
Qué ironía! Este país de
añejos imperios transo-
ceánicos, de monarcas

que se rompen los huesos ca-
zando elefantes en Botsuana
y de un pasado muy reciente
en el que Zapatero sacaba pe-
cho por una España a la que
había metido entre los veinte
más ricos del mundo ya tiene

a un 23’4% de su población
por debajo de los índices de
pobreza (de acuerdo con un
estudio reciente realizado por
la Red Europea de Lucha con-
tra la Pobreza). De la admira-
ción popular por los reyes del
“pelotazo” (Julián Muñoz, los
“gürtelinos” del PP o, más le-
jos en el tiempo, un engomi-
nado Mario Conde), a la dura

realidad de la crisis económi-
ca que nos coloca en la lista
a la que sí pertenecemos: ocu-
pamos el número 11 entre los
27 países más empobrecidos
de Europa. 

Eso sin olvidarse de los
273.000 seres humanos que ha-
bitan infraviviendas, los 30.000
sin hogar o los 58.241 expe-

dientes de desahucios que
gestionaron los juzgados en
2011. La calle se ha converti-
do aquí en el hogar no esco-
gido para miles de seres hu-
manos que este mundo con-
sumista prefiere considerar
como invisibles. En este nú-
mero de alandar recupera-
mos las sabias palabras que
el sociólogo Pedro Cabrera

escribió, en estas mismas pá-
ginas, en 2008 en un artículo
en el que reivindicaba situar
a los y las pobres en el centro
de nuestra atención y de nues-
tra acción. Del mismo modo
que Jesús de Nazaret afirma-
ba “el que es pequeño como
éste, ése es el más grande”,
quienes le seguimos debería-
mos sentir la llamada a tomar
partido por quienes no tienen
nada. Y si de pobres habla-
mos, donde mejor se aprecia
es entre estas miles de per-
sonas que habitan la calle.

Las historias de estas
gentes se han convertido en
el centro del interés de Rafa
Sánchez, un músico y cantan-
te inquieto al que se le ocu-
rrió montar un taller con per-
sonas sin hogar al que llamó
la Fábrica de Canciones. De
esta experiencia, que duró un

año y medio y que contó con
el asesoramiento profesional
de la gente de la Fundación
RAIS, salieron decenas de
canciones que narran con
sus propias palabras la rabia
que les produce la mirada de
desprecio que les lanzan la
mayoría de quienes se cruzan
en su camino. Rafa Sánchez,
quien será, junto al proyecto
de RAIS, galardonado con
uno de los Premios alandar
2012, cuenta en una entrevis-
ta muy emotiva que reprodu-
cimos en este número el pro-
ceso que desembocará en el
próximo otoño en la publica-
ción de un disco bellísimo pa-
ra el que han puesto sus vo-
ces artistas como Pedro Gue-
rra, Raimundo Amador o Sole
Jiménez (ex vocalista del gru-
po Presuntos Implicados), en-
tre otros. 

Todavía no hemos recorrido la mitad de
este 2012 y hay quien lo califica de annus
horribilis, recordando la célebre expresión
de Isabel II de Inglaterra en 1992. La crisis
sigue sin remitir o, más bien, sigue arrojan-
do a más y más personas a la calle median-
te el despido y el desahucio. 

Ninguna medida del Gobierno parece
ser efectiva, sino que nos siguen llenando
de recortes -hasta el verano, han avisado- y
nos hacen acercarnos cada vez más a la
pobreza. Para muestra un botón: el aumento
del número de alumnos y alumnas por aula
(que podrá ser en primaria y secundaria
hasta un 20% más del actual), nos hace per-
der directamente puestos en el Índice de
Desarrollo Humano.

Pero claro, el desarrollo humano, aquel
que mide la riqueza más allá de la economía
y valora cosas como porcentaje del PIB que
se gasta en educación o en sanidad, la tasa
de matriculación escolar o la esperanza de
vida, ése importa menos. En el último infor-
me publicado por el PNUD estábamos en el
puesto 23 de desarrollo humano, pero den-
tro de cuatro años a buen seguro que ha-
bremos descendido posiciones.

Importa el desarrollo económico y lo de-
más es prescindible. Importa defender las
trasnacionales, no a las personas, aunque
nuestras empresas sean responsables del
despojo y robo de tierras y recursos natura-
les en los países empobrecidos del Sur. De
este modo, en temas como la expropiación
de YPF, los dos partidos mayoritarios se po-
nen de acuerdo, por supuesto, para defen-
der los intereses de Repsol. Pero no se po-
nen de acuerdo en defender a las personas
que en nuestro país sufren de forma aguda
los efectos de la crisis.

En este escenario queremos seguir apos-
tando por la esperanza, por tejer redes de
solidaridad y ayuda mutua, por seguir cons-
truyendo en momentos difíciles, como pro-
pone Jaime Atienza en su columna de este
número de alandar. Con más firmeza que
nunca, nos aferramos a aquello que escribió
San Pablo a la comunidad de Corintia: “nos
aprietan por todos lados, pero no nos aplas-
tan”. Y seguimos caminando.

Nos aprietan
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Cartas

SoBRE LA SITUACIóN 
DE LA IGLESIA

A nuestro arzobispo, don
Francisco Pérez:

Los cristianos abajo fir-
mantes, conscientes de la mar-
cha de la Iglesia, preocupados
por las circunstancias históri-
cas que nos está tocando vivir
y haciéndonos eco del sentir
de muchos miembros de la Igle-
sia navarra y universal, nos di-
rigimos a usted para exponer-
le de modo sincero y respe-
tuoso los siguientes temas.

Constatamos que dentro de
la Iglesia -y a cincuenta años
del Concilio Vaticano II- hay
una gran falta de libertad de
expresión. Es ya larga la lista
de teólogos desautorizados
por ejercer una teología libre y
crítica. No creemos que perso-
nas como Joxe Arregi, José
María Castillo, José Antonio
Pagola, Juan José Tamayo,
Andrés Torres Queiruga, Mar-
ciano Vidal y otros muchos
constituyan ningún peligro, ni
para la Iglesia, ni para nuestra
fe; antes al contrario, creemos
que su labor es digna de enco-
mio por su honradez, su ho-
nestidad intelectual y su cohe-
rencia de vida. Creemos que
están haciendo mucho bien a
muchas personas al ayudarles
a ser más adultos y maduros en
su fe. Y reclamamos para ellos
plena libertad de expresión en
su tarea investigadora y divul-
gativa. La pluralidad de ideas
enriquece a la Iglesia y el diá-
logo con ellas sirve a una hu-
manidad diversa y necesitada de
que se le haga llegar de modo
comprensible la Buena Noticia.

Pensamos, por otro lado, que
el modelo sacerdotal actual
está históricamente agotado y
que ha llegado la hora de pre-
parar a los seglares y darles
responsabilidades dentro de la
Iglesia. Es urgente también
acabar ya de una vez con la
discriminación que sufre la mu-
jer dentro de una estructura
eclesial excesivamente mas-
culinizada y clericalizada. No
queremos que en nuestras co-
munidades haya creyentes de
primera y de segunda catego-
ría, sino que hombres y muje-
res estemos en igualdad de
condiciones. Es preciso ir avan-
zando y nombrar diáconos y
diaconisas que vayan creando
grupos de formación bíblica
entre los creyentes y se hagan
cargo de la animación en la fe
y de la difusión del Evangelio
de Jesús. Son ya demasiadas
las parroquias que están sien-
do desatendidas o atendidas
insuficientemente. Esta situa-
ción es especialmente dramá-

tica en las zonas rurales.
Conscientes de que la Igle-

sia está llegando con mucho
retraso a la tradición demo-
crática, reclamamos la reno-
vación de los actuales órga-
nos eclesiales con un espíritu
realmente democrático; que
no sean meramente consulti-
vos, que cuenten con la pre-
sencia de hombres y mujeres,
de clérigos y seglares y que
sirvan para oír todas las vo-
ces, para dialogar con sereni-
dad y apertura de miras. Una
Iglesia más transparente en
sus estructuras y mecanismos
de gestión puede ayudar a ver
hoy en la democracia un signo
del Reino de Dios. Favorezca-
mos unos espacios donde esté
reconocido el pluralismo y la
diversidad de dones dentro de
un mismo espíritu evangélico.
La constitución de los actuales
órganos parece solo pensada
para hacer de correa de trans-
misión del pensamiento de us-
tedes, haciendo oídos sordos
a las necesidades y retos de la
cultura actual y cerrando el
paso a cualquier auténtica
renovación.

Gustosos nos sumaríamos
-y nos sumaremos- a la tarea
de una nueva evangelización,
de la que ustedes hablan con
entusiasmo. Pero a una evan-
gelización que lo sea de verdad,
es decir, que suponga que
nuestra Iglesia se ponga en
actitud de evangelizarse, de
convertirse a los valores de
Jesús de Nazaret, haciendo
pasar a un segundo plano todo
lo accesorio: ese conjunto de
decretos, normas, cánones y
preceptos que son convencio-
nes históricas, contingentes y
transitorias y que, sin embar-
go, en nuestra Iglesia se con-
vierten con demasiada fre-
cuencia en verdades canóni-
cas y vinculantes, eternas e
inmutables, lo que supone un
auténtico obstáculo para una
evangelización que debe ha-
cerse en el formato de la cul-
tura de los hombres y mujeres
del s. XXI.

Nos gustaría también que
ustedes se moderasen en sus
declaraciones sobre moral se-
xual y comenzasen a hablar
con claridad y públicamente,
siguiendo la tradición proféti-
ca, de las injusticias que, per-
petradas por unos pocos, es-
tán haciendo sufrir en esta co-
yuntura histórica a tanta gente:
los parados, los desahucia-
dos, los desalojados, los mar-
ginados… Y que denuncien,
sin eufemismos ni atenuantes,
las escandalosas diferencias
entre los países ricos y los po-

bres, los conflictos bélicos, el
maltrato y muerte de mujeres
a manos de la violencia ma-
chista, la discriminación por
razón de orientación sexual y,
en suma, a este inicuo sistema
neocapitalista liberal que tan-
tos crucificados está produ-
ciendo. Todos ellos esperan de
ustedes y de nosotros una pa-
labra de denuncia y un apoyo
efectivo; hay que bajarles de
la cruz. o estamos a la altura
de las circunstancias o perde-
remos una oportunidad histó-
rica de extender el Evangelio
y, con ello, la posibilidad de un
mundo más fraterno, con me-
nos sufrimiento, ese otro mun-
do posible que Jesús denomi-
nó “Reinado de Dios”.

Le rogamos, por último, que
haga traslado de este texto a
sus hermanos obispos y a los
miembros de la Conferencia
Episcopal. Nosotros lo dare-
mos a conocer a través de la
prensa.

Reciba nuestro afectuoso
y fraterno saludo,

Pamplona, Pascua del año 2012
Un grupo de cristianos de

Navarra con motivo de la Pascua
Pedro Miguel Ansó, Mª Asunción

Aseguinolaza, Leoncio Amado
Azpilicueta, Isabel Eizaguirre, 

Mª Vicenta Esarte, Begoña Esparza,
Agustín Escaray, Leonor Fagoag,

Joseba Goikoetxea, Mª Eugenia Goñi,
Sagrario Goñi, Alberto Goñi, 

Jesús Aleixandre Aseguiolaza, 
Juana Indurain, Mª Jesús Iriarte,

Alicia Martinicorena, Maribel Murillo,
Roberto oiz, Miguel orradre, 

Javier Pagola, Mª José Pérez, 
Mª Asun Sanchis, Maite San Martin,

Maribel Turias, Guadalupe Úcar,
Magdalena Vázquez, 
Delia Esther Zabalza

HoMoSEXUALIDAD 
E INFIERNo

No sabemos lo que es la
homosexualidad. Sabemos que
no es una enfermedad ni una
disfunción, pero aún no cono-
cemos los mecanismos res-
ponsables de la orientación de
una persona hacia la gente de
su mismo sexo. Unos elemen-
tales conocimientos de antro-
pología revelan que el ser hu-
mano es un todo complejo, un
ser construido en un proceso
donde lo genético, lo biológi-
co, lo psicológico, lo social y lo
cultural interactúan, se retroa-
limentan y se constituyen mu-
tuamente, entrelazados du-
rante todo el desarrollo de
nuestra existencia.

Hace décadas que las
ciencias sociales nos enseñan
que la raza, el sexo o la pater-
nidad no son hechos biológi-

cos, sino realidades construi-
das culturalmente. La extraor-
dinaria plasticidad de nuestro
cerebro (el órgano sexual por
excelencia), que parece ha-
cerse más enigmático a medi-
da que la neurobiología se
adentra en él, viene a desdibu-
jar cada vez más las presuntas
certezas sobre qué, cómo, en
qué momento y por qué sien-
ten los homosexuales.

Es algo tan sumamente
complejo, con tantos relieves,
que escapa a cualquier inten-
to de análisis simplista: no to-
do lo explica la genética, por
supuesto, ni tampoco la edu-
cación; y menos supuestas
comeduras de coco de ciertas
ideologías. Por eso, entre otras
razones, la homosexualidad ha
de ser tratada como mínimo
con cautela y respeto, como,
por cierto, hace el Catecismo.

Mis años de ordenación ya
me dan para conocer a mu-
chas personas que viven divi-
didas, sufriendo enormemente
desde jóvenes: responden du-
rante años a patrones social-
mente correctos (hombres fe-
lizmente casados y con hijos,
por ejemplo) reprimiendo su
tendencia homosexual, que car-
gan durante años como una
losa de íntima vergüenza y re-
mordimientos. Es un hecho que
ellos son así; no está claro si
nacieron así, o se hicieron así,
o todo lo contrario, pero el ca-
so es que son homosexuales.
¿Realmente se puede pensar
que hay en eso culpa alguna?

Por supuesto que hay ho-
mosexuales con perversiones,
que van a clubes y se prostitu-
yen… seguramente en la mis-
ma proporción que heterose-
xuales igualmente pervertidos
que van a los clubes de en-
frente. Lo injusto es generalizar,
como si ser homosexual fuese
equivalente a ser pervertido. Y
el caso es que nos duele
cuando a los curas nos meten
a todos en el mismo saco de
los pederastas, como si no hu-
biera sacerdotes santos: los
hay, lo mismo que hay homo-
sexuales ejemplares y hetero-
sexuales excepcionales.

Pero parece que los hete-
ros viciosos no merecen recu-
rrente y pública reprobación,
mientras que los gais son en-
viados al infierno varias veces
por semana. El caso es que, en
el Evangelio, Jesús no toca el
tema; lo que más se acerca es
lo de las prostitutas y de ellas
dice que “os llevan la delante-
ra en el Reino de los cielos”
(Mt 21, 31). Seguramente por
ser heteros, claro.

César Luis Caro
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as personas de religión musulmana
practican su culto en España desde
hace décadas, respetando escrupu-
losamente las leyes españolas y

plenamente reconocidos por el Estado, que
cuenta con ellos como interlocutores. Como
en la mayoría de los países de Europa. Son la
muestra palmaria de ejercicio religioso pací-
fico e independiente del poder político. Pue-
de parecer increíble, pero este islam europeo
constituye un modelo a seguir para millones
de creyentes en Alá y su profeta que, en mu-
chos otros lugares del mundo, se oponen a la
instauración de repúblicas islámicas. Como
en Túnez, donde los propios islamistas mode-
rados del partido Ennahada, ganador de las
últimas elecciones, se han negado a incluir la
referencia a la sharía en la constitución, co-
mo pretendían los salafistas. 

Pero aquí no lo vemos. En nuestras occi-
dentales sociedades, eso que desde fuera se
tiene como un ejemplo se siente cada vez
más como una amenaza. Basta una denuncia
como la que le ha caído al imán de Terrassa
por incitar a la violencia contra las mujeres
(¿cuántos imanes hay en España que pasan
desapercibidos por su sentido común?) o la
aparición de un fanático violento como el ase-

sino de Toulouse para que toda la comunidad
musulmana quede estigmatizada. Sobre todo,
si las autoridades -lo hemos denunciado más
de una vez en estas páginas- colaboran para
ello con entusiasmo por arañar un puñado de
votos, como está ocurriendo en la campaña
de las elecciones presidenciales francesas. 

No lo vemos porque nos falla la percep-
ción. o las percepciones, que dice el islamó-
logo Georges Duvivier. Ciertamente, el islam
tiene una vocación, globalizadora, de abar-
car todos los aspectos de la vida pública y
privada. Pero, ¿acaso no ocurre lo mismo con
el catolicismo y sus intentos de imposiciones
morales a toda la sociedad? A él se asocian
las formas culturales y étnicas de los países
donde esta religión es mayoritaria. De aquí
surge la gran reserva con que se mira la pre-
sencia musulmana en Europa. Nos quedamos
con distintos aspectos
formales o exteriores -cap-
tados generalmente co-
mo negativos- que nos
hacen ver al islam como
una afrenta, a menudo
violenta, para nuestra so-
ciedad y nuestro modo de
vida y nos impiden apre-
ciarlo como lo que es en
realidad y en esencia: una
religión. Una religión que
hoy es, lo queramos o no,
tan española y tan euro-
pea como las otras. Y una
religión con muchas co-
sas de las que, aunque
resulte chocante leerlo,
las personas cristianas
podemos -y hasta debe-
mos- aprender.

Los musulmanes y mu-
sulmanas de Europa no
ocultan ya su fe, pero
tampoco encuentran fá-

cilmente el modo de practicarla. Se trata, sí,
de un conflicto religioso. Pero no exclusiva-
mente, porque en él intervienen muchos otros
factores: un gran desconocimiento de las
realidades de los países de origen, en parti-
cular de lo que es el islam en relación con las
personas inmigrantes musulmanas; una baja
formación religiosa de la sociedad europea;
unos prejuicios y simplificaciones difundidos
por los medios de comunicación; la propia
ignorancia y falta de formación de los y las
inmigrantes; la imagen que ellos y ellas per-
ciben de las otras personas; la imagen que
saben que éstas perciben de ellos y ellas...

Entre estos aspectos formales, prejuicios
aparte, destacan tres. El primero es el identi-
tario o comunitarista. En los países de emi-
gración, las discriminaciones, las frustracio-
nes que sufren las personas musulmanas
cuando no ven cumplidas sus expectativas y
el frecuente sentimiento de desarraigo hacen
del islam un refugio, un espacio en el que
sienten respeto. Para la persona inmigrante,
el islam adquiere un nuevo significado: ya no
es únicamente una fe compartida con quie-
nes te rodean, sino que se convierte también
en un rasgo étnico distintivo, que sirve para
afianzar su identidad de grupo en el contexto

hostil en el que ahora se encuentra. 
De ahí que, paradójicamente, muchos mu-

sulmanes y musulmanas practiquen los pre-
ceptos islámicos o participen de sus ritos con
mayor intensidad, pese a que, fuera de su tie-
rra, la presión social es mucho menor. Pero,
como el pretendido refugio no soluciona los
problemas, acaba degenerando a veces en
una violencia hacia el exterior de la que es un
claro arquetipo el antes citado homicida tolo-
sano. Esta participación comunitaria, hay que
decirlo, es con frecuencia ajena a una preo-
cupación espiritual o religiosa real. 

El segundo modo de percepción es el ar-
caico. Es decir, el que se refiere a las reglas
alimentarias o vestimentarias, a las normas de
convivencia, a ciertas actitudes premoder-
nas consideradas poco compatibles -cuando
no atrasadas, irracionales o incluso inhuma-

nas- con las concepciones de nuestras so-
ciedades respetuosas de las libertades y
políticamente correctas. Prescripciones que
tienen que ver más con la tradición que con
la espiritualidad y cuyo cumplimiento -o su
exigencia, por mejor decir- puede dar lugar a
una violencia interna en forma de obligacio-
nes impuestas o constricciones y a una vio-
lencia simbólica externa en forma de provo-
caciones. La mayoría de los europeos y euro-
peas asocia a la religión las formas cultura-
les y étnicas de las personas musulmanas.
Pero, siguiendo al teólogo egipcio Nasr Ha-
mid Abu Zayd, “no hay relación directa entre
el respeto de estas prácticas y la fuerza de la
convicción religiosa. Hay, a veces, incluso
una relación inversa”. Esto no significa que
carezcan de importancia para el resto de la
sociedad. Antes al contrario, estos asuntos,
verbigracia el lugar de la mujer en la familia y
en la sociedad, con el uso del velo o el pa-
ñuelo como punta de lanza, son sin duda los
que más fricciones crean. 

El tercer aspecto es el de las prácticas
rituales, expresión -esta sí- normal de la espi-
ritualidad. Lo que se percibe mal, o más bien
a disgusto, no son los ritos en sí, sino su ma-
nifestación pública en forma de minaretes,
prosternación de cara a La Meca en la calle
o llamadas de los muecines. Mientras que la
práctica religiosa cae en una Europa cada
vez más secularizada, los musulmanes y las
musulmanas empujan con fuerza y plantean
la cuestión de la visibilidad de la fe. Recla-
man al Estado que les garantice un espacio
social y cuestionan un laicismo que quiere
relegar los cultos a la esfera privada.

Existe, así, temor acerca del impacto so-
cial que puede suponer una libre actividad
religiosa de las comunidades musulmanas,
que despierta recelos, hostilidad y, en algu-
nos casos, acaba desembocando en actitu-
des racistas o xenófobas. A la vista de los da-
tos, habría que decir que este temor no tiene
justificación: la mayoría de las personas mu-
sulmanas vive un islam privado que no exige
nada más que ser ejercido tranquilamente. Y,
según publicaba recientemente el diario
francés La Croix, tan solo entre el 10% y el
15% de las personas musulmanas “europeas”
son practicantes; es decir, la misma propor-
ción que la población católica.

Esta situación no cambiará hasta el día

en que admitamos que el islam no es una reli-
gión de paso, sino que se ha instalado de
forma duradera en nuestra tierra; hasta el día
en que, en lugar de considerarlo extranjero,
lo veamos como una religión que algunos de
nuestros conciudadanos y conciudadanas
practican libremente y sin incidencia sobre el
resto de la población; como una religión des-
pojada de todas las capas de pieles muertas
que ahora le colocamos y que impiden que
apreciemos su rica vertiente espiritual. En-
tonces, el islam encontrará su lugar entre la
población española: etimológicamente, la re-
lación con el otro, con Dios, con la comuni-
dad. No hablo del comportamiento de los paí-
ses musulmanes hacia las personas que no
son musulmanas, que es un problema político
con múltiples consideraciones, sino del com-
portamiento de una persona musulmana fren-
te a un extraño que llama a su puerta. Esta
acogida expresa una relación con el prójimo
que estaría bien ver extenderse entre la
población española.

Ya es hora de desembarazarnos de esa
idea inconsciente que arrastramos desde los
tiempos de la batalla de Guadalete en el siglo
VIII. El islam no está en competencia con la
Iglesia católica. No es un problema, sino una
oportunidad de riqueza. Recíproca. Si ellos
pueden aprender mucho de nosotros -sin ir
más lejos, como se sitúa una religión en una
sociedad laica-, también tienen mucho que
enseñar. 

Por ejemplo, que la relación con Dios es,
primero, su trascendencia, lo que no viene
mal recordar a ciertas pesonas cristianas que
tienen la tentación de reducirlo a una dimen-
sión humana. Recordemos la cita de San Agus-
tín: “Si lo comprendes, entonces no es Dios”.
Esta relación pone al ser humano al servicio
de Dios. La persona musulmana sabe que
todo lo que recibe viene de Dios, lo bueno y lo
malo, lo dulce y lo amargo. Y lo acepta. Los
cristianos y cristianas hemos cogido el hábi-
to de considerar la oración como un medio
de apelar a la potencia divina: mientras que
las personas musulmanas sencillamente
“rezan”, en el cristianismo “rezamos para…”
o que lo que une a una comunidad religiosa
no es la estructura jerárquica. Y que tal vez no
es necesario un clero numeroso que abarque
todo un territorio, porque vemos que, a veces,
basta con un reducido número de imanes que

animen espiritualmente a
la comunidad. 

Sin duda, aún queda
mucho para que el islam
forme parte de manera
natural del paisaje espa-
ñol. Las condiciones fa-
vorables han de pone-
rse en ambos lados. A las
personas musulmanas ha-
brá que pedirles que se
comprometan activamen-
te y que den prueba de
más tolerancia y muestren
con su paciencia -que la
necesitarán, sin duda-
que son buenos ciudada-
nos y ciudadanas. Desde
el lado de enfrente -que
no enfrentado-, las per-
sonas cristianas también
tenemos mucho que ha-
cer. Solo así podremos
convivir y crecer de for-
ma conjunta. 
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Punto de vista

L
LUIS FERMÍN MoRENo

El islam tiene una vocación, globalizadora, de abarcar todos los aspectos de la vida
pública y privada. Pero, ¿acaso no ocurre lo mismo con el catolicismo y sus intentos
de imposiciones morales a toda la sociedad?

Las erróneas percepciones del islam
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n estudio de Cáritas
Española y la Red Eu-
ropea de Lucha contra
la Pobreza (EAPN), pu-

blicado a finales de 2010 y coordi-
nado por el sociólogo Pedro Cabre-
ra, asegura que el número de per-
sonas sin hogar en nuestro país
podría acercarse a 30.000, mien-
tras que otros 273.000 seres huma-
nos habitarían infraviviendas. Este
mismo estudio -que si se realizara
en este momento reflejaría, sin du-
da, una realidad mucho más dolo-
rosa- cifra en 6.190 a quienes duer-
men en la calle; 33.464 son las per-
sonas que no disponen de vivienda
y llegan a dormir de modo temporal
en albergues e instituciones y
1.475.037 personas que no llegan a
disfrutar de una vivienda digna. 

El autor de este informe, estu-
dioso y uno de los mayores exper-
tos sobre el mundo de las personas
sin hogar, publicó en alandar en 2004
El valor de los pequeños e invisi-
bles, un artículo valiente con en el
que trataba de cambiar algunos tó-

picos sobre las miles de personas
a las que convertimos en deshe-
chos humanos, en una sociedad
demasiadas veces inhumana. Recu-
peramos algunos de sus fragmen-
tos más esclarecedores porque en
este momento adquieren una espe-
cial relevancia. Solo hay que des-
velar el aumento terrible de las si-
tuaciones de extrema necesidad
en un país donde la crisis económi-
ca y la progresiva destrucción de
los sistemas públicos de protec-
ción social han facilitado que este
fenómeno adquiera dimensiones
catastróficas.

“La invisibilización de la pobre-
za y de los pobres ha revestido
múltiples formas, pero el resultado
de todas ellas ha sido siempre el
mismo”, escribía en alandar hace
ocho años Pedro Cabrera. “En oca-
siones se les ha encerrado en asi-
los, hospicios, cárceles y manico-
mios, otras veces se les ha expul-
sado más allá de las murallas, de
las fronteras que separaban y pro-
tegían la ciudad habitable y benig-
na, del resto del mundo, inhóspito,
peligroso y hostil”. 

Dejad que los pequeños…
“A mi modo de ver” reflexiona-

ba Cabrera, “el proceso intelectual
que debemos realizar cuando nos
planteamos el lugar económico de
los pequeños frente a los grandes
debe, en primer lugar, sacarlos del
anonimato y volver visibles a los pe-
queños, arrancarlos de su posición
periférica y plantarlos en medio, en
el centro de la realidad. En segundo
lugar, si analizamos la cosa con de-
talle, comprobaremos que, efectiva-
mente, los que creíamos pequeños
e insignificantes puede que sean
en realidad los más grandes e indis-
pensables. Ya lo dijo Jesús de Na-
zareth cuando, para dilucidar quién
era el más importante de ellos, el
maestro llamó a un niño y lo puso
en medio; para concluir a continua-
ción diciendo: ‘el que es pequeño
como éste, ése es el más grande’”.

Los escándalos económicos, el
triunfo de los intereses de quienes
más tienen o el imperio de la lógica
neoliberal no son flor de un día. Ya
en 2004 este escándalo era bien
patente para un Pedro Cabrera que
escribía: “En esta economía puesta
del revés los grandes ladrones y
depredadores reciben honores, al-
canzan a condenar a quienes co-
meten los pequeños hurtos. En la
visión oficial de la economía que al
parecer mueve este mundo que da-

mos por supuesto, la perspectiva
adoptada adolece casi siempre de
parcialidad en favor de los que ya
disfrutan de los mayores privile-
gios. Según postulan algunas es-
cuelas de economía, ellos son los
que crean la riqueza, los más tra-
bajadores, los que hacen avanzar
el sistema económico, los que pro-
pician el desarrollo, los que man-
tienen la actitud adecuada, el es-
píritu innovador, el afán de supera-
ción, la creatividad que se necesita
hoy en día”. 

La riqueza de los pobres
Basándose en tópicos social-

mente muy arraigados, Cabrera
ironizaba de este modo: “Los po-
bres en cambio -y las personas sin
hogar vienen a significar la quin-
taesencia de la pobreza- adoptan
siempre comportamientos impro-
ductivos y de dudosa racionalidad
económica; son vagos y perezosos;
carecen de la inteligencia, la moti-
vación y la habilidad necesarias
para contribuir significativamente
al proceso social de generación de
riqueza. Desde el punto de vista
contable, representan tan sólo una
partida en el pasivo, una carga, un
lastre, que grava negativamente el
balance final de la contabilidad
nacional. Pretender ayudarles me-
diante una política social intensa
en prestaciones, es sencillamente
despilfarrar el dinero tan duramen-
te ganado por el resto de los ciuda-
danos y alimentar la pasividad y la
ineficiencia”.

Y finalizaba su artículo subra-
yando patrones de comportamiento
que distinguen a las personas sin
hogar y que no son demasiado co-
nocidos: “Sin embargo, cualquiera
que haya examinado de cerca la
biografía de las personas sin hogar
habrá comprobado que la realidad
es más bien la contraria a la des-
crita anteriormente. Su comporta-

miento económico denota más bien:
un incesante despliegue de activi-
dad que requiere de un enorme es-
fuerzo para lograr salir adelante en
medio de las circunstancias más
adversas; una extraordinaria capa-
cidad de resistencia ante las difi-
cultades económicas; una flexibili-
dad y capacidad de adaptación, que
ya quisieran para sí los ejecutivos
más móviles y elásticos. Muchas
personas sin hogar, han cambiado
incesantemente de un tipo de tra-
bajo a otro, de una actividad a otra.
De modo sucesivo han ido pasando
de la industria a la agricultura, de
ésta a los servicios, de los servicios

nuevamente a la industria o a la
construcción; una austeridad y efi-
ciencia en la organización de sus
gastos que les permite sobrevivir
con cantidades terriblemente es-
casas; en gran parte este milagro
económico es posible merced a la
existencia de redes sociales y coo-
perativas que proporcionan infor-
mación relevante, apoyo mutuo y
bienes en especie que son consu-
midos colectivamente, todo lo cual
hace posible una reducción de los
costes financieros que implica sub-
sistir, aunque sea pobremente, en
medio de la abundancia de nues-
tras sociedades opulentas”. 

Tema de portada

Las personas sin hogar vienen 
a significar la quintaesencia 
de la pobreza.
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Seres sin hogar, mundo sin corazón

¿DóNDE…?
El movimiento laical de la Co-
munidad de Sant’Egidio reali-
za, desde hace dos décadas,
una publicación muy especial.
Mientras muchas personas
están pendientes de la Guía
Michelín, otra gran parte de la
humanidad, más pendiente de
su supervivencia en tiempos
de crisis que de las grandes
mesas llenas de tenedores y
de estrellas, vive esperanzada
el lanzamiento de una nueva
edición de la guía ‘Dónde’.
Este librito, que se edita cada

año plastificado y se reparte de forma gratuita, recoge un listado de
recursos para saber dónde comer, dormir y lavarse, además de dónde
encontrar asistencia, apoyo y orientación.
Su edición romana está dedicada a Modesta Valenti que vivía en la esta-
ción Termini. El 31 de enero de 1983 se encontró mal y murió sin ser auxi-
liada: el personal de la ambulancia, que llegó a los pocos minutos, se
negó a llevarla al hospital porque estaba sucia. Tras esta edición de Ro-
ma han llegado muchas más ciudades: Milán, Nápoles, Génova, Buenos
Aires… y en España ya se edita también en Barcelona y Madrid. “Es un
trabajo que va en línea con el espíritu de la comunidad, la idea es ayudar
a quien tiene la vida difícil para hacérsela más fácil”, declaraba un por-
tavoz de la sede barcelonesa de Sant’Egidio en la presentación de la últi-
ma edición de la guía. 

Para más información: www.santegidio.org

El fotógrafo Lee Jeffries ha retratado a personas sin hogar en todo el mundo. 
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Portada de la guía de Madrid.
Imagen. Comunidad de Sant’Egidio

CoMBATIR EL SINHOGARISMO
En toda España existen innumerables organizaciones que luchan

por dar a las personas sin hogar alternativas para salir de la calle o
para tener una vida más digna. Muchas de estas organizaciones están
vinculadas a la Iglesia católica como Cáritas, la Fundación San Martín
de Porres, las Hijas de la Caridad o el movimiento laical Sant’Egidio,
que desarrolla una enorme labor de atención a personas sin techo.
Además, son cientos las parroquias que desarrollan con estas perso-
nas labores de orientación, atención social, acogida… 

También muchas de estas organizaciones desarrollan una impor-
tante labor de sensibilización e información a la sociedad sobre la rea-
lidad de estos seres humanos con los que convivimos en nuestros
barrios y en nuestras ciudades. Una de las iniciativas más interesan-

tes es el portal Noticias PSH (www.noticiaspsh.org), puesto en marcha por la Fundación San Martín de Porres,
que se dedica desde 1969 a la atención, promoción y desarrollo de acciones, en favor del colectivo de personas
marginadas sin hogar y, en general, a la población carente de recursos económicos. Con el apoyo de la obra
Social Caja Madrid han puesto en marcha este portal para conocer y combatir el sinhogarismo. En él se publi-
can noticias, convocatorias y materiales de reflexión, además de ofrecerse recursos de todo tipo para profundi-
zar en la realidad de las personas sin hogar. 

En una de sus secciones, además, realiza anualmente un cómputo de cuántas personas sin hogar fallecen
anualmente en nuestro país y las causas de su muerte. En el momento en que este número de la revista entraba
a la imprenta este indicador marcaba 22 personas fallecidas en 2012 por causas como el frío (6), sobredosis (5),
agresión física (3), caídas (2) o incendios intencionados (1). Conocer esta realidad y dignificarla es el primer paso
para combatirla.

Un comedor de la comunidad de
Sant’Egidio en la calle Dandolo. 
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o es la primera vez
que surge un pro-
yecto en el que se

reivindica, a través del arte, la
dignidad de las personas que
viven en la calle. Sin embargo,
la novedad de la “Fábrica de
Canciones” que edificó el músi-
co y compositor Rafa Sánchez
(Madrid, 1968) radica en que el
resultado final, el disco que ve-
rá la luz después del verano, se
basa en la aportación de un
grupo de personas sin hogar
con las que Sánchez compartió
muchas horas, gracias a la co-
laboración de la Fundación RAIS.
Todo empezó en octubre de 2010.
“En principio, cuándo iniciamos
el proyecto, yo lo único que bus-
caba era poner en marcha un
taller en el que poder trabajar
desde la creatividad y el arte con
un grupo de personas que tienen

mucho que decir y a las que la
sociedad les ha vuelto la cara”,
recuerda el músico madrileño,
“padre de la idea”. Un año y me-
dio después ya habían escrito
la letra y la música de entre 40 y
50 canciones, “muchas de las
cuales compusimos en tiempo
real y otras que terminé de
‘cocinar’ en casa, usando como
ingredientes lo charlado en la
hora y media de sesión que nos
juntaba todos los martes”, ase-
gura el artista.

Dulce enfermedad
Rafa Sánchez padece, como

él mismo reconoce, “una dulce
enfermedad” que le lleva a com-
poner canciones sin freno, casi

compulsivamente. Si miramos el
“historial musical” de este pro-
fesor de educación física, po-
demos comprobar su participa-
ción, siempre desinteresada, en
numerosas iniciativas solidarias
que van de actos de reivindica-
ción de la memoria histórica; de
solidaridad con las víctimas del
terremoto de Haití (2010, organi-
zado por Intermón-oxfam); en
contra de la Guerra de Irak o a
favor de la defensa de los dere-
chos humanos, con Amnistía In-
ternacional. Pero quizá su ac-
ción más conocida a través de
los medios de comunicación su-
cedió cuando en octubre de 2010
-y junto a Carolina Muñoz, la otra
mitad de su grupo Uno más Una-
escribió una canción dedicada
a cada uno de los 33 mineros se-
pultados en la mina de cobre de
San José, en Chile. Cada tema

llevaba por título el nombre y el
primer apellido del receptor y, pa-
ra escribirlas, sus autores bus-
caron documentación en noti-
cias y reportajes que se publi-
caron sobre estos trabajadores
que finalmente salieron ilesos
de la aventura. Unos días antes,
Rafa pudo hacérselas llegar a
través del programa Hoy por hoy
(cadena SER) para que las es-
cucharan, como medio para su-
birles la moral en la espera del
rescate.

La Fabrica de Canciones, un
proyecto organizado por la Fun-
dación RAIS y apoyado por la
obra Social de Caja Madrid, su-
peró en sus resultados las me-
jores predicciones que pudie-

ron hacerse cuando se inició.
Las composiciones se basan en
historias contadas por oliver,
Rocío, Rafa, Amparo y Mariano,
un grupo de personas sin hogar
que transformaron sus expe-
riencias de la calle en textos
repletos de esperanza. “Al final
nos ha quedado un disco muy
luminoso”, reivindica el opti-
mismo de Sánchez, “que no se
regodea ni en el dolor ni en la
soledad”. El álbum, que ha con-
tado con una producción de lujo y
con la participación de algunos
de los mejores músicos de es-
tudio del país, tendrá entre sus
voces invitadas a Pedro Guerra,
Raimundo Amador, Sole Jimé-
nez (ex Presuntos Implicados),
Miguel Campello (ex Bicho) y
Clara Montes.

Desprecio en la mirada
Desde quienes impulsan es-

ta bella iniciativa se remarca que
el proyecto pretende ser una vía
para suscitar una mirada dife-
rente en la sociedad respecto a
este colectivo, que se aleje de
los estereotipos. El promotor de
la idea insiste en que “lo que más
les duele a ellos y ellas no es el
hambre, ni el frío. Ni siquiera la
soledad. Lo que les golpea con
mayor crueldad es el desprecio
que acompaña la mirada de la
mayoría de las gentes con las
que se topan en la calle”. Y pro-
sigue: “Esto resulta todavía más
duro cuando reflexionas y te
das cuenta de que a cualquiera,
de la noche a la mañana, la vida
le puede dar un giro copernica-
no y terminar encontrándose en
su misma situación”.

Al evaluar los resultados de
la experiencia, todas las partes

implicadas se muestran eufóri-
cas. Sobre todo en lo que tiene
que ver con el efecto positivo que
ha tenido con la personas de la
calle que han participado en el
taller. Según Fernando Vidal, pre-
sidente de la Fundación RAIS:
“Este proyecto les da voz sobre su
vida, sus sentimientos y también
sobre sus potencialidades”. Para
Rafa Sánchez, “el proceso crea-

tivo en el que se han visto impli-
cados ha potenciado su capaci-
dad terapéutica. Personas atra-
vesadas por la culpa, sin autoes-
tima, se ven protagonistas de
un proceso en el que se les tiene
en cuenta, donde pueden aportar
ideas”. “Cuándo dábamos con una
palabra o una rima, se organi-
zaba una fiesta, jajaja”, reme-
mora, feliz por el resultado.

mayo 2012 alandar

“Este proyecto les da voz sobre su vida, sus sentimientos 
y también sobre sus potencialidades”.

Tema de portada

Entrevistamos al cantautor Rafa Sánchez, impulsor de ‘Fábrica de Canciones’. 
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Canciones que rompen
estereotipos

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 condición

El creyente tiene en 
la Eucaristía no solo 
el sa cramento de 
la presencia de Cristo sino
también la indicación de 
una forma de vida. En 
este libro, el autor nos invita

SimonE PACot

¡VUELVE A LA VIDA!

256pp./16,50€

ÁnGEl morEno, DE

BuEnAfuEntE

EUCARISTÍA
Plenitud de vida

160 pp./ 13 €

CArminA GómEz (ED.) 

EL COMPROMISO 
QUE NACE DE LA FE

144pp./ 12€

Este libro es el testimonio 
de una comunidad cristiana
abierta al conocimiento y 
a la experiencia 
interreligiosa con las otras
dos religiones abrahámicas:
judaísmo e islam. Esta 
relación lleva al 
convencimiento de que 
no podemos vivir unos 

de espaldas a los otros y que no cabe otra posición que el diálogo
basado en el conocimiento y la estima. 

además a descubrir en la Eucaristía la dimensión esencial que 
debe acompañar a quienes desean hacer de su historia 
un camino de seguimiento evangélico, a vivir a la manera 
de Jesús y ganar la vida.

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.
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Para más información:
En la Red: www.rafasanchez.org
En Twitter: @fabricanciones
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ndrés Torres Quei-
ruga, profesor jubi-
lado de teología y
filosofía de la reli-

gión en la Universidad de Santiago
de Compostela, es un autor prolífi-
co y reconocido más allá de nues-
tras fronteras. Su línea de trabajo
es repensar los temas capitales de
la fe cristiana (la revelación, la crea-
ción, la cristología, la resurrección,
el sentido de la existencia, el mal)
en las precisas coordenadas de la
cultura actual, para que resulten ex-
plicables y significativos a los hom-
bres y mujeres de hoy. 

La Comisión para la Doctrina de
la Fe hizo pública hace algunas se-
manas una notificación en la que le
acusan de siete errores referidos a
la resurrección de Jesucristo, la
revelación y la mediación salvífica
de Cristo y la Iglesia. El teólogo ha
manifestado que la notificación “no
solo es una condena injusta, sino
teológicamente infundada y des-
viada”, reta a que respondan a su
obra con razones fundadas y dice
que “le exponen a una calumnia pú-
blica en materia muy grave”.

Un trabajo científico bien he-
cho como el de Torres Queiruga y
una opinión pública plural en el in-
terior de la Iglesia, enriquecen a
esta institución. El diálogo con las
aportaciones críticas y positivas la
ayudan a estar más cerca y a ser-
vir a una humanidad necesitada de
que el Evangelio se le anuncie de
manera comprensible como buena
noticia. El teólogo, poco antes de
ser censurado, dio una charla en el
Foro Gogoa sobre “El mal, una rea-
lidad ineludible”, tras la cual se
realizó esta entrevista.

¿Cuál es la interpelación del mal?
El problema del mal es algo muy
serio, que puede presentarse o no
de manera abstracta, pero toda
persona, en algún momento de su
vida, ha de afrontarlo: en una en-
fermedad, en un revés, en la muer-
te de alguien querido o en las situa-
ciones de profunda crisis como la
que vivimos. El mal es un desafío
terrible que no se puede disminuir.
Todos los problemas que tenemos,
de alguna manera, son mal y por
eso nos hacen daño. Si se puede,
hay siempre que combatir y evitar
el mal. El mal puede traernos algún
bien. Pero sería mejor que el mal
no existiese.

¿Y desde el punto de vista religioso?
Su abordaje puede ayudar a situar-
nos de una manera distinta ante
Dios. Creo que uno de los gravísi-
mos problemas que tenemos es
que un mal enfoque del problema
del mal está envenenando la ima-
gen de Dios y haciendo que muchí-
simas personas pierdan la fe. Todo
un gran teólogo, Karl Rhaner, llegó
a afirmar que “Dios, llevado ante
un tribunal humano por el problema
del mal, no saldría absuelto”. Esa
frase es un disparate teológico, pe-
ro refleja la gravedad del problema.
Si lo enfocamos mal, podemos es-
tar culpando a Dios y creando, acer-
ca de él, la imagen de un monstruo.
Alguien ha escrito que el mal es la
roca del ateísmo. Pero hay que li-
berar a Dios y a su imagen de esos
fantasmas tremendos. Dios es solo
amor y salvación, está haciendo
todo el bien que está en su mano
hacer, está siempre contra el mal,
no lo consiente ni es cómplice de él
y, si hay mal, es algo que él no
quiere en modo alguno. 

¿Cómo se ha abordado histórica-
mente el problema del mal?
Las religiones y la filosofía siempre
reflexionaron sobre el mal. Ya lo
hicieron, 2.400 años antes de Cris-
to, los epicúreos y los escépticos.
Muchos de nuestros antepasados
observaron que el mal no dejaba
de existir y, sin embargo, siguieron
creyendo en Dios. ¿Por qué? Creo
que hay que hacerle justicia a la
tradición. Ellos pensaron que, cuan-
do observamos que una madre ve
sufrir a su hijo enfermo y se vuelca
a atenderle, comprendemos, sin
embargo, que no puede acabar con
su dolor y también comprendemos
que si existe el mal en el mundo
debe ser algo inevitable, porque si
no, Dios, que es amor, padre y ma-
dre, lo habría evitado. Pero esa es
una lógica que no funciona con la
razón “lógica”, sino con la confianza.
Ese argumento hoy no nos basta,
porque la evidencia de Dios no es
aceptada por todos. A partir del si-
glo XVIII, con la modernidad, entró
en el escenario el ateísmo y el mal
nos enfrenta al tema mismo de la
existencia de Dios. El mal no es un
problema religioso, es un problema
humano. Creas o no creas tienes
que enfrentarte a él. 

¿Por qué hay mal en el mundo?
La primera respuesta es clara: por-
que el mundo produce mal: hay en-
fermedades porque hay virus, bac-
terias y otros agentes; hay hambre
en África porque unas personas
explotan a otras; incluso la gente
que protesta por el mal produce
mal. Pero daré un paso más: todo
mal que hay en el mundo viene del

mundo. Por más que, si se produce
una gran sequía, algunos hagan ro-
gativas o conjuros para que llueva,
hoy atendemos a la meteorología.
Este es un gran descubrimiento de
la modernidad: que el mundo fun-
ciona por sí mismo. En el siglo XIV
la peste negra se llevó a la mitad de
la población de Europa y el conti-
nente se llenó de flagelantes y pro-
cesiones. Nosotros hemos vivido la
gran epidemia del sida, pero la res-
puesta no han sido procesiones,
sino investigación en laboratorios y
a nadie se le ocurrió pensar que
era un castigo de Dios o que lo ha-
bía mandado el demonio. Se bus-
can remedios y se resuelven pro-
blemas, pero no todos.

Permanece la pregunta, ¿podría
existir un mundo sin mal? 
Esa es la gran pregunta. No hay po-
sibilidad ninguna de pensar en un
mundo en el que no exista el mal.
Porque el mundo -y nosotros- so-
mos finitos y limitados. Tenemos la
cabeza llena de mitos. El paraíso
no ha existido nunca, eso es impo-
sible. Freud hablaba del “deseo in-
fantil de omnipotencia”. Ahora está
de moda negar la omnipotencia de
Dios. “Ay de nosotros, si Dios no fue-
ra omnipotente”, decía Karl Rhaner.
Podemos creer que Dios es omni-
potente, aunque la cuestión es có-
mo hay que interpretar eso. El prin-
cipio de realidad nos indica que la
finitud tiene sus costes. Todos dan
por supuesto que nunca habrá una
sociedad perfecta. Podremos me-
jorar algo la sociedad, pero nunca
alcanzaremos la perfección, por-
que todo es finito. Si somos perso-
nas y existimos tenemos indefecti-
blemente que contar con el mal. El
mal es común a todos, ateos, ag-
nósticos y creyentes. Y hay distin-
tas maneras de afrontarlo. Sartre
hablaba de la náusea y el sinsenti-

do, Schopenhauer decía que el
mundo es puro mal y que hay que
apagar el deseo de vivir y disolver-
se, Camus indicaba que, por digni-
dad, hay que luchar contra lo que
parece absurdo. Y la religión sugie-
re que no es posible responder al
problema si no es contando con
Dios: confiemos en Dios, podemos
contar con él, acabará rescatándo-
nos del mal. 

Si el mundo es finito y limitado y el
mal es inevitable en él, ¿por qué lo
ha creado Dios?
Cabe responder con otra pregunta:
quienes son padres y madres, ¿por
qué han decidido traer hijos a este
mundo? Porque creen que, a pesar
de todo, vale la pena y porque con
todo su amor van a estar a su lado
acompañándoles y apoyándoles.
Pues Dios también sabe que, a pe-
sar del mal, el mundo vale la pena y
está siempre a nuestro lado acom-
pañándonos. El creyente confía en
que, si Dios ha sido capaz de sa-
carnos de la nada, será también
capaz para liberarnos de la nada.
En el comienzo más genuino de la
Biblia se lee que Dios dice: “He es-
cuchado el dolor de mi pueblo”. él
aparece desde el comienzo preo-
cupado por el mal y el sufrimiento de
la humanidad. Los profetas y Jesús
insisten en que la verdadera reli-
gión consiste en hacer justicia y
atender a los necesitados. Dios apa-
rece como preocupado y activo
frente al dolor de los sufrientes y
pobres y quiere obrar a través de
nosotros. Así es como podemos
vivir con dignidad luchando contra
el mal. Dios no nos manda males y
enfermedades, que a veces los
producimos nosotros mismos. Dios
no está en la enfermedad, está en
el enfermo y en quienes cuidan del
enfermo contra su mal. Dios está a
nuestro lado para apoyarnos, hasta

donde sea posible, en nuestra lu-
cha para quitar o aminorar el mal.
Dios no sabe, ni quiere, ni puede
hacer otra cosa que amar. 

¿Dios interviene en la historia? ¿De
qué manera?
El mal y el bien no son cosas simé-
tricas. Los buenos padres entrenan
y animan a sus hijos a hacer el bien
y evitar el mal. Dios no está nunca
quieto, está continuamente influyen-
do en el mundo, manteniendo sus
leyes y solicitando nuestra libertad
para el bien. No es alguien pasivo
ajeno a este mundo que, cuando
alguien se lo pide, hace milagros.
Dios no sustituye nuestra libertad:
la funda, solicita y apoya. 

La fe es un salto en el vacío. ¿No
preguntó Jesús en la cruz por qué
Dios lo había abandonado?
Los evangelios, cuando cuentan la
pasión, tienen un fondo histórico
pero, sobre todo, están haciendo
teología. Marcos y Mateo ponen en
boca de Jesús ese “¿por qué me
has abandonado?”; Lucas, en cam-
bio, escribe “en tus manos enco-
miendo mi vida” y Juan, “todo está
cumplido”. Jesús fue educado en
una experiencia religiosa judía que
suponía que, a última hora, Dios acu-
de siempre a salvar al justo. En mi
libro Repensar la Resurrección pro-
pongo la hipótesis de que la cruz
fue la última lección que aprendió
Jesús: que Dios “no podía” librarlo
de la cruz, pero que estaba apo-
yándolo con todo su amor para que
pudiese afrontarla. Hay muchas ve-
ces en que el mal tiene tal fuerza
que no lo comprendemos. Nosotros,
gracias a Jesús, lo tenemos más cla-
ro: ahora sabemos que ningún mal
significa abandono de Dios. Gra-
cias a Jesús, pase lo que pase, sa-
bemos que podemos poner en Dios
nuestra esperanza.

Entrevista a Andrés Torres Queiruga, teólogo

A
JAVIER PAGoLA

“Un enfoque erróneo del problema del mal 
está envenenando la imagen de Dios”

6

Foto. Mikel SaizEl teólogo Andrés Torres Queiruga durante su visita al Foro Gogoa. 

“Hay hambre en África porque
unas personas explotan a otras;
incluso hay gente que protesta
por el mal que produce mal”.
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El dioS dE lAS SorprESAS

En nombre de Dios se han contado un montón 

de mentiras. El mundo del consumidor de religión 

está intoxicado de distorsiones y perversiones.

Necesitamos que alguien nos ayude a discernir 

lo que es auténticamente de Dios y lo que 

es auténticamente humano en nuestra vida. 

Eso es lo que pretende El Dios de las sorpresas,

un libro inolvidable que puede transformar nuestra

existencia.

256 págs. / p.V.p.: 14,00 €

JoSé cArloS BErMEJo

cuEnToS con SAlud.
para seguir regalando

Los cuentos reflejan la vida misma, de la cual nos

muestran diferentes facetas: nuestra convivencia con

los demás, los sentimientos y los valores contrapuestos,

la posibilidad de elegir... Estimulan la reflexión, 

favorecen la identificación con los personajes y 

nos enseñan a tomar decisiones personales inspiradas

por la moraleja más o menos explícita del cuento. 

José Carlos Bermejo nos regala su tercera colección 

de cuentos para la salud.

144 págs. / p.V.p.: 10,00 €

MonikA Gruhl

El SEcrETo dE 
lAS pErSonAS FuErTES:
lA rESiliEnciA

Son hombres y mujeres fuertes en su trabajo, 

en su familia, en su profesión; interceden y 

se preocupan por los demás; controlan la situación y

no permiten que las cosas se les vayan de las manos,

llegando incluso a poner en peligro su salud.

Numerosos ejemplos y sugerencias de la autora 

para el cambio personal en la vida diaria indican 

a las personas fuertes el camino que les permitirá

seguir siendo fuertes.

168 págs. / p.V.p.: 14,00 €

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

Una iglesia en Innere Stadt, Viena (Austria).   Foto. Bhenak CC

Llamada a la desobediencia

DECLARACIóN FUNDAMENTAL
Nosotros, párrocos, contemplamos con apremiante preocupación y cre-

ciente descontento cómo los responsables de las iglesias locales y en la
Iglesia universal se ocupan actualmente de las cuestiones abiertas y los pro-
blemas de nuestra Iglesia:
� Del futuro de las comunidades parroquiales que, pese a la creciente dis-

minución del número de sacerdotes, tienen que permanecer visibles.
� Del derecho y del deseo de todos los bautizados a celebrar la Eucaristía y

los otros signos sacramentales de la salvación.
� De la vocación de todos los cristianos a ser también responsables y con-

formadores del camino de la Iglesia.
� De la crisis del sacramento de la penitencia.
� De los problemas pastorales y humanos y los conflictos -ligados a ellos-

que dependen del actual derecho matrimonial de las iglesias latinas.
� De la paralización de los esfuerzos por la unidad y la comunidad eucarís-

tica de las iglesias cristianas.
Desde nuestra responsabilidad por nuestras comunidades y en unión con

los muchos cristianos y cristianas tan preocupados como nosotros, quere-
mos contribuir a que los apremiantes problemas se aborden con sinceridad y
se llegue finalmente a soluciones aceptables.

Para dar a nuestros deseos más relevancia -más allá de las fronteras dio-
cesanas- trabajamos para integrar en una red a todos los que comparten
nuestras preocupaciones.

Puesto que no pocos de entre nosotros soportan esta situación con difi-
cultad, queremos apoyarnos mutuamente en la difícil búsqueda de soluciones
pastorales adecuadas.

1 A cada uno de los párrafos de la Llamada acompaña como archivo adjunto un pequeño texto 
explicativo que no incluimos aquí atendiendo a la brevedad. El texto completo y más información 
puede encontrarse en la web: www.pfarrer-initiative.at

PRoTESTA EN FAVoR DE UNA IGLESIA CREÍBLE
Desde la ‘Llamada a la desobediencia’, en la que estamos comprometidos desde ahora para mostrar una señal

de nuestra propia responsabilidad de cara a la renovación de nuestra Iglesia, hemos recibido manifestaciones de
acuerdo y apoyo desde todos lados, tanto en nuestro país como en el extranjero -pero por parte de los obispos,
silencio- y, en algunas ocasiones, un rechazo violento. Apenas ha habido diálogo aparte de la publicidad. Nosotros,
frente al hambre de las comunidades y de la pastoral bajo la presión de la falta de sacerdotes y del envejecimien-
to del clero oponemos un decidido No.
1. Decimos no cuando tenemos que tomar a cargo cada vez más parroquias porque eso nos convierte en celebran-

tes viajeros y expendedores de sacramentos mientras se nos escapa la verdadera pastoral. Nos oponemos,
pues, a la tendencia a estar presentes como fugitivos en muchos lugares pero sin poder encontrar y ofrecer un
hogar espiritual y emocional.

2. Decimos no a celebrar cada vez más eucaristías en fin de semana porque así los muchos servicios y predicaciones
se convierten en un ritual superficial y en una charla sin fin, mientras padecen el encuentro, la conversación y
la pastoral. Llegar justo antes de la misa y marcharse justo después hace de nuestra tarea una rutina vacía.

3. Decimos no a la unión y disolución de las parroquias cuando ya no encuentran un párroco. La carencia se con-
vierte aquí en legisladora en vez de afrontar la carencia cambiando leyes eclesiales sin base bíblica. La ley es
para el ser humano y no al revés. Precisamente el derecho canónico tiene que ayudar a los humanos.

4. Decimos no a la sobreexplotación de los curas, a los que se empuja a un estrés por las diversas obligaciones, a
los que se administra desde fuera su tiempo y fuerza para una vida espiritual y a los que se exigen tareas muy
por encima de la edad de jubilación. Incluso actuaciones meritorias anteriores pueden resultar dañadas por esta
exigencia demasiado larga.

5. Decimos no cuando el derecho canónico formula un juicio demasiado duro e inmisericorde sobre separados que
intentan una nuevo matrimonio, sobre el amor entre personas del mismo sexo que viven en pareja, sobre sacer-
dotes que han fracasado en el celibato y establecen una relación y sobre todos aquellos que obedecen más a
su conciencia que a leyes hechas por los hombres.

Puesto que el silencio se entiende como aquiescencia y nos queremos tomar en serio nuestra responsabilidad
como sacerdotes y pastores, tenemos que expresar nuestra quíntuple protesta. Es una “pro-testa”. Literalmente
un “signo para” una reforma de la Iglesia, para las personas de las que queremos ser pastores y para nuestra
Iglesia. La falta de felicidad de la actual gestión de la Iglesia no es un buen testimonio de la “buena noticia” que
nos mueve. Porque no queremos “dominar sobre la fe sino servir a la alegría” (2 Cor 1,24).

La Iniciativa Pfarrer es un llamamiento abierto a la desobe-
diencia impulsado por cer-ca de cuatrocientos sacerdotes
y diáconos católicos en Austria. La iniciativa surge de in-
quietudes fundamentales: cómo ofrecer los sacramentos a
un número creciente de personas que no viven exactamente
según la doctrina oficial de la Iglesia católica romana y cómo
afrontar una escasez cada vez mayor de sacerdotes. Esta
iniciativa apela a un cambio radical, pero también es un lla-
mamiento a la honestidad, frente a la hipocresía y el aleja-
miento de la sociedad que vive actualmente la jerarquía. 
Reproducimos a continuación su declaración fundamental
y uno de los más recientes textos publicados en el marco
de la Iniciativa Pfarrer. 
Han sido traducidos para alandar por Carlos F. Barberá1.



mayo 2012alandar Iglesia

8

l pasado mes de marzo
la Asociación de Teólo-
gas Españolas celebró
sus X Jornadas de Teo-

logía en el Colegio Mayor Chami-
nade de Madrid. Con el título: “El
género: ¿una ideología?” está aso-
ciación pretendió dar respuesta a
una inquietud. Desde algunos sec-
tores sociales y eclesiales se in-
tenta desprestigiar el movimiento de
mujeres y su reflexión, generando
discursos relativos a la ideología
subyacente en la reflexión que las
mujeres realizan sobre el género.

Partiendo de este hecho, la
junta directiva de la ATE decidió
responder con la propuesta de
unas jornadas que dieran otra vi-
sión de la reflexión femenina que,
partiendo de distintas fuentes de
conocimiento como la ciencia, la
filosofía y la teología, pudiera ofre-
cer una respuesta a todo esto.

Con esta inquietud y una alta
dosis de trabajo en equipo se inició
un trabajo de búsqueda de ponen-
tes, títulos y horarios de ponen-
cias, que tras varios meses dio co-
mo resultado unas jornadas diná-
micas e iluminadoras que ayuda-
ron a cuantas personas se acerca-
ron a reflexionar sobra la cuestión
planteada.

El sábado, en el inicio de su jor-
nada matutina, la doctora Mª José
Barral, de la Universidad de Zara-
goza y la doctora Rosa M. Medina,
de la Universidad de Granada,
compartieron un espacio de refle-
xión sobre el discurso que viene
realizando la ciencia desde su his-
toria y en el momento actual con
respecto a la diferencia sexual. Nos
ayudaron a caer en la cuenta de
cómo el discurso científico ha ido
dotando de identidad a los indivi-

duos en función de su sexo, de
cómo eso ha ido condicionando las
expectativas sociales sobre ellos y
cómo la ciencia ejerce, de alguna
manera, mecanismos de control
relativos a las mujeres. Es impor-
tante destacar que la ciencia ha
sido portadora de un discurso ne-
gativo respecto al sexo femenino,
menos capaz, peor dotado, así co-
mo el hecho de que ese discurso
científico no nacía de un trabajo
objetivo, sino dependiente del pen-
samiento concreto de sus impulso-
res. La ciencia, podríamos con-
cluir, es sospechosa de no ser ob-
jetiva en su discurso sobre la dife-
rencia sexual.

Más avanzada la mañana to-
maron el relevo de la reflexión la

doctora Alicia Puleo, de la Univer-
sidad de Valladolid y la doctora Kari
E. Borresen, de la Universidad de
oslo. Puleo desarrolló su discurso
desde la presentación del término
“ideología”, sus usos en la historia
de la filosofía, para guiar la refle-
xión hacia el desprestigio que su-
fre el feminismo. Al considerar la
ideología como algo que desvirtúa
la realidad y la falsifica y cuando
se atribuye ese epíteto al género,
se niega el papel importante que
este término ha jugado a lo largo
de la reflexión femenina. El género
ha ayudado a las mujeres a ver y
entender su discriminación y ex-
clusión social y ha abierto horizon-
tes de libertad y esperanza para
ellas que no pueden caer en el po-
zo del desprestigio de una ideolo-
gía manipuladora. Negar al con-
cepto “género” su importancia en
el desarrollo de la igualdad para
las mujeres es negar evidencias
que empiezan a formar parte de
nuestra historia.

Tomando el testigo de esta re-
flexión académica del concepto de
género, Borresen presentó los mo-
delos de género en la tradición cris-
tiana. Ella presentaba cómo el fe-
minismo ha supuesto una radical
revolución epistemológica de la his-
toria humana. La equivalencia de
los sexos no está testimoniada en
ninguna civilización conocida an-
tes de finales del siglo XX, momen-
to en que la política feminista de
los países nórdicos obtiene bue-
nos resultados para la realización
de esta equivalencia de los sexos.
Y esto plantea un problema real
para el cristianismo, tanto católico
como ortodoxo o protestante de
carácter evangélico.

En la sesión vespertina la doc-

tora Nerea Aresti, de la Universi-
dad del País Vasco, presentó su
reflexión sobre cómo la masculini-
dad también se ve afectada en el
discurso sobre la diferencia se-
xual. Partiendo de un recorrido por
el concepto de varón en la historia
contemporánea buscó explicar la
construcción de la masculinidad des-
de distintos acontecimientos que van
marcando la historia española y
cómo esta influye en su papel so-
cial y en relación con las mujeres.

Las ponencias concluyeron en
la mañana del domingo con la re-
flexión de la doctora Clara Binge-
mer, de la Pontificia Universidad de
Río de Janeiro, sobre cómo las mu-
jeres pueden incorporarse a los
tratados de Cristología. ésta discu-
rrió desde los problemas que algu-
nos discursos teológicos plantean
a la hora de incorporar a su pensa-
miento a las mujeres, o en algunos
casos, ni siquiera tenerlas en cuen-
ta. Bingemer comentaba la necesi-
dad de recuperar al Jesús de los
evangelios para analizar cuáles
fueron sus relaciones con hom-
bres y mujeres y cómo esas rela-
ciones interpersonales constitu-
yen la base de su movimiento itine-
rante. Y desde ahí encauzó una re-
flexión hacia la cristología.

Pero, para dar una visión glo-
bal de las Jornadas de Teología de
la ATE, debemos hacer mención a
los momentos de encuentro entre
las participantes, que ayudaron a ge-
nerar espacios de diálogo y viven-
cia enriquecedores para todas. 

Tal y cómo se viene desarro-
llando desde las anteriores jorna-
das, la junta de la ATE estableció
un tiempo de intercambio y en-
cuentro entre las distintas asocia-
ciones de mujeres que participa-

ban. El “café teológico” tuvo lugar
la tarde del sábado y fue un grato y
enriquecedor espacio en el que los
distintos grupos compartieron su
tiempo y sus experiencias, sus bús-
quedas, sus trabajos y sus luchas. 

También hubo un tiempo para
el trabajo teológico, seña de iden-
tidad de esta asociación. La jorna-
da del domingo se inició con un
encuentro de todas aquellas per-
sonas que quisieran escuchar la
propuesta de iniciar seminarios de
reflexión teológica que hizo la jun-
ta directiva de la ATE. Fue un mo-
mento intenso de propuestas, co-
nocimiento del trabajo de las parti-
cipantes y estímulo para continuar
con la labor teológica femenina tan
importante para la construcción de
la Iglesia. 

No cabe duda de que las Jor-
nadas de Teología de la Asocia-
ción de Teólogas Españolas (ATE)
constituyen un espacio de encuen-
tro y reflexión para un importante
número de mujeres. Su propuesta
de trabajo y formación supone un
beneficio eclesial incuestionable
para todas aquellas que anhelan
un mundo más justo y más partici-
pativo para todos los seres huma-
nos. Esperemos que este siga sien-
do su papel con el trabajo y la cola-
boración de todas.

Pensiones para 
protestantes
La Corte Europea de Derechos Hu-
manos ha sentenciado que el Go-
bierno español discrimina a los pas-
tores protestantes sin pensión de ju-
bilación y ha señalado esta discrimi-
nación como una vulneración de la
Convención Europea de Derechos Hu-
manos. La sentencia condena a Es-
paña por discriminación hacia los
pastores protestantes, frente al trato
privilegiado que han recibido los sa-
cerdotes católicos. La Corte de Estras-
burgo ha resuelto así en el caso de
un agravio histórico que se cometió
desde que el franquismo impidió la
cotización de los pastores protestan-
tes a la Seguridad Social y consolida
el derecho de libertad religiosa.

Iglesia Evangélica Española

Obispo candidato
Luis Alfonso Santos, obispo emérito de
la diócesis hondureña de Santa Rosa
de Copán, se ha postulado como pre-
candidato del Partido Liberal a la
Presidencia de la nación. El prelado,
salesiano de 75 años, conocido como
el “obispo rojo” por su apoyo al ex-
presidente Manuel Zelaya -que fue
derrocado por un Golpe de Estado en
junio de 2009-, ha manifestado que
piensa “practicar la Doctrina Social
de la Iglesia para disminuir la enorme
brecha que hay en Honduras entre ri-
cos y pobres”. Aunque ya ha interve-
nido en varios actos públicos, Santos
ha señalado que espera la autoriza-
ción del papa para dedicarse plena-
mente a la política, ya que, según el
derecho canónico, un sacerdote no
puede hacerlo.

Sacerdote irlandés 
condenado
El Vaticano ha cuestionado la ‘’ortodo-
xia de algunas de las opiniones teoló-
gicas” del sacerdote redentorista
Tony Flannery y le ha sugerido que se
recluya en un monasterio durante seis
semanas para rezar y reflexionar so-
bre sus liberales opiniones, censu-
rándolo y, por ahora, silenciándolo.
La Congregación para la Doctrina de
la Fe ha condenado a Flannery en sus
escritos sobre algunos asuntos tales
como contracepción, celibato de los
sacerdotes y ordenación de mujeres
sacerdotes y le ha pedido que se retire
de la Asociación de Sacerdotes Ca-
tólicos, de la que es uno de los miem-
bros fundadores. Esta asociación se
creó en 2010 para proporcionar a los
sacerdotes irlandeses de un foro de
debate y dotarlos de una voz inde-
pendiente. Ante la condena vaticana,
la asociación ha publicado un comu-
nicado de apoyo al teólogo.

Irishtimes

Breves

Desde algunos sectores 
sociales y eclesiales se intenta
desprestigiar el movimiento 
de mujeres y su reflexión.

El género ha ayudado a 
las mujeres a ver y entender
su discriminación y exclusión
social y ha abierto horizontes
de libertad y esperanza.

E
El género: ¿una ideología?

CARMEN PICó

X Jornadas de la Asociación de Teólogas Españolas

Fo
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Una de las mesas de las Jornadas con Carmen Bernabé, presidenta de la ATE, Rosa M. Medina y Mª José Barral. 
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“Una teología 
en pantUflas”

El vídeo sobre la campaña del día del seminario de
este año 2012 ha puesto el dedo en la llaga sobre la per-
sona del sacerdote y el papel que debe jugar dentro de
la comunidad eclesial: “Yo no te prometo un gran suel-
do, te prometo un trabajo fijo”.

A parte de lo poco acertado -o de lo muy desacer-
tado, mejor dicho- de estas palabras, me gustaría dejar
claro el error, no sé si teológico, pero seguro que sí
desde el Evangelio, que encierran las mismas. No me
atrevo a pensar que haya intenciones ocultas con el
único propósito de hacer proselitismo de cara a captar
nuevos adeptos. Pero, si no es así, ¡qué poco han hecho
para evitarlo! 

Nada más oírlas, la primera imagen de la Iglesia que
me ha venido a la mente es la de una empresa totalmente
organizada. Es decir, una pirámide perfecta, cuya cús-
pide está ocupada por el “gran jefe” y así sucesivamen-
te hasta llegar a la base, que es donde se encuentra el
pueblo que, a su vez, suele ser denominado por los de
arriba, utilizando el plural, como “fieles”, “laicos”, etc. 

No quiero entrar ahora dentro de posibles debates
sobre si Jesús tuvo intención en algún momento de ins-
tituir algún tipo de religión y poner al frente de la misma
a personas, concretamente a aquellos “doce” (ya no
digo a aquellas mujeres) que le acompañaron de mane-
ra más constante y que fueron también testigos prefe-
renciales de las palabras y de los actos más relevantes
de su vida. 

No puedo, sin embargo, olvidar aquellos dos con-
ceptos que tanto recalcó el concilio Vaticano II a la ho-
ra de hablar de la Iglesia -Pueblo de Dios y comunidad-
y que no tienen nada que ver con lo que, a mi entender,
encierran las palabras de dicha campaña. 

Cuando el sacerdocio se debe a una Iglesia pirami-
dal o es fruto de esta, para mí resulta evidente el hecho
de que quienes participan del mismo, en este caso a
través del sacramento del orden, son personas que re-
ciben una potestad que deberán ejercer a partir de ese

momento en un grupo concreto (¡alerta, porque no es-
toy hablando de comunidad!), llamado normalmente
“parroquia” y cuya única misión consistirá precisa-
mente en ejercer la función que desde arriba les ha
sido encomendada. Una función que, en el mejor de los
casos, consistirá en “evangelizar”, pero que otras
muchas veces supondrá simplemente “adoctrinar,
sacramentalizar, etc.”.  

Según esta visión del sacerdocio y de la Iglesia, el
sacerdote tiene sentido por sí mismo, independiente-
mente de que exista o no comunidad. Es verdad que,
desde una teología “expiatoria” de la muerte en cruz
por parte de Jesús, muchos teólogos lo explicarían de
esta manera. Pero no es ahora el momento de afrontar
esta cuestión.

¿Qué papel jugarían, de hecho juegan, el conjunto
de “fieles o personas laicas” en un tipo de Iglesia con-
cebida de manera piramidal? Pues, sencillamente, el
papel de “escuchar y recibir” de manera pasiva y obe-
diente. Sobre todo esto último: mucha obediencia, de-
bido a que la capacidad de decisión, en el caso de
la Iglesia también la verdad, solamente la poseen los
que están arriba de la pirámide; al fin y al cabo, lo
mismo que ocurre en cualquier otro tipo de organismo
o empresa.

En cambio, si la persona que presidiera la comuni-
dad, hombre o mujer, fuera escogida por la misma para
ser presentada al obispo, escogido a su vez desde y
por los representantes de las otras comunidades, el
papel de dicha persona consistiría en representar a
la comunidad; principalmente en la “cena del Señor”.
Ni que decir tiene que para llevar a cabo otras funcio-
nes recibirían el encargo por parte de la comunidad
otras personas. 

Desde una concepción así, un sacerdocio sin
comunidad no tiene sentido. Como tampoco lo tiene un
sacerdocio para siempre, si partimos del hecho de que
es la comunidad la que escoge y presenta. En un mo-
mento dado, la comunidad puede creer que existe otra
persona más idónea o a la cual la tiene mayor confian-
za de cara a representarla. Aunque también puede
darse el caso que renuncie el propio representante has-
ta ese momento.

Se acabaría entonces de hablar de jerarquía y co-
sas por estilo, para pasar a hablar de comunidad y de
pueblo, con la inmensa riqueza que ello comporta. 

Sacerdote-comunidad
JoAN ZAPATERo

Ilustración. José Luis CortésLa iglesia “piramidal” que sí queremos.

LA MEMoRIA CoMPASIVA

o hace tanto, comiendo con un clérigo madrileño, este se
lamentó en un momento determinado: “Mira que volver
ahora a sacar la memoria de la Guerra Civil”. Como en
otras ocasiones, me resultó muy curioso que dos perso-

nas de buena voluntad, de formación semejante y profesando la
misma fe, pudieran llegar, al ver la realidad, a conclusiones tan
distintas. Y más tarde, dándole vueltas a esa frase, se me han ido
ocurrido cosas como las que siguen.

Desde su comienzo, la Iglesia ha presidido sus celebraciones
no con una imagen de Jesús resucitado sino con una cruz; es
decir, con la figura de un ajusticiado. Es un hecho que no deja de
ser asombroso. Una organización que cuelga en sus paredes la
foto del cadáver de su fundador y no cualquier otra de algún
momento triunfal contradice las más elementales reglas del sen-
tido común.

Y, sin embargo, se encierra ahí un sentido profundo. Frente a
la historia profana, redactada y protagonizada por los vencedo-
res, el judaísmo primero y después el cristianismo han querido ser
la religión de los vencidos: dichosos los pobres, los que lloran, los
que son víctimas de la injusticia. Pero esta declaración sería solo
un bonito brindis al sol si no comenzara por rescatarlos del olvi-
do. Precisamente, la desmemoria es el arma primera de los ven-
cedores, de los que redactan la historia como el recuento de sus
triunfos. Frente al inmortalizado Napoleón, ¿quién recuerda los
cuatro millones de muertos que causaron sus guerras? ¿Quién se
acuerda de los miles de inválidos frente  al glorioso monumento
que se ha apropiado de su nombre?

Por el contrario, un cristianismo digno de su origen ha guarda-
do siempre la memoria de los vencidos porque ha interpretado
la historia como un largo acontecer de sufrimientos. No piensa
que los que padecieron y fueron olvidados son solo la prehis-
toria sobre la que construimos el futuro. En su horizonte está
la resurrección de los muertos. Jesús no “bajó a los infiernos”,
sino que “descendit ad inferos”, bajó a lo inferior, a lo profundo,
a los sótanos de la historia humana, al rescate de los humillados
y ofendidos.

Pero si esto es así, el punto de mira de los cristianos ha de
estar centrado en el sufrimiento y su mirada compasiva ha de ser
reflejo de la de Dios. El dolor y el sufrimiento no solo de los míos,
de los de mi grupo, sino también el de los otros, el de los extraños
e, incluso, el de los enemigos. 

Todo esto me conduce a justificar mi sentimiento de sorpresa
de que la Iglesia no haya apoyado masivamente los intentos de
rescatar a las víctimas de la contienda civil, sintiéndose concer-
nida por el dolor de los familiares. También para ella, contagián-
dose de las actitudes mundanas, la historia ha sido durante años
la historia de los vencedores. Salvo contadas excepciones, ahora
ha perdido la ocasión de acercarse a los vencidos. ¿Volver a
sacar la memoria de la guerra civil? No se trata de eso. Se trata,
sí, de rescatar los sufrimientos de aquella guerra. Precisamente
en la compasión por el sufrimiento de los otros muestra el cris-
tianismo una imagen, como la de Jesús mismo, a la vez cercana
y subversiva.

Si solo os compadecéis de los amigos, ¿qué merito tenéis? Y
si solo os ocupáis de los sufrimientos de los vuestros, ¿qué hacéis
que no hagan los gentiles? Vosotros sed como vuestro Padre ce-
lestial que quiere enjugar las lágrimas de todos, buenos o malos,
justos o injustos.

Okupemos la casa

N

CARLoS F. BARBERÁ

No podemos olvidar aquellos dos conceptos que
tanto recalcó el concilio Vaticano II a la hora de
hablar de la Iglesia: Pueblo de Dios y comunidad.
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Todo el mes está dominado por la celebración
de la Pascua, que culmina en la tercera pascua li-
túrgica del año: la venida del Espíritu Santo, Pen-
tecostés. Una invitación para reflexionar en los
acontecimientos de aquella pascua primera que
vivieron Jesús y sus discípulos en Jerusalén -no
entiendo muy bien por qué razón el tiempo de
Pascua se nos queda en celebrar solo la resurrec-
ción y no todo lo que fue la Pascua, el misterio de
la muerte y resurrección de Jesús y, también, la
razones de su muerte-. 

Ciertamente celebrar la Pascua puede tener,
quizá en otros tiempos o para muchos tiene, la ten-
tación de sacarnos de este mundo. Si nuestro des-
tino está en la vida más allá de la muerte, para qué
luchar por transformar este mundo. Si nos toca su-
frir, incluso la injusticia, lo podemos dar por bueno
con tal de ganar esa vida eterna que se nos ha
prometido en Jesús. 

Desde esa perspectiva podemos leer el evan-
gelio del domingo 6 de mayo (V de Pascua) en el
que Jesús empieza diciendo aquello de “Yo soy la
vid y mi Padre es el viñador”. o el evangelio del
domingo siguiente (13 de mayo, VI de Pascua) en
el que se nos recuerda el mandamiento del amor.
Todos esos textos pueden ser leídos de una forma
intimista que nos aleja de este mundo concreto
que nos ha tocado vivir. 

Pero hay una fiesta que abre el mes. Es el prime-
ro de mayo. Es el día del trabajo. Es, en la Iglesia,
el día de San José obrero. Una fiesta inquietante.
Más allá de que fuese un intento de cristianizar una
realidad secular, es un recuerdo para todos de
que la persona que se dice cristiana no puede olvi-
darse de este mundo. Podemos recordar a Jesús,
cuando se encontró con Zaqueo, publicano rico y
explotador de sus hermanos, que se había subido
a un árbol para ver a Jesús, diciéndole: “Baja porque
hoy necesito quedarme en tu casa.” Clara señal de
que a Jesús nos le encontramos abajo y no arriba.
Que lo nuestro no es el misticismo autogratifican-
te sino el encuentro con Dios en los hermanos. 

Lo de “obrero” añadido a José tiene connota-
ciones muy interesantes. Nos hace bajar a la rea-
lidad concreta que nos está tocando vivir. Nos re-
cuerda la reforma laboral, los millones de desem-
pleados, los derechos de los trabajadores, la prio-
ridad del trabajo sobre el capital. Todo son claves
que nos han de servir de anteojos para leer los
evangelios de estos domingos, para comprender
el mensaje del amor de Jesús y la necesidad de
unirnos a él para luchar por la justicia. 

Esa es la buena nueva que hay que anunciar
(20 de mayo, la Ascensión). Ese es el Espíritu que
recibimos en Pentecostés (27 de mayo). Un Espí-
ritu de justicia, de fraternidad, de Reino, de Vida.

El evangelio del mes Por Fernando Torres Pérez Entre el obrero y el Espíritu

A Jesús nos le encontramos abajo en la tierra y no arriba. Ilustración. Hiking artist

“Errantes en un nuevo siglo” era el título de un libro de
Douglas Monteiro, estudioso brasileño sobre peregrinos popu-
lares que formaron un movimiento de lucha por la tierra y liber-
tad a principios del siglo XX en el sur de Brasil (la Guerra del
Contestado). Al participar el pasado mes de marzo en el en-
cuentro europeo del Comité Católico Internacional para los Gi-
tanos (CCIT) en Fátima (Portugal), me pregunté si ese título po-
dría aún valer para esas categorías de hermanos y hermanas
tan marginados de nuestras sociedades y también de las Igle-
sias. Es verdad que cada vez menos pueden vivir el nomadismo
en países con fronteras tan rígidas. También, al clasificarlos
así, alguien podría entender que los veo como personas de
otras épocas, incapaces de adaptarse o inserirse en nuestro
tiempo. No podemos hacer una lectura positivista y lineal de la
historia, como si el tiempo de ahora fuera automáticamente
mejor o más civilizado que un tiempo anterior. 

En la Bíblia hebraica, el término para decir “pasado” (aaron)
significa de hecho “lo que está adelante” y la palabra que se tradu-
ciría por “futuro” (lifne) quiere decir precisamente “lo que quedó
para detrás”. Parece una contradicción: el futuro está por detrás y
el pasado, delante. Pero, para el pueblo bíblico, el futuro justo
y verdadero no estaba en las sociedades más “desarrolladas” de
Egipto y Babilonia. Allí el pueblo hebreo solo podía estar en la
esclavitud. Los profetas, como el segundo Isaías, apuntaban,
como futuro y promesa de Dios el éxodo que estaba en el pasado.

Hoy, en América Latina, los pueblos indígenas nos proponen
como futuro mejor el sumak kwasay, el buen vivir, una calidad
de vida nueva e integrada en la comunidad y en la naturaleza.
Servir a que todo el mundo tenga esa vida más vida es la misión
de la pastoral y la misión de todas las Iglesias. En los grupos
pastorales que acompañan nómadas y romaníes en Europa aún
hay una tensión. Hay quien considera que su misión es evange-
lizar las comunidades nómadas y comprenden “evangelizar”
como enseñar una doctrina y convertirlas al catolicismo. otras
personas han descubierto que la misión cristiana es servir a la
humanidad como instrumento de vida y liberación. La evange-
lización es testimonio de lo que el Evangelio llama “Reino de
Dios”, o sea, el proyecto divino para el mundo. Este encuentro
europeo de la pastoral de los pueblos nómadas, gitanos y
romaníes, fue un signo de que lograremos dar a toda la tierra
una primavera nueva para un nuevo mundo posible. 

Errantes en un nuevo siglo
MARCELo BARRoS

Foto. Secretariado Diocesano de Pastoral Gitana. MálagaSacerdote dando una homilía durante una eucaristía con población gitana. 

EN EL CoRAZóN DE LA IGLESIA
El encuentro anual del Comité Católico Internacional para

los Gitanos (CCIT) se celebró en la emblemática ciudad por-
tuguesa de Fátima entre el 23 y 25 de marzo, con el apoyo de
la Fundación Calouste Gulbenkian. En él se trataron cuestio-
nes como las perspectivas evangélicas frente a una sociedad
cada vez más estructurada, que crea marginalidad. Además,
se debatió sobre la situación de las poblaciones gitanas y
nómadas en Europa y especialmente en Portugal. El colabo-
rador de alandar y biblista Marcelo Barros, por su parte, im-
partió la conferencia titulada “Nomadismo, de vocación a
provocación profética”. 

En su mensaje para el encuentro, la Alta Comisaria para
la Inmigración y el Diálogo intercultural, Rosario Farmhouse

señaló que el encuentro “sin duda va a renovar la esperanza
de un futuro mejor para todos y fortalecer la capacidad de
compasión que nos hace llegar a los más necesitados”. En un
momento en que el mundo está siendo sacudido por los con-
flictos, desigualdades y malos entendidos, “este será un mo-
mento apaciguador y de reflexión profunda sobre los que nos
rodean y que merecen nuestra simpatía y respeto”. 

La Iglesia tiene un papel destacado en la construcción de
la comunión espiritual con las poblaciones gitanas y nóma-
das, “une a los que están comprometidos con el proceso de
socialización y la creación de nuevas vías para la población
romaní, para que todos y cada uno sean bienvenidos y apre-
ciados”. Tal y como dijo el papa Pablo VI al pueblo gitano con
motivo de su peregrinación a Roma en 1965, “vosotros no es-
táis en los márgenes de la Iglesia, sino en su corazón”.
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En julio de este año se cumplirán
treinta y dos años de la promulgación de
la Ley de orgánica de Libertad Religiosa
(Lo 7/1980). En este tiempo la sociedad
española ha sufrido un profundo cambio
en materia de creencias que ha discurri-
do, a veces entrelazado, a veces en pa-
ralelo, con otras de dinámicas sociales.
Son tres los elementos que se han pues-
to en juego en este proceso y que mar-
can la situación actual del hecho religio-
so, condicionando su futuro: el cambio
sociológico, la legislación y el imaginario
social sobre la religión.

Sociológicamente la sociedad espa-
ñola ha variado profundamente en cues-
tión de creencias. Son diversos los ele-
mentos que han motivado esta situación;
en primer lugar, la secularización gene-
ralizada en toda Europa, que ha supuesto
un decrecimiento progresivo de la prác-
tica religiosa. En segundo lugar, se ha
producido una diversificación de las cre-
encias. Este pluralismo, que cualitativa-
mente ya existía en nuestro país, se ha
visto cuantitativamente aumentado por
el proceso de recepción de inmigrantes.

Este cambio se aprecia en la calle
porque a las 23.000 parroquias católicas
se han sumado más de 5.300 lugares de
culto de confesiones minoritarias

1
que en

términos de individuos acogerían al 6%
de la población. Hacer una prospectiva
en términos sociológicos es complejo, pero
los datos parecen indicar que la pobla-
ción creyente tiende a estabilizarse y que
algo menos de la tercera parte de la ciu-
dadanía es practicante. El resto de la po-
blación se mueve en una gradación que
va desde el catolicismo cultural al ateís-
mo, pasando por la creciente indiferen-
cia. La nuestra es hoy, por tanto, una so-
ciedad menos creyente pero más plural.

Legislativamente contamos con un
marco normativo definido por la Consti-
tución (1978), la Ley orgánica de Libertad
Religiosa (1980) y los Acuerdos de coo-
peración con las confesiones -católica,
evangélica, musulmana y judía. Estas nor-
mas se promulgaron en un contexto muy
diferente al actual: la secularización no
había alcanzado aún un nivel de masas y
el pluralismo religioso no era cuantitati-
vamente relevante.

El derecho a la libertad religiosa es
el primer Derecho fundamental legislado
después de la promulgación de la Cons-
titución. El problema es que el sistema de

acuerdos hace de él un derecho asimé-
trico que tendría cuatro niveles. En pri-
mer lugar está la Iglesia católica, cuyos
acuerdos son de carácter internacional
y que le aseguran una serie de derechos
como la financiación, la asistencia reli-
giosa, la educación en la escuela públi-
ca, etc. En un segundo nivel están judíos,
musulmanes y protestantes, que tienen
acuerdos con el Estado con rango de Ley
general y que les permiten acceder a la
asistencia religiosa, la educación en la
escuela pública, adaptación de cemen-
terios en algunos casos, etc. En tercer
lugar están las “confesiones con notorio
arraigo” -budistas, testigos de Jehová,
mormones y ortodoxos- que tienen más
reconocimientos que derechos, pero que
están en el paso previo a la firma de un

acuerdo. Por último, están el resto de con-
fesiones -desde hinduistas a odinistas-
que, simplemente, están reconocidas. Se-
guramente nos encontramos ante el único
derecho fundamental no aplicado igual a
toda la población española, sino que de-
pende de la creencia que se tenga.

Desde la perspectiva ideológica, el
debate parece moverse en los mismos pa-
rámetros de hace tres décadas. El imagi-
nario colectivo, que se alimenta en ma-
yor medida del factor ideológico que del
sociológico, mira la nueva realidad con
una perspectiva poco actualizada, lo que
produce un desajuste entre la represen-
tación del hecho religioso y la realidad
del mismo que afecta en una gran varie-
dad de ámbitos.

Aunque la construcción del imagina-
rio sobre la religión es muy complejo y
está lleno de matices, se puede hacer

una aproximación al mismo en base a tres
ideas claves. La primera es la dialéctica
clerical/anticlerical. Se da por hecho que
en términos de religión la ciudadanía se
posiciona inexcusablemente en una de
las dos categorías. Esta división es fruto
de una idea que se desarrolló fundamen-
talmente en el siglo XIX. Esta situación
se extremó durante la dictadura fran-
quista, que incorporó la religión católica
como parte constituyente y soporte fun-
damental del régimen.

Un segundo factor, entroncado con el
anterior, remite al vínculo entre religión y
ciudadanía. Si la población española es
clerical o anticlerical el resto de creen-
cias son “extranjeras”. Esta lógica se ha
visto reforzada en los últimos años por el
papel que ha jugado la inmigración en el

incremento de la diversidad religiosa. El
resultado es que, en la práctica, creer en
algo distinto no parece “propio” de aquí.

Por último, está la relación privado/
público. Durante la dictadura la religión
era pública debido a que el nacionalca-
tolicismo era una parte estructural del
Estado. Con la llegada de la democracia
el Estado se declara no confesional y,
por tanto, no hay religión oficial. Se en-
tiende que la religión pasa a ser del ám-
bito privado y por tanto la Administración
pública no tiene que ocuparse.

Por ejemplo ¿qué ocurre cuando un
español musulmán (aproximadamente
1.100.000 personas) quiere enterrarse en el
cementerio municipal siguiendo su rito?
La primera respuesta suele ser “que se en-
tierre en su casa”. Para la mayoría, bien
por años de residencia, bien porque ya han
nacido aquí, esta es su casa. En la provin-

cia de Madrid solo hay un cementerio
adaptado para el entierro musulmán. Es
el antiguo cementerio de la Guardia de
Franco, que es propiedad del consulado
marroquí. Así que cuando un madrileño
musulmán se quiere enterrar en su país ha
de pedir permiso a otro país para hacerlo.

El problema es que tenemos un ima-
ginario sobre la religión muy desajustado
con la realidad sociológica; y este imagi-
nario es el que se ha incorporado a la iner-
cia administrativa. En paralelo hay una
legislación que, siendo mejorable, ase-
gura el derecho, pero no todas las confe-
siones lo pueden ejercer.

En este contexto, las confesiones mi-
noritarias demandan acceder a cubrir sus
necesidades básicas: abrir lugares de
culto, utilizar la vía pública en ocasiones,
adaptar cementerios o asegurar la ali-
mentación koser o hahal en centros pú-
blicos. Por su parte, la confesión mayori-
taria tiene cubiertas sus necesidades
básicas y pugna por no perder la hege-
monía cultural que tuvo en su momento.
Las administraciones locales quieren
resolver las nuevas necesidades que se
les presentan sin crear conflictos y cum-
pliendo la ley, aunque no tienen herra-
mientas para hacerlo. La sociedad mira
cada vez con mayor indiferencia al he-
cho religioso, lo que en el fondo implica
mayor facilidad para abordar la cuestión.

¿Por donde puede ir el futuro? En pri-
mer lugar asegurando el ejercicio del
derecho. Es necesario que las minorías
que ya son propias puedan disfrutar de la
libertad religiosa. Esto pasa necesaria-
mente por el desarrollo de herramientas
para facilitar la gestión a las Administra-
ciones locales. 

En segundo lugar, una actualización
del derecho ajustándolo a la realidad ac-
tual. Es posible tener una legislación que
profundice al máximo la laicidad del Es-
tado y simultáneamente desarrolle más
la libertad religiosa. Los derechos de los
que creen y de los que no creen no son
un juego de suma cero.

En tercer lugar hay que trabajar para
el cambio del imaginario social sobre el
hecho religioso y eso no se produce solo.
Requiere de políticas activas en el cam-
po de la educación y de los medios de
comunicación.Ca
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La libertad religiosa en España hoy
JoSé MANUEL LóPEZ RoDRIGo. Director de la Fundación Pluralismo y Convivencia

Un mural escolar sobre la diversidad religiosa y cultural. Fuente. Dialogando en plural

1 Datos correspondientes a diciembre de 2011. 
http://www.observatorioreligion.es/upload/34/58/
Explotacion_Datos_diciembre_2011.pdf
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Hace tres años la Pascua nos interpeló. En esta revista respondimos a preguntas nacidas de las entrañas, preguntas que
verbalizaron nuestros bucles, nuestros vicios. Preguntas que nos dieron energía para apuntar hacia nuestros sueños. 
Un poco más viejos y después de cargar de nuevo la cruz, caminar por el desierto y renacer, hoy retomamos esos inte-
rrogantes para hacer balance y medir el pulso al corazón. La Pascua un día después, sin conservantes ni colorantes,
nos impacta de lleno y nos remueve. 

¿Y qué debo hacer de ahora en adelante? ¿A qué estoy llamado? Tengo más claros algunos de mis dones y muchas de
mis limitaciones. Tengo claro un camino que quiero hacer en pareja, aunque me seduce la opción comunitaria. Labo-
ralmente me surgen incógnitas cada día que pasa, la vida en la oficina me desatina y, de la misma manera que un día
salgo sonriendo, otro (muchos menos, afortunadamente), salgo rebotado y preguntándome si no soy un peón al servicio
del sinsentido del afán de lucro de los cuatro accionistas. Ignoro si estoy llamado por alguien de arriba, solamente sé
algunos gritos que quise inmortalizar ese 9 de abril de 2012: “Lee. Educa. Comunica. Escribe. Ama. Sé transparente.
Piénsate dos y tres veces las críticas y las malas palabras pero sé el más irreflexivo posible a la hora de sonreír, agra-
decer y compartir“.

¿Por qué, piense lo que piense, me plantee lo que me plantee, acabo decidiendo a partir de la agenda? Porque no soy
valiente. Porque tres años después he cambiado algunas malas costumbres, pero las costras continúan lastrando. No
sé decir que no y vivo en modo multitasking. He concluido que casi todo lo que hago me hace feliz, pero muchas de las
personas con las que comparto tiempo y energía agradecerían que les dedicara más tiempo. Ese es mi gran reto.
Pareja, amigos, vocación, trabajo, diversión, gimnasio, lectura, voluntariados, distracciones, dinero, niños, familia... La
vida son caminos, ¿qué tengo que escoger? He superado tentaciones y he rechazado algunos caminos. otros todavía
perduran, otros morirán conmigo. A medida que pasa el tiempo invierto mis horas en lo importante.

¿A partir de qué motivaciones escojo los caminos? ¿Soy lo suficientemente valiente para escoger? ¿Es la agenda, la
carrera, quien me ha elegido los últimos caminos? El sábado me perdí en dos ocasiones. En las dos tuve la oportunidad
de volver hacia atrás porque tenía la certeza de saber dónde me había desviado. En ninguno de los dos casos lo hice.
Me demostré a mí mismo una dependencia extremada de las decisiones que he tomado en el pasado. Me cuesta “vol-
ver a empezar” y siempre intento corregir el rumbo sobre la marcha. A veces, como en la montaña, se puede. En otras
situaciones en la vida, no.

Cuando tenga que escoger entre un sueldo o una vocación, entre un empleo remunerado y la llamada interior, entre el
bienestar material y la buena conciencia… ¿qué escogeré? De momento, la duda persiste. Un ejemplo: si hay una huel-
ga general cada mes, ¿estaré dispuesto a hacerla y perder el dinero que toca perder? No lo tengo nada claro.
¿De qué nos sirve esta Pascua? ¿Nos cambia el día a día o somos todos unos acomodados que preferimos construir
nuestra vivencia espiritual de cánticos, buena música y gran compañía mientras los auténticos radicales ya se están
‘pelando los cojones’ trabajando por los pobres? Tengo claro que necesito “algún contexto especial” para despertar-
me. Su compañía, el entorno de la naturaleza virgen, el Evangelio, la intimidad con mi pareja, la música sugerente de
Pascua, el alcohol. Me cuesta hacer silencio. Me cuesta desconectar y despresurizar en el día a día. Vivo encorsetado
en las agujas del reloj.

¿Qué hice en el campo de trabajo en Paraguay? ¿Me liberé de algo? ¿Un gran viaje implica un gran viaje interior? Fue
una decisión fantástica de la que todavía noto las consecuencias. Estaba en el momento idóneo para tal experiencia
vital, bagaje intelectual y madurez psicológica. Ahora viviría un campo de trabajo diferente, pero no más idóneo.

¿Siento no tener el valor de colaborar con las comunidades de base o me tranquiliza la conciencia de saber que tengo
poco a ofrecerles? ¿Los envidio o los admiro? ¿Me atreveré algún día a hacer una opción como la suya? ¿Hasta qué
punto dependo de que mi grupo me acompañe para optar por una vida comunitaria?¿Renunciaría de verdad a la apro-
bación familiar, el bienestar material y la comodidad de una vida en pareja / en soledad para arriesgarme a vivir en
comunidad? 

¿Qué es lo que me ha seducido siempre de esta opción? Ahora tengo más claro que nunca que mi opción es la vía en
pareja. Comunitaria o no, se verá más adelante. Para mí sería un sueño hecho realidad, pero el principal, hoy, es la vida
en pareja, no como opción excluyente hacia nada ni nadie, sino como entrega absoluta hacia la pareja y a un proyecto
común.

Algunas personas cristianas se llenan la boca de tantas cosas... ¿Estamos acomodados en la retórica? ¿He vivido algu-
na experiencia de fe de verdad? La pregunta todavía resuena dentro de mí. Creo que con los años he apreciado aún más
a la gente de acción, los silenciosos, los obreros del Reino. La experiencia de fe es el poso del vino cuando envejece,
es aquel sabor de madera, contundente, vivo en cada trago, pero no es imprescindible ni necesario “para que el vino
sea vino”. Pero a cambio, cuando le doy vueltas, veo que el Evangelio me queda muy lejano, que el mensaje de acción
es, todavía, utópico, porque ni mi tiempo ni mis energías están 100% orientadas a él. No es para martirizarse, solo es
para constatarlo. No me tortura pensarlo, sería estúpido y me conduciría a la depresión, pero pienso que merece la pena
repetírmelo para no acomodarme: “tío” -me digo a veces-”¿cuánto tiempo pasas entrenándote o consumiendo fút-
bol?¿Cuánto tiempo pasas preparando actividades para los chavales del esplai? “.

¿Es mi tarea con la asociación juvenil menos importante que la que podría hacer con niños del cuarto mundo? Sí y no.
Sí porque, necesidad por necesidad, en Barcelona tenemos colectivos con carencias materiales más importantes. Y ni
entro a hablar de educación, familias... Pero no porque los chavales tienen vidas igual de importantes: como monitor con
chicas y chicos generacionalmente cercanos puedo ser sal en el agua, como dice el Evangelio. Puedo darle un sabor
diferente al agua y me hace feliz hacerlo.

¿Cuántos buenos propósitos, cuántos sueños, cuántas opciones, cuánta felicidad estoy aplazando hoy? ¿Mi día a día es
una sucesión presidencial de diálogos, experiencias y gestos superficiales o tienen algún tipo de profundidad para mí?
¿Exijo a los otros (gobierno, grandes corporaciones, tu jefe, la Iglesia, tu pareja…) cosas que no me exijo a mí mismo?
¿A qué espero para resolver los conflictos pendientes con los demás?
¿Qué significa “déjalo todo y sígueme”? ¿He pensado en hacerlo? ¿A qué tengo miedo para no hacerlo?
¿Qué papel ocupan la prostituta y el extranjero en mi vida? ¿Cómo los trato?
¿Miro detrás de la americana-corbata o el chándal o la “chupa” gastada y rota cuando hablo con las personas?

La Pascua nos inspira, multiplica las preguntas a los habitantes de la duda. Un año más siguen ausentándose respues-
tas pero el camino del interrogante se revela apasionante. Pascua 2013, 2014, 2050… serán oportunidades para mirar
hacia atrás, hacia adelante, sonreír y ver cómo hemos cambiado.

Q�
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Cómo hemos cambiado

Varias imágenes de la Pascua marista de Les Avellanes (Lleida). 
Fotos. Txema Campillo y Monestir de Les Avellanes
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CABLE: Mt 4,4 (“No solo de pan vive el hombre”)
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FICHA DE LA AGENTE

NOMBRE: _______________________ ALIAS: ___________ DEDICACIÓN: _______________________

______________________________ DOMICILIO: ______________________________________________

ESTUDIOS: ______________ PLATO FAVORITO: ___________________ 

SANTOS PROTECTORES: ________________________________________________________________ 

LEMA ESPIRITUAL: _________________________

Marta Adela Bolognesa Sor Hizo media jornada a aparicio-

nes, cuarto y mitad a sus labores

no, paletilla. el chorizo secular.

San Chichas de Frankfurt y San Chichón de Champ Froid (Campofrío).

Bei con Dios

Casa Tarradellas, cerca de El Pozo

� inTErprETAción 1. (de la comisión para la nueva evangelización, a car-
go de Mons. Medioevo Morrales):

“Su Santidad puede estar tranquilo. Sin duda, el mensaje recibido en San Guijuelo
es positivo. No cabe duda de que el personaje vestido de blanco es Su Santidad,
quien guía con pulso firme la nave de la Concordia, que es nuestra Santa Madre
Iglesia, a la que todos pertenecemos por el Bautismo (Filipinas 1, 2). Su agua ma-
nante por la herida, cual costado de Cristo, salva y purifica hasta a los tiburones,
que se convertirán a la única religión verdadera gracias a la Nueva Evangelización
promovida por esta Comisión. Los que aún no hayan visto la luz llorarán, pero se
convertirán también, como los tiburones (famosos por su dura cerviz). ¡Aleluya!,
¡Por fin le ha llegado la hora a la orilla del pecado!” 
PS: Sabiendo leer los signos de los tiempos [pasados], imponemos que los niños hagan un
pequeño vía crucis cada tarde, en lugar de la merienda.

� inTErprETAción 2: (Escuela concertada teológico-militar San chezro-
mero carvajal, ibérica) formada por tres monseñores de casulla negra, el
archimandrita pelos ii, el obispo yihadista Al calaino y la monja Món):

“Esta es una terrible profecía, Su Santidad. Vaticaniza que el Papa, irresponsable
de la gran nave que es la Iglesia, pronto morirá por una herida en el costado (her-
nia o úlcera, a elegir). Ha llegado su hora y ve la otra orilla, que es la muerte. Los
tiburones, es decir, los pecadores, cantarán de alegría al ver desaparecer una fi-
gura como la suya, mientras que los demás llorarán porque les ha sido arrebatada
la luz. Nos permitimos aconsejar, ante esta grave predicción, que se prepare un
sucesor. El que esto escribe se ofrece a regañadientes.”

� inTErprETAción 3: (interpretación dada por la pastorcilla Soler a Sor Bra-
sada, superiora del convento de Veroniquesas serranas donde la pastorcilla
se refugió tras su fulgurante desastre en la euro visión (y eso que el tema “Qué-
date conmigo”, alusión explícita al pasaje de Emaús, fue compuesto por
un obispo axilar de Madrid). A pesar de su incongruencia -o precisamente
por eso- esta es, a nuestro juicio, la explicación más atendible de la visión):

“La nave es eurovisión. La gran figura blanca que la guía es Massiel (de ahí lo de
la ola: oh, la, la, la…), que volverá a ganar el concurso en el siglo XXIV a título pós-
tumo, a pesar de la dura competencia de Escualilandia (en los Cárpatos), donde los
tiburones son maestros del canto (como las sirenas) y están vivitos y coleando. La
ausencia de luz se refiere a los votos electrónicos, que desaparecerán por un apa-
gón y cuya ausencia provocará el llanto en la delegación española, tras 300 años
sin ganar el concurso. Lo de la herida del costado es para despistar”.

� inTErprETAción 4: interpretación del círculo “Mariano y cierra España”,
presidida por Fr. óscar Mayer embutido en sus hábitos.

“La nave es la “nave María, llena de gracia”. Las olas representan a la Virgen Ma-
ría, cons-oladora. El personaje vestido de blanco (vestida, en realidad) es la Blanca
Paloma. “Concordia” es el lema de Santa María de la Concordia, patrona de los
mariconcordes y neo-cons. El agua que brota por el costado es agua de Lourdes,
muy milagrosa, aunque algo ferruginosa. La orilla está por “zorrilla” o zorra, pues
las meretrices ven con malos ojos (y muy maquillados) a María Inmaculada. La
ausencia de luz es por falta de pago, al haber decrecido las donaciones al santua-
rio de María Lacrimosa [Desde aquí hacemos un llamamiento a los cofrades para
que se pongan al día con sus cuotas]. Los “tiburones” pueden referirse a los tira-
buzones de la Virgen del Pilar o, con más propiedad, a los buzones donde se depo-
sitan las peticiones a la Virgen Petitoria. ¡Viva la Virgen y fuera fuera protestantes
de nuestra nación!” 

� inTErprETAción 5: plataforma ciudadana “háztelo Mirar”
“Nave: mujer embarazada. Hombre vestido de blanco: médico abortista cabrón.
Hay llanto cuando no se da a luz ni se rompen aguas. La mala hora es la dedicada
a Educación para la Ciudadanía que ha embutido a tantas niñas al pecado (por no
hablar de la bollería). Se ve la orilla del relativismo.
Los tiburones (homosexuales, garzones, sindicalistos y los del 15M) cantarán final-
mente sus crímenes. Zapatero al paredón”.

� inTErprETAción 6: Grupo cristiano de san carlos Bórrame.
“El mensaje habla ni más ni menos que del accidente del barco Costa Concordia
en la orilla de la costa italiana. Además, este texto no es una profecía, está (mal)
copiado del Diario XYZ del día 16 de enero de 2012.”

NoTA: Sentimos romper las ilusiones de los empresarios dedicados al sector turístico-folklórico-religioso
de San Guijuelo y más sabiendo que se les estaba haciendo la boca agua (bendita) de pensar en las pere-
grinaciones marianas y en las peregrinas. Asimismo, les recordamos que, aunque la crisis justifique cual-
quier negocio y estraperlo, plantar maría para fomentar visiones y apariciones no es una solución.

TEXTO ORIGINAL DE LA VISIÓN/APARICIÓN/MANIFESTACIÓN
Hace casi cien años, en mayo de 1917, la Virgen de Fátima (que entonces no se llamaba así, sino
simplemente María) se apareció a tres pastorcillos (en realidad, dos pastorcillas y un pastor-
zuelo), desvelando sus famosos secretos, que al final han resultado ser no tres, como se había
dicho, sino ocho, más 4 acertijos, 3 jerarglíficos y 2 sudokus (según monseñor Polanski, secre-
tario particular de Juan Pablo bis). 

Ahora nuestra agente Bolognesa ha descudriñado el mensaje de una nueva y más reciente de-
saparición mariana. En este caso se trata de Nuestra Señora de San Guijuelo, quien, al parecer, ha
revelado a la pastorcilla Soler un importantísimo secreto (ibérico) en una visión eurovisiva. 

A continuación les ofrecemos en primicia el texto (un tanto críptico, como el de todas las apa-
riciones) y las interpretaciones que del mismo han hecho seis reputadas (con perdón) escuelas
teológicas a las que Su Santidad el Ponti ha pedido ayuda (además de un chupito de anisete).

Marta Adela y
otros pastorcillos
a punto de ser 
sorprendidos por
una aparición. 
El cerdo, por
cochino, 
permanece 
indiferente.

Una gran nave camina sobre las olas. Vestido de blanco un personaje la guía.
Concordia es su lema. Por la herida en el costado brota agua. En mala hora ve
la orilla. Habrá llanto por la ausencia de luz. Los tiburones cantarán.
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eru Sasia, doctor en quí-
mica y profesor de ética
profesional en la Univer-
sidad de Deusto, perte-

nece a la directiva de la Red Estatal
de Economía Alternativa y Solidaria
y es presidente de la Junta de So-
cios de la Banca ética FIARE, que
reúne a 2.500 personas y más de 300
organizaciones articuladas en nue-
ve redes territoriales en España.
Vino al Foro Gogoa para hablar so-
bre nuestra responsabilidad ciuda-
dana ante el sistema financiero.

¿Es posible gobernar al sistema
económico y financiero neoliberal?
El sistema funciona mal; extraordi-
naria, asquerosa y absurdamente
mal. Genera situaciones de perso-
nas que carecen de lo más básico
para sobrevivir y mueren de manera
continuada, mientras al mismo tiem-
po produce acumulaciones obsce-
nas de riqueza que es imposible
que sus dueños conviertan en feli-
cidad. A escala macro, a escala glo-
bal, no parece posible ahora una
alternativa. No se pueden conse-
guir condiciones para que el siste-

ma capitalista globalizado funcione
bien, tales como la competencia, la
información simétrica, la atención
a criterios a largo plazo o la vincu-
lación de las transacciones finan-
cieras a la economía real. La propia
inercia de este sistema económico
ha acaparado un poder globalizado
mucho más eficazmente que el de
los poderes políticos, que se mues-
tran incapaces de embridarlo para
conseguir el bien común. 

¿Precisamos un cambio cultural?
Por supuesto, porque el capitalis-
mo neoliberal está ocupando un ni-
cho cultural. El sistema nos necesi-
ta individualizados, ausentes, con-
sumidores, con un pensamiento uti-
litario que lo reduce todo al valor
económico de nuestras transac-
ciones. Este sistema, ayudado por
algunos medios de comunicación
que controla, nos hace malas per-
sonas, incapaces de decir a los po-
deres públicos otra cosa que: “ocú-
pate de mí y déjame en paz”. Hay
que ser ciudadanos militantes en la
esfera económica. Mantenerse crí-
ticos y nadar contra corriente es un
ejercicio necesario, pero que nos
fatiga. Precisamos una solidaridad
descentrada que no piense solo en
nuestro pequeño interés personal
o familiar, sino que atienda a terce-
ros, personas y comunidades.

¿Colaboramos necesariamente con
el sistema?
Nosotros consumimos y legitima-
mos. Tal y como se están configu-
rando nuestras sociedades es más
importante consumir que votar. Ca-
da vez que consumimos estamos
lanzando un mensaje: “Siga, que, sea
lo que sea lo que usted produce o
distribuye, yo compro” Y, si suma-
mos decisiones aisladas, eso sirve
a algunas transnacionales para ex-
plotar laboralmente a personas o a
los bancos para exigir a los gobier-
nos dinero público en forma de cré-
dito o inversión. Y ahí aparece un
problema ético, que es la dilución de
la responsabilidad: nadie se siente 
responsable de sus opciones de con-
sumo, a veces automáticas o com-
pulsivas. “Yo soy un consumidor más,
yo solo no puedo arreglar nada”;
eso es lo que quieren que pensemos.

¿Qué podríamos hacer?
Nuestra sensación individual es
que todo esto nos supera. Nos apor-
ta muy poco ya la fase de diagnós-
tico de la crisis que hemos hecho
todos los ciudadanos a los que que-
da un poco de dignidad y de espíri-
tu crítico. Pero siguen planteadas
nuestras preguntas: ¿Qué papel
jugamos cada uno? ¿Somos indife-
rentes? ¿opositores? ¿Colaborado-
res necesarios? ¿Víctimas? ¿Qué
deberíamos, qué podríamos hacer?
¿Cómo salvamos nuestra respon-
sabilidad ciudadana cuando inclu-
so políticos a quienes hemos dado
el voto, concejales o parlamenta-
rios bienintencionados, nos reco-
nocen que “hoy por hoy los políti-
cos no tenemos las suficientes he-
rramientas para forzar a los agen-
tes económicos a hacer lo que de-
bería hacerse”? Hay una primera
respuesta, importante por su valor
simbólico y de expresión colectiva
frente a quienes tiene poder, que

es la indignación y la ocupación
del espacio público. Eso es lo pri-
mero, decir nuestra palabra y que
no vengan a pedirnos soluciones,
que eso no nos toca. Pero también
tenemos que dar y exigirnos una
respuesta solidaria asistencial, or-
ganizada, planificada y programa-
da, a tanta necesidad y sufrimiento
de personas que tienen nombre y
apellidos. 

¿Y crear alternativas?
Es claro que no es posible hablar
de una alternativa formalizada y
completa al capitalismo neoliberal.
Habría que construirla a escala
mundial y ¿quién con poder sufi-
ciente estaría interesado en llevar-
la a cabo? Pero podemos hacer al-
go que nos permita vivir con cohe-
rencia y dignidad. Es posible pen-
sar y ensayar comunitariamente
pequeñas alternativas, locales,
regionales, de alcance estatal. Cir-
cuitos de producción y distribución
que no serán grandes, pero serán
sostenibles. Y eso se puede crear
mediante agregación de ciudada-
nos que creen que es más digno vi-
vir así y que el proceso de crear
esos circuitos ya es un valor. Eso
no es escaparse del mundo, sino
mostrar que hay maneras de hacer
las cosas de otra forma, que la his-
toria no se ha acabado y que la
realidad no tiene un tamaño fijo. 

¿Qué viene a proponer la banca
ética?
Primero la pregunta de si el crédito
es un derecho humano. Porque los
perdedores del mundo actual ne-
cesitan crédito. Se trata de enten-
der los retos que la justicia plantea
a quienes en un lugar determinado
pueden ofrecer crédito y eso solo
lo conocen bien organizaciones
que trabajan en ámbitos sociales.
Además, generar otro valor, que
supone autonomía, “empoderar-
nos” de nuestras decisiones eco-
nómicas: quien deposita su dinero
en la banca ética no tiene ánimo de
lucro, sabe a dónde va su dinero,
atiende al impacto social y me-

dioambiental, al lugar de empleo y
tiene muy presentes la equidad y la
perspectiva de género. 

¿A donde va la banca ética?
A financiar proyectos que regene-
ran actividades y sectores sociales
necesitados de crédito. A fortale-
cer, a empresas y organizaciones
del ámbito de la economía solidaria
que acompañan a la gente perde-
dora en nuestra sociedad. También
a crear un banco que esté en ma-
nos de una ciudadanía que en todo
momento sepa a qué se destina su
dinero. Y a evitar los yugos de la uti-
lidad económica y de la superren-
tabilidad del capital depositado en
un banco. El mayor inconveniente es
el capital; ¿quién invierte si no ob-
tiene rentabilidad? Hay que sacu-
dirse ese yugo. La banca ética orien-
ta el crédito y lo pone al servicio de
la justicia, en ámbitos sociales re-
generativos como la inserción so-
cial y laboral, la lucha contra la ex-
clusión, el desarrollo rural, el sindi-
calismo agrario, el comercio justo
o la cooperación para el desarrollo.
Se trata de ser alternativos. 

La morosidad y el riesgo para su
dinero preocupa a muchos. 
Sí. Como dice Ulrich Beck, vivimos
en la sociedad del miedo. Morosi-
dad hemos de tenerla siempre, por-
que la gente pobre es más vulnera-
ble. Pero nuestra obligación ante
una petición de crédito es crear un
circuito adecuado de intermedia-
ción. Pongamos un ejemplo: FIARE
ha financiado a una cooperativa de
jardinería que va a dar empleo en
Asturias a un grupo de presidiarios

en régimen abierto Ha sido avalada
por Emaús Internacional y la Red
de Economía Alternativa y Solida-
ria de Navarra.

¿Qué expansión ha alcanzado ya
FIARE?
Hemos alcanzado los tres millones
de euros de capital social. Lleva-
mos intermediando ya entre ahorro
y crédito casi 60 millones de euros.
Hemos financiado 150 proyectos
sociales por unos 28 millones. No
tenemos aún cuentas corrientes, ni

tarjetas de crédito, ni operaciones
por Internet, pero el sistema infor-
mático se puede comprar. FIARE
quiere llegar a ser una banca de
servicios plenos, pero no hay prisa.
Eso va a depender de a cuánta
gente seamos capaces de agregar,
requiere militancia económica. Hay
personas que no buscan a toda
costa dos puntos más de interés
para su depósito, que no quieren
una cubertería de acero y que es-
tán dispuestas a caminar algo más
lejos de su casa para encontrar la
oficina bancaria. 

P

Peru Sasia tras su intervención en el Foro Gogoa. 

“El sistema nos necesita 
individualizados, ausentes,
consumidores, con 
un pensamiento utilitario 
que lo reduce todo al valor
económico de nuestras 
transacciones”.

“El sistema funciona mal;
extraordinaria, asquerosa y
absurdamente mal”.

“La banca ética orienta 
el crédito y lo pone 
al servicio de la justicia, 
en ámbitos sociales 
regenerativos como 
la inserción social y laboral, 
la lucha contra la exclusión, 
el desarrollo rural…”

“Tal y como se están configurando nuestras 
sociedades es más importante consumir que votar”
JAVIER PAGoLA

Conversaciones en el Foro Gogoa: Peru Sasia, presidente de la Junta de Socios de Banca Ética FIARE

Movimientos sociales

Foto. Iban Aginaga
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Tatsuko y Shin Ogawara 
Este matrimonio se ha dedi-

cado a la agricultura orgánica
desde 1985 en Funehiki, en la
misma tierra donde su familia lo
ha hecho durante seis genera-
ciones. El 15 de marzo de 2011,
cuatro días después del terre-
moto y tsunami, la alarma del
detector que poseían desde el
desastre de Chernóbil comenzó
a sonar. Fue un momento terri-
ble para la familia.

Pasaron los siguientes cin-
co días en el pueblo de Koriya-
ma, pero decidieron volver, ha-
bía que alimentar al ganado y a
las gallinas. “Antes estábamos
en contra de la energía nuclear
pero no nos preocupábamos mu-
cho. Y ahora que esto ha ocurri-
do, hemos comenzado a pensar
que si no hacemos algo noso-
tros, ¿quién lo hará?”

Ayako Oga
Vecina y granjera del pueblo

de okuma Machi desde hace
años, acababa de terminar su
nueva casa cuando ocurrió el
accidente. Fue evacuada junto
con su marido. Pasaron los si-
guientes meses trasladándose
entre casas de parientes y cen-
tros de acogida. No saben cuán-
do podrán volver. Por ahora se
han establecido en Aizu, donde
su marido ha encontrado traba-
jo. Están recibiendo algo de di-
nero del fondo establecido por
Tepco -la empresa propietaria
de la central de Fukushima- y
otros organismos internaciona-
les. De momento, Ayako y su
marido han dejado de soñar
con vivir en el campo y dedicar-
se a la agricultura.

Hiroshi Tada
Encargado de mantener el

santuario de Iitate, de 900 años
de antigüedad y situado en esta
localidad japonesa, fundada ha-
ce más de 2.000. Ambos están

situados a más de 40 kilómetros
de los reactores de Fukushima
Daiichi y, aunque se encuentran
más allá de los 20 kilómetros
establecidos como perímetro
de evacuación, están peligro-
samente contaminados.

Los habitantes de Iitate y los
pueblos cercanos se han mar-
chado. También lo ha hecho la
familia de Hiroshi, aunque él se
ha quedado en el santuario pa-
ra continuar con sus deberes
religiosos y ayudar a los pocos
que se han quedado. “El acci-
dente ha destrozado nuestra
comunidad. Todo el mundo se
ha dispersado por la región”.

Ogunimaru 
Se gana la vida en su barco

pesquero, llevando a turistas en
viajes de pesca. De hecho, ogu-
nimaru no es su nombre real sino
el de su barco, por el que todo
el mundo le conoce. La mayoría
de sus clientes son de Tokio pe-
ro, desde el desastre de Fuku-
shima y los informes de vertidos
de basura radiactiva en el mar, la
mayoría no ha vuelto. “Tras per-
der nuestro trabajo, mis compa-
ñeros y yo solicitamos compen-
sación del Gobierno. Aún no
hemos recibido respuesta”.

Familia Kobayahi 
Vivían en el distrito de Iitate

antes del accidente nuclear.
Acababan de instalar unos pa-
neles solares en el tejado de su
casa cuando ocurrió el desastre
y casi no habían podido usarlos
antes de que el área fuese de-
masiado peligrosa para vivir en
ella. Ahora viven en la ciudad
de Fukushima. “El 11 de marzo
plantamos un cerezo para cele-
brar el primer cumpleaños de
nuestro nieto. Volvemos cada
fin de semana para cuidar la
casa y el jardín, pero ahora el
árbol ha cobrado un significado
muy distinto”.

Satsuki Ikeda
Su familia ha vivido en Iitate

durante nueve generaciones.
Junto con sus hijos cuidaba una
granja antes de ser evacuada a
la ciudad de Fukushima. Metida
en un centro de acogida, no
podía dormir a causa del ruido y
estaba destrozada por la pérdi-
da de su pueblo y su trabajo.
“La comunidad de Iitate está
dispersa por diferentes ciuda-
des, pero nos intentamos reunir
cada dos semanas para hablar
de nuestra situación y para ce-
lebrar nuestros festivales reli-
giosos, que aún son importan-
tes para nosotros.”

Sadako Monma
Tiene 48 años y es directora

de la guardería Soramame en Wa-
tari, un barrio de la ciudad de Fu-
kushima. “El gobierno está divi-
dido entre los que dicen que la
ciudad de Fukushima es segura
y los que no. Cuando eso ocurre,
marcharse es la mejor apuesta”.

La zona exterior y los alre-
dedores de la guardería estaban
demasiado contaminados para
que los niños y niñas jugaran,
de modo que trasladaron una par-
te de la guardería hacia la calle
principal, que registraba niveles
menores de radiación. Aun así,
los niveles no son tolerables y
muchos padres han dejado de
llevar a sus hijos. Sadako está
planeando cerrarla y abrir otra
en una parte menos contamina-
da de la ciudad. “Mucha gente
se está yendo de la ciudad de
Fukushima. Si continúan yéndo-
se será difícil que la ciudad se
recupere. Por eso sigo aquí”.

Sadako estuvo en Madrid con
Greenpeace para presentar la ex-
posición Los rostros de Fukushi-
ma. Es la primera vez que salía de
su país, nunca pensó que viajaría
para explicar en el otro extremo
del mundo las consecuencias
de un accidente nuclear.

Movimientos sociales

Rostros e historias 
de Fukushima
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LAS LECCIoNES DE FUKUSHIMA
Un año después del desastre nuclear de Japón, Greenpeace ha anali-
zado qué lecciones se han de aprender de lo sucedido. En un intere-
sante informe titulado Las lecciones de Fukushima, elaborado por
expertos internacionales, Greenpeace expone qué falló, qué ha ocurri-
do desde el 11 de marzo de 2011, en qué condiciones se encuentran las
150.000 personas desplazadas debido a la contaminación radiactiva y
cuál ha sido la actuación de las administraciones y de la empresa pro-
pietaria de la central. Un año después de la catástrofe, Greenpeace ha
querido recoger la experiencia de lo ocurrido, reiterando su petición
de abandono de la energía nuclear para no tener que afrontar esta cri-
sis nunca más en ningún lugar del planeta.

“¿Cuál es tu nivel de radiación?” Cuando esta pregunta es parte habitual de las conversaciones, nada volverá
a ser como antes. El 11 de marzo de 2011 la fusión de tres reactores de la central nuclear de Fukushima Daiichi hizo
que la radiación se extendiera, invisible pero implacable, contaminando a personas y animales, casas y calles, cul-
tivos y bosques. 150.000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares a causa de la contaminación. 

La radiación llegó para quedarse y cambió para siempre la vida de un pueblo cuyo respeto por la naturaleza
podía palparse en la forma en que construían sus casas, trabajaban sus huertos y cuidaban su ganado. 

El pasado otoño, el fotógrafo Robert Knoth viajó con Greenpeace a la región de Fukushima para mostrar al
mundo los efectos del fantasma de la radiación. Knoth, que ya fotografió a los niños víctimas del accidente de
Chernóbil, captó con su cámara el vacío de una región donde la radiactividad lo impregna todo. Tierras agrícolas
hasta hace poco cuidadas con esmero y ahora agrestes, columpios solitarios que han perdido las risas de los niños,
calles vacías y fantasmagóricas. Y captó sobre todo el sentimiento de unos rostros que miran al pasado con año-
ranza y al futuro con incertidumbre. 

Tras su recorrido por el legado de Fukushima, Knoth manifestó que la sensación predominante era la de pérdi-
da. Pérdida de cultura y tradición, de salud, de comunidad y de forma de vida. Una pérdida que se manifiesta en
pueblos vacíos porque la contaminación radiactiva obligó a sus residentes a abandonarlos.
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l pasado 18 de marzo
Jesús, Magdalena y Es-
tefanía celebramos una
gran oración con todos

los chicos que quisieron acercar-
se a compartir este momento tan
especial. Entrar a un centro de in-
ternamiento entraña una gran di-
ficultad, dado que no existen unas
reglas internas claras y su funcio-
namiento depende de forma arbi-
traria de lo que cada funcionario
público del Estado decida en ca-
da momento. Esto conlleva que el
hecho de tener permiso de visita
sea aceptado o no por el trabaja-
dor y, del mismo, modo el tiempo
que sea permitido, así como el con-
tacto que quieras tener con el in-
terno puede en ese momento ser
más o menos controlado, es decir,
más o menos humano y libre.

Todo empezó con la ilusión y
ganas de uno de los policías que
trabajan allí, en este centro, una
persona de lo más sensible. Al-
guien que se deja tambalear por
la vida de estos chicos a pesar de
su impasible físico y duro carácter,
quien con todo el corazón pre-
paró hasta el más mínimo detalle:
desde los dulces favoritos de los
chicos, hasta la mesa de la Euca-
ristía traída de su casa.

Al llegar preparamos todo y les
invitamos a participar de aquel
momento de unidad por ellos. Pero
con el corazón encogido y el te-
mor, al tiempo que rabia, de sen-
tir mientras esperábamos su lle-
gada ese silencio tan profundo y
frío que envolvía aquellos muros.

Ellos fueron llegando con tris-
teza y turbación, aquellos a los
que ya conocíamos (Steve, Loum-
kua, Alex...) estaban especialmen-
te impactados por nuestra presen-
cia ahí dentro, parecían no saber
bien cómo reaccionar. Tuvimos
que acercarnos a saludarles por-
que el bloqueo era realmente im-
pactante. Fuimos saludando a to-
dos los que allí se iban acercando
hasta que la Eucaristía dio comien-
zo, una celebración de la que for-
maron parte hombres de todas
las nacionalidades y religiones,
así como culturas. Rusos, sud-
americanos, marroquíes, subsa-
harianos... éstos últimos mayori-
tarios. Todos juntos alrededor de
una misma mesa, unidos por Dios
sintiendo la fe, la fuerza y sobre
todo el amor. 

En varias lenguas fuimos
compartiendo nuestras motiva-
ciones, ilusiones, deseos, espe-
ranzas... en todas las lenguas que
pudimos: inglés, francés y espa-
ñol. La celebración se llenó tam-
bién de palabras de paz y amor de
un pastor africano que compartió
su amor al prójimo con todos des-
de lo más hondo de su corazón.
Los musulmanes, a la mitad se tu-
vieron que despedir por tener que
ir a rezar, pero pidieron disculpas
con gran cariño y educación, algo
tristes por tener que marcharse.

Uno de los momentos más fuer-
tes de esta celebración fue du-
rante la oración del padrenuestro
en la que nos dimos las manos pa-
ra rezarlo todos juntos, cada uno
en su lengua y estando en el patio
todos unidos como uno. Uno de
los voluntarios, Jesús, vio que so-
lo faltaban los dos policías que
allí nos vigilaban y les invitó a
unirse al círculo para estar real-
mente todos juntos... Ellos duda-
ron pero sí se unieron al grupo y
rezamos sintiendo que Dios esta-
ba en ese patio o que nosotros
habíamos ascendido a los cielos,
creímos que el Reino estaba ahí
con nosotros dentro de él. 

Vivimos que su voluntad se

estaba haciendo realidad, porque
su voluntad era romper fronteras
y lo estábamos consiguiendo tan-
to en la tierra como en el cielo.
Comimos juntos el pan que él nos
dio y que todavía hoy nos sigue
alimentando. Experimentamos su
perdón, el perdón de los internos
a los trabajadores que allí les
custodian, perdonando así a los
que les ofenden. Pedimos fuerzas
para no caer en la tentación de
sentirnos vencidos y derrumbar-
nos en los momentos de debilidad
o flaqueza y ser capaces así de
alimentarnos de este momento
mágico que fue único y que quizá
nunca antes se había vivido.

La emoción de esa gran ora-
ción y comunión como Iglesia
universal terminó en fiesta anima-
da por los africanos, hubo que
ayudarles a decidirse para cantar
sin miedo y escapando, aunque
fuera por un momento, de esa pri-
sión. Lo conseguimos, con unos
dulces, unas bebidas y el amor
que consigue romper los muros,
las vallas, las diferencias entre
unos y otros. Reímos, bailamos,
cantamos y pudimos abrazarnos
con fuerza, compartiendo la ale-
gría de ese momento, unida al su-
frimiento pasado por ellos, lo-
grando vaciarles en parte de ese
dolor y llenándoles de esperanza
para continuar el camino. 

Elín, con su mensaje, se hizo
presente una vez más, fuimos un
pequeño oasis en ese desierto
duro y frío que quiebra al ser hu-
mano. Pudimos escuchar a algu-

nos de los funcionarios sorpren-
derse de la alegría de los chicos,
cómo elevaban su canto a Dios,
libres a pesar de aquel lugar. Nos
despedimos de ellos, después de
tres horas, entre risas y abrazos.

Finalmente, pasamos a visitar
el módulo de mujeres: Nigeria,
Costa de Marfil, Argelia, Rusia,
Túnez... diez en total. Les transmi-
timos nuestra alegría, de la ora-
ción compartida, nos agradecie-
ron entre sonrisas... otro momen-
to mágico.

Conforme salíamos, ellos nos
iban buscando con la mirada que
se cruzaba entre las rejas y nos
despedía silenciosamente, con
un grito unánime: ¡gracias!

Para más información:
www.asociacionelin.com

www.asociacionelinceuta.blogspot.com

Campaña ropa limpia
Setem quiere publicar una guía
con información actualizada de
las prácticas de las principales
firmas de moda europeas y con
alternativas para el consumo de
ropa en España. Para ello, nece-
sita investigar estas prácticas
con rigor y sin condicionamientos
y nos anima a ser mecenas de es-
te proyecto de crowfunding con
aportaciones a partir de 10 euros.
Esta campaña es una coalición
de oNG, organizaciones de per-
sonas consumidoras, sindicatos y
otras entidades que trabajan por
los derechos laborales en el sec-
tor textil mundial. 

www.ropalimpia.org

Conciliación familiar 
Con ocasión del Día del padre,
Save the Children hizo un llama-
miento a favor de la conciliación
como forma de protección de la
infancia. Dentro de su Agenda de
Infancia 2012-2015 propone al
Gobierno y a las empresas ampliar
los permisos por maternidad y pa-
ternidad, elevar la edad de los hijos
por la que se pueden conceder re-
ducciones de jornada y exceden-
cias, flexibilidad horaria, fomento
del teletrabajo y permisos (retri-
buidos o no) para atender necesi-
dades familiares. En época de cri-
sis, los niños y las niñas son los
más vulnerables. Desde Save the
Children se considera que ahora
más que nunca son necesarias
medidas concretas que velen por
el cumplimiento de sus derechos. 

Save the Children

ACAT cumple 25 años
La Acción de los Cristianos por la
Abolición de la Tortura (ACAT) cum-
ple este año el 25 aniversario de
su presencia en Cataluña y Espa-
ña. Fue constituida para sensibili-
zar e informar a las comunidades
cristianas y los medios de comu-
nicación sobre la tortura, refle-
xionar sobre lo que supone para
las personas que la padecen y las
que la practican, intervenir me-
diante cartas dirigidas a los go-
biernos que la autorizan y aplican
la pena de muerte, prevenir y vigi-
lar el propio país y promover la
educación en derechos huma-
nos. Actualmente hay 28 ACAT en
el mundo, unidas por la Federa-
ción Internacional de ACAT, que
tiene estatuto consultivo en las
Naciones Unidas y en el Consejo
de Europa y estatuto de observa-
dora en la Comisión Africana de
los Derechos del Hombre y de los
Pueblos.

Eclesalia

Breves

E

La eucaristía en el CIE de Algeciras fue un momento de perdón y esperanza. 

Rusos, sudamericanos,
marroquíes, subsaharianos...
todos juntos alrededor 
de una misma mesa, 
unidos por Dios sintiendo 
la fe, la fuerza y 
sobre todo el amor.

Uno de los voluntarios vio
que solo faltaban los dos
policías que allí nos vigila-
ban y les invitó a unirse al
círculo para estar realmente
todos juntos.

Rompiendo muros dentro de un CIE
Experiencia compartida con inmigrantes en el CIE de Algeciras

Movimientos sociales
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La realidad de los Centros de Internamiento de personas Extranjeras
(CIE) es uno de los puntos negros más vergonzosos de nuestra sociedad.
Incluso el propio Consejo General de la Abogacía Española denunció
recientemente que la mitad de las privaciones de libertad en estos cen-
tros no tiene “un fundamento legal”, ya que estas instalaciones sirven de
paso previo a la expulsión del país y, al final, menos del 50% de las per-
sonas recluidas llegan a ser deportadas.

Mientras las autoridades se deciden a dar una solución a este problema,
son muchas las organizaciones que trabajan con las personas que se
encuentran recluidas en estos “campos de refugiados” dentro de nues-
tras fronteras. Una de ellas es la Asociación Elín, que desde hace doce
años comparte experiencias con emigrantes y refugiados en Ceuta,
velando por sus derechos y el reconocimiento de su dignidad, abiertos a
grupos y personas que quieran conocer esta realidad. La línea de traba-
jo en los CIE la enmarcan dentro del acompañamiento por parte de la
Asociación Elín y la comunidad de Carmelitas Vedruna de Ceuta con las
personas inmigrantes  que pasan por Ceuta y son llevadas a los centros
de internamiento. Tres de sus voluntarios, Jesús, Magdalena y Estefanía,
han celebrado recientemente una oración en el CIE de Algeciras y han
querido compartir el testimonio de esta experiencia.



ivir barato es el de-
seo que mejor defi-
ne a una sociedad
podrida. Porque pa-

ra que algo sea barato en un lu-
gar, debe ser caro en otro. Porque
hay principios termodinámicos
que no podemos soslayar. La ener-
gía del sol que recibe el planeta,
en teoría, podría permitirnos vi-
vir casi indefinidamente. Y, sin
embargo, no es así. No es así
porque simplemente no pode-
mos aprovechar el cien por cien
de lo que recibimos. Forma par-
te de la propia definición de la
vida. La transferencia energéti-
ca en los ecosistemas apenas
supera el 10%. Por otra parte,
de la energía concentrada que
podemos extraer del petróleo
finito, como mucho podemos
alcanzar eficiencias de poco
más del 20%.

Nuestra obsesión tecnológica
y económica por sacar el máxi-
mo rendimiento de todo nos im-
pide disfrutar de la sencillez vi-
tal. Cuando uno está bien, que-
rría que el tiempo no se detuvie-
ra. Nos olvidamos del sueño
reparador y de que el tiempo de
la desmesura es el que realmen-
te se nos acaba. Y, sin embargo,
nuestra sociedad se ha lanzado
a desafiar al propio tiempo.

El mundo se nos ha hecho
pequeño y queremos más igno-
rando que el mejor destino es
nosotros mismos que atesora-
mos toda la riqueza del Universo
en nuestra esencia. 

Al volar a otro continente,
ganamos unas horas al sol, pero
para lograr esta ganancia y ubi-
carnos 4.000 kilómetros más le-
jos, dejamos una estela de des-

trucción persistente en la at-
mósfera. Vivimos disfrutando de
la tecnología táctil de los móvi-
les, mientras abandonamos un
montón de aparatos todavía úti-
les para hablar. Queremos tener

acceso a todo hasta imaginar una
noche en el espacio para obser-
var cómo los días y las noches
se suceden a velocidad de vér-
tigo mientras nosotros segui-
mos siendo mortales.

Viajes low cost, aparatos
low cost, sensaciones low cost…
Cuanto más barato es algo, más
abyectos parecemos al goce. Y,
sin embargo, como nos recor-
daba el escritor Mario Benede-
tti en La Tregua: “Estoy seguro

de que la cumbre es un breve
segundo, un destello instantá-
neo y no hay derecho a prórro-
gas”. Y es que “la felicidad es
bastante menos (o quizás bas-
tante más, pero, de todos mo-
dos, es otra cosa), y es seguro
que muchos de estos presuntos

desgraciados son, en realidad,
felices, pero no se dan cuentan,
no lo admiten, porque ellos
creen que están muy lejos del
máximo bienestar.”

Nuestra sociedad no sabe
amar la felicidad y la alimenta-
mos con una vida low cost a to-
do ritmo. Como decía André Gi-
de, “la felicidad de un hombre no
radica en la libertad, sino en la
aceptación de un deber”. Nues-
tra libertad para gozar está en el
deber de cuidar del presente
para que haya futuro. Nuestra li-
bertad está en la riqueza del
mundo interior que atesoramos
dentro de nuestra esencia.

¿Cuántos viajes low cost
habrán surcado los cielos del
planeta en unas simples vaca-
ciones para estrellarse en la in-
felicidad del regreso? ¿Cuántos
artilugios low cost nos acompa-
ñan imaginando que somos
libres por descargar música,
atiborrarnos de imágenes a la
vez que somos incapaces de
gozar de la simplicidad de la
melodía de una conversación o
saciarnos con la belleza de la
naturaleza próxima?

Creemos que la telefonía IP
de bajo coste nos permite co-
municarnos con medio mundo y,
sin embargo, seguimos sin tener
tiempo para escuchar a nuestro
corazón. En consecuencia, so-
mos incapaces de convertir
nuestros sentimientos en com-
promiso por un mundo mejor.
Aspiramos a una vida low cost
al precio que sea. Mal ejemplo
damos siendo incapaces de la
austeridad vital. El presente no
puede ser low cost si queremos
que haya futuro.
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oBJECIóN (INSUMISIóN) FISCAL
odos los años por estas fechas pienso si debería dedicar mi
columna a la objeción fiscal. Justo cuando la Agencia Tributa-
ria española abre su campaña de la Renta me planteo la refle-
xión sobre si es éticamente lícito o no pagar el porcentaje de
impuestos que los Presupuestos Generales del Estado dedican

a los gastos que considero que están en contra de mis creencias más
arraigadas y de mis más profundos valores. Me refiero, pues la propues-
ta hasta ahora ha sido esta, a desviar el porcentaje correspondiente a
gasto militar (un 12% más o menos) hacia aquellas organizaciones y per-
sonas que trabajan en pro de la paz. El mecanismo es sencillo: si la de-
claración sale a pagar, descuentas de la cuota final el tanto por ciento
que el Estado quiere dedicar a gasto militar, lo ingresas en una entidad y
junto a tu declaración de la renta presentas el justificante de que no
te has quedado el dinero sino que se lo has dado a alguna organización
que sí trabaja de forma alineada contigo y tu forma de pensar. Si te sale
a devolver es un poco más complicado porque debes buscar la ma-
nera de que te devuelvan más: tanto como el susodicho porcentaje… y
luego vuelta a ingresar y justificar el uso del dinero de manera positiva. 
Más información, con propuestas concretas, formas de hacerlo, etc. po-
déis encontrarla entre otras páginas en la de Ecologistas en Acción:
http://www.ecologistasenaccion.org/article5092.html

Sin embargo, este año mi reflexión es algo distinta y va más allá, mu-
cho más allá. El pasado 25 de marzo el Gobierno presento su propuesta
de Presupuestos Generales para 2012 y ya no solo es que los gastos en
defensa se mantengan casi sin modificación (apenas un 2´4% de reduc-
ción exclusivamente, además en la partida de personal). Es que los gas-
tos que a mí me parecen básicos -sanidad, educación, ciencia e investi-
gación, atención a la exclusión y dependencia, cooperación internacio-
nal al desarrollo…- se han visto drásticamente reducidos: de un 6´8%
menos para sanidad a un 65’4% menos para cooperación al desarrollo,
pasando por reducciones de hasta un 25% en investigación, por ejemplo.
El gasto social se reduce en 8.000 millones de euros y cuando escribo
estas líneas se acaba de anunciar un nuevo recorte de otros 10.000 en
sanidad y educación. Y, por si fuera poco, el modelo de construcción de
infraestructuras, basado fundamentalmente en nuevas autopistas (de
pago) y líneas de Alta Velocidad Ferroviaria tampoco se ve viable. No
habrá nuevas inversiones para nuevos proyectos (¡con lo que yo llevo
soñado por una línea de cercanías en mi pueblo!) y las concesionarias de
autopistas de pago exigen (sí, habéis leído bien, exigen) al Gobierno que
les compense las pérdidas por los malos cálculos del número de automó-
viles que deberían usarlas para que saliera rentable.

Hacienda somos todos decía aquella campaña de finales de los 80.
Hacienda somos todos pero, si durante algunos años has defraudado y
mucho, ahora se abre un periodo, dicen que excepcional, para que regu-
larices tu situación y, si no cumpliste en su momento, ahora te perdonan
con tal de que confieses, te arrepientas y tengas propósito de la enmien-
da prometiendo ser buen chico (o chica). 

Soy un firme defensor de lo público. No tengo seguro sanitario priva-
do y siempre me he tratado de mis males en la sanidad pública. Mis hijos
van a un colegio público, del cual soy además miembro de un AMPA que
considera prioritaria la defensa del modelo educativo que tenemos. Sue-
lo huir de las carreteras de peaje y trato de usar al máximo las posibili-
dades de transporte público que tengo a mi disposición. Siempre pago
mis impuestos y además defiendo que se paguen como una obligación
cívica que nos beneficia a todos. Suelo pedir facturas con IVA a sabien-
das de que me sube el precio del servicio que me prestan y viendo la cara
de disgusto de quien me la debe hacer… Y, si embargo, este año me
cuestiono muy mucho para qué pagar impuestos si no hay donde inver-
tirlos, donde gastarlos. Bueno, hay gastos que no sufren tales recortes:
militares, sueldos de políticos y altos cargos (más allá de un somero
maquillaje reductor)… Recuerdo de otros tiempos aquello de Gastos
militares para birras en los bares. Hoy habría que inventarse una nueva
consigna, un nuevo grito. Lo que está claro es que mis impuestos no pa-
rece que se vayan a usar en aquello que creo importante y necesario.
Siempre he pensado que, entre mis responsabilidades ineludibles como
ciudadano estaba el pagar religiosamente (¡menudo calificactivo!) todos
los meses de junio mi contribución a la construcción de un país y una
sociedad. En la facultad me enseñaron que los impuestos son un instru-
mento de redistribución de la riqueza. Ahora veo que esa redistribución
no es justa, no es equitativa, no es inclusiva.

Dejo a la imaginación del lector qué hare este año con mi declara-
ción de la renta….

Escalera al cielo

T

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

Viajamos barato pero, en realidad, nos sale muy caro. Foto. César Presmanes CC

Vida low cost
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Vivir barato es el deseo que
mejor define a una sociedad
podrida. Porque para que
algo sea barato en un lugar,
debe ser caro en otro.

Vivimos disfrutando 
de la tecnología táctil de 
los móviles, mientras 
abandonamos un montón 
de aparatos todavía 
útiles para hablar.

Movimientos sociales

MANoLo VILCHES. Publicado en Ecología práctica-Blog de un ecologista http://www.terra.org/blog
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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 TRIODOS BANK c/c: 1491.0001.21.1009484625

� INGRESO EN EFECTIVO en BANKIA 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

288

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)

Los bancos y la industria de las armas
El Centre Delàs de estudios por la paz, SETEM y el observatorio de la Deuda también están
detrás de la web “banca armada”, cuyo objetivo es investigar y dar a conocer la implica-
ción de las entidades financieras en el negocio de las armas. La importancia de la financia-
ción para el complejo militar-industrial es vital, por lo que el papel de la banca es clave.

os recomendamos el reciente informe, que se puede descargar en la web, La banca arma-
da. Inversiones explosivas de bancos y cajas. En él aparece el ranking de la banca armada
española, liderado por el BBVA y el Santander.

La web incluye enlaces a las diferentes campañas que en este ámbito impulsan estas orga-
nizaciones, así como un apartado sobre la banca ética como alternativa.

www.bancaarmada.org

@ compromiso en la red
WWW

mayo 2012Movimientos sociales

¡HEMOS CAMBIADO 
DE CUENTA BANCARIA!

Nuestra cuenta es: 
1491 0001 21 1009484625
La cuenta de Caja Madrid seguirá funcionando pero, 

a partir de ahora preferimos que al renovar la suscripción, 
lo hagáis en esta cuenta de Triodos Bank.



uerido Fernando, si te
parece, preséntate un
poco para los lecto-
res de alandar. 

Mi nombre es Fernando Redondo
Pavón, nací en Asturias. Cuando
tenía 11 años mis padres se trasla-
daron a Getafe, donde me crié. Es-
tudié el bachiller y a los 19 entré en
el seminario de los Misioneros Ja-
verianos, ya que siempre sentí mi
vocación sacerdotal unida a la vida
misionera.  

Ya hace veintisiete que soy sa-
cerdote, cinco como misionero ja-
veriano. Después pasé a la dióce-
sis de Getafe, a la que pertenezco y
donde durante diez años trabajé en
varias parroquias, aunque mi tra-
bajo más significativo fue como ca-
pellán en el Centro Penitenciario
Madrid III de Valdemoro y delega-
ción de Pastoral Penitenciaria.

¿Cuánto tiempo llevas viviendo en
Brasil?
Ya hace doce años, de los cuales
siete trabajé en la región del Valle
del Ribeira, la más pobre del Esta-
do de São Paulo, atendiendo varias
parroquias rurales y en la Pastoral
Indigenista con indios guaraníes. 

Invitado por el obispo de la pre-
latura de Lábrea, que se encuentra
al sur del Estado de Amazonas, en
plena selva amazónica, a orillas del
río Purus. Sabéis que junto con el
río Madeira es uno de los grandes
afluentes del Amazonas, lugar en el
que me encuentro desde hace cinco
años. ésta es una región poblada
por varias etnias indígenas: apuri-
nã, banawa, deni, jamamadi, jara-
wara, paumari, suruaha y otras po-
blaciones tradicionales de la selva

amazónica que nosotros llamamos
de ribereños por vivir en las orillas
de los ríos. Son mezcla de blanco e
indígena y por vivir de los produc-
tos que recolectan de la selva
(pescado, caza, castaña, caucho y
otros productos naturales) son lla-
mados de “poblaciones extractivis-
tas”. A todos ellos los denomina-
mos habitantes de la selva.

¿Cuántos sois y cómo os organizáis? 
En la misión somos unos veinte, en-
tre misioneros y misioneras. El tra-
bajo es inmenso y las distancias
son enormes, ya que trabajamos en
un área de 230.000km² (la mitad de
España) con una población muy
dispersa que llega a unos 100.000

habitantes. Lo que hacemos es que
nos dividimos el trabajo y cada
equipo atiende a unas determina-
das poblaciones. 

¿Cómo hacéis para llegar a la gen-
te en medio de la selva?
Nuestro medio de transporte es el
barco. Por eso muchas veces digo
que mi casa es un barco, ya que
paso la mayor parte de mi tiempo
navegando por el río, visitando y
atendiendo a estas poblaciones en
sus necesidades más básicas. 

¿Cuál es vuestro principal medio de
subsistencia?
Son poblaciones que, a pesar de
vivir en una región rica en biodiver-
sidad, tienen un nivel de vida muy
precario, tanto en lo que se refiere
a la alimentación como a la salud y
educación, ya que difícilmente te-
nemos lo que vosotros llamáis sub-
venciones del gobierno. A esto se
une el agravante de que en cual-
quier momento pueden ser expul-
sados de sus tierras por los gran-
des terratenientes o madereros
que invaden la selva (empresas in-
ternacionales con el beneplácito
del gobierno) talando y quemando
de manera descontrolada, arrasan-
do con todo lo que encuentran a su
paso para enriquecerse con la
venta de la madera y la creación de
grandes campos de cultivo de soja
o caña de azúcar para la produc-
ción del mal llamado biocombusti-
ble, o pasto para criar ganado. 

¿Cómo se desarrolla la convivencia
entre las diferentes etnias? 
Es una región conflictiva, ya que
estamos en la frontera de la inva-
sión del “agronegocio” que viene
empujando desde el sur del país.
Por eso vivimos en un clima de vio-
lencia y amenazas. Están amena-
zados los líderes indígenas, ribere-
ños, campesinos y también los que
junto a ellos defendemos su dere-
cho a la tierra y a la vida. En el sur
del municipio de Lábrea, que es
donde está la sede de la prelatura
donde yo trabajo, sin ir más lejos,
este año han muerto dos líderes
comunitarios y otros tres están con
protección policial por amenazas.
Ante esta situación puedes imagi-
narte en qué consiste nuestro tra-
bajo misionero. 

¿A qué te sientes llamado en este
lugar en el que poca gente se atre-
vería a quedarse? 
Como misioneros, somos enviados
a evangelizar y evangelizar signifi-
ca en primer lugar hacer presente
el Reino de Dios, donde reinan la
vida, la justicia, la fraternidad, la
igualdad, justo todo lo que falta por
aquí. Por eso nuestro compromiso
principal como misioneros es lu-
char contra todas estas estructu-

ras que generan muerte para que la
vida resplandezca. Es trabajar para
hacer realidad aquéllas palabras
del evangelio de Juan (Jn 10,10):
“He venido para que todos tengan
vida y vida en abundancia”. 

¿En qué consiste tu trabajo? 
Soy el coordinador en toda la pre-
latura de una pastoral que se llama
Comisión Pastoral de la Tierra (CPT)
cuyo trabajo consiste en defender
por todos los medios los derechos
de todas estas comunidades ribe-
reñas e indígenas que se ven ame-
nazadas por la invasión del “agro-
negocio” al que me refería ante-
riormente. En primer lugar está su
derecho a permanecer en estas
tierras que habitan desde tiempos
inmemoriales, viviendo de acuerdo
con sus costumbres y cultura. Es-
tas poblaciones viven en armonía
con la naturaleza, extrayendo solo
lo que precisan para vivir. Nuestra
cultura occidental, consumista,
derrochadora y depredadora del
medioambiente tiene mucho que
aprender de estas poblaciones. Su
manera de vivir “El bien vivir”, se
presenta como una alternativa de
vida que nos puede ayudar a pre-
servar la vida en nuestro planeta,
amenazado de muerte por la polu-
ción y la sobreexplotación, deriva-
dos de una cultura derrochadora,
consumista e insolidaria. Conside-
ro un privilegio poder compartir mi
vida con estas poblaciones porque
son una escuela de vida donde te
enseñan a valorar lo que realmente
es importante: la solidaridad, el
amor a la madre tierra que nos ali-
menta, vivir el momento presente,
valorar al otro por lo que es y no
por lo que tiene. En una palabra:
descubrir que para ser feliz no ne-
cesitamos tener muchas cosas. 

Volviendo a mi trabajo concre-
to, en toda la prelatura tenemos

cuatro equipos de esta Pastoral de
la Tierra (CPT), uno en cada una de
las cuatro parroquias en que está
dividida la prelatura donde atende-
mos a más de 300 comunidades. En
estas visitas, a parte de conocer la
realidad, realizamos encuentros de
formación y concienciación para
que conozcan sus derechos y las
causas que los están llevando a
esta situación de inseguridad y
pobreza. También intentamos bus-
car junto a ellos posibles vías de
solución a esta situación, como la
creación de Reservas Extractivis-
tas que les permitan continuar en
sus tierras y vivir según su cultura,
utilizando los recursos que da la
selva, sin el peligro de ser expulsa-
dos. Gracias a esta lucha el gobier-
no federal decretó hace tres años
la creación de dos de estas reser-
vas (más de un millón de hectáre-
as). Esto garantizó la permanencia
en sus tierras a más de 2.000 fami-
lias que viven en armonía con la
naturaleza, conservando su cultura
y estilo de vida, sin el peligro de ser
invadidos y evitando que la selva
sea depredada.

¿En qué consiste vuestro mayor
compromiso aquí?
Una vez creadas estas reservas,
nuestro compromiso, por llamarlo
de alguna forma, es ayudarles en la
organización social. Por eso en es-
tas visitas también realizamos en-
cuentros de formación para los lí-
deres comunitarios, les orientamos
en la organización comunitaria,

dando formación sobre cómo crear
una asociación o una cooperativa
para que puedan vender sus pro-
ductos en el mercado (castañas,
frutas, pesca) a un precio justo. Les
ayudamos a elaborar proyectos
para mejorar la infraestructura de
las aldeas en las áreas de educa-
ción, salud y comunicación. Todo
un trabajo y acompañamiento cuya
finalidad es contribuir para que
puedan tener una vida más digna. 

Ni que decir tiene que toda es-
ta labor que como misioneros reali-
zamos está guiada e impregnada
por los valores del Evangelio, te-
niendo como modelo a Jesús de
Nazaret que vino para traer vida y
vida abundante, mostrando así un
rostro de Dios que es Padre y que
no soporta que a ninguno de sus
hijos les falte lo necesario para
vivir dignamente. 

¿Cómo les acercáis al Jesús del
Evangelio? 
Todos estos pueblos son religiosos
por naturaleza, muchos de ellos
fueron hechos cristianos hace cien
o doscientos años. Por eso, junto a
todo este trabajo social y sin hacer
dicotomías, puesto que fe y vida
deben de ir unidas, realizamos todo
un trabajo de educación en la fe
que va incluye la formación bíblica,
catequesis, fortalecimiento de la
vida comunitaria y celebración de
los sacramentos, especialmente de
la Eucaristía como centro de la
vida cristiana, que ilumina y orienta
todo nuestro ser y hacer. 

mayo 2012 alandar
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“Nuestro compromiso es luchar contra todas las estructuras
que generan muerte, para que la vida resplandezca”

Entrevista a Fernando Redondo, misionero en Brasil

ANA BoU

“Realizamos todo un trabajo 
de educación en la fe que va
incluye la formación bíblica,
catequesis, fortalecimiento 
de la vida comunitaria y 
celebración de sacramentos”.
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Fernando pasa mucho tiempo navegando por el río, visitando y atendiendo 
a la población ribereña.

Los misioneros apoyan la formación
para los líderes comunitarios y 
la organización comunitaria.
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uede resultar abruma-
dor pensar en los lími-
tes de la degeneración
humana imaginando en

los millones de víctimas de críme-
nes contra la humanidad de las
últimas décadas. Víctimas del
odio, del resentimiento, de la ani-
quilación del sentimiento de em-
patía natural en el ser humano.
Episodios históricos que parecen
repetirse indefinidamente. Ino-
centes siguen sufriendo en Tíbet,
en la República Democrática del
Congo, en tantos lugares.

El terrible episodio histórico
que supuso en Camboya la etapa
de los jemeres rojos dejó dos mi-
llones de muertos, la cuarta parte
de la población del país en aquel
entonces. Crearon trescientos cam-
pos de exterminio a lo largo del país.
Solo en uno de ellos, Choeung Ek,
perdieron la vida veinte mil perso-
nas. Niños y niñas que lloran, jóve-
nes que recuerdan a sus padres, a
sus amistades, a la persona de la
que se enamoraron. En definitiva,
seres humanos como tú y como yo.

Las ciudades quedaron vacías
en tres días en el comienzo de la
deriva demencial de un régimen
que consideraba sospechoso a
todo aquel que no fuera campesino.
Unas gafas podían convertirse en
motivo de condena. Según avanza
el tiempo, las sospechas se ex-
tienden a más y más personas. La
crueldad avanzaba sin límites. De-
capitaciones, torturas, violaciones.
En 1979 los jemeres rojos pierden
el control de la mayor parte del
país; sin embargo, seguirán sien-
do considerados los representan-
tes legítimos de Camboya en el
contexto internacional.

Un país que, junto a España, tie-
ne el mayor número de fosas clan-
destinas del mundo. También miles
de personas que viven afectadas
por las consecuencias de las minas
antipersona. Después de años de
fuertes movilizaciones, se consi-
guió materializar un tratado inter-
nacional que establecía su prohi-
bición: el Tratado de ottawa. A
día de hoy, Estados Unidos, China
y Rusia siguen sin firmarlo. Algu-
nos se enriquecerán con la venta
de armas que tanto dinero hace
ganar a algunos. Como ejemplo sir-
va un dato: las cantidades desti-
nadas ayuda al desarrollo por los
países donantes, tan amenazada
por gobernantes miopes, no al-
canzaron a ser una décima parte
del gasto militar mundial.

“Cuanto más perfecta la res-
puesta, más horrorosas las con-
secuencias”, una frase de Tony
Judt que nos debe alertar del pe-
ligro del fanatismo y del peligro
de quienes quieren condenar a
quienes se atreven a debatir cier-
tos dogmas. 

La actitud crítica resulta tan
necesaria como el compromiso.
Los crímenes no pueden justificar
los asesinatos de los verdugos.
Una injusticia no puede servir co-
mo justificación para imitar com-
portamientos erróneos. Unos crí-
menes no borran otros. 

Preguntémonos también por
los falsos positivos y las muertes
de varios sindicalistas en Colom-
bia. Preocupémonos por los y las

menores encarceladoas en Israel
sin olvidar el inmenso dolor de los
cientos de miles de judíos que su-
frieron persecución.

Defendamos la justicia. Bou
Meng, quien fue prisionero du-
rante el régimen jemer, afirmaría:
“No pararé mi lucha para reclamar
justicia. Aunque no pueda com-
pensar a las víctimas, puede pre-
venir que estas atrocidades vuel-
van a suceder”. Tanto él como su
esposa fueron encarcelados sin
conocer el motivo. Su esposa, co-
mo la mayoría de los reclusos de
la prisión de Tuol Sleng, no lograría
salir con vida. Hoy, el que fuera
lugar de ejecuciones, se ha con-
vertido en lugar para la memoria.

Memoria necesaria para re-

cordar hasta dónde pueden llegar
los límites de la maldad humana.
Nos queda la obligación de recor-
dar, de recordar los vínculos que
nos unen a cada ser humano. De
sufrir con los otros seres humanos,
de indignarnos con quienes sufren. 

No podemos permitirnos no
criticar las situaciones injustas
que encontramos cada día. En
cada sociedad. En cada pueblo.
Nuestro silencio nos condena a
ser responsables de aquello que
no hicimos nada por evitar. De-
fender la dignidad colectiva fren-
te a la injusticia es una obligación
para aquellos que quieran un fu-
turo diferente. Donde recordemos
el necesario principio de la frater-
nidad universal. 

Desahucios con dignidad
Amnistía Internacional está reivindi-
cando la aprobación de una ley que
prohibirá los desmantelamientos for-
zosos de asentamientos irregulares
en Serbia. El año pasado se produje-
ron en Belgrado varios desahucios
de personas romaníes de sus asenta-
mientos sin que el gobierno tomara
medidas para evitarlos. En los últimos
dos años se han documentado viola-
ciones de los derechos humanos que
tuvieron lugar antes, durante y des-
pués de estos desahucios. La nueva
ley debería incluir salvaguardas ba-
sadas en los principios básicos y las
pautas de Naciones Unidas sobre de-
sahucios basados en el desarrollo y
sobre desplazamientos para asegurar
que los desahucios se produzcan de
manera legal. En abril de 2011 el Co-
mité de Naciones Unidas para la Eli-
minación de la Discriminación Racial
instó a Serbia a “asegurar que toda
reubicación no implique desahucios
forzosos y que deben tomarse las pro-
tecciones procesales que respeten el
proceso y la dignidad humana”.

Amnistía Internacional

Oposición a los transgénicos
En India está tomando forma un mo-
vimiento que rechaza el enfoque co-
lonial de Monsanto (la principal em-
presa mundial en el negocio de los
transgénicos) con el lema “¡Monsan-
to, fuera de India!”. En Haití las movi-
lizaciones ciudadanas rechazaron
las “donaciones” de semillas híbridas
de Monsanto tras el terremoto que
sufrió el país y en Perú se ha introdu-
cido una moratoria de diez años a los
transgénicos. En Estados Unidos, Mon-
santo y otras empresas de biotecno-
logía tienen que hacer frente a deman-
das judiciales, mientras que en Euro-
pa varios países ya prohibieron el
maíz MoN 810 de Monsanto. Estos y
otros ejemplos se recogen en el in-
forme “Lucha contra Monsanto. Re-
sistencia de los movimientos de base
al poder empresarial del agronegocio”.

La Vía Campesina

Acción mundial 
por la educación
Entre el 23 y el 29 de abril se celebró
la Semana de Acción Mundial por la
Educación (SAME), que tiene lugar a
nivel internacional. Hoy por hoy en el
mundo más de 67 millones de niños y
niñas no pueden acceder a la escuela.
Este año, bajo el lema “Con derechos
desde el principio: por una educación
temprana de calidad”, se reivindicó la
importancia de la Atención y Educa-
ción en la Primera Infancia (AEPI), es
decir, la que va de 0 a 6 años. La or-
ganización de la SAME considera que
los primeros años de vida son una
etapa fundamental para el desarrollo
integral de las personas. De ahí su
trabajo por hacer comprender a la so-
ciedad y a los responsables políticos
la urgencia y la necesidad de invertir
en educación para el desarrollo.

Campaña Mundial por la Educación

Breves

P

Camboya y los jemeres rojos

DIEGo ESCRIBANo

Bou Meng fue prisionero en la prisión de alta seguridad que hoy es el Museo de los Crímenes Genocidas “Tuol Sleng”. 

Norte - Sur

Una injusticia no puede servir
como justificación para imitar
comportamientos erróneos.
Unos crímenes no borran otros. 
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La obligación de recordar

El genocidio camboyano fue ejecutado por el
régimen comunista de los Jemeres Rojos, el partido
político que gobernó la llamada Kampuchea Demo-
crática de ideología maoísta entre 1975 y 1979, con
una concepción extremista de revolución. Durante
el tiempo del gobierno de los Jemeres Rojos des-
aparecieron entre dos y tres millones de personas,
por lo cual se constituyó en 2006 un Tribunal inter-
nacional para llevar a cabo el juicio a los Jemeres
Rojos en 2007. Aunque el dictador Pol Pot y muchos

de los altos dirigentes del régimen de los jemeres
rojos ya han fallecido, algunos de ellos todavía vi-
ven y pueden ser llevados a un juicio. Es el caso de
Ta Mok, el segundo al mando después de Pol Pot;
Deuch que actualmente está en prisión; de Nuon
Chea, lugarteniente de Pol Pot que se enfrentará a
un juicio en un tribunal de guerra y de dos altos car-
gos que se encuentran en libertad: Ien Sary, el ter-
cero después de Pol Pot (libre) y Khieu Sam-pan, ex
jefe de estado.

JUICIo A LoS JEMERES RoJoS

Cráneos en el campo de exterminio Choeung Ek. Foto. Diego Escribano
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CoNSTRUIR EN 
MoMENToS DIFÍCILES

se es el reto al que nos enfrentamos al tratar de mante-
ner una orientación clara hacia la transformación social
en medio de una situación muy difícil para millones de
personas en nuestro entorno más cercano. Es difícil
mirar hacia el futuro cuando lo que estamos viviendo es

esencialmente un retroceso en el proceso que creíamos de me-
jora social continua -así había sido en los últimos treinta años-.
Los momentos de shock como el que estamos atravesando nos
invitan a pensar en recuperar lo que teníamos.

Pero la “sociedad anterior” no era ideal: es más, hemos cri-
ticado fuertemente nuestros patrones de vida, de consumo, de-
predadores del entorno y muy individualistas, aunque ahora, so-
bre todo por el lado del desempleo, vivimos ante algo que podrí-
amos describir como un gran vértigo social. Y el reflejo inmedia-
to es desear volver a lo anterior, con todos sus defectos, sus
problemas, sus excesos, pero también su relativa seguridad. 

Es más difícil pensar en construir hacia el futuro con esa
mezcla de vértigo y pena en el cuerpo. Pero es el único camino
para avanzar hacia una sociedad mejor: lo necesitamos más que
nunca, ya que sigue habiendo excesos, crecen más que nunca la
desigualdad y las injusticias… y cada vez somos más las perso-
nas que pasamos de vivir en una zona de relativa “seguridad” a
un estado de “vulnerabilidad” e “incertidumbre” ante el futuro.

Y ante esta mezcla de pena y vértigo, ¿por dónde podemos
empezar a construir?

En primer lugar recobrando nuestra lectura crítica de la so-
ciedad anterior; para aunar la pena por lo que no volverá con el
reconocimiento de lo que no funcionaba y no estaba bien, eso
que ahora tenemos la oportunidad de cambiar. Creo que no se
trata de construir un imaginario de transformación social desde
cero, sino a partir tantos elementos que ya teníamos antes. 

En segundo lugar, recobrar los principios y valores básicos
ante un escenario de escasez y de limitaciones: valorar más el
tiempo, los afectos, a las personas. Cuidar el entorno humano y
ambiental cercano, compartir y comprometernos más. Sacar lo
máximo de nuestra sensibilidad a la hora de mirar alrededor.
Ante situaciones críticas a veces el instinto nos pide ni mirar,
distanciarnos. éste, al revés, es el tiempo de mirar a fondo lo que
sucede y buscar nuestra forma de comprometernos y contribuir
a generar algo nuevo, de ponernos al lado de las personas que
peor lo están pasando.

Y también debemos construir alternativas, revisar las ideas y
propuestas que en tiempos de abundancia podían encontrar
espacio para realizarse por existir excedente de recursos públi-
cos o privados, aquellas cosas que nos tenían tan ocupados
haciendo y haciendo. Ahora es vital construir un nuevo imagina-
rio de cómo debería ser una sociedad más justa y de cómo
podemos avanzar hacia ella con las restricciones actuales. Con
ideas creativas que van desde las propuestas políticas de
actuación en campos clásicos como los derechos sociales bási-
cos, la cooperación al desarrollo y, en general, la gestión de lo
público. Pero también con iniciativas prácticas construidas
desde la sociedad civil, sin esperar que todo venga dado por un
estado cuyo papel hay que reafirmar y defender, pero que tiene
menos recursos y márgenes de actuación hoy. Y en esa cons-
trucción de alternativas, más vale que evitemos el dogmatismo
para conseguir dar de verdad un paso hacia delante.

En medio de la pena por lo que se acaba y del vértigo por lo
que parece llegar, es vital revisar nuestros imaginarios, poner
nuestros mejores valores en la primera línea y avanzar con cre-
atividad y sin dogmatismos en busca de alternativas desde la
sociedad civil.

Desde el asteroide B612
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Mujer indígena Qom alza una pancarta en el festival por Luciano Arruga

mediados del si-
glo pasado, Ernes-
to Guevara sostu-
vo que el primer

Gobierno patrio argentino del 25
de mayo de 1810 significó en
América un grito más dentro de
los muchos gritos que se dieron
por aquella época en diversos
países, ya que el monopolio es-
pañol estaba llegando a sus fi-
nales y por todos lados los pue-
blos trataban de ganar su liber-
tad. Sin embargo, hoy en día, la-
mentablemente, estos ideales
de libertad y soberanía continúan
siendo un anhelo difícil de al-
canzar para numerosos grupos
sociales argentinos.

Así por ejemplo, a pesar de
haber habitado desde tiempos
ancestrales el espacio geográfi-
co que hoy se conoce con el
nombre de República Argentina,
no puede decirse que los pue-
blos originarios sean libres e in-
dependientes, ya que la mayoría
de ellos (como bien lo expresó
años atrás el subcomandante
Marcos refiriéndose a la situa-
ción indígena latinoamericana)
padecen el despojo y robo de
sus tierras y recursos natura-
les... la explotación de sus hom-
bres, mujeres, niños y ancia-
nos... y la represión con la que
ejércitos, policías y paramilita-
res enfrentan los reclamos de
justicia indígena.

Hoy en día, entre otras tan-
tas comunidades indígenas, el
pueblo Qom se encuentra andan-
do por este sendero de oprobio
y humillación. En efecto, el men-

cionado pueblo indígena (que
desde hace miles de años habi-
ta el norte argentino en la pro-
vincia que hoy lleva el nombre
de Formosa) está hoy reclaman-
do porque el gobierno formose-
ño decidió otorgarle 600 hectá-
reas de las tierras que le perte-
necían a la Universidad Nacio-

nal de Formosa y, como conse-
cuencia de esta justa demanda,
muchos de los y las integrantes
del pueblo Qom fueron reprimi-

dos por las fuerzas de seguridad
y sufrieron persecución judicial.

Pero, además de la situación
de menosprecio en la que viven
las comunidades indígenas, tam-
bién existen otros grupos socia-
les argentinos cuya dignidad es
menoscabada cotidianamente.
Entre ellos, por ejemplo, se en-
cuentran los millones de niños y
niñas cuyas vidas se marchitan
por falta de nutrientes y abra-
zos; los familiares de aquellas
personas que mueren en manos
de los integrantes de las fuerzas
de seguridad argentina; los
cientos de miles de hombres y
mujeres sin techo que -con el
alma marchita y adormecida por
el dolor- deambulan por las ca-
lles en busca de la dignidad de
la que algún gobierno de turno
les despojó, etc.

En este contexto numerosas
organizaciones sociales afir-
man que, a pesar de que los me-
dios de comunicación hegemó-
nicos u oficialistas no reflejan la
vida menoscabada de los millo-
nes de argentinos y argentinas
que transitan sus días en una si-
tuación marcada por la desven-
tura y la marginación, resulta
ilusorio sostener que todos los
habitantes de la República Ar-
gentina gozan de la libertad e
independencia con la cual so-
ñaron cientos de hombres y mu-
jeres el 25 de mayo de 1810.

A

Norte - Sur

Voces desde el Sur

DANIEL E. BENADAVA

Los ideales de libertad y
soberanía continúan siendo 
un anhelo difícil de alcanzar
para numerosos grupos 
sociales argentinos.

Cientos de miles de hombres
y mujeres sin techo que -con
el alma marchita y adormecida
por el dolor- deambulan por
las calles en busca de 
la dignidad de la que algún
gobierno de turno les despojó

Argentina: 
libertad menoscabada
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Batiburrillo

TÚ MI PALABRA
Ana Gutiérrez
Editorial Círculo Rojo

Con Ana compartí buenos momentos cuando
ambas éramos jóvenes, ella más que yo. La re-
cordaba como una buena persona. Ahora, des-
pués de los años, nos hemos reencontrado gra-
cias a las redes sociales. Y la sorpresa ha sido
que, además de una buena persona, descubro en
Ana una buena escritora, en busca del valor de
la palabra. 

En la contraportada de su libro Ana dice: “La
obra que les presento, la concibo como un con-
junto de reflexiones que surgen de lo cotidiano,
que son comunes a los seres humanos y que me
gustaría invitaran al lector a reflexionar y pre-
guntarse. Fundamentalmente trata sobre lo ex-
traordinario de la vida ordinaria…”.

Y es cierto, Ana pone en palabras lo que le va sucediendo en lo cotidiano y lo lee a tra-
vés de la fe: las luces de la Navidad la remiten al pasaje del ciego Bartimeo y éste a la refle-
xión personal: “¿Será que necesitamos de los otros para poder ver mejor?”. Reflexiones
nacidas ante la enfermedad o la muerte de amigas y amigos, pero también ante al amor
mantenido entre dos mujeres de avanzada edad: “Marcharon delante de mí… Y las oí la-
mentarse de lo poco que ven o de que no podían andar deprisa… pero lo hacían con esa
sonrisa que el alma esboza cuando podemos estar junto a quien nos quiere”.

En uno de los capítulos, “Mujeres al borde de un ataque de nervios”, analiza, partiendo de
su situación personal, la situación de las mujeres: de las que trabajan en casa, las que com-
parten trabajo dentro y fuera de casa y aquellas que han optado por renunciar a crear una
familia para poder dedicarse de una manera plena a su proyecto personal. Ninguna lo tiene
fácil. “Yo soy aquella mujer que escaló la montaña de la vida removiendo piedras y plantan-
do flores”. Con esta cita de la poetisa brasileña Cora Coralina, da fin a este capitulo.

Les invito a que lean este sencillo libro que nos ayuda a reflexionar sobre lo extraordi-
nario de nuestra vida ordinaria.

Charo Mármol

@ compromiso en la red
WWW

¡Paren, aquí vive gente!
Las empresas transnacionales de todo el mundo (también españolas) están acaparando ca-
da vez más terrenos y recursos en África. La tierra africana parece valer más que el oro y
es objeto de especulación para los inversionistas. Quienes sufren directamente los efectos
de esto son los de siempre, esa parte de la población más débil que cultiva, cría animales o
pesca para su autoconsumo o para el pequeño comercio. Miles de seres humanos se están
viendo expulsados de sus tierras por causa de este tipo de prácticas y están viendo ame-
nazada su soberanía alimentaria y su derecho a la alimentación.
La oNGD Veterinarios sin Fronteras ha puesto en marcha una campaña para pedir a las
autoridades del Estado español y de la Unión Europea que ejerzan su legítima responsabili-
dad extraterritorial y pongan coto a la actividad ilegítima de sus empresas. En el marco de
su campaña ¡Paren, aquí vive gente! Están recogiendo firmas, que se entregarán a finales
de este mes en el Ministerio de Exteriores. Puedes encontrar más información y apoyar esta
campaña con tu firma en su página web:

www.aquivivegente.org
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Soñar
Cuando me dispongo a escribir mi mecedora de este mes, llega a mi face-

book un artículo que me llama la atención y me invita a la lectura: “Con el pe-
riodismo no hay que crear compasión, sino indignación”1. Una entrevista al
periodista Unai Aranzadi que prepara un trabajo donde muestra la cara desco-
nocida del conflicto en Colombia.

Según lo leía iba recordando otros tiempos y otros y otras periodistas que
ahora echo en falta. “Hace una década, Aranzadi decidió armarse con una cá-
mara y recorrer los puntos calientes del planeta y ha cubierto los conflictos de
Irak, Zimbabwe, Bolivia o Somalia, entre otros lugares, para cadenas como la
BBC, CNN o Al Jazeera”, dice el entrevistador. Y recuerdo y añoro hace ya
cuarenta años cuando una joven periodista española, decidió recorrer y mos-
trar a España los puntos calientes del planeta. Muchos, y sobre todo muchas
mujeres, queríamos ser Carmen Sarmiento y no solo para viajar por esos paí-
ses, entonces más lejanos que ahora y mucho más desconocidos, sino para
poder transmitir y denunciar la indignación que nos suscitaba la injusticia, la
insolidaridad, la violencia… que asolaban en muchas partes del planeta, pero
sobre todo la indignación era aún mayor cuando Carmen Sarmiento nos mos-
traba la marginación y la extrema violencia sufrida por las mujeres en casi
todos los países del mundo. “Hablar de violencia o pobreza sin hablar de los
motivos que las generan, es explotar la miseria”, dice Unai en su entrevista y
a esto nos tenían acostumbrados otras y otras periodistas de pro. 

Es doloroso admitir que las cosas han cambiado pero no demasiado, al
menos no tanto como a algunas y algunos nos gustaría. Lo que si ha cambia-
do, pero no a mejor ha sido la clase periodística. No es fácil encontrar profe-
sionales en los medios de la talla de Carmen Sarmiento, Vicente Romero,
Gervasio Sánchez, Jon Sistiaga…

Por eso, cuando nos encontramos con un periodista como Unai, nos recon-
ciliamos con la profesión. Pero hay que ser honrados y no faltar a la verdad.
No solo es Unai. El pasado mes de marzo tuve la oportunidad de participar en
una mesa redonda: “La comunicación plural e incluyente es posible”, donde
se exponían algunos ejemplos prácticos. Tengo que decir que fue una bocana-
da de aire fresco. El acto estaba organizado por la Red Internacional de Muje-
res Periodistas y Comunicadoras (RIMPYC)- Red Madrid. Participaron Cristina
Pérez Fraga de AMECOPRES, Lucía Lagunes de CIMAC, Fabiola Llanos de La
Independent, June Fernández de Píkara Magazine y Jenny Rönngren de
Feministisk Perspektiv. Muchas de ellas jóvenes y trabajando en proyectos,
algunos bastantes recientes, pero todas con un objetivo común: visibilizar a las
mujeres tanto como fuentes en la información como sujetos de ella. Las muje-
res, ese 50% de la población, también tejemos la historia aunque no aparez-
camos en ella, pero ya es hora de que esto cambie y para ello es necesario el

impulso, la fuerza, el convencimiento y el compromiso de mujeres jóvenes
que retomen la antorcha de las que las precedieron.

Salí del encuentro pensando que es posible otro tipo de periodismo, no
solo aquel al que nos hemos acostumbrado desde algunas cadenas con perso-
najes que se llaman así mismos periodistas. Es posible otro periodismo y ya se
está haciendo. Con esfuerzo, con trabajo, mucho trabajo, con pocos medios,
muy pocos, pero para eso Internet es un arma incuestionable y multiplicado-
ra. Aunque, como allí se dijo, habría que trabajar para intentar también que en
los medios generalistas y masivos se diera otro tipo de información más inclu-
yente y plural. Incluso se habló de poder tener un canal de televisión dedica-
do a la mujer. Pues soñemos, porque soñar es el principio de la realidad.

1 http://www.publico.es/internacional/427248/con-el-periodismo-no-hay-que-crear-compasion-sino-indignacion

Desde la mecedora violeta
CHARo MÁRMoL

Foto. Archivo de Carmen Sarmiento.Carmen Sarmiento, pionera como mujer reportera internacional. 
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Las jornadas “La comunicación plural e incluyente es posible”, celebradas en La Casa Encendida (Madrid).

NOTA: Por un error, en el número de abril de alandar, repetimos la viñeta de Nacho que habíamos publicado en marzo. 
La viñeta que tenía que haber aparecido, muy apropiada para la coyuntura social y eclesial que vivimos, es esta:



uenta Eduardo Galeano que
en los años 70, en una asam-
blea de mineros, los hombres
debatían sus luchas clandes-

tinas. Una mujer levantó la voz y, miran-
do a los mineros a los ojos, preguntó:
“¿Cuál es nuestro peor enemigo, compa-
ñeros?”. Las respuestas clásicas de la
época: “el capitalismo”, “la patronal”, “la
burguesía”, “el imperialismo”, no la con-
vencieron. Sin bajar la mirada, contestó:
“No, compañeros, nuestro peor enemigo
es el miedo y lo tenemos dentro”.

Esa mujer era Domitila Barrios Cuen-
ca (Pulacayo/Potosí, 1937- Cochabamba,
2012). Si hubiera sido norteamericana,
sería tan reconocida como Rosa Parks o
Martin Luther King. Pero era boliviana, y
en sus 75 años de vida tuvo que pelear
cada uno de los derechos contra el mie-
do, el dolor, la muerte y el exilio. Protago-
niza estos versos de Eduardo Galeano en
Memoria del Fuego: “…grita contra los
asesinos desde lo alto del muro. Ella vive
en dos piezas sin letrina ni agua, con su
marido minero y siete hijos. El octavo
hijo anda queriendo salir de la barriga.
Cada día Domitila lava, barre, teje, cose,
enseña lo que sabe y cura lo que puede
y además prepara cien empanadas y re-
corre las calles buscando quien compre.
Por insultar al ejército boliviano se la lle-
van presa. Un militar le escupe a la cara.”

Desde sus primeros pasos en la re-
gión minera de oruro había mamado la
injusticia extrema. “Las minas siempre
están en las cordilleras más  altas donde
no hay ni siquiera mercado. El patrón ha-
cía llevar alimentos y los vendía a los
obreros. Pero nunca lo necesario, siem-
pre muy poco. Si les había prometido
que les iba a pagar diez pesos por día,
les daba cinco. Y, encima, los obreros le
debían el transporte, las botas que le
dieron y alguna otra cosita más. Desde
el principio estaban deudores. Allí se
casó con mi madre. Yo nací en siglo XX,
en la mina”. 

Su madre murió en su quinto parto,
dejándola con diez años y cuatro herma-
nitas, pero frente a la incomprensión ge-
neral, su padre insistió en la necesidad
de que estudiara: “Las mujeres no man-
daban a sus hijas a la escuela. Así era
como se discriminaba. Pero mi padre
siempre decía que había que estudiar,
que había que leer. Mi madrina, no. Ella
decía que la escuela era para mandar
cartas a los novios. Mi papá habló con el
gerente y le suplicó que nos diera permi-
so para ir a la escuela. De cien alumnos
ochenta eran varones y veinte, chicas.
Ninguna era hija de obreros.” 

El padre de Domitila participó en la

revolución popular del 9 de abril de 1952
del Movimiento Nacionalista Revolucio-
nario (MNR). Un gran momento para el
pueblo boliviano que, por primera vez,
tenía perspectivas de derecho al voto,
alfabetización, reforma agraria, reparto
justo de la tierra y de la nacionalización
de las minas. “‘Hemos ganado, hijita, nun-
ca más ahora los niños van a andar des-
calzos’. Y empezaron las medidas eco-
nómicas para los obreros: bonos de pro-
ducción, subsidio familiar, cajas seguro
social. Ya todos podíamos ir al hospital...”. 

Pero ésa no fue la revolución de Do-
mitila. Su historia personal estuvo ama-
rrada a las luchas de los mineros en su
país. En 1963 “el gobierno se había en-
tregado completamente al Fondo Mone-
tario Internacional. Hubo una asamblea
de la Federación de Mineros para deci-

dir si rompía con el MNR. Hubo una em-
boscada y apresaron a varios dirigentes,
entre ellos a Federico Escobar.” A cam-
bio, los mineros retuvieron a varios ciu-
dadanos norteamericanos y las mujeres
hicieron turnos para resguardar su vida
y poder realizar un canje. Consiguieron
también evitar una acción de rescate del
ejército estadounidense, tras poner en
riesgo sus vidas. 

En 1967 la dictadura de Barrientos
intervino militarmente los distritos mine-
ros para combatir una huelga y en la
noche de San Juan mataron a decenas
de personas en las minas de Catavi y
Siglo XX. A Domitila la detuvieron en es-
ta última, donde vivía, por insultar a los
militares. Detenida y víctima de torturas,
parió en la celda un hijo que falleció allí
también. Durante el régimen de Hugo
Banzer se encerró con otros dirigentes
en la mina ante una nueva ocupación
militar y tuvo que salir obligada para dar
a luz de nuevo: uno de los mellizos que
traía había muerto en su vientre a causa
de los gases tóxicos.

Carne de una paradoja que discrimi-
naba a las mujeres en derechos pero

permitía que trabajaran en lo más duro,
desde pequeña trabajó como palliri (mi-
nero no cualificado que rescata mineral
entre los restos). Sintió que las mujeres
debían luchar conjuntamente con los
varones en contra de la injusticia y la ex-
plotación. Su discurso agitó la celebra-
ción del Año Internacional de las Muje-
res en 1975. Veía la lucha de las mujeres
como un movimiento contra el sistema
de dominación económica, política y cul-
tural, no contra los hombres. Creía que el
cambio debía darse mediante la igual-
dad en derechos, en acceso a la educa-
ción y al trabajo. 

Junto con otras cuatro amas de ca-
sa y, en compañía de Lucho Espinal, co-
menzó en 1977 la huelga de hambre por
la amnistía de los presos que acabó por
derribar la sangrienta dictadura de Hugo
Banzer en su país. Con la caída del dic-
tador quedaban atrás años de tortura y
represión, además del siniestro Plan
Cóndor, que eliminó a numerosos diri-
gentes y activistas políticos y sindicales.
Pero aún quedaban por vivir durísimos
momentos para los mineros bolivianos.
La llamada “relocalización”, un violento
destierro organizado por Víctor Paz Es-
tenssoro, obligaba a las familias mineras
a desocupar sus casas en 90 días. “Los
mismos que hicieron la Revolución vol-
vieron en el ‘85 y aprobaron el decreto
21.060 con el que nos botan a todos. Y otra
vez sin trabajo, sin casa, sin escuela. Me
vine a Cochabamba”, explica Domitila.

El abandono de su marido, los exilios
en México y Suecia en los ochenta, el
hambre y las penalidades no pudieron
con ella. “Me di cuenta de que en el país
hacía falta la formación política. Los
mineros estaban solos: los campesinos
también. Empecé a dar charlas, me di
cuenta de que era necesario seguir la
lucha. Entonces creamos un pequeño
grupo que al principio llamamos Escuela
Móvil, porque íbamos a un lado y otro”. 

Murió de cáncer el pasado mes de
marzo. Su último y más provechoso lega-
do es una formación política necesaria
para las y los jóvenes desfavorecidos de
Bolivia. Su legado, también, es invitarnos
a mirar de frente al miedo que todos y
todas llevamos dentro.
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Perfil de Domitila Barrios Cuenca, activista boliviana

C

“Compañeros, nuestro peor enemigo 
es el miedo y lo tenemos dentro”.

A Domitila la detuvieron en la mina
donde vivía, por insultar a los militares.
Detenida y víctima de torturas, parió en
la celda un hijo que falleció allí también.

Veía la lucha de las mujeres como 
un movimiento contra el sistema 
de dominación económica, política 
y cultural, no contra los hombres.

Su legado es invitarnos a mirar 
de frente al miedo que todos y 
todas llevamos dentro.

BELéN DE LA BANDA/SERPAL

La ex dirigente minera boliviana, Domitila Barrios Cuenca

El legado de una mujer luchadora
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