, de quedarse parados pen-
sado que el mundo es así; es la
armonía entre individuo, socie-
dad y medio ambiente. ¿La tene-
mos? Pues trabajemos por ello.

La sociedad es transforma-
da por las personas, las perso-
nas se rigen por modelos de re-
ferencia que hoy se adquieren
sobre todo por los medios de
comunicación, pero estos en
muchas ocasiones no son co-
herentes con los valores más
fundamentales. Ser voluntario es
transmitir -entre otras cosas-
alegría, unidad, fuerza y la es-
peranza de que el el ser humano
puede crear un mundo mejor.

diciembre 2011 alandar
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Podemos poner nuestro granito de arena colaborando 
en la creación de un mundo más cálido con más amor, enseñando
que cualquier persona puede hacer algo para que los demás 
se sientan acompañados en las dificultades de la vida.

Tema de portada

El voluntariado con personas ancianas es cada vez más necesario en una sociedad individualista. Foto. alandar

EL VOLUNTARIADO EN ESPAÑA
No hay información exacta del número de personas que hacen voluntariado en España. Sin em-

bargo, de acuerdo con los datos acumulados a partir de entrevistas, ascendía en 2005 a cinco millo-
nes (12% de la población). El Plan Nacional para el Voluntariado 2005-2009 afirmaba que el incre-
mento en participación es particularmente alto a nivel local. 

De acuerdo con estimaciones hechas por autoridades nacionales, no hay diferencias de géne-
ro en los porcentajes de voluntariado. Sin embargo, mientras que el Plan Nacional para el Volunta-
riado 2005-2009 afirma que el voluntariado en España es igual entre hombre y mujeres, con una
pequeña tendencia a favor de ellas. Un informe de García Campá declara que la participación de las
mujeres en el sector del voluntariado en España no es igual y que el tercer sector social en España
está compuesto por más mujeres que hombres. De acuerdo con los datos arrojados por el Congreso
Nacional de Voluntariado (2004) los rasgos generales que caracterizan al voluntario español medio
son: mujer menor de 35 años, con estudios superiores y voluntaria en servicios sociales. Las fuen-
tes están de acuerdo en que hay sectores donde las mujeres aún son mayoría, como el de los ser-
vicios sociales, que es el ámbito de voluntariado más común en España. Los datos oficiales de 2002
muestran que el 58% de las personas voluntarias en este sector eran mujeres. Además, el 75% de
las organizaciones de servicios sociales voluntarios tienen a más mujeres que hombres entre sus
voluntarios. 

Hay más jóvenes que hacen voluntariado en España que mayores, aunque este tipo de actividad
entre la gente de más edad está creciendo. El Sondeo de la Juventud Española 2003 afirmó que el
4’9% de la gente joven española participaba en actividades de voluntariado y que el 22’4% querría
hacerlo. Además, el 48% de los y las jóvenes son o eran miembros de asociaciones deportivas. Sin
embargo, la Subdirección de ONG y Voluntariado aportó datos oficiales del año 2005 que mostraba
que el 60% del total del voluntariado tenía menos de 44 años. La mayor parte de este colectivo tenía
menos de 30. Además, el número de mayores de 65 años que hacen voluntariado ha crecido consi-
derablemente en los últimos años. Este grupo está formado por personas jubiladas que aún están
activas y disponen de mucho tiempo libre. 

En términos de extensión geográfica, el Diagnóstico de Situación del Voluntariado en España in-
dica que las regiones con un número más alto de ONG son Madrid, Cataluña y Andalucía. Las regio-
nes con un número más bajo son La Rioja, Navarra, País Vasco y Cantabria. No obstante, La Rioja,
Cantabria, Islas Baleares e Islas Canarias tienen el número de ONG más alto per cápita. 

La mayoría de personas que participan en actividades de voluntariado cuentan con una eleva-
da cualificación (el 20% tiene estudios superiores) y, de acuerdo con los datos del año 2002, desem-
peñan su labor por regla general durante
cinco horas a la semana. 

Los servicios sociales son el sector más
común del voluntariado en España. Los datos
del año 2005 muestran que el 28’7% del total
de personas lo son en este sector, lo que
representa el 4% de la población española.
Cultura y deportes ocupan el segundo pues-
to, con el 21’9%, seguido de la educación y la
investigación, con un 12’3%. Otros ámbitos
en los que el voluntariado español está impli-
cado son los derechos civiles, el medio
ambiente, la salud, el desarrollo de la comu-
nidad y la cooperación internacional. Forges también ofreció su particular visión del voluntariado.

Viñeta publicada en El País el 5 de diciembre de 2007
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os días 29 y 30 del pasado
mes de octubre se cele-
bró en la Escuela de Re-
laciones Laborales, Tu-

rismo y Trabajo Social en Jerez de
la Frontera (Cádiz) la III Asamblea
de Redes Cristianas. En esta oca-
sión el lema en torno al cual se
congregaron fue “Cristianos y cris-
tianas en una sociedad plural”. Dos
días de encuentro en los que com-
partieron vidas y caminos más de
300 personas vinculadas a los dis-
tintos colectivos y comunidades que
integran esta plataforma de Iglesia
abierta, a la que alandar pertene-
ce desde sus inicios.

Por parte de nuestra revista, la
participación en la III Asamblea fue a
través de Salvador Mendoza, miem-
bro además de la comunidad de la
Parroquia de Guadalupe en Madrid.
Para Salvador lo más enriquecedor
fue “el ambiente que se vivió, el con-
tacto con la gente”, destacando es-
pecialmente “el esfuerzo por aco-
ger a todo el mundo, venciendo las
dificultades, poniéndose a disposi-
ción de todos desde las comunida-
des de Jerez, con un derroche de
simpatía, generosidad y acogida”.

Ciudadanía intercultural
La Asamblea es un hito más en

el camino que esta plataforma lleva
andado. Dignidad del ser humano,
solidaridad y voluntad de presen-
cia son los pasos que han ido mar-
cando hasta el momento el proce-
so iniciado por Redes Cristianas
desde su fundación en abril del
2006 con el propósito, expresado
en su carta fundacional, de “anun-
ciar con alegría la Buena Noticia
del Reino”. Y anunciarlo, precisa-
mente, “a una sociedad compleja,
en proceso abierto de seculariza-
ción y a una Iglesia petrificada, in-
cómoda en el nuevo escenario e
incapaz de leer los nuevos signos
de los tiempos”. 

Así, la III Asamblea se convocó
con la voluntad de “reconocer la
pluralidad que abre camino hacia
una ciudadanía intercultural y de-
mocrática que, respetando las di-
ferentes identidades, pueda ir más
allá de las etnias, las religiones y la
misma nacionalidad”. Tal y como la
describía la comisión organizadora
del encuentro, se trata de una ciu-
dadanía cosmopolita “capaz de
abordar conjuntamente esa otra
cara de la globalización encarnada
en las migraciones y en la crecien-
te emergencia de la marginación”.

En realidad, esta ciudadanía
abierta de las personas cristianas
no es algo nuevo de nuestro tiem-
po. Ya en los primeros textos de la
Iglesia, como en la carta a Diogne-
to, aparecen referencias a esta ac-
titud. En dicha epístola, escrita en
torno al año 150 d.C., se afirma que
el pueblo cristiano “no se distingue
de los demás ni por su tierra, ni por
su habla ni por sus costumbres,

porque ni habitan ciudades exclu-
sivas suyas, ni hablan una lengua
extraña, ni llevan un género de vida
a parte de los demás; habitando
ciudades griegas o bárbaras, según
la suerte de cada uno, adaptándose
en vestido, comida y demás género
de vida a los usos y costumbres de
cada país, dan muestra de peculiar
conducta admirable”. Y este libro
de la apologética cristiana conti-
núa describiéndonos: “Habitan sus
propias patrias, pero como foraste-
ros; toman parte en todo como ciu-
dadanos y todo lo soportan como
extranjeros, toda tierra extraña es
para ellos patria y, toda patria, tie-
rra extraña”. Abiertos, diversos,
como lo fue el mismo Jesús.

Talleres y actividades
Esta opción por integrarse en

la pluralidad, fue el hilo conductor
de los talleres y actividades que
conformaban el programa. Dichos
talleres fueron enormemente varia-
dos, con temas como las redes al-
ternativas frente a la crisis, el mo-
vimiento mundial de indignación
manifestado en plazas y ciudades,
la lucha de clases en una sociedad
justa y alternativa, las diferentes
formas de vivir lo trascendente, la
afectividad y sus distintas expre-
siones, el trabajo por la paz y en
contra del militarismo o la plurali-
dad eclesial y comunitaria en el
compromiso con las víctimas de
esta crisis.

El trabajo en grupo y la convi-
vencia fue lo que mejor permitió com-
partir experiencias entre las comu-
nidades y colectivos que participa-
ron, que se encuentran en momen-
tos y circunstancias muy diversas.
“Hay una diferencia muy grande
-nos explica Salvador- entre comu-
nidades parroquiales y comunida-
des extra-parroquiales que se han
mantenido como tales, sobre todo
en el tema de la libertad de espíritu
a la hora de celebrar su fe”. Estas
comunidades que siguen su cami-
no fuera del ámbito de la parroquia,
“muy a menudo no se plantean tan-
to la necesidad del presbítero par-
tiendo de la idea de que todos so-
mos sacerdotes y solo algunos son
presbíteros”. Reflexiones como
estas fueron el fruto de algunos de
los talleres.

También en la Eucaristía que
sirvió de cierre al encuentro, estuvo
muy presente la diversidad de nues-
tro mundo y nuestra sociedad. Tal y
como lo explica otro de los partici-
pantes, Luís Ángel Aguilar, de Comu-
nidades Cristianas Populares, “des-
de la atención a la pluralidad de ra-
zas, enunciando algunos de los ar-
tículos de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, hasta la
pluralidad de religiones y de espiri-
tualidades, pasando por la opción
por los empobrecidos, que se con-
cretó a través de la pluralidad de
propuestas del 15-M, proclamando

III Asamblea de Redes Cristianas
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CON EL PUEBLO SAHARAUI
Redes Cristianas tiene como costumbre concluir sus asambleas

con algún gesto público que transmita a la sociedad civil lo que se ha
vivdo en el encuentro. En esta ocasión, el gesto no fue propio sino
que los colectivos cristianos reunidos en Jerez se sumaron, tras la
Eucaristía a la concentración convocada por “Por la dignidad, liber-
tad e independencia del pueblo saharaui”. 

Fruto de esta adhesión, basada también en la defensa de la li-
bertad cultural, Redes Cristianas emitió un comunicado en el que se
denunciaba “la política criminal de la monarquía de Marruecos ha-
cia la población saharaui en las zonas ocupadas del Sáhara Occi-
dental desde años, pero en especial en las ciudades de Dajla y El
Aaiún en los últimos días”.

Desde todos los rincones del Estado español, las personas reuni-
das en Jerez quisieron también “rendir un homenaje a aquella gran
iniciativa de Gdem Izik que encendió las propuestas de lo que hoy
conocemos como la Primavera Árabe”.

Redes Cristianas se unió a la protesta

de los Amigos del Pueblo Saharaui. 
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Foto. Salvador Mendoza

Una imagen de la ceremonia inicial. 

Los talleres fueron momentos 

de compartir y participar. 

Bajo la dictadura del mercado, una realidad contra la que luchar.

El auditorio de la Escuela de Relaciones

Laborales, lleno de público en la Asamblea. 

Raquel Mallavibarrena, Evaristo Villar y 

Pilar Rodriguez durante la Asamblea. 
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los ocho objetivos mas consensua-
dos por las asambleas”. 

Según Luis Ángel, miembro de la
coordinadora de Redes Cristianas,
“tampoco se quedó en el tintero la
atención a la pluralidad de manifes-
taciones de la sexualidad, así como la
pluralidad de género, recordándo-
se las grandes mujeres de la biblia
Séfora, Fuá, Débora, Julda, María de
Nazareth, Judith, Agar, Tamar y rei-
vindicándose la reelaboración
feminista de la Historia desde los
primeros siglos del cristianismo”.

Esta diversidad sexual estuvo
también presente en talleres, como
el organizado por la Federación Es-
tatal de Lesbianas, Gais, Transe-
xuales y Bisexuales (FELGTB) bajo
el título Transexualidad: una apro-
ximación a la identidad de género,

a partir de la experiencia personal
de una de sus coordinadoras, Mar
Cambrollé. Según nuestro compa-
ñero Salvador, que participó en dicho
taller “representó una experiencia
nueva, conocer una vivencia muy
fuerte y un proceso de sufrimiento,
de rechazo, de superación y de
lucha que fue muy aleccionador”.

Líneas programáticas
El encuentro de Jerez también

sirvió, como toda Asamblea de un
movimiento social, para hacer ba-
lance de los últimos dos años de
actividad y para plantear las líneas
programáticas para Redes Cristia-
nas de cara a 2012-2013. Por con-
senso, las personas participantes
aprobaron que esta plataforma lle-
vará a cabo una serie de acciones
ante la situación social y económi-
ca derivada de la crisis, para llevar

a la práctica el compromiso con las
personas empobrecidas, para ser
punto de convergencia para el diá-
logo interconfesional y para cami-
nar hacia una Gran Asamblea Uni-
versal del Pueblo Cristiano. 

Se propuso reforzar la comuni-
cación, aprovechando las nuevas
tecnologías, así como fortalecer la
estructura de red interna en la pla-
taforma, revisando y actualizando
a los miembros de la coordinadora
y la asamblea de representantes.
Asimismo, entre las líneas progra-
máticas que marcarán el trabajo de
Redes Cristianas para los próximos
años también está la continuación
de la línea de trabajo en el tema de
la laicidad, en colaboración con
colectivos que actúan en este
campo, principalmente reclaman-

do la derogación de los acuerdos
preconstitucionales del Estado es-
pañol y la Santa Sede. Reforzar la
vigilancia y denuncia en los casos
de injusticia y acoso intraeclesial,
así como la denuncia de las pose-
siones de la Iglesia como antisigno
evangélico. Y, en suma, la III Asam-
blea de Redes Cristianas asumió el
compromiso de reivindicar la per-
sona de Jesús, centrados en ella
como referencia fundamental.

Redes Cristianas, que ha creci-
do y se ha fortalecido después de
las asambleas anteriores -celebra-
das en Madrid y Bilbao- es, hoy por
hoy, una plataforma consolidada, con
voz ante la opinión pública. Y Jerez
ha sido la confirmación de que “so-
mos muchos más de los que cree-
mos” y que, pese a trabajar desde lo
pequeño, desde lo cotidiano, “tene-
mos más fuerza de lo que parece”.

Redes Cristianas, que ha crecido y se ha fortalecido después 
de las asambleas anteriores -celebradas en Madrid y Bilbao- 
es, hoy por hoy, una plataforma consolidada, con voz firme 
ante la opinión pública.

GIANFRANCO RAVASI

VIVIR DESDE EL CORAZÓN
Relaciones y sentimientos 
en la Biblia

El amor va necesariamente más allá de lo privado y
personal y se traduce en actitudes de entrega 
al otro (desde la amistad hasta el amor conyugal), 
que producen frutos que permanecen y alimentan 
las relaciones, los vínculos, las estructuras afectivas 
y los espacios de sociabilidad. En este sentido, 
el cardenal Ravasi presta una atención especial 
a la familia y, dentro de ella, a la figura de 
las personas ancianas, tan a menudo olvidadas.

152 págs. / P.V.P.: 12,00 €

JOAN CHITTISTER

40 CUENTOS PARA 
REAVIVAR EL ESPÍRITU

«Dios hizo seres humanos porque le gustan 
los cuentos», dijo el rabino Nachman. Y a nosotros,
que estamos hechos a imagen de Dios, también 
nos gustan los cuentos. Un buen cuento puede 
conmovernos hasta lo más profundo, hacernos 
repensar las viejas verdades, poner grandes preguntas
en nuestro horizonte, inspirarnos para tratar de 
alcanzar aquello a lo que no llegamos. Y es que 
la distancia más corta entre un ser humano y 
Dios es a través de un relato.

96 págs. / P.V.P.: 9,00 €

GEORGE AUGUSTIN

LLAMADOS A LA ALEGRÍA
El gozo de ser sacerdote

Con el título Llamados a la alegría, el autor alude 
a unas palabras de Pablo en las que el apóstol se 
califica a sí mismo de «cooperador de vuestro gozo»
(2 Co 1,24). Lejos de darse por satisfecho con ideas
superficiales, sigue el rastro de la dimensión más 
profunda de la alegría en el ejercicio del ministerio
sacerdotal y en el mensaje que al sacerdote 
le es dado comunicar e irradiar, a pesar de la actual
situación de sobrecarga pastoral y cuestionamiento 
de la propia identidad.

312 págs. / P.V.P.: 16,50 €

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

MANIFIESTO DE LA 
III ASAMBLEA DE REDES CRISTIANAS

Hoy 30 de octubre de 2011, en la III Asamblea
General de Redes Cristianas celebrada en Jerez,
bajo el lema “Cristianos/as en una sociedad plu-
ral, hemos constatado que “somos más de los
que creemos” y que, intentando seguir a Jesús
de Nazareth, y junto con otras y otros, “tenemos
más fuerza de lo que parece”.

Esta crisis nos pone en evidencia la brutali-
dad de un sistema que, a quienes hemos sido cre-
ados iguales por Dios, nos hace injustamente di-
ferentes en la igualdad de oportunidades. Un sis-
tema que reinventa continuamente formas de
marginación y exclusión social.

A lo largo de la historia, el único Dios en el
que creemos se ha manifestado de diferentes for-
mas. Por ello, hemos de avanzar en el diálogo pa-
ra recuperar los valores de bondad, justicia e
igualdad tan cercanos a este Dios.

Vivimos en una sociedad multicultural y mul-
tirreligiosa que exige, en este tercer milenio, al-
gunos gestos inaplazables en orden a fundamen-
tarse sobre bases justas e igualitarias. Vivimos en
un mundo adulto y plural en sus criterios políti-
cos, científicos, y morales, en relación con los de-
rechos humanos. En este contexto, creemos que
no son necesarias las muletas de la religión para
trabajar por la transformación de este mundo; por
eso estamos convencidos de que “somos mu-
chos más de los que creemos” en la voluntad de
avanzar por este camino.

En esta III Asamblea de Redes Cristianas hemos trabajado en once talleres sobre la sociedad plural y la acti-
tud e implicación de creyentes y no creyentes en ella. En estos talleres hemos reflexionado sobre las redes
alternativas frente a la crisis, el movimiento mundial de indignación manifestado en plazas y ciudades, la lucha
de clases en una sociedad justa y alternativa, las diferentes formas de vivir lo transcendente, la afectividad y
sus distintas expresiones, el trabajo por la paz y en contra del militarismo o la pluralidad eclesial y comunitaria
en el compromiso con las víctimas de la crisis.

No hemos sido sordos ni ciegos ante recientes acontecimientos tales como el continuo incremento del paro,
puesto de manifiesto en la última EPA de ayer, la cesión de la base de Rota para implantar el escudo antimisiles
de la OTAN, y el secuestro de las cooperantes españolas esta semana en Tinduf y un poco antes Kenia.

Por ello, ante la incapacidad y/o silencios de las instituciones políticas, económicas y religiosas para dar
respuesta a estas situaciones, denunciamos su inoperancia, y sabiendo que “somos muchos más de los que
creemos”, manifestamos nuestra voluntad de colaborar en la transformación de este sistema, junto a tantas
personas, grupos y movimientos que lo hacen desde otras perspectivas.

Y como seguimos convencidos de que “OTRO MUNDO ES POSIBLE”, hemos decidido unir nuestros esfuer-
zos -enREDarnos- para que ese mundo vaya siendo posible desde ahora. Una fiesta de la esperanza.
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sta expresión conserva
su actualidad, aunque
fue formulada hace 40
años por Leonardo Boff

en los inicios de la teología de
la liberación. En aquel tiempo,
afirmar “humano así solo pue-
de ser Dios” significaba la op-
ción por una investigación que
se interesaba más por la vida
histórica de Jesús de Nazareth,

para entonces comprender me-
jor cómo y por qué los primeros
cristianos lo proclamaron Se-
ñor e hijo de Dios. Hoy la teolo-
gía y la espiritualidad cristiana
más abierta confiesa la misma
fe, pero de una forma que no di-
ficulte el diálogo con otras cul-

turas y tradiciones religiosas.
Comprende que la formulación
dogmática que aprendemos en
el catecismo vino de concilios
antiguos y no del Nuevo Testa-
mento. Expresa la inserción del
cristianismo en la realidad del
imperio romano. Hoy esa ex-
presión de la fe no puede ser
única ni absoluta. Para ser ver-
daderamente católico (univer-
sal), el cristianismo tiene que
hacerse capaz de expresar su
fe en las más diversas culturas
y de forma que pueda ser com-
prendido como un camino posi-
ble, sin pretenderse el único. 

Al celebrar la fiesta de la
Navidad somos llamados a rea-
firmar que Dios se nos ha reve-
lado en la persona de Jesús de
Nazareth. En él, Dios nos ha lla-
mado a vivir como sus hijos e
hijas. Todos los seres humanos
son imágenes y deben, por su
modo de ser y vivir, hacerse se-
mejanza de este amor divino.
Para ayudarnos en esta tarea,
Él se revela especialmente en

algunos hombres y mujeres que
reflejan más que otros esa pre-
sencia divina en su ser. Y ha-
cen eso cuanto más logran de-
sarrollar en sí la dimensión hu-
mana de la solidaridad, de la

comunión universal y lo profun-
damente amoroso de su ser.
Los budistas tibetanos recono-
cen en su Santidad, el Dalai La-
ma, un avatar del Buda de la
compasión. Nosotros, cristianos
y cristianas, reconocemos en la
persona de Jesús de Nazareth
el consagrado de Dios, lleno del
Espíritu Santo, que se hizo her-
mano de todos seres humanos
y nos llama a vivir esta fraterni-
dad universal. Él jamás se quiso
imponer a los otros. 

Algunas palabras del Evan-
gelio, escritas en un contexto
distinto de su vida histórica, in-
dican una exclusividad en su

relación con Dios. Afirman que
solo Él es salvador y nadie llega
al Padre sino a través de Él
(Juan 14). Eso se explica por el
contexto. Pablo dice que Jesús
no pretendió quedarse en la
condición privilegiada frente a
Dios (Fl 2, 5 ss). Nos llamó todos
a la misma intimidad con su pa-
dre maternal. Cuanto más nos
hacemos humanos -en el más
profundo sentido de la palabra-
y cuanto más insertados esta-
mos en nuestro mundo para
cambiarlo, más brillará el ros-

tro divino en nosotros, como
hizo en Jesús. Feliz Navidad
para ustedes. 

Tras un largo camino
La periodista religiosa Rosario Bofill
ha fallecido en su Barcelona natal a
los 80 años. Estudió periodismo en una
de las primeras promociones de la es-
cuela del CIC de Barcelona. Fue pro-
fesora de periodismo religioso en la Uni-
versidad Ramón Llull. Dirigió El Ciervo,
la revista cultural independiente de
trayectoria ininterrumpida más anti-
gua de España. Dirigió también Foc
Nou y perteneció al consejo editorial
de la revista Dialogal. Autora de va-
rios libros, en 2006 recibió la Creu de
Sant Jordi de manos de Pasqual Ma-
ragall. Presidió la Associació de Pu-
blicacions Periòdiques en Català y la
Associació d’Amics del Montseny. 

Carta a Rouco
Profesor@s Cristian@s de, para y por
la Escuela Pública, un grupo de ense-
ñantes que trabaja en centros educa-
tivos públicos madrileños entregó el
pasado 17 de noviembre,una carta a
monseñor Antonio María Rouco Va-
rela. En ella solicitaban al arzobispo
de Madrid y presidente de la Confe-
rencia Episcopal Española su media-
ción en el conflicto que sufre desde
el pasado verano la enseñanza públi-
ca en la región tras los recortes deci-
didos por la Comunidad de Madrid.
“Nos resulta llamativo que muchos
de nuestros dirigentes políticos invo-
lucrados en este conflicto se decla-
ren católicos”, afirmaba el texto de la
misiva en referencia directa a Lucía
Figar, consejera de educación del
Gobierno de Esperanza Aguirre y cre-
yente reconocida. “Pensamos que la
Iglesia puede y debe tener un papel
activo en la resolución de esta situa-
ción ya que, a nuestro entender, aten -
ta contra valores de igualdad, digni-
dad y libertad que siempre ha defen-
dido”, recalcó el colectivo.

Geografía del cristianismo
Un congreso organizado por el Centro
para el Estudio del Cristianismo Global
se ha centrado en las proporciones
mundiales del cristianismo: a inicios
del s.XX el “centro físico de la cristian-
dad” se encontraba muy cerca de Ma-
drid mientras que, a partir de 2010, la
zona más poblada por cristianos es
Timbuctú (Mali). En 1960, el 66% de la
cristiandad vivía en Europa, mientras
que ahora solo un 26% pertenece a
nuestro continente. Estos creyentes
se concentran en el hemisferio sur,
pero el norte sigue controlando las
finanzas de este sector produciendo
más del 80% de ingresos. Una de las
principales conclusiones del congre-
so fue que “el cristianismo ya no es
una religión del hombre blanco ex-
clusivamente; los cristianos ahora es-
tán por todas las partes del mundo”.
La nueva distribución ha demostrado
que el cristianismo contemporáneo
está centrándose cada vez más en
“recuperar e incorporar la tradición”
y que la llamada generación “new
born”de cristianos y cristianas está
tomando fuerza.

Breves

Al celebrar la fiesta de 
la Navidad somos llamados 
a reafirmar que Dios se nos 
ha revelado en la persona 
de Jesús de Nazareth. 

Cuanto más nos hacemos
humanos y cuanto 
más insertados estamos 
en nuestro mundo para 
cambiarlo, más brillará 
el rostro divino en nosotros.

Hoy esa expresión de la fe no
puede ser única ni absoluta.

E
Humano así solo puede venir de Dios
MARCELO BARROS

Celebramos el nacimiento, la humanidad de Dios. Foto. Genaro Orengo Photography

alandar 283:Maquetación 1  01/12/11  10:29  Página 8



9

diciembre 2011 alandarIglesia

“UNA TEOLOGÍA 
EN PANTUFLAS”

El mes de diciembre sobresale a nivel religioso por
la fiesta de la Navidad. No cabe duda de que, popular-
mente, es la fiesta más importante. No así litúrgicamen-
te, ya que la fiesta cristiana por excelencia es la Resu-
rrección de Jesús, más conocida como la Pascua.

Pero también se celebran durante este mes otras
fiestas religiosas que tienen un gran arraigo entre la
gente. Una de estas fiestas, yo diría que la más impor-
tante, es la de la Inmaculada, conocida también como la
fiesta de la Purísima. 

De hecho, el gran “acueducto” vacacional que go-
zamos muchos de los españoles durante estas fechas
es conocido precisamente con este nombre, en el caso
de quienes prefieren insistir en la connotación religiosa,
o con el de la Constitución, 6 del mismo mes, si se inten-
ta poner el acento más bien en el hecho civil.

Es posible que la mayoría de los lectores y lectoras
de alandar conozcáis el significado de la fiesta de la
Inmaculada. Sin embargo creo que no vendría mal re-
cordar brevemente el origen de la misma.

La fiesta de la Inmaculada tiene su origen precisa-
mente en un dogma. Lo definió el papa Pío IX el 8 de di-
ciembre de 1854, “Para atajar -tal y como pensaban al-
gunos eclesiásticos- una corriente de naturalismo que
comenzaba a correr por Europa”. María, según rezaba
la definición papal, había sido concebida desde el pri-
mer momento sin pecado original, a diferencia del resto
de los mortales.

Conocéis de sobra cuál es mi pensamiento respec-
to al pecado original. En todo caso, os invito a leer de
nuevo el artículo que sobre este tema escribí en el nú-
mero correspondiente al mes de octubre. 

En primer lugar, la grandeza de María, aquella joven

judía, humilde y sencilla, mujer del pueblo, no residía pre-
cisamente en un privilegio, tal sería el caso de haber sido
excluida de algo tan insólito para mí desde la perspec-
tiva de Dios como es el pecado original, sino en su acti-
tud profunda de fe, entendida ésta como una confianza
absoluta en ese Dios en quien confiaba a pies juntillas. 

María estaba llena de gracia, tal y como la recuer-
da el ángel cuando le anuncia que va a ser madre, se-
gún el relato del evangelista Lucas. Pero, personalmente,
yo siempre he pensado que estaba llena de gracia, es
decir, de amor, no porque se le hubiera impuesto desde
fuera sin más -incluso podríamos llegar a pensar que
podría haber sido en cierta manera contra su voluntad-
sino porque ella, renunciando a su proyectos persona-
les, se ofreció de manera total y absoluta para que Dios
se hiciera presente de la única manera que los seres
humanos comprendemos, como es el nacimiento, en
este caso el de su hijo Jesús. 

En el caso de María, pues, estaba llena de gracia,
es decir, llena de amor, porque a través de su momentos
de reflexión y de plegaria había ido descubriendo que
Dios (Yahavé en aquel momento) era tan inmenso en
perdón y en misericordia que no cabía por su parte otra
respuesta por parte de ella que no fuera sino abrirse de
par en par a ese Dios para ser llenada de lo mismo. De
ahí su respuesta: “Quiero ser su esclava”.  

Porque no debemos perder de vista que María tenía
con toda seguridad proyectos personales que quería
llevar a cabo; por ello, es lógico pensar que María dudó
y se resistió incluso (os invito a leer el relato de Lucas 1,
26-38), etc. Pero llegó un momento en que se olvidó de
sí misma, hasta el extremo de convencerse de que valía
la pena convertirse en instrumento para hacer posible
que la mejor de las noticias se hiciera realidad en la his-
toria de todos los hombres y mujeres.

Por eso tiene sentido que las personas que intenta-
mos seguir a Jesús hagamos de María el mejor modelo
de nuestra fe. Pues Dios continúa necesitando hombres
y mujeres que se dejen llenar de su gracia, de su amor,
para que después Él pueda seguir entrando como Noti-
cia liberadora para tantas personas como están necesi-
tadas de dicha Noticia.

Sin pecado original o llena de gracia
JOAN ZAPATERO

Dibujo: FanoDios continúa necesitando hombres y mujeres que se dejen llenar de su gracia. 

GRANEROS Y PESEBRES
ivimos atemorizados por los mercados, esa especie de ogro
corporativo y siniestro al que hay que tener contento aunque
nos esté asfixiando y triturando. Giramos en torno a sus esta-
dos de ánimo y al punto de la mañana ya estamos pensando:
¿Cómo se habrá despertado? ¿Estará irritado y nos pegará un

zarpazo? ¿Qué podemos hacer para que no frunza el ceño?  Bramamos
contra él y lo colmamos de vituperios sin darnos cuenta de que, en el
fondo, nos está prestando el servicio impagable de que como “el malo”
es él con su codicia insaciable y su carencia absoluta de ética, no nece-
sitamos mirarnos al espejo y preguntarnos: “Espejito, espejito, ¿no me
estará contaminado a mí el estilo mercado, aunque sea en talla junior?”

En una de sus parábolas, cargada de cierto humor negro, Jesús
cuenta la historia de un hombre que tuvo una gran cosecha (o se apañó
un retiro millonario) y se puso a echar cálculos: “¿Qué puedo hacer? Ya
sé lo que voy a hacer: derribaré mis graneros y construiré otros mayores
para meter mi trigo y mis posesiones (o conseguiré un ERE) y después me
diré: Querido, tienes bienes acumulados para muchos años; descansa,
come, bebe y disfruta (y búscate un paraíso fiscal…). Pero Dios le dijo:
¡Necio!, esta noche te reclamarán la vida (estás al borde del infarto…).
Lo que has guardado, ¿para quién será? (se lo va a llevar Hacienda…)”
(Lc 12,16-21). Es curioso que el reproche merecido no sea de índole moral
sino intelectual: más que como un sinvergüenza aparece sencillamente
como un imbécil.

Aquellos graneros son el símbolo de ese modo de vivir que tan bien
conocemos: hay que defender “el grano” de lo que poseemos de cual-
quier tipo que sea y, para eso, hay que levantar muros protectores que lo
pongan a salvo. Si no estamos con cien ojos, nos comportaremos como
clones del personaje de la parábola y su modelo granero: “Ya sé qué ha-
cer”, repetimos como él, “blindaré los accesos a ‘mi grano’, que ya está
bien de tanta solidaridad; protegeré mi sensibilidad y cambiaré de canal
en cuanto empiecen esos documentales espantosos de niños famélicos;
buscaré los informativos que refuercen mis convicciones: ‘a los que
piden en las calles los ponía yo a asfaltar carreteras’, ‘los parados que
espabilen’, ‘los inmigrantes, que se vuelvan”…

Pero, aunque estamos para pocos villancicos y bombillitas de colo-
res, llega la Navidad con su modelo pesebre: sin puertas, sin alarmas, sin
defensas, abierto a cualquiera que quiera acercarse y llevarse ese “gra-
no” que descansa sobre él. Es la otra manera de vivir inaugurada por Je-
sús, que intenta seducirnos con su estilo alternativo. Hay que reconocer
que él llevaba ventaja porque nacer en un establo en vez de en una casa
como Dios manda lo marcó para siempre y con poco remedio. Y es que
como te descuides en la elección de relaciones y se te arrimen peones
agropecuarios no cualificados ya no te vas a quitar nunca de encima a
esa gente: te rodearán, te empujarán y te incordiarán a todas horas: “Tengo
a mi hijo endemoniado con el paro”. “No tienen vino ni papeles tampo-
co”. “No soy digno de que entres en mi casa, que tengo alquiladas todas
las habitaciones para pagar la hipoteca”. “Señor, que vea cómo llegar a
fin de mes”; “Aumenta mi fe que todos mis amigos son de los ‘indignados’
y no entienden que yo sea creyente”; “Señor, socórreme, que aún no me
he repuesto después de la JMJ…” Y detrás de todo eso, un deseo des-
valido y acuciante: si rozaras mi vida, si me hablaras, si te sintiera cerca,
si me dijeras por qué vale la pena vivir…

Y él ahí, entonces y ahora, tan a la intemperie como en Belén, tan ex-
puesto como un pan que se parte. Acogiendo todos los gritos y todas las
lágrimas de un gentío abatido y derrotado: “Ánimo, no tengas miedo, yo
no te condeno, vente conmigo, tus pecados te son perdonados, levánta-
te, sal fuera, vete en paz. Mi vida es para vosotros: tomad, comed…”

No sabemos ser como él, pero si su existencia nos sigue deslum-
brando, podemos dejarnos caer esa noche por las afueras de Belén, con-
templar un rato el pesebre y repetirnos de nuevo la pregunta: “¿Qué
puedo hacer?”

Quizá la respuesta no nos resulte cómoda ni placentera, pero es de
las que llegan al corazón y lo desbordan con esa alegría que nadie puede
arrebatarnos. 

Okupemos la casa

V

DOLORES ALEIXANDRE

Llegó un momento en que se olvidó de sí
misma, hasta el extremo de convencerse 
de que valía la pena ser instrumento para 
que la mejor de las noticias se hiciera realidad.
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Por una vez -y sin que sirva de precedente-
no nos vamos a fijar en las grandes fiestas de este
mes. Ahí está el Adviento. Ahí está la Navidad.
Ahí está la Sagrada Familia. Escucharemos,
leído con solemnidad, el prólogo del Evangelio
de Juan, sus palabras llenas de alto contenido
teológico. Son días muy llenos. De alegría y de
contenido. La encarnación es el centro del mes.
Mucho para meditar y mucho para vivir.

Pero quizá este mes convenga echar una
mirada un poco lateral para descubrir una fies-
ta que tiene mucha importancia y mucho signi-
ficado teológico y vital, que habla de liberación
y de esperanza para el pueblo oprimido, que
nos pone a su manera en disposición de cele-
brar la Navidad. El 12 de diciembre se celebra
la Virgen de Guadalupe. La conmemoración del
día en que la Virgen María se apareció al indio
Juan Diego en aquel rincón del México recién
ocupado por los españoles. 

No es cuestión de entrar en si los españoles
fueron malos o santos. Fue un encuentro o más
bien encontronazo entre dos culturas, como
tantos ha habido en la historia de la humanidad.
A unos, a los nativos de aquella tierra, les tocó
la peor parte. Con los conquistadores les llega-
ron también enfermedades nuevas para las que
no estaban preparados y un sentimiento colec-
tivo de haber sido abandonados por sus dioses,

de haber perdido toda esperanza en el futuro. 
Hace unos años leí un libro de un catedráti-

co mexicano. Mostraba cómo la aparición de
María, su forma de vestir, el idioma que habla-
ba, las flores que la rodeaban, todo le habló al
indio Juan Diego en un lenguaje que él pudo
reconocer como el de su cultura, el de su pue-
blo. Y le devolvió la esperanza. Desde entonces,
Guadalupe ha representado mucho más que
una aparición de la Virgen. O, mejor dicho, en
esa aparición el pueblo ha encontrado siempre
su esperanza en la liberación. La María que se
aparece a Juan Diego le habla en su idioma, se
hace parte de su cultura, de su alma, para lle-
varle la esperanza. Una vez más, Dios se encar-
na, se hace uno de nosotros para, hablando
nuestro idioma, llevarnos de la mano, sacarnos
del pozo e invitarnos a mirar al horizonte con
esperanza y con una renovada ilusión por vivir,
por hacer de esta tierra el reino por el que Je-
sús luchó. 

María se hace Evangelio vivo en Guadalupe.
Los pobres siempre lo han sabido reconocer. Es
una manera de entender la Navidad más allá de
Belén. Porque Dios sigue haciéndose presente
en nuestra historia, aquí y ahora. Para derribar
a los poderosos de sus tronos y enaltecer a los
humildes. Para colmar de bienes a los ham-
brientos y despedir vacíos a los ricos. 

El evangelio del mes Por Fernando Torres Pérez La señora de Tepeyac

Las Ladies
Texto e ilustraciones Olga Berrios (publicado en el blog www.labroma.org)

Las Ladies ya saben mucho, por eso hoy hemos estado apuntando consejos para otras muje-
res que empiecen la aventura. Este artículo es una transcripción personal de lo que me han con-
tado respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Por qué aprender a escribir y leer?, ¿Cómo te
decidiste?, ¿Qué consejos darías a otras mujeres que empiezan a aprender?, ¿Qué más cosas quieres aprender?

Afrontarlo porque es una necesidad diaria. Te encuentras cosas que te pasan todos los días. Coges el metro y
no sabes dónde bajar. Por lo menos ahora lo sé. Ir al hospital y saber a qué puerta o qué planta te mandan. Con lo
de mi marido, me he dado cuenta de todo esto. Tenía que coger toallas o tirar las sábanas a un contenedor espe-
cial. Y lo sabía porque ponía “toallas” o “sábanas”. Es muy desagradable cuando tienes algo enfrente y no lo en-
tiendes. Como tener un botón para encender una aspiradora pero no entender lo que pone y no saber encenderla.

Aprovechar la juventud. Tienen que animarse lo más pronto posible. Yo me arrepiento mucho de no haberlo
intentado antes. Tampoco antes había tantas cosas. No escuchabas a la gente que se iba a gimnasia o a aprender

a leer y escribir. Yo tenía una vecina de mi edad de Sevilla que
tampoco sabía. Y unos de Extremadura.

La familia. A mí me animaron mucho mis hijos. La vida qué
vueltas da: mis hijos tienen carrera y yo no sé ni leer ni escribir.
Esto me da vergüenza. Me cuesta. [En el caso de otra...] Salió de
mí venir. No sabía ayudar a mi hijo. Mis hijos son pequeños. Leen
y yo me siento cerca y escucho para aprender. Yo salí muy pron-
to del colegio. Y cerré el libro y nunca seguí. Eso es lo peor que
puedes hacer.

Moverte. Necesitas a alguien que te enseñe, pero también
tienes que moverte. No quedarte en casa. Salir al parque. Que no
te dé vergüenza. Si te quedas en casa porque no sabes hablar, no
vas a aprender. A mí no me importa: me siento al lado de un
“abuelete” o de una señora. Hablo con cualquiera.

Otras cosas para aprender. Informática. [Otra apunta...]
Cocina. Ya sé guisar, pero quiero aprender más platos. Lo de la
informática, yo no lo veo tanto.

Edad. No te tienes que desanimar. Ahora es cuando tienes tiempo y ganas. [Otra apunta...] No es que no me vea
aprendiendo informática, es por la edad. No es que no quiera aprender, es que lo veo muy tarde ya.

No esperar el apoyo, que salga de ti. No esperes a que te lo diga el marido. Muchos prefieren que estés espe-
rándole desde que sale de casa y cuando vuelve a ella. Ir a clase tiene que salir de ti.

Otras cosas para hacer. El día que deje de trabajar y que mi marido esté mejor de la salud, me gustaría ser
voluntaria con niños. Me han dicho que no hace falta saber de mucho.

* Las Ladies son un grupo de mujeres marroquíes que no saben leer ni escribir en ningún idioma. La mayoría habla
árabe y hay una que habla bereber. Residen en Madrid desde hace entre cinco y veinte años. Sus nombres han sido
cambiados para proteger su intimidad.

¿Por qué aprender a leer y escribir?

YO DIGO IGLESIA, TÚ DICES…

La editorial Edelvives, en su se-
llo Ediciones Khaf ha presentado “Yo
digo Iglesia, tú dices…”, una obra
conjunta coordinada por Carmen Sa-
ra Floriano. El libro recoge cincuenta
visiones de la Iglesia católica. Plura-
les y abiertas, en todas se percibe ese
aprecio hacia una comunidad que, a
lo largo de los siglos, se esfuerza por
renacer y ser fiel a lo que Dios quie-
re de ella. Entre las personas que han
participado hay hombres y mujeres,
religiosas y laicas, madres de fami-
lia, sacerdotes, artistas… Nombres
bien conocidos de alandar como Mari
Patxi Ayerra, Luis Guitarra, Juan José Tamayo, Xabier Pikaza o Siro
López. Ellos y ellas comparten su experiencia de Iglesia y constru-
yen, desde la diversidad, un proyecto común, una casa compartida. 

En cada palabra, trazo, fotografía o letra de canción, podremos
encontrar los sueños y esperanzas de creyentes que tratan de hacer
realidad la oración de Jesús: “Que todos sean uno”. Las colabora-
ciones aparecen en forma de artículo, canción o imagen de formas
muy diversas. Su recopilación ha sido, tal y como lo describe la coor-
dinadora de la publicación “un tiempo de cosecha de inquietudes,
preocupaciones y sueños, tras el cual quiero más hondamente a la
Iglesia, no a la abstracta, sino a la que está formada por hombres y
mujeres que, con sus luces y sus sombras, siguen adelante”. El re-
sultado, como lo describe también Carmen Sara Floriano, “ha sido un
conjunto variopinto y plural de expresiones, pero con algo en común:
el hambre y la sed por el Reino de Dios y su justicia. Quizás, si lo
soñamos suficiente, acabe ocurriendo”.

Los derechos de autor que se obtengan la venta del libro sirven
ya para construir un poco de ese Reino ya que irán destinados a la
Asociación APOYO. Esta entidad trabaja en barrios empobrecidos de
Madrid con personas que afrontan su proceso de promoción social
sin apoyos familiares estables, desde una situación de marginación
fruto del consumo de drogas, la migración en soledad o la desventa-
ja social familiar.

Para más información: 
http://www.edicioneskhaf.es

http://asociacionapoyo.blogspot.com
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A lo largo de sus más de mil años
de historia, la imponente catedral
londinense de Saint Paul, florón reli-
gioso del anglicanismo inglés junto
con la de Canterbury, ha sobrevivido
a los bombardeos, al fuego, a los sa-
queos, a los rayos y los truenos tan
frecuentes en el cielo de la capital
británica, al comentario despectivo
de la reina Victoria sobre su diseño
interior “decididamente aburrido”…
incluso al infausto matrimonio de
Carlos y Diana de Gales, que tuvo lu-
gar entre sus paredes. Pero este oto-
ño, unos cuantos “indignados” han
hecho tambalear sus muros y, con
ellos, los cimientos de la Iglesia de
Inglaterra.

Puede que no estén consiguien-
do acabar con el sistema capitalista,
pero ya han logrado al menos poner
en evidencia las contradicciones de
los jerarcas cristianos -y no solo los
anglicanos- ante la crisis económica.
Lo ocurrido el pasado octubre en Lon-
dres mostró la mejor y la peor cara
de las Iglesias, sus limitaciones y sus
hipocresías. Durante esos días, los
dirigentes eclesiales se comportaron
como suelen hacerlo: intentando con-
tentar a todos, haciendo altisonantes
declaraciones de apoyo y buscando
siempre el interés propio. Normal-
mente les sale bien. Esta vez no fue
así y acabaron recibiendo palos de
todas partes. Tal vez por eso, estos
sucesos son altamente simbólicos de
los nuevos tiempos que corren. 

Recordemos sucintamente los he-
chos: el 15 de octubre, día de la con-
vocatoria mundial de protesta de los
indignados, un grupo de manifestan-
tes de Londres pretendió acampar
ante el edificio de la Bolsa. La con-
tundente respuesta policial impidió que
lo lograran, pero sí pudieron hacerlo
a las puertas de la cercana catedral.
Al principio, los rectores del templo
aceptaron con benevolencia a quie-
nes se manifestaban. Al fin y al cabo,
la Iglesia anglicana está de acuerdo
con el fondo de la protesta y ha de-

nunciado en numerosas ocasiones las
derivas del capitalismo. Pero las tien-
das pasaron en una semana de las 70
iniciales a más de 200 y los dirigentes
comenzaron a ponerse nerviosos. 

El deán de la catedral, Graeme
Knowles, respaldado por el obispo de
Londres, Richard Chartres, ordenó el
cierre de las puertas al público por
primera vez desde la Segunda Gue-
rra Mundial. La explicación oficial:
motivos de seguridad e higiene en uno
de los principales centros de atrac-
ción religiosa y turística del país. El si-
guiente paso caía por su peso. El ca-
pítulo de Saint Paul se unió a la Cor-
poración de la City en una solicitud
judicial para el desalojo de las per-
sonas acampadas, lo que implicaba
el uso de la fuerza si éstas se nega-
ban a irse. 

Teóricamente, la demanda per-
mitiría “formar parte del proceso ju-
dicial y negociar con la City”. El moti-
vo oculto de ambas decisiones no
tardó en salir a la luz, merced a unas

declaraciones desafortunadas del pro-
pio deán quejándose de que la pre-
sencia de los indignados amenazaba
“la vida de la catedral provocando
unas pérdidas de 20.000 libras (23.500
euros) de ingresos diarios”. En claro:
ya basta de bromas, que está muy
bien lo de apoyar a los pobres, pero
cuando se toca el bolsillo de uno el
asunto se convierte en algo serio. 

Y surgió el escándalo, llovieron
las críticas en los medios de comuni-
cación, en la opinión pública, en la
feligresía, en las altas esferas ecle-
siales e incluso dentro de la misma
organización catedralicia, encabeza-
das por el número tres en la jerarquía,
el candiller Gilles Fraser, que apoyó
desde el principio a los indignados,
explicando que “la Iglesia no puede
responder a las manifestaciones pa-
cíficas con la violencia”, sobre todo
teniendo en cuenta que “San Pablo
plantó muchas tiendas” y que “Je-
sús hubiera podido nacer en el cam-
pamento”. Una semana después se

abrieron las puertas y se retiró la de-
manda de expulsión. Pero, para en-
tonces, la polémica se había ya lle-
vado por delante a tres altos cargos
de la catedral -entre ellos el propio
Knowles- y la reputación de la Igle-
sia anglicana. 

Finalmente, tuvo que intervenir el
arzobispo de Canterbury y primado
de la Iglesia anglicana, Rowan Wi-
lliams, invitando en un artículo publi-
cado por el Financial Times a dar con-
tenido a las peticiones de la mucha
gente que “se siente frustrada más
allá de toda medida por los desastro-
sos efectos del capitalismo global”.
Williams lleva años criticando la
actuación de los bancos y la “cultu-
ra de los bonus” y apoyando la crea-
ción de la tasa Tobin que grave las
transacciones financieras. Gran par-
te de sus esfuerzos han quedado ocul-
tos hoy, cuando la Iglesia ha tenido
ocasión de hacer algo. No se puede
criticar el ánimo desaforado de lucro
y luego optar por el negocio. La sen-
sación que permanece la reflejó a
las claras un comentarista del diario
británico The Independent: “Los diri-
gentes eclesiales presentaron la ocu-
pación, el culto y el cierre de Saint Paul
como una cuestión de vida o muerte,
mientras que los de los hospitales o
residencias les dejan indiferentes.
Eso sí es un peligro para la salud”. 

Hay quien dice que, sabedores
de sus contradicciones, los indigna-
dos fueron expresamente contra la
Iglesia buscando un blanco fácil y
una blanda reacción. Y no falta quien
ha visto en todo este asunto una gran
lógica, como el citado The Indepen-
dent: “Vivimos en un periodo extraño
en el que el materialismo tiene una
importancia capital. Con la revolu-
ción industrial, la posesión de bienes
materiales se ha convertido en nues-
tra religión”. ¿Estarían así los antica-
pitalistas enviando un mensaje subli-
minal al mundo? ¿O tal vez ha llega-
do de verdad la hora de elegir entre
Dios y el dinero?
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San Pablo plantó muchas tiendas y 
Jesús habría podido nacer en un campamento.
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O con Dios o con el dinero
LUIS FERMÍN MORENO

“Hay que erradicar la usura”, rezaba una de las pancartas en Saint Paul.
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por JAVIER GARCÍA WONG KIT

En tiempos en que la realidad se ve a través de miles de ventanas de Internet, el mundo está conociendo
un nuevo Perú, uno donde el orgullo por los paisajes, la historia, los chefs, artistas y deportistas esconde,
bajo un manto rojiblanco, lo que ocurre en calles, comunidades y empresas. Ese Perú sin turismo, encan-
to ni oportunidad que se intenta maquillar con afiches y vídeos.

La marca Perú, una campaña de imagen ideada en el gobierno del presidente Alan García, que eternizó
también la grandilocuente frase de “El Perú avanza”, utiliza el marketing para vestir de esperanza a un país
empobrecido. El objetivo fue poner “en los ojos del mundo” el turismo de costosos lodges selváticos, hote-
les cinco estrellas y restaurantes de categoría. 

El Perú está en venta, parece ser la verdadera frase que quiso acuñar la empresa británica Future Brand
que, en un rapto de involuntario mercantilismo, convirtió el orgullo nacional en un mensaje publicitario que
no refleja al amor por el país sino por lo que podemos vender de él y donde los únicos valores que impor-
tan son los que tienen precio; ignorando que la realidad, por supuesto, se ve por otra ventana.

Porque ese orgullo de camisetas estampadas y patriotismo gastronómico se desdibuja cuando se afronta
lo que muchos prefieren ignorar: que, de acuerdo al PNUD, el Perú es el segundo país más pobre de
Sudamérica, solo por encima de Bolivia; que, según la Defensoría del Pueblo, hay más de 200 conflictos (la
mayoría de ellos sociales y ambientales) y que, según el Foro Económico Mundial, en una lista de 139 paí-
ses, la educación peruana ocupa el puesto 133.

Eso que muchos prefieren eludir, como cuando se evade la mirada del niño que pide limosna en la calle,
contrasta con cifras que muchos celebran: el Perú es el primer exportador de plata (aunque también de
cocaína) y el segundo de cobre y zinc (además de generar sus mayores ingresos por la venta de oro); de
acuerdo con el mismo PNUD, el Perú tiene un “alto” desarrollo humano y, según el FMI, el Perú tendrá este
año el mayor crecimiento económico de la región, con un 6’6% de producto bruto.

Algo anda mal en un país cuando las cifras se contradicen o cuando uno encuentra en la capital tantas
camionetas y autos nuevos como autobuses repletos y oxidados. Ese desequilibrio, que hace que uno de
los 130 congresistas del Legislativo gane 25 veces más que el sueldo mínimo vital, se piensa resolver con
una palabra mágica que ya es el único modelo a seguir, la panacea de la clase política que ya afronta
denuncias por corrupción y tráfico de influencias: la inclusión.

Habría que preguntar a los peruanos qué significa “inclusión” porque, recientemente, un semanario local
planteó el interrogante y ellos respondieron “discriminación”, “racismo” o que no lo saben porque para

entender algo hay que conocerlo y para conocerlo hay que tenerlo cerca y en el Perú la pobreza vive cerca de la riqueza, pero
el término “inclusión” no figura en su vocabulario.

De ahí que la creación de un Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en el Perú parezca un efectismo, como cuando se
creó uno de Ambiente y otro de Cultura, y la gente pregunte: ¿qué harán además de cobrar sus sueldos? El gobierno ha expli-
cado que buscarán reducir la pobreza, promover la igualdad y generar trabajo. En suma, hacer bien lo que otras entidades
estatales no supieron hacer.

Esta transformación, este gran cambio que cambia lo que otros antes cambiaron (y así sucesivamente) es como ponerle más
polvo a las mejillas o pura retórica hecha para confundir a propios y extraños. Adornar la palabra “inclusión” con el tan venido a
menos adjetivo “social” ya ha producido despistes y desconciertos que podrían remontarse hasta la época del comunismo. 

Términos como “Economía social de mercado”, “marketing social”, “democracia social”, “comunicación social” y “respon-
sabilidad social” han servido para engrosar el diccionario de la demagogia capitalista en un mundo que ha superado grandes
crisis con una única y excluyente solución: el neoliberalismo. En tiempos en que el socialismo, comunismo y marxismo sue-
nan a fracaso, la única forma de sobrevivir es “incluyéndose” en la lista del mercado.

Que es lo mismo que venderse
Por eso no es de extrañar que en el Perú haya comunidades selváticas que peleen contra las industrias petroleras que inva-
den y contaminan sus tierras, ofreciendo a cambio postas médicas, teléfonos móviles y otros beneficios que solo se miden en
papel moneda. No es de extrañar que haya compañías mineras que quieran mudar a una población arguyendo que “los recur-
sos naturales son de todos los peruanos”. No es de extrañar que haya empresas que exploten a sus trabajadores con el cuen-
to de la “competitividad”.

Es lógico que nadie entienda para qué sirve un Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social o una campaña de imagen que quie-
re representar a un país pero que excluye a los que se llevan la peor parte en él. El optimismo de los que caminan con traje
en la ciudad es el de los que viven una realidad virtual donde solo importan los amigos que aceptaron en su red social; la única
vez que usan ese adjetivo tan venido a menos.

El sociólogo peruano Julio Cotler, autor de un libro que los peruanos excluyen de sus lecturas (“Clases, Estado y Nación”) opina
que no se está dando la tan mentada “transformación” y lo que existe es una “aproximación” a ese proyecto de inclusión que
dependerá de la crisis económica internacional. Si los países ricos no dejan de sufrir como pobres, a los pobres les queda poco
menos que esperanzas. 

Mientras tanto, el gobierno, apoyado en su estabilidad económica, se esfuerza por crear programas que no sean caretas, empe-
zando por las regiones que sufren más por el cambio climático, la desnutrición infantil, la falta de centros de salud y el analfabe-
tismo. Con una televisión que muestra en sus comerciales a ciudadanos y ciudadanas de todas las clases orgullosos de este nuevo
Perú, cuesta creer que el cambio esté por venir.

Q●
Inclusión social y el Perú maquillado
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1. Imagen de la “Marca Perú” exhibida durante el Peru Day de Wall Street, durante la semana pasada. Foto. Promperú
2. Perú es el segundo país más pobre de Sudamérica. Foto. Emerson R. Zamprogno
3. Hay regiones que sufren por el cambio climático, la desnutrición infantil o el analfabetismo. Foto. Cepes Rural
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3.
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FICHA DEL AGENTE

NOMBRE: ___________________ ALIAS: _________________________ SUELDO: ________________________________

MÉRITOS: _____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________ DEVOTO DE: ___________________________________________ 

DELITOS: ______________________________________________________________________________________________ 

MALOS HÁBITOS: _____________________________________________________________________________________

NOTA: ________________________________________________________________________________________________

Angelito “El Monaguillo” Aguinaldo en 14 pagas

“San Docán” y “Hazañas Bélicas”

Trapicheo de mirra e incienso a la salida del cole

Hacer de caganer en belenes vivientes

Después de esta misión los Reyes le van a traer carbón

Bautismo intrauterino, primera comunión a los 5, confirmación a los 7, orden sacerdotal a

los 9. Matrimonio pendiente.

Q

CARTA REPARTIDA A LOS NIÑOS LISTA DE JUGUETES (el alumno puede elegir hasta tres):

▲ Babi de tela vaquera estilo Iesu Communio
▲ Videojuego: “Los Sims (Seminar Adventure)”
▲ Convento para legos de LEGO
▲ “Manifestación por la familia” de PLAY-MOBIL. 

Para unir con “Escenario para misas multidinarias” de PRAY-INMOVIL.
▲ Barbie peregrina JMJ 2011 (mochilita no incluida) de MATTEL
▲ “Juegos Reunidos” de MACIEL.
▲ Papamóvil teledirigido con control devoto (férreo).
▲ Scalextric. Edición espacial “Monasterios Marcianos” 
▲ Cómic: “Spiderman se ordena sacerdote”
▲ Película: “Fr. Nemo escapa de las Redes Cristinas”
▲ Pila bautismal para Nancy.
▲ Futbolín con figuras Solteros Vs Ordenados
▲ Nenuco modelo “Baculito Limpio”.
▲ Cilicio para peques modelo “No peques más”.

NOTA: Los chicos que pidan otros juguetes deberían ser castigados por
crear desunión, tirar piedras contra su propio tejado y no amar a la Iglesia.

Cable 20 de diciembre, FUN, FUN FUN 
La Navidad está en peligro. Papá Nöel, los turrones de sabores exóticos, las luces de de tantos colores y la pres-

encia de Bob Esponja en la Cabalgata, están dando mensajes postmodernos y relativistas a los niños, que ya

no distinguen nada y en sus cartas a los Reyes piden lo mismo una Barbie que un Madelman. 

Las diócesis son conscientes de esta grave situación y, por eso, están llevando a cabo una actuación pionera

en el Colegio Llagas de Cristo que la Fundación Adeste fideles, laeti triumphantes tiene en el municipio ma-

drileño de Villamunilla de Odón. Para guiar a los niños desde tan tierna edad, han preparado un modelo de

carta a los Reyes Magos, en un formato único y verdadero que solo incluye juguetes homologados.

Afortunadamente, hace ya varios años que rescatamos a nuestro agente más joven de las garras de la en-

señanza pública (y de sus docentes vagos y maleantes) y le matriculamos en dicho colegio. Así que nos ha sido

fácil obtener el modelo de carta y las instrucciones que hoy hacemos públicas. No obstante, sospechamos que

el propio agente podría haber alterado la información, añadiendo opciones no propuestas oficialmente. 

Queridos Reyes Magos:
En estos tiempos de (1)_____________ , yo, (2)________, me he mantenido
(3)__________________ gracias a la oración, el ayuno y la ayuda de mi (4)
___________.
He sido muy bueno porque he ido todos los domingos (5)_________________
y me he portado bien (6)____________________ e incluso con (7)
__________________.
Como sé que este año estamos en crisis (8)_____________________ no os
voy a pedir muchos (9) ____________ . Lo que más me gustaría sería recibir estos
regalos (10) __________:
- 
- 
-
Espero que me traigáis todo porque el año pasado pedí un
(11)____________________  y me trajisteis
(12)______________________________.

“q
u
é 

p
u
n
to

 s
er

 j
o
ve

n
”

INSTRUCCIONES PARA RELLENAR LA CARTA
El alumno debe escoger una de las siguientes opciones: 
(1) - A. relativismo. - B. anticlericalismo. - C. turrones y polvorones
(2) - nombre del niño o la niña de bien
(3) - A. firme en la fe. - B. casto y puro. - C. en mi peso
(4) - A. catequista. - B. obispo estático. - C. bicicleta estática
(5) - A. a misa de niños. - B. a misa en latín. - C. a misa suntos deportivos
(6) - A. con mi familia y amigos. - B. con mis 15 hermanos. - C. solo cuando miraban
(7) - A. los que no son mis amigos. - B. el hijo de la criada y los ateos feroces
(8) - A. económica. - B. moral. - C. energética
(9) - A. juguetes. - B. escapularios. - C. videojuegos
(10) - A. decentes. - B. recomendados por la Conferencia Episcopal. - C. y algo de pasta
(11) - A. libro de chistes de Jaimito. - B. disfraz de “El gato con botas”. 

- C. cromos de la Liga 2010/11
(12) - A. catecismo para jóvenes YOUCAT. - B. disfraz de “Heraldo con botas”. 

- C. colección de sellos y estandartes papales del s.XVII
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ntes de nada, un par
de comentarios con
los que ponernos
en contexto para

hablar de enfermedad y dolor des-
de un punto de vista de la fe. Por un
lado, la oportunidad (el aprendizaje)
que supone de crecimiento, siem-
pre hay algo que leer de las dolen-
cias que nos suceden. Un golpe
que puede hacernos replantearnos
asuntos que en circunstancias nor-
males pasan desapercibidos -toma-
dos como algo natural- y que en
momentos de debilidad tenemos en
cuenta para ayudar en el fortaleci-
miento. Por otro, hay que no hacer
jamás loa del sufrimiento. Ni el do-
lor ni la enfermedad nos hacen me-
jores ni nos revisten de un halo es-
pecial. No son fruto de bendiciones
que nos hagan santos, como tam-
poco consecuencia de una maldi-
ción que nos haya caído encima.

¿La fe? La fe invitaría a caminar
erguidos, con confianza, tratando
de abordar el período de debilidad
con fortaleza y poniendo los me-
dios necesarios para que lo que es-
tá averiado se arregle cuanto an-
tes, a poder ser, además, sin infligir
más sufrimiento del que de por sí
conlleve el soportar esa dolencia.

Más bien al contrario, que en esa
etapa ni castiguemos ni se nos cas-
tigue con más daño. Que el pasaje
a la curación (en el caso de dolen-
cias que se curan tras el tratamiento)
lo aderecemos con espíritu positi-
vo y buenas energías. Dios/a está
ahí y en él/ella, madre/padre, con-
fiamos, no en que nos cure (que ni
está en su mano ni es a lo que dedi-
ca, dicho sea de paso para quienes
aún puedan creerlo) sino a que nos
ayude a ser fuertes. Que saber que
nos quiere sea un estímulo (uno
más) para no desfallecer. “Vigilad,
permaneced en la fe, sed fuertes.
Haced todas vuestras cosas en
amor” (Cor 16).

Aprendizaje
En la enfermedad hay una par-

te de aprendizaje de algo que va
mal, a la manera de aviso de que el
cuerpo, la mente y el espíritu (sean
los tres sea uno de ellos) están su-
friendo o han sufrido) algún tipo de
anomalía que se ha de solucionar.
Ese “algo” que no funciona, que
marcha mal, que sufre una avería,
sale a luz precisamente a través de
la dolencia, con un desarrollo en el
que a menudo lo físico, lo psíquico,
lo espiritual y lo emocional están

algo así como ligados. Aprender a
leer lo que el cuerpo nos dice sería
algo importante. La oportunidad de
aprender de la enfermedad, de lo
que quiere transmitirnos sobre lo
que nos ha sucedido o nos sucede,
poner los medios adecuados para
curarlo o al menos paliarlo, traba-
jar en el conocimiento del cuerpo
en su totalidad y del tipo de vida
que llevamos, para acometer una
reforma en todos los aspectos. Es-
to, además, redundaría en una me-
jora. Las enfermedades suceden,
unas veces las causas pueden de-
tectarse con facilidad, otras veces
es más difuso. Lo que siempre pue-
de hacerse es aprovechar para
realizar una revisión de vida y afa-
narse en un perfeccionamiento de
la calidad de la misma (en su glo-
balidad). Incluso un cambio radical
en algunas ocasiones sería lo cer-
tero. Un período, quizá, de regene-
ración y renacimiento.

En muchos casos, además, la
fe puede suponer un empuje (otro
más) para el colosal trabajo que
ello implica. 

No elogio del sufrimiento
Ni el dolor ni la enfermedad tie-

nen nada de místico. No hay por
qué realizar ningún elogio espiri-
tual del sufrimiento. De hecho, si
repasamos la Biblia, lo que habi-
tualmente suelen llamarse mila-
gros no serían sino actitudes de
disponibilidad para la curación, de
sanación del sufrimiento (del ma-
lestar, del padecimiento, de las in-
justicias), que seguramente a lo
que inciten sea a ello, a hacer lo
posible para sanar los males y evi-
tar lo que genera sufrimiento, en-
fermedad. Para quitar cruces, en
una palabra. “Se acercó, le vendó
las heridas, derramando en ellas
aceite y vino. Lo montó en su ca-
balgadura, lo llevó al mesón y cui-
dó de él” (Lc 10, 30).

Frente a esto, lo que se ha pu-
blicitado desde el cristianismo tra-
dicional es, precisamente, todo lo
contrario: la loa del sufrimiento, de
la enfermedad, llegando incluso a
ver en ello santidad unas veces, cas-
tigo otras (que se transformará en
santidad si uno se aplica y se arre-

piente de todo esos pecados que,
siempre sí, ha cometido). Una se-
ñal, para ser más exactos, que en-
viara Dios. ¿No sería esto profunda-
mente antievangélico? “El que de
vosotros no tenga pecado, tírele la
primera piedra… ¿Mujer, ¿dónde es-
tán?, ¿ninguno te condenó?” (Jn 8).

La fe nos arma de confianza, de
esperanza. Puede ser otra ayuda
más para sembrar positividad, pero
lo místico es otro cantar. La enfer-
medad ni nos hace mejores ni nos
hace peores, nos empuja a tomar
medidas. En todo caso, jamás ha
de vérsela como una prueba que
llega de manos de una divinidad y a
lo que hay que dar gracias. No, no
tiene nada de divino (ni de diabóli-
co). No es una maldición que nos
manden los dioses ni es una expe-
riencia que nos salve. Ni el sufri-
miento ni la enfermedad redimen. 

La enfermedad puede suponer
un crecimiento, un empuje en la
madurez (esa madurez que nunca
se completa del todo, que siempre
está ahí para irse completando sea
cual sea la edad), un signo de que
se ha de arreglar algo que no fun-
ciona. De una revisión completa
del mecanismo (cuerpo, corazón y
mente) para que recupere la armo-
nía perdida.

Afectos
En las dificultades tenemos que

sacar nuestro mejor yo (que con-
vendría tuviéramos abierto siem-
pre) y crecernos. Aceptar -que no
resignarse- y hacer lo que haya
que hacer. De lo que se ha de huir

es de la resignación y del regodeo.
Regodearse nunca. Ni deleite ni
conformismo. 

Lo que sí puede hacerse cuan-
do el cuerpo nos juega una mala
pasada es llamar a las buenas
energías, recolocar lo que está mal
situado y convencernos de que,
efectivamente, habrá un reordena-
miento de lo que esté lesionado,
bien que sea duro, doloroso a ratos
y cueste un gran esfuerzo. Toda
esa vía, además, con el amor como
condimento esencial (¿hay algo
más cristiano?), como un revesti-
miento que esté en todos los lados
(la familia, las amistades, el perso-
nal sanitario…). “El amor no ofen-
de, no se irrita, no se alegra de la
injusticia… Ahora permanecen es-
tas tres virtudes, la fe, la esperanza
y el amor, pero la más excelente de
ellas es el amor” (Cor 13). Amor a
uno mismo, cuidarse, quererse, mi-
marse. Amor y cuidado de los otros, a
los otros. Que la ternura todo lo en-
vuelva. Que los afectos lo recubran
todo. “Buscad el amor” (Cor 14).

Disfrutar
Esto no es un valle de lágrimas

y hay que disfrutar. De los momen-
tos, de cada minuto, de cada día.
Suena muy, muy manido, es cierto.
Pero es verdad que en los momen-
tos de debilidad, de enfermedad, a
menudo uno es más consciente de
aquello cuya teoría conocemos
pero raramente aplicamos. “Estad
siempre alegres” (Fil 4). 

Una puesta de sol, un buen li-
bro, una caña (tal vez un zumo) con
aquellos que nos quieren, la llama-
da de quien está lejos, el abrazo de
un amigo, una tarde de paseo por
el parque, un partido del equipo de
baloncesto predilecto (aunque ten-
gamos que verlo en televisión), una
película de esas que nos hacen reír
y nos cambian el día, una mirada,
una buena conversación, una reu-

nión con gente agradable, el canto
de un ave mientras leemos los pe-
riódicos, un rato recostados en el
sillón reponiendo fuerzas… “Ya
vengo a mi jardín… a recoger mi
bálsamo y mi mirra, a comer de mi
miel y mi panal, a beber de mi leche
y de mi vino. Compañeros, comed y
bebed, embriagaos de amores” (Can-
tar de los Cantares 5). Después, de-
positar en la “basura” aquello en lo
que antes nos dejábamos el alma y
no era para tanto, que no. “No llo-
res… Joven, levántate” (Lc 7, 11).

Estos momentos de achaques
son estupendos para recuperar lo
que habitualmente se ha dado en
llamar Carpe diem y es una delicia
ser de repente más consciente de
esos placeres que en la vorágine
del modo de vida actual y de la
sociedad (neoliberal, gris, competi-
tiva, injusta, esclavizante) en la que
estamos sumergidos dejamos de
lado, desdeñamos. De lo que sí po-
demos deshacernos es de poner el
grito en el cielo por bobadas, nade-
rías de esas en las que a menudo
nos volcamos alienados y que nos
impiden regocijarnos, gozar de los
destellos de luz que la vida nos re-
gala. No solo deleitarse, sino tam-
bién luchar para poder seguir ma-
ravillándonos de los resplandores
que nos rodean. Con alegría, con
coraje, con decisión. “¿Acaso se
trae una lámpara para ponerla
debajo del celemín o de la cama?
¿No es para colocarla en el cande-
labro?” (Mc 4, 21).

A

Dios está ahí y confiamos, no en que nos cure, sino en que nos ayude a ser fuertes. 

Un golpe nos puede hacer
replantearnos asuntos que 
en circunstancias normales
pasan desapercibidos.

Lo que siempre puede hacerse
es aprovechar para realizar una
revisión de vida.

Ni el dolor ni la enfermedad nos
hacen mejores ni nos revisten
de un halo especial. No son
fruto de bendiciones que nos
hagan santos, como tampoco
consecuencia de una maldición
que nos haya caído encima.

Esto no es un valle de 
lágrimas y hay que disfrutar.
De los momentos, de cada
minuto, de cada día.

De la 
enfermedad

BEATRIZ TOSTADO

Movimientos sociales

Foto. Spiritual Inspiration
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l viernes 3 de diciembre se ce-
lebra en todo el mundo el día
europeo e internacional de las
personas con discapacidad. Re-

flexionemos entonces en qué situación
se encuentran actualmente las personas
con discapacidad en este ya siglo XXI.

Unos 650 millones de personas viven
con alguna discapacidad física, mental o
sensorial, es decir el 10% de la población
mundial, una de cada diez personas. De
esta cifra, el 80% de las personas con
discapacidad vive en países en desarro-
llo y, en su gran mayoría, se encuentra en
condiciones de pobreza. Asimismo, en
nuestro país ocurre algo similar, al contar
igualmente con un 10% de personas con
discapacidad, alrededor de cuatro millo-
nes, cifra nada desdeñable para ningún
sector de la sociedad.

Se reconoce que, especialmente, las
mujeres con discapacidad experimentan
múltiples desventajas, ya que son objeto
de exclusión debido a su género y a su
discapacidad.

Cuando delegaciones de países visi-
tan España, se quedan sorprendidas al
comprobar la enorme cantidad de perso-
nas que ven por la calle caminando autó-
nomamente con su bastón o su perro
guía, hablando el lenguaje de signos con
naturalidad, accediendo a los autobuses
con su silla de ruedas o personas con
discapacidad intelectual trabajando en
algunos ayuntamientos como bedeles
con toda la normalidad. Ante esta sem-
blanza de nuestra sociedad, una pregun-
ta surge de improviso: en el resto de paí-
ses, estas personas con discapacidad…
¿dónde están?

¿No imagináis la respuesta? No se les ve

por ningún lado porque claro que están,
pero están encerrados en su propia casa.

La normalización en el trabajo, los
transportes, el ocio y todas las áreas de
cada persona potencian, como estamos
comprobando, la tan oída integración o
inclusión social. En muchas naciones se
entiende que dando un sueldo de por vi-
da a las personas con discapacidad, con
ese esfuerzo solo económico ya está re-
suelto el problema y no se discierne la
importancia de realizar esfuerzos más so-
ciales que económicos para conseguir
este objetivo de justicia social.

Aunque quede todavía mucho por ha-
cer, en España tenemos suerte. Para ter-
minar, os contaré un caso que me acon-
teció en la ciudad de Viena. Estando con
mi mujer en unas vacaciones, nos dispu-
simos como dos turistas más a visitar el
hotel Sacher, donde se degusta su famo-
sa tarta de chocolate. Al poco de sentar-
nos en la terraza, llegaron tres personas
ciegas que llevaban su bastón cada uno
y, a corta distancia de nosotros, se pusie-
ron a cantar para pedir así limosna.

Aquella imagen lo decía todo, en po-
cos metros se reflejaba el abismo de cómo
se encuentra una persona ciega por ha-
berte tocado en suerte un país u otro… y
eso que Viena es una ciudad europea y
avanzada.

Mosaico sobre distintos tipos de capacidad realizado por la artista La Wendula. CC

E

Movimientos sociales

Celebramos la diferencia
MARIANO FRESNILLO

15

Especialmente, las mujeres con 
discapacidad experimentan múltiples
desventajas, ya que son objeto 
de exclusión debido a su género y
a su discapacidad.
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s media noche de un
día cualquiera, el silen-
cio envuelve una ciu-
dad que duerme, ape-

nas una tenue luz ilumina sus ca-
lles, hay luna llena… A lo lejos se
percibe un leve taconeo que va
aumentando su sonido según se
va acercando. Puedo vislumbrar
una minifalda color negro y unos
zapatos de tacón de un rojo inten-
so que brillan en la oscuridad de
la noche. Melena suelta, morena,
agitada por el viento, ella y yo so-
las y cuyo único sonido eran los
latidos de mi corazón. Es una mu-
jer blanca. De pronto se detiene,
yo también, espera a alguien que
no tarda en llegar, me aparto. Una
mano masculina se acerca y la
sujeta, saca algo de su bolsillo,
introduciéndoselo en el pecho a
la mujer, es un billete. Ella baja la
mirada, comienza a andar, él si-
gue sujetando con fuerza su bra-
zo derecho, acto seguido, la cu-
bre con una chaqueta y se la lleva
a un portal cercano… 

Ese es el ritual. No hay pala-
bras, solo gestos… así una y otra
y otra noche. Nuestra protagonis-
ta se va transformando con el pa-
so del tiempo. Ya no es quien era
hace años, ha perdido la inocen-
cia de los 17, su cuerpo y su cora-
zón están cada vez más corroídos
y desfigurados… De pronto, am-
bos aparecen entre la oscuridad
de una fría noche de invierno. La
misma mano que le agarraba mo-
mentos antes, hasta dejar sus hue-
llas clavadas en su brazo, se aleja.

Me acerco… ausencia de
palabras, una vez más, solo una
mirada, en esos momentos las
palabras sobran para constatar
que no estamos solas en esta mi-
sión de acompañar a tantas muje-
res rotas en mil pedazos en situa-
ción de prostitución, porque a
ambas nos acompaña alguien.

Soy una persona creyente,
seguidora de Jesús y de su estilo
de vida. Junto a las Oblatas del
Santísimo Redentor, hace años,
descubrí la realidad de las muje-
res que ejercen la prostitución y
sus diferentes contextos. Desde
ese compromiso de liberación,
cercanía y gratuidad de ellas, me
sentí llamada e implicada en una
tarea de humanizar, transformar y
crear condiciones de vida más
dignas junto a la mujer y para ello

-y como punto de partida- tenía
que empezar por dar a conocer
una situación en la que se vulne-
ra el derecho de un grupo social.

Huyendo de la pobreza
Te acercas a ellas con el con-

vencimiento de que en algún mo-
mento esta realidad de explota-
ción pueda cambiar, porque esto
no es un estigma ni nada que pro-
venga de nacimiento, sino una si-
tuación a la que se han visto obli-
gadas a llegar por diferentes cir-
cunstancias de la vida. La mayo-
ría por la terrible pobreza que vive
en sus países, gran parte son ru-
manas, aunque también hay bas-
tantes nigerianas. Tienen que sa-
car adelante a sus familias, quizá
son las mayores de un montón de
hermanos y se ven en la necesi-
dad u obligación de devolver a
sus padres el haberlas mantenido
hasta ese momento. Vienen a
Europa engañadas por sus mis-
mos compatriotas asegurándoles
que aquí la vida es fácil y se gana
dinero con demasiada facilidad.
Cuando llegan, la realidad no tie-
ne nada que ver. Se encuentran
con una deuda a saldar que difí-
cilmente podrán pagar pero ya es
tarde, no hay marcha atrás. No es
una situación que hayan elegido
libremente.

Demasiadas veces oyes de-
cir: ¡quiero que me devuelvan mi
vida!, un grito que arranca de lo
más profundo de su ser. ¿Por qué
yo, por qué a mí?, preguntas sin
respuesta en un mundo demasia-
do injusto y egoísta.

Algunas de las chicas arries-
gan su vida al límite para poder
salir de ese infierno. Recuerdo el
caso de una chica de 18 años,
obligada a prostituirse por su mis-
mo novio. Vino a nuestro país en-
gañada. Cuando llegó, la dejó en

la calle, le explicó cuál sería su
“trabajo” a partir de ese momen-
to. Siempre la vigilaba, las 24 ho-
ras, cada vez que terminaba con
un cliente, se acercaba a ella y le
quitaba el dinero. Si no trabajaba
o sacaba la cantidad que él deci-
diese, la pegaba y dejaba sin co-
mer, así un día y otro día hasta
que uno de los clientes se decidió
a ayudarla, escapó y denunció su
situación expuesta a la muerte,
pero lo consiguió… Con el paso
del tiempo rehizo su vida, enfren-
tó sus miedos y su situación. Hoy
es una mujer felizmente casada y
con un empleo digno.

Lugar de 
revelación de Dios

Cuando te encuentras ante
ellas Dios te invita a descalzarte
porque eres consciente de que es
ahí donde Él ha querido revelarse.
De alguna forma el Espíritu, la
Ruah, el corazón, no se cómo lla-
marlo, te incita a salir al encuen-
tro de cada una de las mujeres, a
ponerte en camino como en su
momento lo hicieron los discípu-
los de Emaús e intentas escuchar
los gritos de quienes se sienten
esclavizadas por las redes de tra-
ta de personas.

Buscas su mirada, le coges la
mano, ofreces una sonrisa, una
palabra, una escucha… llamarla
por su nombre, preguntarle por su
familia, sus problemas, sentarte
con ellas en un banco, en una pla-
za y escucharlas, solo escuchar-
las. Ahí descubres que el Espíritu
sigue soplando, sintiendo la cer-
teza de que Dios está presente en
cada una de ellas y que es posible
transformar ese conjunto de pie-
zas rotas para llegar a recompo-
nerlas; intentas llevarlas a la luz
para que algún día puedan volver
a ser dueñas de sus propias vi-

das, del presente y del futuro. Esa
esperanza y la seguridad de que
eso es posible son lo que me lleva
a ponerme en marcha cada día
con toda la ilusión y certeza de
que otro mundo es posible y está
en nuestras manos, en las tuyas,
en las mías, no echemos balones
fuera. Esto, solo esto, es lo que te
ayuda a seguir… cada día supo-
ne un reto constante, pero tam-
bién un desafío personal e institu-
cional. Intentas encarnar los sen-
timientos de Jesús con la mujer
señalada como pecadora, acusa-
da por una sociedad que solo sa-
be usar y deshacer. Pero, por en-
cima de eso, está la mirada de Je-
sús, profundamente misericordio-
sa, que llega al corazón del ser
humano para otorgarle el perdón
y el amor que sana y dignifica.

Son mujeres como tantas
otras con sueños, ilusiones y pro-
yectos de vida, que piden un tra-
bajo digno, porque no olvidemos
que son personas con dignidad,
con sentimientos y con la necesi-
dad de compartir la vida con al-
guien que verdaderamente las
quiera porque por encima de todo,
son personas como tú y como yo.

Aunque solo sea por una mu-
jer, solo por una, merece la pena
estar ahí, a pesar de lo que te di-
gan o de lo que otros vivan, sien-
to que debo de ser testigo de lo
que un día descubrí y arriesgar-
me a vivirlo y a anunciarlo.

Bizcochos anticrisis
Apoyadas por el Ferrocarril Clan-
destino de Lavapiés y la comuni-
dad intercongregacional de dicho
barrio madrileño, varias mujeres
de origen magrebí han puesto en
marcha un proyecto con una idea
clara: Ante la crisis, bizcochos.
Aceptan pedidos para hacer biz-
cochos de manzana, almendra, li-
món, coco o chocolate; pastelas
de carne o verdura; rollitos de ter-
nera o pescado; cus-cus, dulces
típicos marroquíes y té marroquí.
Buscan hacerse presentes en los
foros sociales alternativos, como
opción para catering solidario,
pero también en fiestas o eventos. 

bizcochosanticrisis@yahoo.es

Otro esquema de comercio
Un grupo de personas concien-
ciadas con el consumo responsa-
ble ha creado un espacio para
quien quiera reciclar un bien en
buen estado u ofertar un servicio
a la comunidad, contribuyendo al
mismo tiempo a financiar una or-
ganización de su elección. Pre-
tenden fomentar el reciclaje y
reducir el despilfarro mediante la
realización de intercambios ho-
nestos entre particulares, permi-
tiendo que unas personas reutili-
cen lo que otras ya no usan. La
transacción parte de la generosi-
dad y el compromiso de alguien que
ofrece un servicio en unas condi-
ciones muy ventajosas o incluso
sin obtener dinero. Existe, además,
un código ético tanto para propie-
tarios como para interesados para
generar un sistema empresarial
con fines claramente sociales. 

Saleforhelp.com 

Solidaridad reforzada
Desde la experiencia con colecti-
vos excluidos de nuestra socie-
dad y el trabajo que se está reali-
zando en cooperación internacio-
nal al desarrollo, el sector social
de la Compañía de Jesús en Es-
paña ha volcado en un documento
sus reflexiones y propuestas de
mejora de las políticas sociales de
cara a la próxima legislatura titu-
lado “Crisis prolongada, solidari-
dad reforzada”. Desde la espiri-
tualidad ignaciana, se quiere con-
tribuir al debate público y a la re-
flexión compartida por distintos
actores sociales, políticos, eco-
nómicos y religiosos. Se formulan
siete propuestas básicas para una
revisión de las políticas sociales,
centrándolas en cuatro áreas: lu-
cha contra la exclusión social; in-
migración; cooperación interna-
cional; y fiscalidad. 

Jesuitas.es

Breves

E

La trata de mujeres sigue siendo una realidad en nuestras calles. 

De alguna forma el Espíritu,
te incita a salir al encuentro
de cada una de las mujeres e
intentas escuchar los gritos
de quienes se sienten 
esclavizadas por las redes 
de tratas de personas.

Demasiadas veces oyes
decir: ¡quiero que me 
devuelvan mi vida!, 
un grito que arranca de 
lo mas profundo de su ser.
¿Por qué yo, por qué a mí?

Misión entre las preferidas del Reino
ANA BOU

Testimonio de voluntariado con jóvenes prostituidas en España

Movimientos sociales

Foto. Samuel Tristán.
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enía nueve años Felix
Finkbeiner cuando
dijo: “Plantaré un
millón de árboles

en Alemania”. ¿Y por qué
no? Por qué quedarse en
plantar judías en el alfeizar
del aula, sobre todo tras la
clase sobre la deforestación
planetaria y el peligro que
corre el medio ambiente y
nosotros todos? Cuando vol-
vió a casa después de la lec-
ción hace cuatro años, em-
pezó a pensar en su proyec-
to. La inspiración la había
encontrado en la obra de
Wangari Maathai, premio
Nobel de la Paz, ambientalis-
ta, activista y bióloga kenia-
ta, que había contribuido a
plantar más de 30 millones
de árboles. Desde el princi-
pio de su visión, solo en
Alemania Felix ha plantado
250.000 árboles cada año.
Hoy Felix, con trece años, ha
plantado ya un millón de ár-
boles y no piensa parar. Su
primer árbol Felix lo ha plan-
tado debajo de la ventana de
su clase, en su cole de Mu-
nich. El millonésimo lo plantó
el 4 de mayo del 2010. A la
ceremonia acudieron políti-
cos y ministros de medio am-
biente de 45 naciones.

La organización Plant for
the Planet Foundation’s Chil-
dren Coordination Council
tiene 23 miembros, todos me-
nores de edad, pequeños
embajadores para la justicia
climática que se prodigan

para dar clases de sueños:
“Queremos que los seres
humanos de nuestra genera-
ción se sientan ciudadanos
del mundo”. Tienen razón los
niños y niñas: si falta el oxí-
geno no nos queda más que
plantar árboles. Su progra-
ma de acción se basa en tres
puntos principales: la elimi-
nación de todo lo que emite
anhídrido carbónico, hacer
pagar a los que contaminan
y reforestar. El objetivo es
conseguir plantar 500 millo-

nes de árboles en diez años.
Los primeros en dar ejemplo
son ellos mismos con un mi-
llón de árboles por miembro.
Hoy Plant For The Planet es-
tá presente en 131 naciones.

Felix Finkbeiner tiene ta-
lento y sabe ser convincen-
te. Ha sabido soñar más allá
de la pequeña plantita de la
ventana de su clase. Sabe
describir los cambios climá-
ticos a los que asistimos y
sufrimos y conoce la incapa-
cidad burocrática para em-
pezar a obtener resultados
prácticos en tiempos prácti-
cos en tiempos rápidos. “No-
sotros, los niños, nos senti-

mos traicionados. Después
de todo lo que se ha hecho y
dicho en Copenhague en a
conferencia de la ONU sobre
el clima, al final, ¿qué se ha
obtenido verdaderamente?
Hemos perdido la confianza
en los adultos. Por ello hemos
decidido empezar a cambiar
las cosas nosotros solos”, ha
dicho Felix Finkbeiner con la
esperanza de que su discurso
a las Naciones Unidas pueda
inspirar pequeños héroes y
heroínas en todo el mundo.

Detrás de Felix hay una
familia fuerte que defiende el
medio ambiente. El mundo
de las personas adultas res-
ponde a su batalla verde co-
mo puede y sabe. Da dinero,
difunde la campaña, hace fo-
tografías con los famosos…
Las fotos de la campaña son
todas iguales. Un niño tapa
la boca de un adulto con la
mano: “Basta de las pala-
bras, es hora de actuar”. Se
la tapó incluso a su alteza el
Príncipe Felipe durante el
Forum Impulsa celebrado en
Gerona hace unos meses.
Un slogan potente. Es tiempo
de cambiar. Las partes se
han invertido y hoy son los
niños y niñas los que cuen-
tan los cuentos a los adultos.
Pero no para que se duer-
man, sino con la esperanza
de que se despierten. 

T
MERCHE MÁS SOLÈ
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UN MERECIDO NOBEL DE LA PAZ 
uien lleve tiempo siguiendo mis andanzas escritoras sabrá que
no me gustan los nobeles, y mucho menos el de la Paz. Re-
cuerdo que cuando le dieron el premio a Yunnus escribí aque-
llo de un Nobel para el capitalismo en el que, entre otras cosas,
protestaba porque al padre del microcrédito le dieran el premio

de consolación cuando, de haberse merecido alguno, hubiera sido el de
economía. Posteriormente me llevé las manos a la cabeza (y al teclado)
cuando los señores (no sé si habrá también alguna señora, lo desconoz-
co) de la Academia Sueca pensaron que el presidente Obama se mere-
cía también esta distinción.

Desde hace unos años simpatizo (por no decir que empatizo) con una
iniciativa de origen italiano que hace campaña por un Nobel de la Paz
diferente. Un Nobel compartido; sin nombres y apellidos, sino premiando
el anonimato; un premio a toda una vida de lucha, superación y cancio-
nes y sonrisas. NOPPAW Nobel Prize for African Women es una campa-
ña nacida en 2008 que promueve que el premio sea concedido a la Mujer
Africana, así en mayúsculas y en abstracto. La propuesta se basa en todo
aquello que significa ser mujer en el continente africano: son líderes en
diversas facetas de la vida, que van desde tareas domésticas a activida-
des sociales, económicas e incluso políticas. Son las verdaderas funda-
doras del microcrédito, a través del sistema del Tontin. Proporcionan cui-
dados y son activas defensoras de los métodos de prevención del conta-
gio de enfermedades terribles -malaria, VIH.... Sufren y a la vez comba-
ten ritos culturales como la ablación genital. Defienden la familia y traba-
jan por la paz. 

Diréis con razón ¿y por qué la africana y no cualquier otra mujer? Las
mujeres latinoamericanas, asiáticas, incluso las europeas, también reco-
gen en sí mismas muchas de esas cualidades. Cierto, pero África es la
madre, nuestra madre. Es el continente olvidado y, a la vez, explotado a
nuestra conveniencia. Solo conocemos de África las noticias que intere-
sa que lleguen: corrupción, atraso, guerras, salvajismo, pobreza, miseria,
emigración desesperada, ritos tribales ancestrales. Como decía Galeano
en Los Nadie, “no practican cultura, sino folklore”. Interesa que pense-
mos que África es así porque de esa manera tendremos justificación
para hacer lo que les hacemos. Y, sin embargo, existe un África rica, no
solo en materias primas y minerales, sino en tradiciones, en historia
(¿alguien conoce algo de la historia de África antes de la colonización?),
en formas de organizarse, en maneras de enfrentarse a la vida, en sonri-
sas, en celebraciones, en maneras de ejercer la solidaridad entre sus
habitantes, en la forma de entender el paso del tiempo y las prioridades
vitales. Mientras los organismos internacionales de nuestro lado del
mundo discuten y debaten cómo ayudar al crecimiento de África, ella, a
través de sus mujeres, nos enseña cómo decrecer, cómo vivir una vida
sostenible siempre que la dejemos.

Este año 2011 el Premio Nobel de la Paz se ha concedido a tres muje-
res africanas. Dos liberianas y una yemeni. Ellen Johnson Sirleaf fue la
primera mujer africana elegida democráticamente para presidir su país,
cosa que hace desde 2006. Leymah Roberta Gbowee, es una activista
conocida por haber organizado el movimiento pacifista que logró poner
fin a la segunda guerra civil en Liberia en 2003, lo que posibilitó la elec-
ción democrática de la primera. Por su parte, Tawakkul Karman lidera el
grupo de Mujeres Periodistas Sin Cadenas en Yemen.

Me reconcilio, pues, con la Academia Sueca, que esta vez ha tenido
más visión y más lógica al otorgar sus galardones. Me hubiera gustado
-la campaña sigue activa- que hubiera sido premiada la mujer en su con-
junto pero, al menos, se ha vuelto la mirada a África. Primer escalón subi-
do. Por cierto, que desde el primer premio -que se dio en 1901- un total
de veinte mujeres han sido reconocidas con dicha condecoración, más
que en cualquiera de las otras categorías.

No me puedo olvidar -y quería dejarlo para el final- como merecido y
sentido homenaje, de otra mujer africana que recibió el premio en 2004.
La primera en recibirlo con ese doble traje: mujer y africana. Wangari
Maathai lideró, entre otras cosas, el Movimiento Cinturón Verde y fue
miembro del Parlamento keniata, ministra de Medio Ambiente y fundado-
ra del primer partido verde de Kenya (¿ah, pero en África hay de eso?).
Wangari murió el pasado 25 de septiembre. Dicen algunas estadísticas
que es responsable directa de la plantación de más de 30 millones de
árboles. Yo he visto al menos uno (cerca de Kituy) y me sentí muy honra-
do al estar cerca de él. Se merecía sin duda el Nobel. Como las tres pre-
miadas este año. Como la Mujer Africana. 

Escalera al cielo

Q

CARLOS BALLESTEROS, ballesteros@cee.upcomillas.es
Facebook: facebook.com/carlos.ballesteros.garcia     Twitter: @revolucionde7a9

Felix Finkbeiner con esquejes de árboles para plantar. Foto. Plant for the planet

El niño que 
plantaba árboles
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“Hemos perdido 
la confianza en los adultos.
Por ello hemos decidido
empezar a cambiar 
las cosas nosotros solos”.

Movimientos sociales

Podéis descargar el libro escrito 
por los niños de la asociación 

Plant for the planet en 
www.plant-for-the-planet.org/it/node/4803
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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

283

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)

Economía solidaria
El Portal de Economía Solidaria es una iniciativa de REAS-red de redes de econo-
mía alternativa y solidaria. Tiene como objetivo ser un lugar de encuentro, reflexión
y participación para todas las personas y sectores sociales interesados en fomen-
tar unas estructuras económicas solidarias con el ser humano, la sociedad y el
planeta.

El diseño del portal permite encontrar la información por temas, por territorios o
por redes con mucha facilidad. Tiene también una sección de actividades con in-
formación sobre cursos, encuentros, jornadas… tanto presenciales como online.

www.economiasolidaria.org

@ compromiso en la red

WWW

diciembre 2011Movimientos sociales

Queridos Reyes Magos,
Compañeros, 
espero que este año
os acordéis de mí y 
me regaléis una
suscripción electrónica
a alandar

Fdo. Santa Claus
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esde el pasado verano,
la hambruna en el Cuer-
no de África ha traído
de nuevo a nuestros

hogares imágenes de familias ca-
minando durante días para llegar a
campos de refugiados en los que
se hacinan cientos de miles de per-
sonas. Imágenes de niños desnu-
tridos y de familias haciendo largas
colas para conseguir algún alimen-
to. La emergencia nutricional en el
Cuerno de África afecta ya a más
de trece millones de personas, la
mitad de ellas son niños y niñas.

Pero la desnutrición infantil no
siempre es tan visible. UNICEF aca-
ba de publicar un informe en el que
destaca que en el mundo en desa-
rrollo cerca de 200 millones de ni-
ños y niñas menores de cinco años
sufren desnutrición crónica, una
forma de desnutrición que indica
una carencia de los nutrientes ne-
cesarios durante un tiempo prolon-
gado. La desnutrición en edades
tempranas afecta de tal manera al
desarrollo físico e intelectual de la
infancia que sus efectos se harán
sentir durante el resto de su vida. 

La desnutrición se debe a la
falta de una alimentación adecua-
da, en cantidad y en calidad, pero

también a una falta de la atención
necesaria, a la carencia de agua po-
table y de sistemas de saneamien-
to adecuados y a la aparición de
enfermedades infecciosas. Detrás
de todo ello están la pobreza, las
desigualdades (entre países y den-
tro de ellos) y la escasa atención a
las madres. Factores que requieren
actuaciones sociales, económicas
y políticas de calado. 

Porque la desnutrición se per-
petúa de generación en generación
como un círculo vicioso del que es
difícil escapar: las madres desnu-
tridas tienen bebés con bajo peso que
tendrán más posibilidades de sufrir
desnutrición; además, como la des-
nutrición crónica afecta al desa-
rrollo intelectual del menor, limita su
capacidad de aprendizaje y su ren-
dimiento escolar y, con ello, su futu-
ra vida laboral y su capacidad de
contribuir al desarrollo de su país. 

Decisiones políticas y
económicas

En definitiva, se sabe qué hay
que hacer para prevenir y tratar la
desnutrición infantil, se sabe cómo
hacerlo y cuánto cuesta. También
sabemos que en el mundo se pro-
duce comida suficiente para todos
y todas, pero más de mil millones
de personas pasan hambre cada día
y muchas más no tienen una ali-
mentación adecuada. Mientras tan-
to, los alimentos son objeto (uno
más) de especulación en los mer-

cados financieros y el cambio cli-
mático agudiza la sequía en África.
Son las distintas caras de un mis-
mo sistema global que hace aguas. 

Pero también vivimos momen-
tos de esperanza. De un rincón a otro
del planeta las sociedades despier-
tan y quieren ser parte activa en la
búsqueda de soluciones. En este
contexto es imprescindible hacer vi-
sible el problema de la desnutrición
crónica que sufren tantos niños y
niñas, sus causas, sus consecuen-
cias y sus soluciones. Para que en-
tre todos exijamos a los gobiernos
y a los organismos internacionales
que la lucha contra la desnutrición
infantil ocupe un lugar destacado
en la agenda política y económica.

Hacen falta más recursos, son
precisas políticas con un enfoque
de equidad que permita llegar a la
población más vulnerable, hay que
potenciar el papel y la educación de
la mujer; pero los gobiernos y los
organismos internacionales tam-
bién tienen que hacer frente a las
causas profundas de la desnutri-
ción y analizar sus interrelaciones
con otros problemas como el cam-
bio climático, el alza de los precios
de los alimentos, la especulación
en los mercados financieros, las
políticas agrarias y comerciales…
Es un imperativo ético y una cues-
tión de prioridades y de valores.

Para más información: www.unicef.es
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Un niño toma alimento terapéutico en un centro de rehabilitación nutricional

en la aldea de Guidan Roumdji, en Níger. 

Norte - Sur

La desnutrición infantil en
los países empobrecidos

Mª LUISA TORIBIO

Es un imperativo ético y
una cuestión de prioridades y
de valores.
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¿Son misóginas las Iglesias
cristianas al secundar el
punto de vista masculino?
¿Hay relación entre las 
antropologías tradicionales 
y el lugar que se les da a 
las mujeres en las Iglesias?

A partir de la Biblia y 
de numerosos testimonios, 
la autora nos ayuda a 
descubrir cinco leyes 
de vida, grabadas en 
nuestro corazón: elegir 
la vida; aceptar nuestra 

JOSEPH FAMEREÉ Y OTRAS

MISIÓN Y LUGAR 
DE LAS MUJERES 
EN LAS IGLESIAS

136pp./17,50€

SIMONE PACOT

¡VUELVE A LA VIDA!

256pp./16,50€

OLIVIER CLÉMENT

DIOS ES SIMPATÍA

136pp./12,50€

La sabiduría y la 
profundidad de Olivier
Clément nos ofrecen 
algunas señales para vivir 
en este universo que 
parece tambalearse. En 
el libro se siente el aliento 
de los Padres de la Iglesia 
y de la modernidad, 
la lucidez de un hombre

UNICEF hace especial hincapié en la necesidad de actuar durante un periodo
crítico para prevenir la desnutrición infantil: el embarazo y los dos primeros años de
vida de la persona son la etapa que se conoce como los 1.000 días críticos para la
vida. La falta de una alimentación y atención adecuadas durante este periodo, en la
que se produce el desarrollo básico del ser humano, genera daños irreversibles que
afectarán a su salud y a su desarrollo intelectual durante toda su vida. 

En estos 1.000 días hay cuatro etapas -embarazo, nacimiento, de 0-6 meses y
de 6-24 meses- que requieren actuaciones diferentes. Veamos algunos ejemplos:

◗ Fomentar la lactancia materna temprana (en la primera hora de vida) y la lactan-
cia exclusiva durante los primeros seis meses de edad no solo proporciona al
bebé los nutrientes necesarios sino que estimula el desarrollo de su sistema inmu-
nológico y le protege de enfermedades.

◗ Aportar vitaminas y minerales esenciales como hierro, ácido fólico, vitamina A,
zinc y yodo posibilita el buen funcionamiento del metabolismo y el desarrollo del
bebé y previene la aparición de distintas enfermedades. 

◗ Promover hábitos de alimentación saludables y prácticas de higiene como lavarse
las manos con jabón reduce el riesgo de contraer diarrea y otras enfermedades.
Un estudio realizado en Nepal ha demostrado que cuando las mujeres que dan a luz
y las personas que las atienden se lavan las manos, las tasas de supervivencia de
los recién nacidos aumentan hasta un 44%. Además, el lavado de manos puede
reducir casi a la mitad la incidencia de la diarrea en menores de cinco años.

◗ Crear las instalaciones necesarias para disponer de agua potable y de sistemas
de saneamiento.

◗ Tratar adecuadamente la desnutrición. La alternativa más reciente para ello son
los llamados alimentos terapéuticos listos para usar que se pueden tomar en el pro-
pio hogar, lo que facilita el tratamiento de los pequeños que sufren desnutrición.

◗ Tratar la diarrea, eliminar los parásitos, actuar para reducir la incidencia y trans-
misión de VIH/SIDA, reducir la incidencia de las enfermedades infecciosas, como
la malaria… son también formas de prevenir la desnutrición infantil.

● Una de las regiones en las que la desnutrición infan-
til es más grave es el Cuerno de África, que se en-
cuentra en situación de emergencia desde principios
de 2011. La hambruna y la sequía afectan a un total de
13,3 millones de personas en Somalia, Kenia, Etiopía y
Yibuti, según datos de UNICEF.
● Más de 320.000 niños y niñas menores de cinco años
están gravemente desnutridos en toda la región y su
riesgo de muerte es nueve veces superior que en con-
diciones normales, por ello la emergencia nutricional
se ha convertido en una crisis de supervivencia infantil.

● El epicentro de la sequía y de la hambruna se en-
cuentra en Somalia. Naciones Unidas declaró el esta-
do de hambruna en seis distritos del país y los últimos
datos señalan que en algunas áreas las Tasas de
Desnutrición Aguda Global rozan el 58%.
● En dicho país, 4 millones de personas están afecta-
das por la inseguridad alimentaria. En las seis zonas
de hambruna en el sur del país, 750.000 personas, in-
cluyendo 160.000 niños y niñas con desnutrición agu-
da severa están en riesgo de muerte. 

1.000 DÍAS CRÍTICOS PARA LA VIDA

EMERGENCIA EN EL CUERNO DE ÁFRICA

occidental y la finura de un gran teólogo del Oriente cristiano 
con una visión universal

condición humana; encontrar nuestra tarea en el mundo; buscar 
la unidad interior y descubrir nuestra forma de fecundidad. 
Así podremos abandonar los caminos de muerte y llegar a 
ser templos del Dios vivo.

Estas y otras cuestiones las analizan las autoras de este libro 
ofreciendo diversos puntos de vista bajo un enfoque renovado,
dinámico y estimulante sobre la misión y el lugar de las mujeres
en las Iglesias cristianas.
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levo más veinte de años
contando cuentos en los
lugares y a las gentes
más diversas y, cuanto

más me adentro en el mundo de la
narración, más descubro su as-
pecto “sagrado”. Sagrado porque
toca lo más íntimo del ser humano.

Desde Jung o Bettelheim, pa-
sando por Amadou Hampâté Bâ,
Ana Pelegrín, José Manuel Pe-
drosa o Gustavo Martín Garzo;
psicólogos, antropólogos y folklo-
ristas han analizado los conteni-
dos simbólico, arquetípico o sa-
piencial de los cuentos. Pero mi
experiencia creyente de narrado-
ra me ha dado una dimensión más:
los cuentos son, esencialmente
interreligiosos. En todas las cultu-
ras los cuentos representan un
peregrinar interior hacia los terri-
torios del misterio.

Últimamente he estado en
Jordania y en Argelia y he com-
probado una vez más que en to-
das partes viejos, jóvenes y niños
lloran, ríen, vibran y sienten escu-
chando las historias de persona-
jes que luchan, sufren, se enfren-
tan a imposibles para conquistar
ese “vivieron felices”, que no es
sino la promesa interior del Reino
(o la República, quién sabe) del
Padre-Madre Dios (Alá, en aque-
llas latitudes).

Lo he podido constatar espe-
cialmente durante el Festival de
Thèatre d’Alger, donde compartí
historias con narradores de diver-
sas lenguas y religiones. Y, sobre
todo, con las gentes que venían a
escucharlas. 

Argelia es una encrucijada de
culturas. Bereberes, fenicios, ro-
manos, vándalos, árabes, espa-
ñoles y franceses han tejido su
historia. Aunque es musulmana
desde el siglo VIII, conserva una
identidad abierta y tolerante. Des-
de su independencia de Francia
en 1962 es República democrática.
La constitución vigente (de 1989)
es confesional, pero el pluriparti-
dismo instaurado en 1995 admite
la coexistencia de grupos laicis-
tas (FLN; AND, ACD) y religiosos
(FIS) La “primavera árabe” no ha
tenido en Argelia el mismo alcan-
ce que en Túnez o Libia pues, co-
mo comentaban los narradores
argelinos, ellos ya habían pasado
“su revolución” con las revueltas
de 2003 y 2004, que desemboca-
ron en la Carta para la Paz y la Re-
conciliación Nacional que el pre-
sidente Buteflika sometió a refe-

réndum y que fue refrendada por
el 97% de los votantes en 2005.

En Argel, la capital, los viejos
edificios frente al puerto conser-
van aún el viejo grandeur de la
colonia francesa. En la plaza Port
Saïd se entrecruzan cineastas y
comerciantes, mujeres que es-
conden su rostro y jóvenes vesti-
das de Zara que hacen cola para
ver un espectáculo, ejecutivos
estresados, taxistas charlatanes,
vendedores de chilabas… y, en
medio del bullicio, acuclillado en
el suelo, un tuareg ofrece té con
hierbabuena recién hecho en su
tetera de aluminio resplandecien-
te a un dinar el vaso (diez cénti-
mos de euro) 

En ese hormiguero multicolor
nos abríamos paso los narradores
del festival: tres mujeres y siete
hombres. 

La narración oral en el mundo
árabe es de gran tradición. Quien
haya visitado o haya leído algo
sobre la Yemá al Fná de Marra-
quech, en Marruecos, sabrá de
qué hablo: en la plaza se forman
multitudinarios círculos para es-
cuchar a los griott, narradores de
historias, que cuentan sin tregua
cuentos y leyendas, atrayendo la
atención de grandes y chicos. 

Los griott son siempre hom-
bres. Y no porque las mujeres no
sepan narrar. Muy al contrario:
las mujeres son las narradoras
por excelencia dentro del hogar.
Así se marca la línea que divide
los dos mundos: el mundo de lo
público -que pertenece a los
hombres- y el doméstico, eminen-
temente femenino. 

Pero ya hay muchas “griott”
que viajan y acuden a festivales y
lo más importante: se abren un

espacio para contar en su propia
tierra. En nuestro festival estaba
Sarah Kasir que, con su hijab y su
avanzado embarazo, llegó desde
Líbano. Y Géra, del sur de Argelia,
que opta por contar en árabe con
la cabeza descubierta. 

Al final de cada contada, el
conversar con la gente fue lo más
extraordinario: el cuento tiene el
poder de hablar a lo más íntimo y
eso nos acerca: los “escuchado-
res” y los narradores sentimos
que estamos unidos en una espe-
cial fraternidad, que no sabe de
religiones ni de guerras santas. Y
mueve a compartir con el otro,
comunicarle las propias emocio-
nes, escuchar sus sentimientos,
siempre ante una humeante taza
de té con hierbabuena.

Una tarde, paseando por el
casco viejo de la ciudad, nos to-
pamos con un grupo de niños que
salían de la escuela coránica. In-
mediatamente, Sam, el narrador
francés, me lanzó una mirada cóm-
plice: “Ana, on va raconter un
conte!”. Y, sentados en la escali-
nata de la callejuela, disfrutamos
de una sesión de cuentos, que
Sam entretejía en sus manos con
los cordeles que siempre lleva en
el bolsillo. Algunas niñas se agre-
garon tímidamente al final de la
sesión, de tal modo que todas y
todos nos unimos en la libre co-
munión de las historias, la sorpre-
sa y la risa, que no sabe de dog-
mas ni de ritos, a no ser la mágica
palabra: Ken ya maken (“Érase
una vez” en árabe).

Al día siguiente, jueves (con
el carácter festivo que aquí pue-
de tener el sábado) fuimos invita-
dos a Tablat, un pequeño pueblo
de las montañas, donde vive la

familia de Mourad, uno de los na-
rradores. Después de dos horas
de carretera intrincada, entre oli-
vares y chumberas, llegamos a
tiempo de contar en el Centro Cul-
tural del Ayuntamiento. De nuevo,
una mayoría de hombres ocupaba
el patio de butacas; solo seis
mujeres se atrevieron a disfrutar
del espectáculo. El público infantil
era también mayoritariamente
masculino. Sin embargo, a ningu-
no molestó que Gera y yo nos
subiéramos al escenario con la
cabeza descubierta… 

Al terminar, Mourad nos llevó
a casa de su familia. En el come-
dor, con entrañable acogida, sus
padres nos ofrecieron té con bu-
ñuelos dulces y cerezas recién
cogidas del árbol… Experiencia
que he vivido otras veces en pue-
blecitos de Andalucía o del levan-
te español (pongo por caso, por
su afinidad con el paisaje). La úni-
ca diferencia: en la pared princi-
pal, en lugar de una Virgen del
Carmen, presidían la merienda
unas artísticas caligrafías con
algunas suras del Corán.

Cuando nos despedíamos y
prometíamos volver (inshalá), en-
tendí que el poema de Ibn Arabí
era, en realidad, el cuento más
hermoso jamás contado:

“Mi corazón se ha convertido
en receptáculo de todas las for-
mas religiosas: es pradera de ga-
celas y claustro de monjes cris-
tianos, templo de ídolos y Kaaba
de peregrinos, tablas de la Ley y
pliegos del Corán. Porque profeso
la religión del amor y voy adonde-
quiera que vaya su cabalgadura,
pues el amor es mi credo y mi
fe”… y al que nadie podrá nunca
poner fin.

Cumbre Mundial 
del Microcrédito
Entre el 14 y el 17 de noviembre se
celebró en Valladolid la Global Mi-
crocredit Summit. El sistema finan-
ciero de microcréditos fue puesto en
marcha hace décadas en Bangla-
desh por Mohamed Yunus. Su impac-
to está en plena discusión teórica y
práctica, como ha podido verse en
Valladolid. Los estudios más recien-
tes insisten en el efecto positivo del
microcrédito, siempre que esté vin-
culado a políticas públicas de cohe-
sión social y lucha contra la pobreza.
Los dramáticos casos de impago y
morosidad de los programas de mi-
crocréditos indican que un programa
de microcrédito mal dirigido o cuyos
riesgos no son adecuadamente cali-
brados puede convertirse en un obs-
táculo para salir de la pobreza. 

IPS

Ejemplo escandaloso
Con motivo de la reunión del Comité
de Seguridad Alimentaria de la ONU,
que tuvo lugar el 15 de octubre, La
Vía Campesina denunció que el aca-
paramiento de tierras es uno de los
ejemplos más escandalosos de cómo
el sistema industrial que domina el
ámbito de los alimentos está empu-
jando a la pobreza a un parte cre-
ciente del campesinado y los consu-
midores. En el mundo se producen
alimentos suficientes para toda la
población, pero no llegan a millones
de personas a causa de obstáculos
como la monopolización del acceso a
la tierra, el dominio de los recursos
productivos y la creciente concen-
tración del control sobre la cadena
alimentaria. La Vía Campesina ha pe-
dido a los gobiernos que adopten me-
didas eficaces para prohibir esas
prácticas y que emprendan políticas
en apoyo de la agricultura sostenible.

La Vía Campesina

Marcha Mundial 
de las Mujeres
Entre los días 20 y 25 de noviembre,
mujeres de más de 30 países se reu-
nieron en el 8º Encuentro Internacio-
nal de la Marcha Mundial de las Mu-
jeres (MMM) en Quezón (Filipinas).
En esta ocasión se realizó un balance
de la Tercera Acción Internacional
de la Marcha, celebrada en 2010, en
países donde hay conflictos internos
y muchos casos de violencia contra
las mujeres en el marco de esos con-
flictos, como el Congo, Colombia y Tur-
quía. La Marcha planea sus acciones
en el actual contexto socio-económi-
co y político mundial, marcado por la
crisis. Además, se quiso pensar en la
estructura flexible, horizontal y demo-
crática que la Marcha quiere garan-
tizar, cómo trasladarla al mundo ára-
be y la importancia de estrechar los
contactos entre las militantes.

Adital

Breves

L

Experiencias de cuentacuentos en Argelia

ANA Gª-CASTELLANO

En todas partes viejos, jóvenes y niños, lloran, ríen, vibran y sienten escuchando las historias. 

Norte - Sur

Al final de cada contada, 
el conversar con la gente 
fue lo más extraordinario.

Foto. Ana Gª-Castellano

Contar cuentos: un encuentro de culturas
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A VUELTAS CON LA FORTUNA

ecía (o más bien cantaba) Marisol hace algunos años
que la vida era una tómbola… y no andaba muy desen-
caminada. Al final, el azar tiene una buena parte de
culpa de lo que nos sucede en la vida, desde el mismo

momento en que somos concebidos. Esta idea ha sido rescatada
por la ONG Save the Children, que en www.laloteriadelavida.org
nos ayuda de una manera muy visual a darnos cuenta de que el
entorno en que nacemos nos condiciona de manera definitiva en
aspectos tan esenciales como la educación o las posibilidades de
supervivencia. ¿Qué hubiese sido de nosotros de haber nacido en
Burkina Faso? ¿Habríamos llegado a nuestro 5º cumpleaños? ¿Ha-
bríamos conocido el interior de una escuela? Ahora que se acer-
can el día de la gran lotería y los despilfarros navideños, no nos
vendría mal recordar esto. Ciertamente, la crisis nos está apretan-
do fuerte, pero no podemos olvidar que nuestras dificultades son
un lujo inalcanzable para el 80% de la población del planeta.

Pero, además de ser una tómbola, la vida tiene mucho de mon-
taña rusa, en la que unas veces estás arriba y otras estás abajo,
por lo que la misma fortuna que puede llamar a tu puerta en un
momento álgido te puede abandonar cuando desciendes la ram-
pa… Es mejor no olvidarlo y no acomodarse demasiado. Y, sobre
todo, nunca hay que considerarse mejores que los que están
abajo, porque muy probablemente tarde o temprano nuestro va-
gón termine pasando también por ahí.

La idea viene al hilo de mi reciente viaje a Perú, donde acudí
con mis hijos para que pasaran unos días con su familia del otro
lado del charco. Cuando pisé aquella tierra por primera vez, allá
por el año 2002, en España estábamos todavía en pleno boom, de-
dicados a la construcción, la especulación y la contratación bara-
ta de mano de obra inmigrante. Y los españoles viajábamos a La-
tinoamérica a “cooperar” (aunque ya había algunos que habían
descubierto su enorme potencial para los negocios). Nueve años
después resulta increíble el cambio que está dando el país (al
menos su capital) y el contraste con nuestra realidad actual. Te
das cuenta nada más llegar al renovado aeropuerto, cuando ha-
ces cola en cualquiera de sus afamados restaurantes pero, sobre
todo, cuando topas una y otra vez con carteles solicitando em-
pleados/as en cualquier rubro. ¡Cuánto tiempo hace que no veo
uno de esos en Madrid! Me comentaba un amigo que acaba de
trasladarse allá que le llamó la atención el comentario de un taxis-
ta, que le confesó que había considerado la posibilidad de irse a
España, pero ahora ya no había dinero aquí y le iba mucho mejor
en casa… Afortunadamente, todavía no han empezado a recelar
de la inmigración y siguen recibiendo con los brazos abiertos a
todo el que llega, aunque sea procedente de la misma Europa que
a ellos les ha complicado tanto la vida.

Y, sin embargo, no todo es esperanza. Hay una gran diferencia
entre el crecimiento económico de un país como Perú y el que no-
sotros hemos experimentado hasta hace algunos años. Esa dife-
rencia se llama desigualdad y es un factor crítico para determinar
hasta qué punto las posibilidades que ofrece el crecimiento van a
poder llegar a la mayoría o se van a quedar concentradas en unos
pocos privilegiados. De momento, en Perú y en otros muchos paí-
ses latinoamericanos la riqueza y las oportunidades siguen sin
extenderse a quienes más necesitan. Eso es algo que el mercado
por sí sOlo nunca va a hacer, por lo que resulta imprescindible la
gestión política de unos gobiernos con conciencia social. En el
otro lado del espejo, Europa necesita que sus correspondientes
gobernantes miren hacia las personas más afectadas por la crisis
y apuesten por atender sus necesidades en primera instancia.
Lamentablemente, ni los desheredados de aquí ni los de allí hacen
demasiado ruido, ni su voto es el que más pesa. Por eso necesi-
tan nuestro clamor.

Desde el asteroide B612

D

MARTA ARIAS
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En las conferencias sobre el cambio climático nos jugamos nuestro futuro.

finales de noviem-
bre se comenzó en
Durban, Sudáfrica,
una nueva confe-

rencia sobre el cambio climáti-
co, la llamada Conferencia de
las Partes (COP17), auspiciada
por Naciones Unidas. Una vez
más está en juego la capacidad
de los gobiernos de todo el mun-
do de llegar a un acuerdo.

Los países desarrollados son
los primeros responsables del
cambio climático y son los que
más se han beneficiado de las
acciones que han conducido al
punto en el que nos encontra-
mos, es decir la contaminación
y degradación del medio am-
biente en nombre del progreso
sin límites. También son ellos los
que cuentan con la mayoría de
los recursos, la tecnología y la
información que pueden poner
fin a este fenómeno.

Por su parte, los países en
vías de desarrollo, que no han
contribuido a causar el proble-
ma y que carecen de la tecnolo-
gía necesaria para luchar con-
tra él, son los que más sufren
las consecuencias del cambio
atmosférico: inundaciones y se-
quías devastadoras, entre otras
muchas. Los científicos piensan
que debido a sus característi-
cas geofísicas, África corre el
riesgo de calentarse una media
de 1,5 grados por encima de la
media mundial (que se calcula
en 2 grados). Esto se traduciría
en un grave deterioro de las
costas, la agricultura y las for-
mas de vida de la región. 

África es el continente peor
preparado para hacer frente al

cambio climático. Su agricultura
sigue dependiendo de las llu-
vias y los ciclos naturales y por
eso es mucho más vulnerable y
está más expuesta a las inunda-
ciones o a las sequías y a otras
situaciones extremas que pue-
dan alterar los ciclos y condi-
ciones climáticas tradicionales
de una zona determinada.

Los países africanos, por
esta razón, insisten en que los
más poderosos asuman sus res-

ponsabilidades. Desde África se
piensa que la obligación que tie-
nen estos países y la necesidad
de que transfieran finanzas y
tecnología, a los países más po-
bres -para luchar contra una si-
tuación que ellos mismos han
creado- no es una cuestión de
caridad o de buena voluntad, si-
no de justicia. Los países más
desarrollados tienen que res-
ponsabilizarse de haber dilapi-

dado los recursos de la Tierra y,
de esta forma, haber hipoteca-
do su futuro. 

El problema es que los pode-
rosos desoyen a los científicos
mientras que prestan oídos a los
grupos de presión financiados
por grandes corporaciones y
bancos. Por eso, se duda de que
la Conferencia de Durban, a pe-
sar de celebrarse en suelo afri-
cano, encuentre el difícil equili-
brio entre desarrollo y sosteni-
bilidad que piden los países del
continente.

Posiblemente el gran reto de
Durban sea el revertir el calen-
tamiento global al mismo tiempo
que ayudar a los países africanos
a forjar la capacidad técnica
necesaria para dar respuesta a
los eventuales problemas que
se planten como consecuencia
de este fenómeno.

Para conseguir esto se re-
quieren muchas cosas, entre
ellas el cambio radical del siste-
ma productivo actual que está
basado en métodos de produc-
ción que favorecen a una élite de
privilegiados en detrimento de la
mayoría de la población mundial.
También se necesita la voluntad
política de los gobiernos africa-
nos para presionar, de manera
fehaciente y decidida, a quienes
tienen más poder para, así, con-
seguir que prevalezca la voz de
los científicos sobre la de los
empresarios y especuladores.
Finalmente, es necesario que
los países del Primer Mundo
aporten la ayuda que se requie-
re, tanto financiera como tecno-
lógica, para que el desarrollo
sostenible sea una realidad.

A

Foto: The Elders

Norte - Sur

Voces desde 
el Sur

CHEMA CABALLERO

África es el continente peor
preparado para hacer frente 
al cambio climático.

Es necesario que los países
del Primer Mundo aporten 
la ayuda que se requiere,
tanto financiera como 
tecnológica, para que 
el desarrollo sostenible 
sea una realidad.

Cambio Climático
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CESTAS DE BUENOS DESEOS
En la ONG Intermón Oxfam han preparado para estas Navidades 
una selección de cestas de regalo, tanto para empresas como
particulares, para apoyar a quienes más lo necesitan.
Tienen tres modelos de cesta navideña, La Cesta de 
la Justicia (19 €), La Cesta de la Prosperidad (28 €)
y La Cesta del Progreso (43 €). Todas ellas 
contienen distintos productos de comercio justo,
desde café y azúcar hasta productos más 
típicamente de las fiestas como turrón o
pannettone. Además, Intermón ofrece la posibilidad
de confeccionar la propia combinación con 
los productos que se desee y elegir una cesta 
de palma, también de comercio justo, una importante herramienta de cooperación y desarrollo para los países empobrecidos. 

Para más información y pedidos: www.tiendaintermonoxfam.org - comercialcj@intermonoxfam.org - 902330331
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Batiburrillo

Tienda Survival
A través de su página web (www.survival.es/tienda), la ONG especializada en defensa
de los derechos de los pueblos indígenas, Survival, tiene una enorme variedad de
ideas para regalo. Algunas de las más originales son las camisetas de edición limitada
diseñadas por Richard Long o Savannah Miller, con motivos inspirados en los pueblos
indígenas aislados. También, las personas aficionadas a la fotografía y la sabiduría
indígenas disfrutarán con el libro Somos uno: un homenaje a los pueblos indígenas,
que este año inspira, además el calendario de pared 2012, con imágenes extraídas de
la obra, que ya recomendamos en alandar hace 
algunos meses. Las tarjetas de Navidad con 
evocadores paisajes árticos y la agenda anual repleta 
de fotografías y citas que recogen la sabiduría indígena 
son, junto al calendario, algunas de las mejores 
ideas de regalo que ofrece la organización.

COMO TÚ, COMO YO
La ONG impulsada por el cantautor Luis Guitarra, Como tú,
como yo, para esta Navidad ha preparado un nuevo diseño
de tarjetas solidarias, con una ilustración de José Luis Cortés
y con texto de un fragmento de letra del cantautor. Las 
tarjetas que quieren mostrar cómo los hombres y las mujeres
podemos con nuestra vida ser luz para otros, para iluminar
las zonas más oscuras o aún en penumbra de nuestro mundo.
Al igual que el resto de los materiales que se editan en Como
tú, Como yo, estas tarjetas no tienen un precio establecido,
sino que se distribuyen aceptando las aportaciones que 
libremente puedan hacer las personas interesadas en recibir-
las. Con estas aportaciones y con aquellas otras que se reciban hasta el 10 de enero de
2012, se financiarán dos proyectos:

▲ Construcción y equipamiento de "Aulas de estudio y Biblioteca" en El Salvador, 
(Coste a financiar = 12.500 euros)

▲ Modernización de la Granja Comunitaria COMCUY para la producción de cuyes 
en Chiclayo (Perú). (Coste a financiar = 2.500 euros)

Para más información y pedidos: 
www.comotucomoyo.org - contactar@comotucomoyo.org - Tel. 914599188

navidad solidaria y comprometida
Todo el equipo de la revista alandar

os desea 

Feliz   Navidad

Que sigamos alandando 
el camino, en compromiso 

con el mundo y con 
las personas que más sufren

En las fechas navideñas el intercambio de regalos ha transformado la fiesta, en muchas ocasiones, en una oportunidad para el con-
sumismo y el derroche. Por este mismo motivo, la Navidad es una oportunidad para cambiar el enfoque y regalar de otra manera.
Objetos hechos a mano, detalles que podemos hacer en casa, recuerdos, manualidades… Son alternativas maravillosas a las com-
pras desenfrenadas. También es una buena alternativa la compra consciente de productos solidarios y de comercio justo con los que,
además de hacer feliz a la persona que se lo regalamos, contribuimos a la felicidad de muchas otras personas en el mundo.
Desde alandar aprovechamos en esta ocasión nuestro “Batiburrillo” para daros algunas ideas de regalos alternativos y comprometi-
dos con la solidaridad y la fe.

EL AMOR LO ARREGLA TODO

El cantante Migueli ha lanzado el proyecto “El amor lo arregla todo”, un disco
con canciones para niñas y niños cantadas por ellos mismos. Nacido de un
encargo de la editorial Santillana como material de apoyo de los libros de
religión de primaria, ahora sale de nuevo sin afán comercial bajo la fórmula de
precio libre (el precio lo pones tú), y en favor de la asociación AVIVART
(www.avivart.org) dedicada, desde la creatividad y el arte, a la ayuda de
menores y jóvenes en exclusión o riesgo social... Niños y niñas en marcha
para ayudar a la creatividad y creatividad para salir de la marginación.

Para más información y pedidos: 
www.migueli.com - info@migueli.com - disco@avivart.org

LLÉVATE LA SOLIDARIDAD PUESTA
La ONGD SED (Solidaridad, Educación, Desarrollo) ofrece unas originales
camisetas pintadas a mano con motivos africanos. Todos los fondos recauda-
dos a través de la venta de camisetas serán destinados al proyecto “Mejora de
infraestructuras educativas en seis escuelas de primaria e infantil en Gwassi,
Suba, Kenia”. 

Las camisetas están disponibles en una amplia gama de tallas, en modelos para
chico, chica, infantiles y para bebés,
cualquiera de ellas al precio de 10 €. 

Para realizar tu pedido 
envía un e-mail a: 

beatriz@sed-ongd.org
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La tela en la que se dibujó la pintada es, como puede verse, un
muro; el lugar del muro es Palestina, de modo que ya está todo
dicho. Lo dejó claro alguien que se levantó un día valiente y
escribió una primera página de esperanza, de poder (¿no son
sinónimos?) en una superficie destinada a ser cárcel, converti-
da así en periódico del pueblo. Y, como los periódicos son
ventanas a la realidad, el o la valiente cronista, si no derribar-
lo, consigue abrir una brecha. Metafórica, sí, pero ¡qué gran
arma las metáforas!

Ese es el paisaje de la pintada. El nuestro, en las semanas que
se avecinan, estará empapado de melifluos mensajes de amo-
res tan ñoños como comerciales. Aunque la palabra sea la
misma, aquellos y estos amores nada tienen que ver, como
también puede verse. Por si nos hartamos de amores mercan-
tiles, aquí están estos, que las metáforas no son de quien las
escribe, sino de quien las necesita.

Metáfora de resistencia

Los periódicos del pueblo
ARACELI CABALLERO

El amor vence. Foto: Stefania Donno. Palestina

UN BUEN REGALO DE NAVIDAD

La colección Feadulta.com ha
publicado un librito de Dolores
Aleixandre que puede ser un buen
regalo de Navidad… “Hilvanes y
Pespuntes” lo titula Dolores. Un
libro lleno de sabiduría, de chispa
y de buen humor; capaz de hacer-
nos sonreír y, a la vez, de ayudar-
nos a enfrentar nuestros aconte-
ceres diarios con talante positivo
y esperanzador. Un libro casi de
bolsillo pero lleno de vivencias y
reflexiones, hechas desde su con-
dición de mujer y desde el eco
que dejan en su vida los tiempos
intensos que nos toca vivir. 

Como ella dice en el prólogo,
“el hilo bíblico” es el predominan-
te desde el que va tejiendo casi
todo lo demás, sin más costuras
que las que resultan de agrupar
temas y mezclar hilos de diferen-
tes procedencias. Temas como:

▲ El ovillo de los tiempos intensos que vivimos, con sus miedos y valentías, sus
inversiones cuaresmales, sus rumores y murmullos…

▲ La madeja eclesial (eclesiástica mas bien) en la que tanto nos enredamos tra-
tando de encontrar sus cabos, con el miedo de la Iglesia al Evangelio, la liber-
tad de expresión, las parejas de hecho…

▲ La bobina de lo femenino con los muchos nudos que hay que empeñarse en
deshacer.

▲ El carrete de los nombres inolvidables, con sus huellas, rastros y marcas.

▲ Y, al final, un cestillo de costurera, con sus seis avisos para aprendices de místicos.

Acabo con las palabras que la tradición judía pone en boca de Dios y que
Dolores nos recuerda: “Abridme un espacio como la punta de una aguja y yo la con-
vertiré en amplias avenidas”. Como ella dice, este libro no es más que la pequeña
punta de esa aguja.

Mi última palabra para ti, Dolores: en nombre del equipo alandariego, ¡gracias
por tu preciosa dedicatoria! 

Salvador Mendoza

UN CRISTIANISMO NUEVO PARA UN MUNDO NUEVO.
Por qué la fe tradicional está muriendo y 
cómo una nueva fe está naciendo
John Shelby Spong.
Editorial Abya Yala, Quito, 2011.

En España el libro es distribuido por la Librería
Claret de Barcelona (www.claret.cat) y la Librería
Cálamo de Zaragoza (www.calamo.com). Ambas tie-
nen página web y atienden solicitudes y lo sirven a
todo el país. Se pueden hacer pedidos también a la
editorial en su página http://tiempoaxialorg.com.

“Spong, estadounidense, obispo anglicano jubi-
lado de la diócesis de Newark, NJ, EEUU, se ha con-
vertido en el máximo divulgador actual de la pro-
puesta de renovación del cristianismo mediante la
confrontación y superación del teísmo. El autor no
solo hace la propuesta sino que la razona y desglosa
aplicando su pensamiento a cada uno de los núcleos
y dimensiones más importantes y sensibles del cris-
tianismo: Dios, Jesús, Iglesia, liturgia, oración...”

“Mérito especial de Spong -hay que destacarlo-
es su apasionada defensa de la continuidad y de la
identidad. Aclara y proclama que no está renuncian-
do a nada sustancial. Se mantiene y se confiesa pro-
funda y apasionadamente seguidor de Jesús, con aquella misma experiencia original que sintie-
ron sus primeros discípulos -antes de la “distorsión posteísta”. La experiencia es la misma; feliz-
mente, lo único que ha cambiado son las explicaciones, que, aunque algunos crean inmutables, ya
cambiaron muchas veces y no van a dejar de seguir cambiando.

Son palabras mayores las que pronuncia Spong en este libro. No son cuatro ideas laterales lla-
mativas, sino todo un llamado a reconvertir radicalmente el cristianismo en este paradigma, el
post-teísta. No importa que algunos lectores tal vez no hayan escuchado nada todavía al respec-
to: este libro constituye una excelente introducción -clara, suave, razonada, pedagógica, bastan-
te completa y realmente radical- del nuevo/antiguo paradigma post-teísta que nos visita de nuevo
y que quizá esta vez viene ya para quedarse”.

Un buen libro para quien siente su fe como un estilo de vida, que lleva a la transformación de
la realidad; para quien sigue creyendo en el Reino, a pesar de los pesares; para quien siente que
su fe no es algo estático, sino dinámico, infantil, sino “en crecimiento”, no individualista, sino
esencialmente comunitaria. Un libro para buscadoras y buscadores de Dios.

“Nadie ha visto a Dios jamás,  pero Dios-Hijo único, el que está en el seno del Padre, nos lo dio
a conocer” (Jn. 1, 18)

p. Antonio Martínez, desde Ecuador

navidad solidaria y comprometida
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orre el año 72 en una España
oscurantista y reprimida. Es-
tá en vigor, desde 1970, la ley
sobre peligrosidad y rehabili-

tación social, que sustituye a la de 1933
sobre vagos y maleantes. La ley de 1970
es de términos muy parecidos a la del 33,
pero incluye penas de hasta cinco años
de internamiento en cárceles o manico-
mios para los homosexuales y demás in-
dividuos considerados peligrosos socia-
les, con el fin de que se “rehabiliten”.

Con este “caldo de cultivo”, Paulina
Blanco y Encarnación Granjo se cono-
cen en un pueblo pequeño de Extrema-
dura en la España profunda de entonces.
Encarnita fue a trabajar al pueblo de Pau-
lina y comenzó una amistad que “luego
se convirtió en amor”, “un amor con mu-
chas dificultades por parte de la gente
del pueblo, de la familia…”. Eran jóve-
nes y los problemas no les asustaban,
apenas sí los veían en los comienzos de
ese gran amor que las mantiene unidas
desde hace casi cuarenta años.

Fueron superando las dificultades,
pero tuvieron que salir del pueblo, donde
no podían vivir su relación con libertad.
Se fueron a Barcelona, donde vivieron y
emprendieron juntas un camino común
que permanece hasta hoy.

Una fe que nos hace fuertes
“Somos católicas y, pese a las difi-

cultades que hemos tenido, nuestra fe es
fuerte y es la que nos ha ayudado a an-
dar el camino”, comenta Paulina. En
Barcelona buscaron un lugar donde vivir
y compartir su fe y permanecieron en

una comunidad durante diez años, pero
nadie sabía que eran pareja: eran her-
manas, madre e hija, monjas... Un día co-
nocen a un chico de la comunidad de
gays y lesbianas cristianas y empiezan a
frecuentar la comunidad. Es un espacio
de libertad donde pueden vivir su ser co-
mo pareja y como creyentes. Porque, co-
menta Paulina, “nosotras hemos vivido
un doble rechazo. Entre los católicos por
ser lesbianas y en los lésbicos por ser
cristianas. Muchas veces nos han dicho:
¿Qué hacéis vosotras en la Iglesia cuan-
do la Iglesia os está rechazando? Y no-
sotras afirmamos: La Iglesia nos rechaza
pero Jesús de Nazareth no nos rechaza.
Tenemos que seguir trabajando pero
siempre desde dentro de la Iglesia”. 

Mi encuentro con Paulina y Encarni-
ta se da en el marco del XIV Congreso
Internacional que la Asociación Europea

de Mujeres para la Investigación Teológi-
ca (ESWTR en sus siglas en inglés) cele-
bró en Salamanca en el mes de agosto
pasado. Ellas organizaron un taller que
titularon con el nombre de “Los colores
del Arco Iris”. Coincidimos en un grupo
de trabajo donde compartíamos lo vivido
durante el día. Se presentaron como
matrimonio, ya que se casaron al poco de
aprobarse el matrimonio entre personas
del mismo sexo en 2005. Son conscien-
tes de los progresos que se han dado en
los últimos años. Reconocen que “el ta-
ller que hemos podido hacer en este
Congreso hace diez años no lo hubiéra-
mos podido hacer”. Allí mismo hicieron
una petición para que en el próximo Con-
greso se dé un paso más y haya una con-
ferencia sobre el tema de gays, lesbia-
nas y transexuales cristianos.

También son conscientes de que “la
ley es una cosa y la sociedad es otra y,
por supuesto, la Iglesia otra. No van ca-
minando todas a la vez. La ley en nuestro
país va por delante. Un día sí y otro tam-
bién hay denuncias por homofobia, ata-
ques a gays y lesbianas que han decidi-

do vivir su relación en libertad, sin mie-
do, a la vista de los demás... “Tenemos el
miedo dentro y vas pensando que a ver
si me van a ver. El miedo de tanto tiempo
no se quita tan fácilmente”. Nos comen-
tan en el grupo que muchas veces se en-
cuentran con personas que les dicen
que ahora está de moda eso de ser gay o
lesbiana, Paulina se pone muy seria y
Encarnita asiente: “Yo he estado cuaren-
ta años sin poder ir a mi pueblo, he pasa-
do lo que nadie sabe para ocultar mi
condición de homosexual y ahora que he
salido del armario necesito decirlo”. No
es cuestión de moda. Es un derecho
ahora reconocido.

Militancia activa
Durante nuestra conversación voy

descubriendo que detrás de estas dos
mujeres, sencillas y ya con una cierta
edad, hay verdaderamente dos militan-
tes, dos activistas convencidas, quizá
con el deseo de que ninguna persona
tenga que volver a vivir lo que ellas han
vivido; quizá con el deseo de no dar un
solo paso atrás en los derechos adquiri-
dos sino más bien ir avanzando en un
situación de igualdad con el resto de las
personas heterosexuales; quizá con el
deseo de que en la Iglesia sean conside-
radas como personas iguales al resto de
creyentes en derechos y obligaciones.

Por eso están en distintos Foros: co-
mo creyentes en Redes Cristianas, como
homosexuales en la Coordinadora Gai-
Lesbiana de Cataluña (CLG). Desde el

año 1983 participan en el Congreso In-
ternacional de cristianos gays y les-
bianas que el año pasado se celebró en
Barcelona y que el próximo se celebrará
en Berlín.

Mayoría de edad
Los años van pasando y surge una pre-

gunta: “¿Qué va a ser de nosotras cuan-
do seamos mayores?”. Encarnita y Pauli-
na, junto a otras personas con inquietud
social, crean la Fundació Enllaç. En su
web (www.fundacioenllac.cat) podemos
leer “La Fundación busca proteger la
autonomía y la solidaridad de las perso-
nas LGBT ante las situaciones de más
vulnerabilidad: vejez, pobreza, indefen-
sión, enfermedad... Queremos asegurar
que todas las personas LGBT puedan
vivir con plena dignidad, sin renunciar a
la propia identidad, sea cual sea su si-
tuación individual.” 

Encarnita y Paulina nos cuentan su
experiencia: “La Fundación lleva funcio-
nando tres años y, de las primeras cosas
que se está haciendo, una es orientar a
las personas mayores sobre cómo hacer
testamento vital, realizar las últimas vo-
luntades, gestionar el patrimonio y tam-
bién sobre el tema de las residencias. En
este momento hay una homofobia insta-
lada que no nos permite vivir con libertad
nuestros últimos años de vida. Conoce-
mos hombres que han ido a las residen-
cias y porque han pedido estar juntos se
han tenido que volver a su casa por no
permitirles vivir su vida de pareja. Otros
viven en las residencias pero han tenido
que volver al armario. Cosa muy triste
porque nosotros, los mayores, somos los
que más hemos padecido porque hemos
sufrido la represión, el rechazo social,
hemos padecido las leyes homófobas
que teníamos y ahora somos mayores y
no sabemos qué va a ser de nosotras”. 

La Fundación, en colaboración con el
Ayuntamiento de Barcelona, hace un
curso de formación para cuidadores de
personas LTGB, para que cuando noso-
tras tengamos que ir a la residencia o
necesitemos atención en casa, estas
personas cuidadoras sepan con quién
están tratando y que nosotros no tenga-
mos de nuevo que esconder nuestra
condición de homosexual porque si no,
no vamos a ser bien tratados.
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Paulina Blanco y Encarnación Granjo, militantes desde la fe
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“Somos católicas y, pese a 
las dificultades que hemos tenido,
nuestra fe es fuerte y es la que 
nos ha ayudado a andar el camino”. 

“La Fundación hace un curso de 
formación para cuidadores de personas
LTGB, para que cuando nosotras 
tengamos que ir a la residencia o
necesitemos atención en casa, 
no tengamos de nuevo que esconder
nuestra condición homosexual”.

“He estado cuarenta años sin poder 
ir a mi pueblo, he pasado lo que 
nadie sabe para ocultar mi condición
de homosexual y ahora que he salido
del armario necesito decirlo”.

CHARO MÁRMOL

Paulina y Encarnación en un congreso de teólogas celebrado recientemente en Salamanca. 

Fo
to

. C
ris

tin
a 

Ru
iz

“No queremos volver al armario”

Personal
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