
s el pasaporte al futu-
ro. La base de la de-
mocracia y la convi-
vencia. Uno de los de-

rechos básicos y fundamentales
reconocidos en todas las Decla-
raciones y Constituciones. Pero
también el campo de batalla de
partidos políticos y grupos secta-
rios. O cabeza de turco privilegia-
da en momentos de crisis. 

En las páginas de alandar
hemos contado miles de histo-
rias de vida en las que el acceso
a la educación ha supuesto un
cambio radical para personas de
todo el mundo. Y también mu-
chas denuncias y propuestas de
organizaciones que se baten el
cobre para garantizar que el oro

de la educación llega a todos y
especialmente a todas, sin dis-
tinción. Pero quizá la educación,
tan valorada teóricamente por
todo el mundo, sea todavía uno de
los mayores retos del siglo XXI,
en las grandes cifras y en los pe-
queños ejemplos.

En nuestro entorno oímos todos
los días cantos de sirena sobre la
cultura del esfuerzo, la segrega-

ción de los y las mejores o la reli-
gión en las aulas, por no hablar
de la magnitud de los recortes en
educación. Pero en todo el mundo,
el reto de la educación es que to-
dos los niños, niñas y jóvenes pue-
dan llegar a ella cuanto antes, que
tenga una calidad adecuada y que
el conocimiento ayude a las per-

sonas, a las comunidades, a los paí-
ses, a desarrollarse mejor. Y no son
solo palabras: la mejor clasifica-
ción de España en toda la histo-
ria del Índice de Desarrollo Huma-
no la obtuvo en 1995, cuando la
reforma educativa aumentó en
dos años, hasta los 16, la educa-
ción obligatoria y gratuita. El 9º
puesto en desarrollo humano ob-
tenido aquel año, seguido del 10º
y del 11º en los dos siguientes, tie-
nen su explicación en los benefi-
cios sociales de una atención edu-
cativa más completa y universal.
Más niños, niñas y adolescentes
con oportunidades suponen una
sociedad más estable y próspera.
Pero en 2011 hemos caído hasta
el 23º y una de las geniales ideas
de la administración educativa es
recortar en un año la escolaridad
obligatoria para dárselo a una
etapa selectiva. Ahorrar en lo de
todos y todas para dar más a
unas pocas personas. 

Si el ejemplo mundial en éxi-
to educativo es Finlandia, deberí-
amos ser capaces de entender la
universalidad, la preparación y el
reconocimiento de las profesoras
y profesores, un sistema basado
en la resolución de problemas,
en la creatividad, en el aprendi-
zaje independiente y en el traba-
jo colaborativo en el aula. Y, por
supuesto, en la colaboración de
las familias. 

Pero no hace falta comparar-
se siempre con los países más
ricos. Cada día, en miles de es-
cuelas de todos los países del
mundo, ya sea bajo las ramas de
un árbol o en aulas equipadas con
pizarra digital, miles de personas
-familias, docentes, niñas y ni-
ños, personas adultas- libran la
auténtica batalla de la educación y
la ganan poco a poco. Sin ruido,
con buenas prácticas e inteli-
gencia, van sellando nuevos pa-
saportes hacia el futuro.

Llega junio y acaba el curso. Termina un año
lectivo que ha traído muchos cambios y recortes,
pérdidas de derechos, injusticias… De todo ello
hemos dado buena cuenta en alandar. Y tam-
bién de las innumerables iniciativas que por par-
te de personas, ONG, entidades o congregacio-
nes religiosas se llevan a cabo para luchar con-
tra ello. 

Hemos intentado encontrar motivos para la
esperanza en este mar de desesperanza en el
que la crisis nos quiere hundir. Hemos hablado
de experiencias de solidaridad y de cambio, qui-
zá pequeñas -algunas de ellas insignificantes,
que abarcan solo un barrio o algunas zonas-, pe-
ro que están demostrando un gran poder trans-
formador. Iniciativas pequeñas como nuestra
propia revista, pero que merecen tener voz y eco
en la sociedad. Acciones en las que merece la
pena fijar la mirada para mantenernos en pie y
seguir caminando.

Es en esta misma línea que serán nuestros
Premios alandar 2012, que el próximo 15 de
junio entregaremos en el Colegio Mayor Chami-
nade. Nuestros premios reconocen este año más
la labor de colectivos que de personas individua-
les, más el trabajo cotidiano del día a día que los
grandes gestos o los hechos puntuales.

Nos hemos fijado en la labor entregada de
las Carmelitas de la Caridad Vedruna al lado de
las personas más excluidas, muy cerca, en los ba-
rrios empobrecidos de ciudades como Badajoz,
Ceuta o Barcelona. 

Nos hemos fijado en la labor de la Fundación
RAIS y, en concreto, en el proyecto Fábrica de
Canciones, liderado por el cantautor Rafa Sán-
chez, que ha permitido a personas sin hogar dar
a conocer sus historias humanas a través de la
música, fortaleciendo así su dignidad.

Nos hemos fijado en las mujeres inmigrantes
que participaron en el proyecto Abriendo Mun-
dos y que, hoy por hoy, son artífices de su propio
desarrollo y el de sus países de origen, a través
de las cooperativas y pequeñas empresas que
han creado. 

Y, por último, nos hemos fijado en la trayecto-
ria del teólogo Juan de Dios Martín Velasco que,
con su labor constante de investigación y docen-
cia, ha sido capaz de acercar la mística y la espi-
ritualidad a la vida y a nuestro tiempo.

Son cuatro premios que encierran muchos
nombres. Son verdaderos granos de mostaza,
pequeños y limitados, pero que son ya signos
visibles del Reino de Dios en medio de nuestra
sociedad, sin duda.

Lo pequeño

Campaña 
“Paren, aquí vive gente”

Foto. Mª Carmen López SalasAprendiendo a dibujar las letras en Educación Infantil. 

VSF ha puesto en marcha una
campaña con la que se quiere 
concienciar del expolio de tierras 
y de los bancos pesqueros que
están sufriendo algunos países 
de África subsahariana.
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A PROPÓSITO DE “SOÑAR”
Da gusto que Charo Mármol

nos refresque la memoria y su ar-
tículo sea el hilo conductor de los
más honrosos y añorados mo-
mentos del periodismo, así como
también de las voces que hoy son
un toque de atención esclarece-
dora entre tanta confusión y des-
concierto.

Gracias, Charo, por recordar-
nos nombres tan inolvidables co-
mo encomiables del periodismo
de género… Ayer las y los hubo.
Grandes y valientes. Hoy los hay.
¡Más alto por favor!

Y a la vez, leyendo tus comen-
tarios y reflexiones, he regurgita-
do reflexiones indigestas sobre el
periodismo más “visible” hoy. Y di-
go visible porque, si nos da la gana
de abrir los ojos en otras direccio-
nes y sentarnos a deglutir amar-
gas (por certeras) reflexiones so-
bre el “acontecer político” (que
política lo es todo),no hay excu-
sas para no saber, no entender, no
decir.

Lo más tóxico del periodismo
hoy es su facticidad. Es decir, aquí
van los hechos. Eso es lo que está
ocurriendo; y venga imágenes pas -

to del morbo y que solo apuntan
a decirnos que “eso” nada tiene
que ver con nosotros.

Me sube la bilis al paladar
con un amarguísimo gusto que las
neuronas traducen en: Y eso, ¿por
qué ocurre?; y eso, ¿por qué es
así?; y eso, ¿a qué se debe?; y eso,
¿de dónde viene? 

Venga, señores periodistas, ha-
gan el favor de investigar y añadir
a sus noticias las causas (com-
plejas, oscuras, no lo dudo, pero
que ahí están) de todo aquello
que nos cuentan. No quiero un
bombardeo aturdidor de noticias,
pido una explicación razonada de
las causas y porqués, de aquella
concatenación de hechos que han
llevado a esta situación que nos
están enunciando.

Que todo es muy complejo (¡o
no tanto!) y arduo de esclarecer,
no lo dudo. Pero es cuestión de
profesionalidad… más la justa re-
muneración de vuestro trabajo.
Quiero que nos contéis también,
además de las truculencias y de
los miedos que nos metéis, cuáles
son los orígenes y la gestación de
tanta sinrazón con la que nos
mareáis. 

Y gracias por vuestro, a ve-
ces, arriesgado trabajo (¡y que el
riesgo no sea en vano!).

Y bien Charo, me quedan mu-
chas cosas en el tintero pero
quiero “tener la fiesta en paz”,
que tanta flor de primavera y
tanto aroma dulzón embellecen
mis ciénagas neuronales. Y me da
un gustito…

Un beso.   
Neus Planelles   

POSIBLE PARCIALIDAD
Muy estimada Cristina: yo

tambien os deseo una Pascua pe-
renne y os felicito por la buena
publicación que sacáis. Pero per-
míteme una sugerencia por mis
años y cariño. Se os nota una

cierta tendencia o parcialidad po-
lítica. Me parece evidente en
vuestro texto de portada del pre-
sente mes: hablais de pelotazo ci-
tando a Julián Muñoz, el Gürtel
del PP y el “engominado Mario
Conde”. ¿No habreis olvidado al
CorruPSOE? Temas tremendos
como Andalucia en general, Cata-
luña y su Estatuto, el déficit esta-
tal de las Comunidades, por no ci-
tar el Caso Faisán. 

Creo que debéis hablar de
manera que se os note que seguís
a Jesus de Nazaret, no a Zapatero
o Rubalcaba, personas, por cier-
to, poco imitables, creo. Hay que
saber ver el fallo en el contrario,
pero tambien “la viga” en los
“colegas”.

Para que no os equivoquéis
mucho, permitidme que os diga
que soy teólogo laico macroecu-
ménico, por lo tanto no cristiano,
de 71 años, bastante viajado por
el mundo, y leído algo. Política-
mente me inclino a UpyD, con sus
fallos; también colaboro con el
Movimiento 15M. Bueno, os he
contado mi verdad para que, con
la vuestra, vayamos hacia la ver-
dad (como decía Antonio Macha-
do, como sabréis).

Con todo afecto, os deseo una
feliz primavera.

Emilio Carreras Cueto

LA VIRGEN DE LAS DELICIAS
Y LOS GUSTOS DE DIOS

Leyendo el libro de Dios, por
cualquier parte que lo abramos,
uno recuerda dónde están sus pre-
ferencias; y siempre somos noso-
tros, los hombres y mujeres, los
niños y niñas, los jóvenes… la Hu-
manidad entera. Lo dice muy bien el
libro de los Proverbios (8,31) “re-
gocijándome en el mundo, en su
tierra y teniendo mis delicias con
los hijos de los hombres”. 

Y si uno insiste en saber más,
enseguida descubre que son pre-
cisamente los hombres y mujeres
en su condición de pobres, de ex-
cluidos, de víctimas, de sobrantes
de la sociedad de los satisfechos,
los que constituyen la delicias de
Dios. Tanto que su Hijo se hizo uno
de ellos y ellas y “no tenía donde
reclinar su cabeza”. Fue excluido,
sacrificado y muerto entre los
malhechores después de una vida
que anunciaba que el Reino de
Dios se construía restaurando las
vidas de los hombres y mujeres
más débiles. 

Y desde esa frase, desde esa
profesión de identidad que hace
Dios en los Proverbios, la Iglesia
ha identificado a la Virgen como
Virgen de las Delicias, de esas
que acabamos de identificar: los
hijos y las hijas que la sociedad ve
como sobrantes. Las delicias de
Dios, sus satisfacciones, las ale-
grías de su madre, la Virgen, no son
las cosas “valiosas”, ni el templo,
ni la suntuosidad del culto. “El cul-
to que yo os pido es la conversión
y el amor al huérfano, a la viu-
da…” nos repite continuamente.

Estoy fuera de Segovia y me
llegan noticias de las inquietudes
de la Iglesia por allí. Me entero de

un robo en el santuario de nuestra
patrona, la Virgen de la Fuencisla.
Lo sentí y me dolió por lo que me
decía de atropello a lo que es sa-
grado para la gente. Luego, a los
pocos días, me entero de cómo ha
sucedido, las circunstancias y
quiénes son las personas implica-
das en los hechos: dos jóvenes
“colocados”, bajo los efectos de
las drogas y las reacciones ante
estas nuevas circunstancias. Y ya
tengo otros sentimientos y me
duelen otras cosas.

He rezado muchas veces a la
Virgen de la Fuencisla y he canta-
do su himno, pero conozco tam-
bién a los protagonistas del robo y
sé que la Virgen ahora siente más
el dolor de estos sus hijos y el de
tantos y tantas que padecen si-
tuaciones de soledad, de margi-
nación, de desaciertos (y que en
medio de sus errores viven condi-
ciones de dolor) que la pérdida o
el deterioro de una corona de
metal. 

A la Virgen le dolían de ver-
dad las espinas de las que le pu-
sieron a su hijo y le duelen las que
se clavan en tantos desfavoreci-
dos de hoy. Me pregunto si la Igle-
sia de Segovia, en una situación
de dolor social de estos momen-
tos en España y en el mundo en
general (paro, indignación por có-
mo marcha nuestra sociedad, el
deterioro de los servicios básicos
de nuestro derecho a la sanidad,
la educación, la protección de los
más dependientes…) se moviliza
de forma más intensa a partir de
esta experiencia que por las vícti-
mas de esos demonios que son la
droga, el paro, la soledad… Y pien-
so que nuestra Iglesia no puede
enredarse en lo que para Jesús y
la Virgen es tan superfluo, si no va
acompañado de lo que hace ver-
dadero nuestro culto. No pode-
mos dejar de aprovechar esta
oportunidad para acercarnos más
a los que sufren la lacra de la dro-
ga y la carencia de trabajo y re-
cursos para subsistir por sí mis-
mos con dignidad.

Me gustaría que la voz de la
Iglesia de Segovia (de la que me
siento parte) y sus quejas y sus de-
mandas encontrasen en este mo-
mento la oportunidad de volcarse
en los excluidos de nuestra ciu-
dad; y que junto al deterioro de la
imagen de la Virgen de la Fuen-
cisla descubramos la historia, el
dolor y la soledad de tantos como
estos muchachos que no supie-
ron lo que hacían. 

El obispo les expresó su per-
dón enseguida y prometió ir a ver-
los en la cárcel. Y en estos mo-
mentos perdonarlos nos compro-
mete con ellos y con cuantos vi-
ven situaciones semejantes, o
son hijos de historias parecidas.
Ojalá la Iglesia de Segovia lleve
su influencia a los responsables
de la gestión de los bienes públi-
cos y les exija más esfuerzos para
vencer esas enfermedades y para
prevenir tanta destrucción de las
víctimas del paro, de la falta de
perspectivas de futuro… y de-
nuncie tantos recortes en gastos

sociales que limitan más la vida
de los más débiles. 

Es hora de acompañar más a
los que más sufren en estos mo-
mentos y reclamar a los que más
tienen una solidaridad que, desde
el Evangelio, no es una simple bue-
na acción sino un deber de justi-
cia. Enredarnos en arreglar coro-
nas de metal y unirse las institu-
ciones religiosas y sociales de
forma tan “solemne” y ostentosa
suena a idolatría si no se acompa-
ña de esa otra restauración he-
cha de solidaridad y compasión
con el más débil. Porque el Hijo de
Dios expulsaba los demonios que
atenazaban a sus paisanos y así
liberaba a los sordos, a los mu-
dos, a los ciegos; y se sentaba
con prostitutas y “pecadores” y
proclamaba que el sábado era pa-
ra el hombre y no el hombre para
el sábado. 

Ya no vale restaurar una co-
rona de una imagen si no hace-
mos lo posible y lo imposible por
restaurar la vida de los que sufren
a nuestro lado semejante deterio-
ro. Una cosa tengo clara: cuando
vuelva a Segovia, iré a ver a la Fuen-
cisla, nuestra madre, en el cora-
zón de los delincuentes que están
en la cárcel y luego a ellos mismos,
que siguen esperando un descan-
so y una compañía más eficaz y
constante. 

Y que la visita prometida del
señor obispo a la cárcel oriente
esa otra y más verdadera restau-
ración de vidas, que nos espera
como Iglesia de Segovia. Porque,
si ante estos deterioros habidos
(el de la corona de la imagen de la
Virgen y el de las vidas de estos
ciudadanos atrapados por la dro-
ga y el delito) no vale la simple
restauración de la imagen y se ha
querido devolverle su dignidad
con unos actos de veneración pú-
blica, de la misma manera habrá
que cooperar eficazmente para
que estos miembros de nuestra
comunidad tengan una respuesta
solidaria y compasiva más allá de
la cárcel. 

Tenemos una oportunidad pa-
ra que la Iglesia de Segovia re-
plantee su atención a los hijos
más necesitados de la Virgen; una
oportunidad de reparar tantos
abandonos y tantas omisiones con
los que más lo necesitan; una
oportunidad para retomar la ver-
dadera veneración que Dios nos
demanda en los débiles, los que
sufren. Si una imagen nos remite
a la presencia de Dios entre nos-
otros, mucho más los marginados,
los que actualizan su misma pre-
sencia: “lo que con ellos hagáis, lo
hacéis conmigo”. Es hora de mi-
rar lo que quizá no vemos y está a
nuestro lado, pero no nos lo deja
ver la prisa por llegar temprano al
templo. Y es hora de decir a los po-
deres públicos que se han tomado
en serio la restauración de la ima-
gen de la Virgen que no se olviden
ni recorten los servicios para pre-
venir la drogadicción, la delin-
cuencia y todo lo que la facilita.

Juan Manuel de Miguel Arenal
Segovia
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uerría dedicar esta breve refle-
xión a un hecho de la variopinta
vida eclesial española actual,
que, en cuanto yo conozco, no

ha sido señalado suficientemente. Es una
propuesta hecha “con temor y temblor”, más
como sugerencia de debate que como afir-
mación apodíctica y del todo segura.

Las hago, además, desde la libertad de
quien no pertenece en este momento a nin-
guna organización determinada sino al Pue-
blo de Dios/Iglesia en general. Y es libre, tam-
bién, para decir ciertas cosas que, como más
abajo se verá, es fácil que los propios religio-
sos no quieran, puedan o les dé un cierto pu-
dor ponerlas en negro sobre blanco.

Es curioso que en los movimientos más
fundamentalistas en la Iglesia actual no se
vean demasiados religiosos y religiosas de
los llamados “de vida activa y/o apostólica”.
Si tomamos en conjunto a las organizaciones
de religiosos y religiosas “clásicas” en nues-
tro ambiente no son comparables en su men-
talidad a otras como el Opus Dei, Comunión y
Liberación, Focolares, Neocatecumenales, etc.

Estos movimientos se han desarrollado al mar-
gen de las instituciones religiosas ya existen-
tes, pero han seguido sus propias vías y, en
ellas, está muy acentuado lo conservador y
tradicional en el peor sentido de los términos. 

No que no existan entre los miembros de
las órdenes y congregaciones religiosas ta-
lantes conservadores o neoconservadores,
pero no dan la tónica de la respectiva institu-
ción ni son tan militantes como algunos de
las mencionadas. La Confer o la FERE no son

nidos de progresismo, pero tampoco de in-
movilismo o tradicionalismo. De alguna
manera se distancian de las posturas más
integristas. Evidentemente tampoco provo-
can polémicas ni actúan como oposición a lo
más conservador. Simplemente parecen limi-
tarse a no participar activamente en esa ma-
rea. Por otro lado -y en la medida en que me
resulta conocido- entre los centros de forma-
ción de religiosos y religiosas jóvenes -¡tan
pocos en número!- no hay lugares destaca-
dos por sus actitudes cerradas y hasta inte-
gristas aunque, por razones no incomprensi-
bles, no pocos de ellos y ellas se vean parti-
cipando en eventos como la JMJ, no sé si por
convencimientos personales o por obligacio-
nes institucionales.

Algo semejante ocurre con las publica-
ciones procedentes del mundo de los religio-
sos, tanto las periódicas como los libros y
aun editoriales enteras, que se atreven a pu-
blicar obras que les han procurado presiones
externas. No quiero señalar concretamente
ejemplos, pero sería fácil hacerlo y están en
la mente de muchas personas.

Podría decirse, sintetizando no poco, que
los religiosos y religiosas y sus respectivas
instituciones, en especial las más antiguas,
están funcionando aquí y ahora como una
punta de lanza para evitar que la rampante
involución que asola la Iglesia la acabe devo-
rando por completo con las nefastas conse-
cuencias que tendría para la predicación del
Evangelio en el mundo de hoy y para las gen-
tes de hoy. Todo ello sin menoscabar ni olvi-
dar ninguna de las misiones y sentidos que,

desde los tiempos de los monjes del desierto
egipcio, hasta el día de hoy han tenido las
religiosas y religiosos en la vida eclesial.

El fenómeno se refiere principalmente a
las órdenes y congregaciones de vida apos-
tólica activa, aunque también las contempla-
tivas probablemente participen de ella vg. los
monjes de Montserrat. Si es cierta esta apre-
ciación, las causas de ese hecho no me re-
sultan del todo patentes ni las que barrunto
me explican el fenómeno.

Quizá se pueda decir que lo que repre-
sentaron muchas de esas organizaciones en
siglos pasados, dentro de la Iglesia, para lle-
var adelante movimientos de reformas, es lo
que mutatis mutandis están haciendo los reli-
giosos y religiosas actualmente. Piénsese en
lo que fueron los cluniacenses, cistercienses,
franciscanos y dominicos, jesuitas… en sus res-
pectivas situaciones históricas para hacer pre-
sente en Evangelio en sus distintos ambientes
innovando los modelos entonces existentes.

Muchos miembros de órdenes y congre-
gaciones religiosas son o han sido “misione-
ros” en las jóvenes iglesias africanas y asiá-
ticas o han estado y están en directa relación
con ellos. Todavía más de ellos han ejercido
diversos ministerios y funciones en América
Latina. Las experiencias que allí han tenido
les han puesto en contacto con otras cultu-
ras y ambientes humanos y eclesiales, les
han posibilitado una crítica a formas que se
han quedado obsoletas y les han abierto la
mente a otras formas y maneras de seguir a
Cristo. Aparte de que, en esos lugares, el ca-
pitalismo muestra su rostro más salvaje y ello
ayuda a una actitud que podría calificarse
como más o menos revolucionaria, poco com-
patible con una mentalidad acomodaticia y
conservadora.

Otra posible influencia que podría contri-
buir a esa actitud menos conservadora tendría

que ver con el voto de pobreza. Sin entrar en
debates sobre el significado exacto y actual
del término, parece que se puede aceptar
con bastante seguridad que ese primer voto
incluye una austeridad de vida que hace más
difícil hoy en día la persecución de los benefi-
cios económicos, que son una de los compo-
nentes de la mentalidad conservadora.

Y el poder y las ansias de medrar. O, me-
jor, su ausencia o alejamiento. ¿Es tan absur-
do pensar que -siempre hoy en día- entre las
personas religiosas hay menos anhelos de
hacer carrera que entre otros grupos ecle-
siásticos o civiles?. Tales ansias -todo el mun-
do conoce y ha conocido casos- hacen que
los que pretenden ascender sean más obse-
quiosos con los de arriba, los cuales suelen
ser más conservadores por lo general, que se
tengan menos ganas de ser conflictivos, etc.
Por tanto, estas personas se pliegan más a lo
establecido, al statu quo… Pero si es cierta
la mayor, los religiosos y religiosas gozarían
de mayor capacidad crítica y de libertad para
hacer nuevos planteamientos, tan necesa-
rios en la sociedad actual a la hora de anun-
ciar el Evangelio.

Es una paradoja, pero soy de la opinión
de que la sujeción y sometimiento a los jerar-
cas, con el consiguiente inmovilismo y con-
servadurismo, es mayor entre otros colecti-
vos que entre los protagonistas de estas lí-
neas. Aparte de por las razones apuntadas,
por la estructura misma eclesiástica, donde
“los de a pie” dependen del todo de ”los de
arriba”, sin posibilidades prácticas de recur-
sos o protestas.

Por todo ello creo posible -con todas las
reservas que se quiera y sujeto a todo tipo de
revisiones- presentar al colectivo de religio-
sos señalado como testigos de una mentali-
dad y actitudes menos aferradas al pasado y
abiertas al progreso.

3

Punto de vista

Q
FEDERICO PASTOR-RAMOS

La Confer o la FERE no son nidos de progresismo, pero tampoco de inmovilismo o tra-
dicionalismo, de alguna manera se distancian de las posturas más integristas.

Una “nueva” función de la vida religiosa
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ajo el lema “Con dere-
chos desde el principio.
Por una educación tem-
prana de calidad”, la

Campaña Mundial por la Educación
(CME)

1
, llamó a la movilización en

diversos lugares del planeta a la
sociedad civil: alumnos y alumnas,
docentes, clase política, agentes
sociales… y a expresar en imáge-
nes los elementos más importantes
para conseguir una educación
temprana de calidad.

Durante años, desde 1999 en que
una coalición internacional de ONG,
sindicatos del mundo educativo,
centros educativos y movimientos
sociales de todo tipo comprometi-
dos con el derecho a la educación,
se agruparon para formar la CME
con el fin de exigir a los gobiernos
el cumplimiento del derecho a la
educación de todas las personas,
reflejado en prácticamente todas
las declaraciones, foros y cumbres
internacionales, han sido muy acti-
vos y han estado recordando este
compromiso de todos los gobier-
nos con sus ciudadanos y ciudada-
nas en el ámbito educativo.

Pero los tiempos no pintan bien.
Y si antes eran importantes estas
movilizaciones llamadas a recordar
los compromisos adquiridos en los
distintos foros y encuentros inter-
nacionales, entre otros los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio para
2015, ahora en tiempos de crisis y
recortes es más necesario que nun-
ca recordar a nuestros gobiernos
que con la educación no se juega. 

En España, durante la semana
del 23 al 29 de abril, se celebraron
actos y movilizaciones en práctica-
mente todo el territorio: Tenerife,
Salamanca, Santiago, Murcia, Se-
villa, Cádiz, Granada, León, etc., ca-
si todas las ciudades españolas
fueron escenario de las peticiones
por una educación gratuita y de
calidad para todas y todos. El día 25
de esa semana se dieron cita en la
madrileña plaza del Carmen alum-
nos y alumnas de toda España. En
este acto se quiso acercar las rei-
vindicaciones de la Campaña Mun-
dial por la Educación (CME) a la
sociedad en general y al gobierno
español a través de la figura de
Gonzalo Robles, Secretario Gene-
ral de Cooperación, quien afirmó
que “la educación será prioritaria,
junto con la sanidad, en el nuevo
Plan Director de Cooperación” y
añadió: “Estaremos en América La-
tina, en el norte de África y en Áfri-
ca Occidental procurando garanti-
zar el acceso a la educación de
quienes más lo necesitan. Sin edu-
cación no es posible un desarrollo
inclusivo”. Una vez más el lenguaje
que utiliza la clase política no coin-
cide con los hechos que realizan.
En los nuevos presupuestos del
Estado la ayuda oficial al desarrollo
se ha recortado en 1.580 millones
de euros, lo que supone una dismi-
nución del 70% en relación al año
anterior. Estos recortes en coope-
ración afectan al cumplimiento de
los Objetivos del Milenio, entre ellos,
el derecho a la educación. De 759
millones de personas adultas que
no saben leer ni escribir, el 66’6%
son mujeres. Capítulo aparte mere-
cen los recortes en educación y
sanidad que se están realizando en
nuestro propio país y que llevan me-
ses sacando a las calles a la “ma-
rea verde” en contra de las nuevas
políticas educativas.

En el acto celebrado en Madrid
por la CME, varios niños y niñas, en
representación de sus compañe-
ros, contaron el trabajo que habían
hecho durante la Semana de Ac-
ción Mundial por la Educación y
leyeron en alto las peticiones que
habían elaborado para los líderes
políticos: “Hablamos por los que no
tienen voz, pedimos por y para ellos
una educación de calidad”, mani-
festó Pablo, de un colegio de Cuen-
ca. Asimismo, Adela del Val, mujer
adulta alfabetizada de la escuela
de adultos de Vallecas, declaró emo-
cionada: “Jóvenes, estudiad, sed
fuertes, la educación significa con-
trolar tu vida, tener poder de deci-
sión, conocer tus derechos. Quie-
nes no hemos tenido la oportuni-
dad de estudiar valoramos mucho
la educación infantil para que el
día de mañana tengan la posibili-
dad de elegir su futuro en libertad”.
Porque parece que cuando habla-
mos de analfabetismo hablamos de
los países del sur y, si es cierto que
ahí es donde se da de una forma
más frecuente, también lo tenemos
en España, aunque esto sea más

desconocido. Según la agencia EFE,
más de 840.000 personas que viven
en España son analfabetas y de ellas
casi el 70% son mujeres (571.600).

La acción propuesta para la
Semana de Acción Mundial por la
Educación (SAME) ha sido La Gran
Imagen. Se pidió a todas las perso-
nas implicadas en la campaña que
realizaran imágenes en diversos
formatos (y adaptados a las distin-
tas edades) sobre lo que supone
para ellos la educación y que las
acompañaran de mensajes dirigi-
dos a los y las representantes polí-
ticas de cada ámbito, exigiéndoles
que pongan los medios necesarios
para lograr el respeto de la educa-

ción de la primera infancia. En Ma-
drid, La Gran Imagen fue completa-
da con los dibujos y collages de los
más de 200 alumnos y alumnas de
los catorce colegios que participa-
ron en el acto central.

La educación es imperativa pa-
ra combatir la pobreza, mejorar la
salud, crear oportunidades de cre-
cimiento y posibilitar que todas las
personas tengan la vida que de-
sean. La educación es una puerta
que nos abre al conocimiento, a la
libertad y al desarrollo de las per-
sonas y los pueblos, por eso no po-
demos permitir dar un solo paso
atrás en los derechos ya adquiri-
dos en este campo.

Tema de portada

Parece que cuando hablamos
de analfabetismo hablamos 
de los países del sur y, pero
también lo tenemos en España.

Sin educación no es posible
un desarrollo inclusivo.
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La Gran Imagen

PROPUESTAS DE LA CME
Uno de los principales retos que la comunidad internacional debe

solucionar ya para cumplir en 2015 con los Objetivos de Dakar y del Mile-
nio es conseguir la cantidad de recursos necesaria para financiar la Edu-
cación Básica Universal para todos y todas. Para ello es necesario:

● Que los países del Sur se comprometan a destinar un 20% de su pre-
supuesto a educación.

● Un compromiso plurianual y predecible de los gobiernos del norte en
materia de AOD educativa, para financiar los planes nacionales edu-
cativos de los gobiernos del Sur y, en particular, salarios dignos para el
profesorado.

● Que la sociedad civil y los parlamentos puedan exigir libremente a sus
gobiernos el cumplimiento de sus compromisos y responsabilidad por
el gasto en educación.

● Eliminar las barreras que impiden que los recursos lleguen a quienes
más los necesitan, como:

◗ Las condiciones que los organismos financieros internacionales im-
ponen a los gobiernos del sur, que impiden en muchos casos la
financiación del salario de sus docentes.

◗ La deuda externa, que supone una carga insoportable para los go-
biernos más empobrecidos del planeta y repercute negativamente
en el fomento de la educación.

◗ El incumplimiento por parte de los gobiernos del norte de su compro-
miso de alcanzar cuanto antes el objetivo del 0’7% del PIB para AOD.

● Afrontar los factores que excluyen a las niñas del acceso a la educa-
ción. Los gobiernos tienen que hacer un gran esfuerzo para erradicar
la discriminación por razón de género.

Para saber más: www.cme-espana.org

Imagen de la Campaña Mundial por la Educación para este año. Foto. CME

B

CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN
La educación es un derecho fundamen-

tal y es imprescindible para romper el círcu-
lo de la pobreza. Pero en la actualidad hay
69 millones de niños y niñas sin escolarizar
y 759 millones de personas adultas no tienen
competencias básicas de lectura.

La Campaña Mundial por la Educación
(Global Campaing for Education) es una coa-
lición internacional formada por ONG, sindi-
catos del entorno educativo, centros esco-
lares y movimientos sociales de muy diverso
signo. Todos coinciden en reclamar el cum-
plimiento íntegro de los compromisos de la
Cumbre de Dakar (Senegal) del año 2000, don-
de la comunidad internacional se compro-
metió a garantizar el acceso a una educa-
ción de calidad para todos y todas antes del
año 2015. Nos vamos acercando a ese año, por eso hay que seguir actuando.

La Campaña Mundial por la Educación nació para que este compromiso internacional, valioso y necesario,
no pasara desapercibido. Por eso, su objetivo es movilizar a la ciudadanía para que exija a sus gobiernos y a la
comunidad internacional que cumplan sus promesas y se responsabilicen del destino de millones de personas a
los que se excluye del derecho a la educación.

Foto. CME

Semana de Acción Mundial por la Educación

Acto central de la SAME 2012 en Sevilla.

1 La Coalición Española de la Campaña 
Mundial por la Educación está formada por 
Ayuda en Acción, Educación Sin Fronteras 
y Entreculturas, quien asume la 
coordinación de la misma. 
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i experiencia en
educación de adul-
tas ha sido de 19
años, (1989-2008)

en diferentes centros de la provin-
cia de Jaén (Fuerte del Rey, Villa-
nueva de la Reina, El Mármol, Rus,
Begíjar...).

He trabajado mayoritariamente
con mujeres de edades comprendi-
das entre los 50 y 80 años, excep-
tuando a mi querida Catalina, de
Bejígar, que a sus espléndidos 84
aprendió a firmar, a leer y a escribir
cartas a sus nietos de Barcelona...
¡una campeona!

Eran amas de casa, jubiladas,
trabajadoras del campo (recogien-
do aceituna, sembrando garbanzos
o arrancando algodón). Eran muje-
res luchadoras y valientes, curtidas
por la vida y por el sol que encon-

traron en “La escuela” ese espacio
donde escuchar, ser escuchadas,
compartir, acoger, disfrutar y sen-
tirse libres y a gusto.

Los niveles educativos que se
impartían eran tres: alfabetización,
neolectoras y graduado escolar.
Éste último estaba repleto de jóve-
nes, chicos y chicas mayores de 18
años, provenientes del fracaso es-

colar, gente sin expectativas ni fu-
turo que veían la imperiosa necesi-
dad de obtener el preciado “título”
para aspirar a algo en la vida. 

Independientemente de los gru-
pos formales, existían también los
talleres. Éstos eran de las temáti-
cas más inverosímiles y diferentes
(sevillanas, teatro, mujer, cocina, cul-
tura andaluza, poesía, manualida-
des, carnaval....), aunque de todos
ellos el más demandado era el de
teatro. Pronto descubrimos su éxito
y era porque daba respuesta a dife-
rentes aspectos que a veces les
costaba superar. En este espacio
podían compartir, hablar en públi-
co, respetar, conocer otras cultu-
ras, leer, interpretar, viajar para re-
presentar en otras localidades... 

Ya en los 90, la Delegación de
Educación pidió maestros y maes-

tras que voluntariamente quisiéra-
mos formarnos con el fin de aten-
der las clases de español a inmi-
grantes para dar así respuesta a
esos cientos de hombres y mujeres
que iban llegando a nuestros pue-
blos buscando una vida más digna
y más justa.

Esto fue muy positivo para to-
dos y todas: abrimos nuestras men-

tes conociendo lugares lejanos,
costumbres, tradiciones, comidas,
bailes y religiones y en ese com-
partir “crecimos“… En esos años
se llenaron las escuelas de color y
calor y poco a poco fue creciendo
la familia.

Tras unos cursos muy diverti-
dos y que motivaban mucho, las
cosas fueron cambiando. La Con-
sejería de Educación decidió “nor-
malizarnos”. Ahora las Escuelas de
Adultos han pasado a ser Centros
de Educación Permanente y, aun-

que sigue siendo prioritaria la for-
mación inicial de base, también se
ha incluido el Educación Secunda-
ria Obligatoria hasta 4º. Sin embar-
go, bajo mi punto de vista, se ha ido

perdiendo el ambiente familiar en
el que las mujeres mayores encon-
traban su lugar, para pasar a ser un
lugar donde aprender, formarse y
prepararse para el futuro .

junio 2012 alandar

Eran mujeres luchadoras y valientes, curtidas por la vida y 
por el sol que encontraron en “La escuela” ese espacio 
donde escuchar, ser escuchadas, compartir, acoger, disfrutar 
y sentirse libres y a gusto.

Tema de portada

Alumnas del Centro de Adultos de Guadalcanal. Foto. Ayuntamiento de Guadalcanal

Educación permanente de adultos en Andalucía

5

M
LOLA GONZÁLEZ (JAÉN)

En la actualidad los centros de Educación Permanente disponen de
una oferta formativa flexible dirigida a las personas mayores de 18 años
e imparten enseñanzas básicas, que abarcan desde la alfabetización
funcional hasta la preparación para la obtención de la titulación básica
y acceso a otros niveles educativos. Este curso, alrededor de 120.000
personas cursan estas enseñanzas en toda Andalucía, atendidos por
una plantilla docente de más de 2.000 maestros y maestras, según infor-
mación de la Conserjería de Educación de Andalucía. 

uatemala es un país
de una belleza y geo-
grafía convulsa salpi-
cada por treinta y dos

volcanes y una población silencia-
da a golpes de fusil durante los
treinta años de guerra civil (1960-
1996) que vivió el país. Atitlán es el
más hermoso lago de Mesoaméri-
ca, pero en sus frías aguas las mu-
jeres indígenas hunden el cuerpo
hasta la cintura para lavar la ropa.

Muchos turistas se empeñan en fo-
tografiar este “pintoresco espectá-
culo” sin saber que en Santiago
Atitlán muchos campesinos fueron
masacrados por el Ejercito en los
pueblos que rodean el lago. En el
rostro cerrado y silencioso de mu-
chos y muchas indígenas aflora el
drama de un país amordazado du-
rante décadas. Se calcula que unas

250 mil personas (según IPS) fue-
ron asesinadas, víctimas de la vio-
lencia en una nación de tan solo
nueve millones de habitantes, en el
tiempo de la contienda. La mayoría
de las víctimas eran indígenas.

Nazaria Tum Sanic conoce bien
la historia del conflicto armado que
vivió su país porque lo sufrió “des-
de la resistencia”. Formó parte de
las Comunidades de Población en
Resistencia (CPR), que se pasaron
los años de la guerra escondidas
en las montañas, sin que nadie su-
piera de su existencia. Allí aprendió
junto con otras mujeres a organi-
zarse, a resistir y a trabajar por sus
derechos. Con la firma de los Acuer-
dos de Paz, en diciembre de 1996,
llegó la separación de las CPR
cuando se dispersaron en distintos
asentamientos. 

La guerra había terminado pero
la realidad para la mujer (y además
indígena) no había cambiado de-
masiado. Algunas de las mujeres
que, como Nazaria, iniciaron esa
resistencia en las montañas del
norte de Chajul a finales de los 70
ahora la acompañan al frente de su
organización, “La voz de la Resis-

tencia”, con la que, desde 2009,
trabajan en la búsqueda de un es-
pacio propio para las indígenas y
su inclusión en los poderes locales.
Ya son más de mil mujeres las que
militan en la organización. Trabajan
en 30 comunidades, seis municipios
y cuatro de los principales departa-
mentos de Guatemala.

Uno de los mayores problemas
con los que se encuentran es el
machismo, dice Nazaria a su paso
por Madrid, donde ha venido invita-
da por la ONG Intered. Un machis-
mo que no solo se da en las comu-
nidades sino también en las autori-
dades locales y a nivel general, aun-
que no les va quedando más reme-
dio que reconocer el trabajo que
van haciendo.

Como principal ayuda se tienen
a ellas mismas: la unión y el apoyo
de las propias mujeres es el impul-
so para seguir trabajando. Y lo ha-
cen sobre todo en el campo educa-
tivo y de la formación. Porque uno
de sus objetivos es promover la voz
activa de las mujeres en la toma de
las decisiones. Y para esto es ne-
cesario saber leer y escribir. “El
trabajo principal es enseñar a leer

y escribir a las mujeres que no han
tenido oportunidad de ir a la escue-
la. Vemos la necesidad cuando las
mujeres asumen cargos dentro de
las comunidades. Tienen que saber
leer y escribir para poder ejercer su
responsabilidad como lideresas”,
dice Nazaria. La alfabetización es
bilingüe. En Guatemala viven veinti-
dós grupos étnicos distintos entre
los que destacan los Zutujiles,
Cacckchiqueles, Kanjovales, Man y
Quichés, que hablan casi todos len-
guas de origen mayense, pero que
pocos son los que pueden leerlos o
escribirlos. Por eso es importante
que la alfabetización sea bilingüe,
al mismo tiempo que pueden comu-
nicarse con todos se preservan sus
culturas y sus lenguas. 

Tum Sanic se mostró satisfe-
cha de la evolución que experimen-
ta “poco a poco” el rol femenino en
un país en el que “las mujeres se-
guimos sufriendo la discriminación,
el machismo y la opresión”. 

Esta mujer luchadora en las
montañas de Guatemala durante la
contienda civil ahora trabaja por el
cambio desde la educación y la for-
mación, convencida de que “la edu-
cación es la primera condición pa-
ra la libertad, la democracia y el
desarrollo sostenible”, como seña-
la uno de los eslóganes de Intered,
ONG que la apoya en su trabajo.

Para más información:
www.intered.org

“En Guatemala las mujeres
seguimos sufriendo 
la discriminación, 
el machismo y la opresión”.

Nazaria, dirigente indígena maya-quiché, presidenta de “La Voz de la Resistencia”.
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La educación es un arma 
cargada de futuro

G
CHARO MÁRMOL
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as causas de las
crisis alimentaria
en África no hay
que buscarlas úni-
camente en la se-

quía, el cambio climático o las ca-
tástrofes naturales. Hay otros ele-
mentos, como las acciones desre-
gularizadas de las empresas trans-
nacionales, agrícolas y pesqueras,
que ponen en riesgo la seguridad
alimentaria”, asegura Javier Guz-
mán, director Veterinarios sin Fron-
teras (VSF). Esta ONGD (Organiza-
ción No Gubernamental de Desa-
rrollo) ha puesto en marcha la cam-
paña “Paren, aquí vive gente” con la
que se quiere concienciar a la so-
ciedad del expolio de tierras y de los
bancos pesqueros que están su-
friendo algunos países de África sub-
sahariana, así como denunciar la res-
ponsabilidad extraterritorial de los
estados en las acciones que reali-
zan las empresas transnacionales.

En los últimos años, entre 50 y
80 millones de hectáreas de buenas
tierras de cultivo -más del triple de
la superficie cultivada en España-
han sido transferidas del campesi-
nado agricultor a grandes corpora-
ciones transnacionales. Un 75% de
esas tierras se encuentran en el Áfri-
ca subsahariana. Las empresas im-
plicadas calculan que se han com-
prometido ya unos 25.000 millones
de dólares y alardean de que la ci-
fra se puede triplicar en un futuro
cercano. Los principales inversio-
nistas internacionales son los esta-
dos del Golfo Pérsico, China y Co-
rea del Sur, aunque la Unión Euro-
pea también está implicada en la
adquisición de tierras en África. Por
el contrario, los países más devas-
tados -con más del 48% de las tie-
rras adquiridas- son Etiopía, Mozam-
bique, Uganda, Madagascar, Sudán,
Mali y la República Democrática del
Congo. El acaparamiento de tierras
ha sido posible por políticas desre-
guladoras, acuerdos comerciales e
inversores, así como las reformas
de los mercados internacionales. 

Contra los 
derechos humanos

El acaparamiento de tierras en
muchas ocasiones implica la viola-
ción de los derechos humanos, ya
que se expulsa a los propietarios
-incluso con la participación de los
ejércitos-, silenciando y persiguien-
do a quienes se oponen a ello. Ade-
más se están aplicando modelos
agrícolas no sostenibles y el uso
intensificado del suelo que pueden
desembocar en la destrucción de
los ambientes naturales y al agota-
miento de los recursos.

En este sentido, en Mozambi-
que, por ejemplo, en un año se ce-
dieron más de cinco millones de
hectáreas para la explotación de
jatrofa, una planta tóxica que es
usada para la producción de agro-
combustibles. La cesión de estos

terrenos ha supuesto el desplaza-
miento de campesinos y campesinas,
sin esperanza de regresar a sus
tierras al no poder a volver a ser
fértiles nunca más. Esto crea una
trágica situación, ya que el 80% de
la población mozambiqueña vive
de la agricultura y produce el 75%
de los alimentos que consumen.

Veterinarios sin Fronteras, en
su informe Responsabilidad extra-
territorial de los Estados. El expolio
de recursos en África subsaharia-
na, indica que “las empresas euro-
peas y españolas están arrebatan-
do los recursos naturales a las co-
munidades campesinas y pescado-
ras africanas con los que producen
los alimentos que comen”. Asi-
mismo, señala que estas prácticas
son generalmente promovidas por
los gobiernos europeos -y el Esta-
do español- que incentivan la im-
plementación en África de un mo-
delo productivo orientado a la ex-
portación, un modelo que arrebata
los recursos a las personas que
viven de ellos, que está contribu-
yendo al cambio climático y arro-
jando a miles de personas a la
pobreza.

Para el director de Veterinarios
sin Fronteras, “las transnacionales
están permanentemente acapa-
rando recursos, apoyadas por la
política de sus gobiernos, a través
de una batería enorme de instru-
mentos dirigidos a internacionali-
zar las empresas y defender sus in-
tereses”. Afirma también que los
estados no pueden ser los “escu-
deros” de las transnacionales, sino
que tienen que controlar y, en su
caso, sancionar las prácticas de
las empresas más allá de sus fron-
teras. Según Javier Guzmán, “la
tierra se ha convertido ya en un
activo bursátil”, dada la voracidad
de las multinacionales a la hora de
conseguir beneficios económicos.

Mientras tanto -señala el infor-
me de VSF- “la mayoría de las per-
sonas que pasan hambre son fami-
lias campesinas del medio rural
que manejan menos de dos hectá-
reas en condiciones de marginali-
dad con respecto al acceso a la
tierra, a la financiación e inversión
pública, a los programas de exten-
sión agraria, a los mercados loca-
les. La agricultura campesina está
asediada por el sistema agroali-
mentario globalizado que inunda
de productos importados los mer-
cados locales”.

Campaña “Paren, aquí vive gente” de Veterinarios Sin Fronteras
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Foto. VSFLa presencia de empresas extranjeras está teniendo consecuencias nefastas para la población de Uganda 

China, Corea del Sur y 
los estados del Golfo Pérsico,
sin olvidar a la Unión Europea,
son los principales 
acaparadores de tierras.

Janet Mary Oliso, campesina ugandesa, lleva
muchos años luchando contra el acaparamiento
de tierras que “está acabando con los pequeños
mercados y lo que ello significa para el sustento
de los pequeños campesinos”. En Uganda, en
estos momentos, los precios de los productos son
muy bajos y los intermediarios engañan a los
pequeños agricultores, obteniendo magníficos
beneficios en detrimento del productor que cada
día se enfrenta a mayores dificultades para poder
subsistir.

Esta mujer, de fuerte personalidad, preside TECLANET, una red integrada por 45 organizaciones comuni-
tarias de base en Uganda. Pese a ello, no duda en señalar que “prácticamente nadie alza la voz contra la
expropiación de la tierra y la gente es expulsada de su propiedad. Es una amenaza permanente y hay que
alzar la voz”. Esta amenaza afecta especialmente a las mujeres, muchas de ellas analfabetas y sin capaci-
dad de defender lo que es suyo. Para Janet, “una mujer analfabeta no puede acceder a un título de propie-
dad de la tierra ni defender sus derechos”. Esto tiene un efecto muy negativo sobre la familia, pues no hay
que olvidar que la mujer ugandesa, al igual que la de la mayoría de los países del África subsahariana, “es la
columna vertebral de la familia”. Es el soporte de la alimentación y el bienestar del clan. Terminan convirtién-
dose en mano de obra barata para las grandes multinacionales que operan en el país.

Para tratar de paliar esta situación, Janet se muestra convencida de que hay que promover rápidamen-
te la educación de las mujeres. “Desde esta formación, señala la activista, será posible fomentar el levanta-
miento de la población civil contra una circunstancia injusta”. Reconoce que el Gobierno de su país ha toma-
do algunas medidas, pero insuficientes, “seguramente porque las denuncias que se hacen desde el mundo
rural no tienen la fuerza necesaria para cambiar esta situación”.

También denuncia los efectos sobre el medio ambiente con la introducción masiva de pesticidas, que
afectan al aire, al agua, a la misma tierra, sin olvidar el cultivo de semillas genéticamente modificadas. “El
Gobierno ugandés -dice Janet- promueve la introducción de este tipo de semillas, que genera una dependen-
cia total y hace imposible la competencia de los campesinos más débiles”. 

Además, con el cambio climático, estos agricultores están perdiendo la noción de cuál es el tiempo más
adecuado para la siembra y la recolección puesto que las estaciones han cambiado. “Esto está produciendo
hambre en muchas familias”, afirma Janet.

Janet Mary Oliso durante una reciente estancia en Madrid.
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Explotación pesquera
Otro recurso explotado por las transna-

cionales es el de la pesca. Históricamente la
pesca ha sido fuente de alimentos de las po-
blaciones costeras, que han aprovechado es-
tos recursos de manera artesanal, asegurando
tanto la perpetuación de los caladeros como
la alimentación de las familias, además de
abastecer de pescado los mercados locales. 

La pesca en África subsahariana se
practica a pequeña escala y de manera arte-
sanal, pero la mayor explotación de los cala-
deros la realizan empresas extranjeras. La
Unión Europea es la tercera potencia pes-
quera mundial con una flota de más de 86.000
barcos. España posee el 67% de la flota euro-
pea que faena en aguas extracomunitarias y
sus transnacionales son una auténtica po-
tencia mundial. Algunas de estas empresas,

altamente subsidiadas con fondos de la UE,
se embolsan la mayor parte de las ganancias,
sin que reviertan esos beneficios en las po-
blaciones locales. En Senegal, por ejemplo,
el sector de la pesca ha sido el primer prove-
edor de divisas del exterior, así como una
importante fuente de empleo, con 600.000
personas que trabajan en actividades rela-
cionadas con la pesca. En la actualidad, est-
os recursos están explotados por empresas
extranjeras. Las españolas tienen el 47% de
la cuota pesquera, seguidas por las italianas
(37,5%) y las griegas (15,5%). Para Veterina-
rios sin Fronteras, la explotación a la que

están sometidos los caladeros y la forma de
hacerlo supone una amenaza para la sobera-
nía alimentaria del continente africano.

Exigencias al Gobierno y a la UE
Con su campaña “Paren, aquí vive gente”,

VSF quiere exigir al Gobierno español que to-
me las acciones necesarias para poner freno
a esta situación. En una entrevista mantenida
con José Luis Rodríguez Zapatero se le expu-
so una profunda preocupación por las cre-
cientes actividades de algunas empresas de
capital español y europeo que operan en ter-
ceros países y solicitó al entonces presiden-
te del Ejecutivo español que impulsara el
principio de responsabilidad de los estados,
desarrollando “herramientas objetivas, trans-
parentes y públicas de control” para evitar la
vulneración del derecho a la alimentación y

la soberanía alimentaria. VSF también denun-
cia que la Unión Europea deshace con sus
políticas comerciales lo que hace con sus
políticas de cooperación. Con esta dice lu-
char contra la pobreza en África, pero con la
acciones comerciales promueve que las
empresas transnacionales acaparen y mani-
pulen los recursos productivos africanos ex-
pulsando a comunidades enteras de sus te-
rritorios, con lo que ello lleva de desarraigo y
pobreza. Ante esta situación, VSF sigue exi-
giendo, ahora al nuevo Gobierno, que regule
adecuadamente y sancionen a las empresas
que vulneren el derecho a la alimentación.

ENZO BIANCHI

JESÚS Y 
LAS BIENAVENTURANZAS

El de las bienaventuranzas, es, pese a su complejidad,
uno de los pasajes más amados y citados de 
los evangelios. Pero ¿qué sentido tienen hoy estas
palabras? Enzo Bianchi nos ofrece una inspirada 
interpretación de las mismas para hacernos 
comprender cómo la invitación de Jesús a la alegría 
se hace realidad ya hoy. Jesús mismo es nuestra 
bienaventuranza, porque abre ante nosotros todos 
los días los caminos hacia la felicidad anhelada 
por todos los seres humanos.

144 págs. / P.V.P.: 13,50 €

ÁNGEL CORDOVILLA

CRISIS DE DIOS Y 
CRISIS DE FE.
Volver a lo esencial

En la actual situación de crisis y bajo el impulso de 
la convocación del año de la fe, he aquí un ejercicio
concreto de teología pastoral. Este año será 
un momento privilegiado para comprender mejor 
las causas de la crisis y para profundizar el contenido
de la fe en un contexto cultural que está en cambio. 
La fe no cambia en su contenido esencial, pero sí 
lo hacen las personas creyentes y el marco donde esa
fe ha de ser nuevamente confesada y comprendida.

184 págs. / P.V.P.: 16,00 €

ANSELM GRÜN

LA SALUD. 
VIVIR EN CUERPO Y ALMA

«El cuerpo oye mejor que el oído», dice el proverbio.
El cuerpo tiene capacidad de oír: oye al alma y 
percibe lo que esta quiere decirnos. A veces, 
el cuerpo reacciona con una enfermedad, cuando 
el alma le informa de que se siente «herida» por 
la falta de descanso y atención, porque no es 
considerada ni tomada en serio. Sostiene Anselm
Grün que existe un arte espiritual de la vida sana, 
que toma en serio tanto el cuerpo como el alma.

136 págs. / P.V.P.: 10,00 €

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

LUCHA CONTRA LA TOTAL IMPUNIDAD
La lucha de Peter Bakele Kayiira

comienza en el año 2001 cuando,
con el apoyo del Gobierno ugandés,
le fueron arrebatadas sus tierras -
junto a las de otras 400 familias- por
la empresa alemana Neumann Ka-
ffee Gruppe, que no sin cinismo dis-
tribuye algunos productos con el
sello de comercio justo. Dedicada a
la explotación de café verde, su
sede está en Hamburgo.

Tras la negociación mantenida
por el Ejecutivo ugandés con la cita-
da compañía alemana, en junio de
2002 los funcionarios del Gobierno
se presentaron en cuatro aldeas de
la región de Mubende diciéndoles a
sus habitantes que se tenían que ir
porque las tierras ya no les pertene-
cían y no tenían derecho a ningún
tipo de indemnización. Ante la negativa de la población, en agosto de ese mismo año el
Ejército llevó a cabo una acción militar destruyendo las casas y disparando con fuego real.
La gente salió huyendo sin poder llevar nada consigo.

Peter, con amplia experiencia en la movilización social por los derechos humanos, ha
promovido toda clase de acciones ante la justicia y el Parlamento pero, después de diez
años, no ha conseguido ninguna resolución, pese a que la Constitución ugandesa recono-
ce la propiedad de la tierra. Es más, en Uganda el Estado no tiene la tierra porque ésta es
propiedad de toda la población ugandesa. El artículo 227 regula la propiedad de la tierra y
las relaciones que se producen entre iguales entre quienes quieren adquirirlas o alquilar-
las. Para Peter, “no hay un vacío legislativo, pero no se quiere aplicar. El problema es la
impunidad con la que actúan quienes deben vigilar por el cumplimiento de la legislación y
la de las empresas”.

Para este licenciado en magisterio, participante en numerosas conferencias internacio-
nales para denunciar el caso de la región de Mubende, campañas como “Paren, aquí vive
gente” son fundamentales para exigir que los gobiernos y las multinacionales asuman sus
responsabilidades en los casos de acaparamiento de tierras. También para concienciar a la
sociedad de una realidad que viola la seguridad alimentaria de los pueblos y que causa
hambre en cientos de miles de personas.

En este sentido, Peter asegura que “el carácter corrupto de la magistratura ugandesa
no puede ser un obstáculo para obtener justicia porque se puede acudir a los tribunales
supranacionales”. Pero, además, se pueden llevar a cabo acciones como la denuncia a las
empresas transnacionales que violan los derechos humanos; boicotear en el mercado los
productos de estas compañías; presionar a los Estados para que hagan cumplir las obliga-
ciones extraterritoriales de las empresas. 

Peter Bakele Kayiira concluye que hay que seguir luchando hasta el final porque “la
soberanía alimentaria está amenazada en el mundo”.

Peter Bakele Kayiira durante su reciente estancia en Madrid.
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La pesca es otro de los recursos que se expolian, en concreto en Senegal por parte de empresas españolas.
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ace pocas semanas
ha salido en los perió-
dicos la noticia de que
el Vaticano ha hecho

pública una nota titulada “Análisis
doctrinal de la Conferencia de Li-
derazgo de Mujeres Religiosas”.
En esa nota se afirma que: “Reco-
nociendo que este análisis doctri-
nal se refiere solo a una asocia-
ción de superiores mayores y, por
eso, no pretende hacer un juicio
sobre la fe y la vida de las religio-
sas pertenecientes a las congre-
gaciones miembros de esa asocia-
ción, sin embargo este análisis po-
ne de manifiesto serios problemas
doctrinales que afectan a muchas
religiosas. En el nivel doctrinal esta
crisis se caracteriza por una ate-
nuación de la dimensión cristológi-
ca que es centro y objetivo de la
consagración religiosa, lo que con-
duce a su vez a una pérdida de un
constante y vivo sentido eclesial
entre algunas religiosas.”

¿Qué ha podido pasar para que
el Vaticano llegue a manifestarse así
frente a una asociación de supe-
riores mayores de congregaciones
religiosas femeninas de los EEUU?
Debe tratarse de un asunto serio.
Muy serio. Porque, además, el Vati-
cano ha puesto al mando de la aso-
ciación a tres obispos estadouniden-
ses: el arzobispo de Seattle, J. Peter
Sartain, asistido Thomas J. Paproc-
ki y Leonard Blair, los dos obispos
que dirigieron la investigación.

Un poco de historia
La historia religiosa femenina

tiene una no demasiado larga, co-
mo el país. Las primeras religiosas
llegaron acompañando a la pobla-
ción emigrante de sus mismos paí-
ses. Llegaron así expediciones de
religiosas de congregaciones ori-
ginarias de Alemania, Polonia, Ir-
landa, etc. Estuvieron cerca de sus
connacionales, inmigrantes. Les
ayudaron en sus enfermedades y
promovieron su educación.

Aquellas monjas llevaron con-
sigo el estilo de vida religiosa de
entonces. Reprodujeron en EEUU
lo que habían aprendido y vivido en
sus países de origen. Hábitos, tra-
diciones, oraciones, costumbres. La
mayoría de las comunidades tra-
bajaban en la escuela parroquial.
A las órdenes de la superiora y del
párroco. Dedicadas a la educación
y a colaborar en las actividades pa-
rroquiales. Con una vida religiosa
muy tradicional, como era en todo
el mundo en aquello tiempos.

El cambio
Hay un momento en que se em-

pieza a producir un cambio en una
parte relativamente grande de las
congregaciones femeninas en EEUU.
Se produce poco antes del Conci-
lio Vaticano II. Ese momento se po-
dría centrar en el Congreso de Vi-
da Religiosa celebrado entre el 9 y
el 12 de agosto de 1953 en la uni-
versidad Notre Dame de la Congre-
gación de Holy Cross. Lo presidió el
claretiano P. Arcadio Larraona, más
tarde cardenal y entonces secreta-
rio de la Congregación de Religiosos.

En ese congreso el P. Larrao-
na, al ver el cambio económico y
social que se había producido en
el país y que no tenía parangón en
Europa, animó a las religiosas a pre-
pararse y educarse bien para ser
más competentes profesionalmen-
te en sus trabajos (educativos la
mayoría, pero también asistencia-
les u hospitalarios). 

Ahora, si nos ponemos en la
mentalidad de aquellas monjas,
acostumbradas a obedecer ciega-
mente, entenderemos que se pro-
dujo un movimiento muy grande de
religiosas que fueron a estudiar a
las mejores universidades. Les ha-
bía dicho que había que preparar-
se profesionalmente. 

Las consecuencias no tarda-
ron en verse. La universidad era ya
entonces, posiblemente lo ha sido
siempre, un lugar donde no solo se

aprenden determinadas materias.
Lo más importante es que la gente
aprende a pensar por sí misma, a
investigar, a esforzarse por formu-
lar sus propias ideas. Las religio-
sas entraron en esa dinámica. Y, de
repente, comenzaron a ver su pro-
pia vida religiosa de una manera di-
ferente, mucho más crítica. Y tam-
bién la Iglesia. Se dieron cuenta de
que el voto de obediencia se había
entendido como sumisión y que
eso tenía poco que ver con el men-
saje de Jesús. 

Una evolución diferente
Para cuando llegó el Concilio

Vaticano II, un grupo amplio de re-
ligiosas americanas ya había dado
unos cuantos pasos al frente. Para
empezar, su nivel de preparación
académica y profesional estaba al
nivel de los religiosos y sacerdo-
tes. Aquellas religiosas ya no eran
“monjitas”, dedicadas a obedecer
ciegamente, a rezar y a mantener
limpias las dependencias y la ropa
del párroco de turno. 

Aquellas religiosas decidieron
que convenía asociarse para com-
partir experiencias e ideas. De ahí
surgió la Leadership Conference of
Women Religious (LCWR, Confe-
rencia de Líderes Religiosas). Otro
grupo de religiosas -éstas no han
tenido ningún problema con el Va-
ticano- fundaron el Council of Ma-
jor Superiors of Women Religious
(CMSWR, Consejo de Superiores
Mayores Religiosas). Los dos gru-
pos se han ido alejando progresi-
vamente. Digamos que unos han
evolucionado hacia delante (LCWR)
y otros hacia atrás (CMSWR). Tanto
que estas últimas ponen el acento
prácticamente en el uso del hábito
y la obediencia al papa. 

Un proceso largo y 
en discernimiento

La historia de esta evolución
de las congregaciones que están
integradas en la LCWR es apasio-
nante. Es obvio que ni todas las
congregaciones están en el mismo
momento ni dentro de ellas todas
las religiosas piensan igual. Pero sí
hay un proceso más o menos simi-
lar que es el que domina. 

La historia en detalle se puede
leer en un libro interesantísimo es-
crito por Joan Chittister y publica-
do en español por Publicaciones
Claretianas hace unos pocos años
titulado Tal como éramos. Una his-
toria de cambio y renovación. En
él, la autora relata su experiencia
en la comunidad benedictina a la
que pertenece. Vivió los tiempos
anteriores al Concilio Vaticano II,
los tiempos convulsos del cambio
posterior, cuando hubo que re-
plantearse todo en la vida religio-
sa, cuando muchas abandonaron
pero otras decidieron seguir con
renovado entusiasmo pero, eso sí,
dispuestas a lanzarse por caminos
nuevos e inexplorados. 

Al final del libro, Chittister rela-
ta el momento en el que la comuni-
dad toma la decisión de que cada
religiosa debe ser responsable de
su propia vida hasta el punto de
tener que buscarse su trabajo y
decidir por su cuenta donde vivir. 

Un proceso bueno y malo
Este grupo de religiosas ha ido

asumiendo, llevadas por su propia
reflexión y por su deseo de ser fie-
les al Evangelio, posiciones muy
arriesgadas y comprometidas al
servicio de la justicia y de los dere-
chos humanos. Por eso muchas son
feministas y no entienden la supre-
macía masculina que todavía im-
pera en la Iglesia. Como han estu-
diado teología, saben que las razo-
nes teológicas no son muy consis-
tentes. Defienden públicamente
sus ideas y creen que eso forma
parte de su compromiso religioso. 

Se les pueden hacer críticas (qui-
zá hayan asimilado demasiado el in-
dividualismo imperante en la cultura
estadounidense) pero tienen muchos
valores. Está claro que son valores
que ponen nerviosos a los oficiales
vaticanos. No son precisamente su-
misas, como a ellos les gustaría. 

Ante la nota vaticana dicen sen-
tirse sorprendidas. Sobre todo, si se
tiene en cuenta que todos los años
el equipo directivo de la LCWR viaja
a Roma y dialoga con la Congrega-
ción de Religiosos y que sus esta-
tutos han sido aprobados por Roma.
Se tomarán, dicen en su página
web (www.lcwr.org), un mes para
dar una respuesta. Valdrá la pena
esperar para ver lo que dicen. 

No es enfermedad
A primeros de mayo se organizó en el
Vaticano un congreso internacional
sobre ceguera, dirigido por el Pontifi-
cio Consejo para la Pastoral de los
Agentes Sanitarios. Durante el con-
greso, se profundizó en el estudio de
los aspectos teológico-pastorales y
médico-científicos del cuidado de las
personas invidentes o que padecen
ceguera parcial. Es preciso señalar
abiertamente el despiste, desconoci-
miento o la falta de criterio de los pre-
bostes vaticanos sobre las personas
ciegas, que están hartas de gritar que
no son enfermas, sino personas con
discapacidad, lo cual es muy distinto.
“Como persona invidente y católica,
me hiere profundamente esta falta de
sensibilidad y orientación equívoca
porque yo no veo pero estoy muy sa-
no”, nos comentaba nuestro colabo-
rador Mariano Fresnillo al tener noti-
cia de la celebración del congreso.
Además, en el congreso se trató la
adaptación de una sala del museo
diocesano de Mantua para las perso-
nas ciegas que, aún siendo una me-
dida destacable, sería mucho más
prioritaria la adaptación con accesi-
bilidad universal los museos vatica-
nos o la puesta en marcha de audio-
descripciones de las pinturas en la
Capilla Sixtina, por poner algunos
ejemplos. 

Fórum Fragmenta 
El pasado mes de mayo se celebró el
I Fórum Fragmenta organizado por
Fragmenta Editorial, que cumple, ade-
más, su quinto aniversario. El fórum
se desarrolló en torno al lema Leer,
hablar, contemplar e incluyó, entre
otros actos, un breve recital de músi-
ca sufí, una mesa redonda sobre “Lo
sagrado, hoy”, un taller de medita-
ción zen, una introducción a la lectu-
ra de Panikkar y la conversación en-
tre Francesc Torralba y Vicenç Villa-
toro sobre “Con Dios o sin Dios”.

Fragmenta Editorial

Sal Terrae cumple 
cien años
La editorial jesuita Sal Terrae celebra
este año el centenario de la revista
de la que tomó el nombre. Los actos
conmemorativos comenzaron en San-
tander el 12 de mayo, continuando en
Madrid a primeros de junio con un
importante congreso de Teología. Sal
Terrae se edita cada mes, excepto en
julio y agosto que solo sale un núme-
ro. Desde enero de 1912 han visto la
luz 1.166 números, distribuidos en un
80% por territorio español y en un
20%, al resto del mundo. Cuenta con
más de 3.000 suscripciones y cada
vez son más las personas laicas que
se sirven de esta publicación para su
formación personal y grupal. Anual-
mente, unos 50 autores y autoras si-
guen ofreciendo en esta revista res-
puestas a temas teológico-pastora-
les, religiosos, sociales, familiares y
psicológicos.

Compañía de Jesús

Breves

Aquellas religiosas ya no eran “monjitas”, dedicadas 
a obedecer ciegamente, a rezar y a mantener limpias 
las dependencias y la ropa del párroco de turno.

H

El Vaticano y las religiosas de EEUU

FERNANDO TORRES

Foto. Women & Spirit.Religiosas de la LCWR en una exposición retrospectiva sobre la vida religiosa en EE.UU. 
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“UNA TEOLOGÍA 
EN PANTUFLAS”

“Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desam-
pares ni de noche ni de día. Si me desamparas, ¿qué
será de mí? Ángel de la guarda: ruega a Dios por mí”.
Aprendí esta oración de los labios de mi madre, como
muchas otras personas de aquellos años donde una
religión, bastante dura por cierto, lo invadía todo. Sí,
digo la religión para diferenciarlo del mensaje evangéli-
co que de manera tan escasa era enseñado por enton-
ces por la mayoría de responsables pastorales y de
catequistas. 

Eran las madres, las buenas madres, quienes, con
su fe sencilla y su profunda ternura, se encargaban de
poner un poco -o un mucho- para ser más exactos, de
suavidad y de dulzura a aquellos preceptos eclesiásti-
cos tan duros. 

La figura de los ángeles ocupa un lugar destacado
en la Biblia; de manera especial en el Antiguo Testa-
mento. Unos ángeles que incluso están ordenados si-
guiendo un estatus jerárquico. Son los arcángeles los
que desempeñan un papel más destacado. 

Quiero recordar la figura de los ángeles, en este ca-
so arcángeles, más famosos que aparecen en la Biblia.
Me refiero concretamente a Rafael, Gabriel y Miguel.

Rafael fue el arcángel que acompañó a Tobit, hijo de
Tobías, en el viaje que tenía que hacer hasta llegar al
pueblo donde vivía Sara para desposarse con ella. Un
viaje no exento, por cierto, de dificultades (Tob. 5,49).
Gabriel, quizá el más conocido, fue el mensajero de
Dios, según el evangelista Lucas, para anunciar a María
que sería madre del Mesías (Lc. 1,26-38). Por último, Mi-
guel aparece en el libro del Apocalipsis luchando con-
tra el Gran Dragón y sus ángeles malvados; estos fueron
vencidos y arrojados para siempre al lugar de las tinie-
blas (Apoc. 12,7-9).

De todo esto, ¿qué? Si nos remitimos a la Biblia, que
es precisamente donde aparecen estas figuras, cabe
decir que la relación directa con Dios, con Yahavé en el
Antiguo Testamento, era algo prohibitivo; hasta el extre-
mo que podía ser causa de muerte, dado que una per-

sona pretendiera llevar a cabo dicha relación. 
Por otra parte, para el pueblo de Israel toda su vida

estaba impregnada de este Dios que no lo abandonaba
ni de de día ni de noche. Recordemos cómo durante la
travesía del desierto una nube rojiza para ser vista
mejor iba guiando por la noche a los israelitas.

Todos estos fenómenos no son más que signos que
nos recuerdan esa presencia constante de Dios, enton-
ces con Israel, hoy día con toda la humanidad. Una pre-
sencia traducida o especificada en formas tan diversas
como lo fue entonces. Rafael como sinónimo de presen-
cia en el caminar de la vida, sobre todo cuando los ca-
minos de ésta se nos presentan más costosos, difíciles
y complicados. Gabriel como el que lleva la buena o las
buenas noticias; una noticia que no tiene que ser verbal,
ni mucho menos, sino la buena noticia de innumerables
obras o realidades positivas que en algunos momentos
tantas personas están esperando. Miguel como la gran
ayuda, la más fuerte, la única capaz de derrotar al ene-
migo o librar del peligro bajo las diversas formas en qué
estos pueden llegar a presentarse. 

Por eso estoy convencido de que los ángeles han
sido, son y seguirán siendo mientras haya personas,
que las hay y muchas, capaces de acompañar de mane-
ra general en la vida, en el dolor, a otras personas a la
hora de hacerse un planteamiento de vida, en las difi-
cultades normales o que se presentan de manera ines-
perada, etc. Son personas portadoras, con su decir y su
quehacer, de noticias llenas de esperanza que amainan
tantos alarmismos y tenebrismos que no hacen sino
hundirnos en un pesimismo profundo o, como sucede
en otros casos, en una desesperación sin camino de
vuelta. Son personas, finalmente, que sacan fuerza y
valor para luchar contra todo tipo de injusticia y de
opresión, especialmente cuando estas realidades pue-
den o se están cebando de manera cruel con los más
desfavorecidos e indefensos. 

¡Cuántas veces hemos dicho u oído expresiones co-
mo “parece un ángel”, por ejemplo, no solo para deno-
minar a una persona en quien no se vislumbra el más
mínimo atisbo de doblez ni de malicia, sino también por-
que siempre está dispuesta a dar a los demás incluso
más de lo que ella misma tiene! Son nuestros ángeles
de hoy día, tan necesarios, aunque a veces tan escasos,
sin los cuales todas y todos, pero de manera especial
algunos quedaríamos en el más profundo desamparo. 

Ángeles
JOAN ZAPATERO

Foto. Mónica GotelaereLos ángeles son personas que sacan fuerza y valor para luchar contra las injusticias. 

PARACLITADOS

e tenido que luchar con el ordenador que insiste en
corregirme y poner periclitados. Le dejo claro que la
última escritura la tengo yo y, aunque él insiste en
subrayarlo en rojo, no cedo y pongo “paraclitados”, o

sea, “afectados por el Paráclito” y, como consecuencia, “de-
fendidos” y “animados”.  

-“¿Animados? ¡Hombre, no me fastidie! Pues están lo tiem-
pos como para animarse…” 

Claro, pues por eso, precisamente porque no lo están y por-
que la esperanza es el recurso teologal diseñado en especial
para situaciones como las presentes. ¿O es que tenemos que
tachar Pentecostés del calendario cristiano, como si fuera una
ventanilla con el letrero: “Cerrado hasta que termine la crisis.
Disculpen las molestias?”.

Al Espíritu de Jesús no hay gobierno que lo recorte, así que
vamos a hacer algunas consideraciones en torno a su paso
por nuestra vida. De entrada, recordar que nos deja esponso-
rizados, es decir, pudiendo contar con alguien que patrocina
nuestras actividades y sufraga los gastos y “desgastes” que
traen consigo nuestros proyectos, intentos y relaciones,
mayormente en lo que se refiere a tratar de vivir según el
Evangelio de Jesús. 

Tampoco descansa hasta que nos convierte en gente si-
nergizada. A riesgo de ponerme pesada con asuntos lingüísti-
cos, recuerdo que es una palabra del último verso del evange-
lio de Marcos y actúa como “certificado de últimas volunta-
des” del viviente: “Ellos salieron a predicar por todas partes y
el Señor “trabajaba junto con ellos” (syn-ergein). O sea que
“co-laboraba”, “con-curría” o “actuaba como socio”. Nada
menos.

Otro regalo más: nos convierte en frutiportantes y, si les
suena raro, vayan a Gal 5,22-23, que habla del “fruto” del Espí-
ritu y dibuja el perfil de quien se deja guiar por él: es alguien
capaz de amar de verdad, no pierde la alegría, mantiene la paz,
tiene una respiración larga (la famosa “longanimidad” del ca-
tecismo), es amable y buena persona, mantiene la palabra da-
da, tiene aguante y capacidad para ser señor de sí mismo. 

Podemos preguntarnos si todos estos dones no tienen con-
trapartida y si no necesitamos hacer nada a cambio. Y creo
que, sin negar su condición de gratuidad, hay una condición
previa que nos dispone para recibirlos: el intento de “desalo-
jar troyanos”, esos pensamientos aún más peligrosos que los
peores virus y que amenazan con infectarnos el sistema ope-
rativo vital: “No podemos hacer nada”, “Han acabado con to-
do”, “No tenemos salida”… Que cada cual detecte sus vulne-
rabilidades y se pase el antivirus correspondiente. 

Aporto uno de los más recomendados por su eficacia y que
refleja una tradición árabe sobre Jesús: Juan el evangelista
tenía una risa contagiosa y Simón Pedro, en cambio, era dado
al llanto. Entonces Simón dijo a Juan: “Te ríes tanto como si ya
hubieras llevado a cabo la obra de tu salvación”. Y Juan le
contestó: “Y tú lloras tanto como si ya hubieras desesperado
de tu Señor”. Entonces Dios reveló al Mesías: “De los dos mo-
dos de vivir, el de Juan me agrada más”.

Si a algo nos empuja el viento de Pentecostés es a coinci-
dir plenamente con los gustos de Dios.

Okupemos la casa

H

DOLORES ALEIXANDRE

Son personas portadoras, con su decir y 
su quehacer, de noticias llenas de esperanza 
que amainan tantos alarmismos y tenebrismos.
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Ante la crisis planetaria que está azotando también
a todas las confesiones religiosas y, en particular, a la
Iglesia católica, muchas personas cristianas se sienten
desconcertadas y la jerarquía, en una irresponsable
huida hacia delante, parece que no quiere enterarse.
Algunas voces (Austria, EEUU, Irlanda, etc.) claman por
un nuevo concilio o una iniciativa similar que pueda dar
respuesta a los muchos desafíos que el mundo de hoy
está enfrentando a la fe. 

Paralelamente, el cincuenta aniversario de la cele-
bración del Concilio Vaticano II está despertando en
muchas comunidades cristianas un creciente interés
por un acontecimiento que se planteó en profundidad la
relación de la Iglesia con el mundo. Las dos preguntas
básicas que flotaban en el aula conciliar eran: “Iglesia,
¿qué puedes ofrecerle hoy al mundo?” y “Mundo, ¿qué
le exiges hoy a la Iglesia?”

Hoy, cincuenta años después, deberíamos hacer-
nos las mismas preguntas porque tanto el mundo como
la Iglesia han cambiado sustancialmente. Ante los nue-
vos desafíos -económicos, religiosos, políticos, cultura-
les, científicos, etc.- a los que hoy nos enfrentamos los
cristianos y cristianas, junto a muchos otros, debemos
elaborar nuevas respuestas. Y, para este cometido, de-
bemos tener la misma actitud honesta y creativa que
entonces tuvo el Vaticano II y usar, igual que entonces, una
metodología capaz de hacer razonablemente fiable la vincula-
ción entre historia y transcendencia.

Redes Cristianas, cuya preocupación fundamental desde
su origen ha sido tratar de hacer creíble la fe en cada circuns-
tancia histórica, considera que este aniversario puede ser un
tiempo oportuno para actualizar en nuestros días el espíritu de
la Primera Asamblea de Jerusalén, que relatan los Hechos de
los Apóstoles en su capítulo 15. En este sentido, la plataforma

integrada por más de 200 grupos y comunidades -de la que
alandar también forma parte- ha iniciado un proceso la cons-
titución de una base social suficientemente amplia, coinciden-
te en la búsqueda de una nueva forma de presencia cristiana
en el mundo de hoy y, en consecuencia, en la reforma profun-
da de la Iglesia. 

Una vez constituida dicha base social, se desarrollará un
proceso para celebrar una Asamblea Universal del Pueblo Cris-
tiano que se desarrollará en varias fases, desde 2012 hasta 2015,
coincidiendo con el aniversario de la clausura del Concilio Va-
ticano II. Para ello se ha lanzado un llamamiento abierto con el
fin de que puedan participar en este proceso todas las perso-
nas, colectivos y comunidades que se sientan interpeladas pa-
ra trabajar juntas en esta tarea ilusionante y esperanzadora.

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.redescristianas.net/asamblea-universal-del-pueblo-cristiano/
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Justino, Marcelino, Pedro, Bonifacio, Norberto,
Efrén, Bernabé, Antonio, Romualdo, Luis, Paulino, Juan,
Pelayo, Cirilo, Ireneo, Pedro, Pablo. No es un catálogo
de nombres para padres novatos. Se trata simplemen-

te de la lista de los santos que se celebran en la litur-
gia del mes de junio. Y no están todos porque el último
día del mes, para redondear la lista, se celebra a los
santos protomártires de la Iglesia de Roma. 

A una lista como ésta se le pueden muchos comen-
tarios, se le puede sacar punta desde diversos aspec-
tos. Habremos caído en la cuenta de que no hay en la
lista ni una mujer. No es un detalle menor. Pero hoy
vamos a verla desde otro punto de vista. Una lista como
ésta nos pone también en contacto con nuestras raíces
en la fe, con una historia hecha de personas concretas
que trataron, en la medida de sus posibilidades y luces,
de ser fieles a Jesús y su Evangelio. 

A veces, miramos a nuestra Iglesia y nos fijamos en
el lado oscuro, en todo el montaje que hemos hecho a
lo largo de los siglos de documentos, jerarquías diver-
sas, derecho canónico, organización territorial y no sé
cuantas cosas más. Y se nos olvida mirar a la otra his-
toria, la que han hecho muchas personas concretas, de
carne y hueso, como nosotros, que han servido al
Evangelio, y por eso han servido a sus hermanos y her-
manas, a la justicia y a la fraternidad, en sus vidas dia-
rias, en las luchas de cada día. 

Es posible que reavivando los recuerdos de ese
pasado que es nuestra historia como Iglesia, como
comunidad cristiana, resurjan en nosotros los deseos
de servir al Evangelio. Los que figuran en la lista de
santos de este mes de junio, y otros muchos más, cen-
traron su vida en el Evangelio y les importó un pimien-
to toda la demás parafernalia que algunos, desgracia-
damente, parecen creer que es lo más importante de la
Iglesia. 

El evangelio del mes Por Fernando Torres Pérez Un montón de recuerdos

Redes Cristianas impulsa la celebración de 
una Asamblea Universal del Pueblo Cristiano

“(DES)HACIENDO LA EPISTEMOLOGÍA,
DECONSTRUYENDO LA RELIGIÓN, 

DESCOLONIZANDO EL ESPACIO PÚBLICO”
9, 10, 11 y 12 de Julio - 2012

Palma de Mallorca
Universitat de les Illes Balears

Desde el grupo de investigación Desigualtat, gènere
i polítiques publicas y el Seminari sobre teories i

práctiques feministes de la Universitat de les Illes
Balears, queremos invitar a todas las personas que

les interese abordar críticamente el cruce entre
feminismo(s), religion(es) y colonialidad a las 
“II Jornades d’Estudis Feministes en Religió“

En el marco de las jornadas se presentará el libro
Feminismos, Religiones y Sexualidades en mujeres
subalternas, compilado por Vanesa Vázquez Laba y
editado recientemente por Católicas por el Derecho

a Decidir, de Córdoba, Argentina. Además, se 
contará con la presencia, entre otras, de Lucía

Ramón Carbonell y Rosa Cursach Salas, autoras del
capítulo “Teologías Feministas y mujeres subalternas”.

La totalidad de las jornadas incluye 
una amplia programación y una detallada 
metodología que se puede consultar en:

http://estudis-feministes-religion.blogspot.com.br/

Información e inscripciones: 
estudis.feministes.religio@gmail.com

Ante los nuevos desafíos -económicos, religiosos, polí-
ticos, culturales, científicos, etc.- a los que hoy nos
enfrentamos los cristianos y cristianas, junto a muchos
otros, debemos elaborar nuevas respuestas.

Recordamos a los santos y santas, no porque estén allí en lo alto, sino porque trataron de ser fieles a Jesús y su Evangelio
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Solamente queda un mes para saber
cuál será el candidato republicano que
luche contra Obama el próximo 6 de no-
viembre. En el tapete de póquer casi to-
das las cartas republicanas están juga-
das, a no ser que Ron Paul se guarde un
as en la manga. Tras la carrera por la
candidatura, Mitt Romney tiene la mayor
cantidad de fichas y todas las cartas a su
favor para poder combatir contra Obama
en las próximas presidenciales. 

A pesar de que Obama tenga que lu-
char contra el desencanto de gran canti-
dad de estadounidenses y frente a nu-
merosas encuestas que lo ponen entre la
espada y la pared, Romney tendrá que su-
dar para ganar la carrera. El presunto can-
didato republicano cuenta con dos obstá-
culos importantes a esquivar: su excesiva
ideología moderada -según militantes de
base republicana- y su inclinación reli-
giosa, que no está siendo precisamente
un acicate para su imagen pública.

Pero la importancia del fenómeno re-
ligioso en el affaire político no es algo
nuevo en uno de los estados pioneros en
el respeto a la adopción de una religión.
Debido a la herencia de la originaria plu-
ralidad religiosa, desde los primeros días
del colonialismo, no es raro que un político
hable con franqueza de su religión en cam-
paña electoral. Desde la otra ladera, nume-
rosas Iglesias y líderes religiosos también
se toman en serio las elecciones presi-
denciales, con la intención de dar una ade-
cuada orientación al voto de sus fieles.

Aunque haya votantes provenientes
del cristianismo tanto en el Partido Repu-
blicano como en el Partido Demócrata, a
veces la ideología religiosa de la pobla-
ción estadounidense se simplifica cuan-
do se afirma que desde el cristianismo
evangélico se tiende a apoyar al primero
mientras que votantes laicos apoyan a
segundo. En las próximas presidencia-
les, este estereotipo no se podrá enfati-
zar tan alegremente.

El perfil religioso de Romney
Pese a que el expresidente del Con-

greso, Newt Gingrich haya reconocido en
alguna ocasión que Romney es el favorito,
probablemente Ron Paul (el único contrin-
cante republicano que le queda a Romney)
se esté frotando las manos al pensar que
aún guarda una bala por usar: el exgo-

bernador de Massachusetts es mormón.
La creencia de que la Iglesia de los

Santos de los Últimos Días es una secta
está más que extendida en Estados Uni-
dos y quienes pertenecen a ella cargan con
el descrédito de ser racistas y ejercer la
poligamia. Según una encuesta de Gallup,
solo el 2% de estadounidenses se define
como mormón, lo que significa unos siete
millones de ciudadanos y ciudadanas. 

Aunque este movimiento crea en la
salvación a través de la fe en Jesucristo,
la mormona difiere en algunos aspectos
esenciales del resto de las confesiones
cristianas tradicionales. Junto a la Biblia,
la creencia en el Libro del Mormón, que
incluye las visiones de Joseph Smith, es
un elemento de revelación ineludible pa-
ra esta religión, tanto como para el cato-
licismo romano el Magisterio.

Una de las cuestiones teológicas más
curiosas de los mormones es que creen

que Jesús de Nazaret ya ha experimen-
tado una cierta parusía en el continente
americano. Es decir, que Jesús habría
venido por segunda vez, después de su
resurrección. Y una de las cuestiones más
peculiares de su moral sexual es la prác-
tica de la poligamia en algunas de sus
ramas. Otro asunto disyuntivo para las
Iglesias protestantes y el catolicismo es
la eclesiología tan exclusivista de este
movimiento. 

Opciones desestimadas
En cuanto a la restante representa-

ción evangélica de las primarias republi-
canas, no hay nada original que consta-
tar. Al parecer, Ron Paul, pertenece a la
congregación de Iglesias Bautistas. No
obstante, se sabe muy poco de su pensa-
miento religioso, porque casi nunca se le
ha podido sacar una declaración de esta
naturaleza. Paul se ha encargado de cui-

dar su imagen pública para que no se le
acuse de utilizar el voto religioso en su
campaña. Pero los 54 delegados obtenidos
por este candidato frente a los 724 de
Romney conducen a Paul, considerado uno
de los padres del Tea Party, a una situa-
ción poco aventajada. 

Otro representante del republicanis-
mo católico es Newt Gingrich, cuya can-
didatura está ya en suspenso. De él se
dice que viajó a Roma junto con Santo-
rum para la canonización de José María
Escrivá de Balaguer. Pertenece a la Igle-
sia Católica, aunque en su pasado entie-
rre el recuerdo de cuando era congre-
gante de las Iglesias Bautistas.

En la misma línea se sitúa Rick San-
torum. Hay que reconocer que hubiera
sido interesante que este candidato con-
servador no hubiera tirado la toalla a mi-
tad de primarias. Desde el comienzo de
la campaña, ha tomado el rol de católico
practicante. Su afinidad al Opus Dei y su
defensa a ultranza de la Iglesia de Roma
lo ha encasillado en un catolicismo y una
moral bastante conservadores. Tanto así
que, cuando era candidato para las pri-
marias, algún analista político ha llegado
a preguntarse con cierta ironía si el per-
fil de los votantes de John F. Kennedy
sería el mismo que el de los votantes de
Santorum.

Para comprender mejor este com-
plejo mosaico actual del juego de los dis-
tintos lobbies religiosos de Estados Uni-
dos en las cercanas presidenciales, en
el número de septiembre analizaremos el
perfil creyente de las personas que vo-
tan a los demócratas. Pero a estas altu-
ras podríamos lanzar algunas preguntas
iniciales: ¿se atreverían a votar los repu-
blicanos evangélicos al candidato mor-
món en las elecciones presidenciales?
¿Lo harían los y las votantes provenien-
tes del catolicismo de tendencia republi-
cana? ¿Lo votarían personas conserva-
doras no creyentes?

Estos interrogantes ponen en jaque
el triunfo del candidato republicano
Romney. Por ello, puede que en él acam-
pe el recuerdo esperanzador de la expe-
riencia de John F. Kennedy, que en 1960
se bautizó como primer presidente cató-
lico. Y eso que más del 25% del electora-
do estadounidense indicaban que no
votarían por un católico. 
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El perfil creyente de los republicanos y republicanas
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El voto religioso estadounidense
JESÚS SÁNCHEZ CAMACHO

Mitt Romney en la portada del Newsweek: “El momento mormón”.

Numerosas Iglesias también se toman en serio 
las elecciones presidenciales, con la intención de 
dar una adecuada orientación al voto de sus fieles.
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por DIEGO ESCRIBANO y JORGE TAMAMES

En 1943, Gerald Brenan reflejó con lucidez en, “El laberinto español”, las incoherencias de la
Iglesia católica:
La Biblia y, sobre todo el Nuevo Testamento, contiene dinamita suficiente para hacer saltar
todos los sistemas sociales existentes en Europa y, solamente por la fuerza de la costumbre y
por la hermosa y rítmica cadencia de las palabras, no nos damos cuenta de ello. Un chino inte-
ligente ha sido más observador que nosotros. Cuando Sun Yat Sen visitó Europa, se asombró
al ver que una religión que constantemente exalta al pobre y condena al rico era practicada y
mantenida principalmente por las clases más ricas, egoístas y respetables.

En nuestros días, la Iglesia católica sigue anclada en contradicciones dolorosas que
deterioran su imagen pública. Mientras la jerarquía ha elegido dar la espalda a los que
sufren en un momento de necesidad, algunos de sus representantes difunden mensajes
contrarios al espíritu evangélico. Ataques a los derechos laborales son bendecidos por
un manto de silencio; personas llegadas de otros continentes se convierten en víctimas
de políticas deshumanizadoras y decenas de miles de personas pierden sus hogares sin
que los obispos españoles expresen su oposición. 

Somos muchas las personas que nos sentimos lejos de unos representantes que atacan
a las personas homosexuales, que marginan a la mujer, que desprecian a quienes han
sufrido un divorcio e imponen una dictadura clerical. No entendemos por qué, en vez de
limitarse a defender el amor como base de una relación y reconocer lo natural en la
sexualidad dentro de cualquier relación, se mantiene una moral sexual hipócrita y anqui-
losada, que rechaza el uso del preservativo.

Igualmente, nos produce rechazo una Iglesia excesivamente espiritualista. Convendría
recordar la advertencia del arzobispo salvadoreño asesinado por su compromiso con
los valores cristianos, conocido por muchos como San Romero de América: “es fácil ser
servidores de la palabra sin molestar al mundo. Una palabra muy espiritualista, una pala-
bra sin compromiso con la historia, una palabra que puede sonar en cualquier parte del
mundo porque no es de ninguna parte del mundo; una palabra así no crea problemas, no
origina conflictos”. 

Existen más contradicciones. Urs Von Balthasar pone varias sobre la mesa cuando afir-
ma que “el poder económico, cultural, comunicativo y político para evangelizar supone
traicionar a la misión de la Iglesia”. ¿Cómo explicar, por tanto, que su máximo dirigente
sea también jefe de Estado? ¿Qué pensar del proselitismo agresivo que están llevando
a cabo fuerzas involucionistas dentro de la Iglesia? Para nosotros, ambas cuestiones
son problemáticas e inaceptables.

A pesar de todo, como jóvenes, encontramos muchas razones para sentirnos fuertemente atraídos por el mensaje cristiano, que
hoy sigue siendo tremendamente transgresor, provocador e igualitario. “Los últimos serán los primeros”, “es más fácil pasar un
camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el Reino de Dios”, “cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más peque-
ños, también conmigo dejasteis de hacerlo”.

Éstos son los valores que identificamos con el verdadero mensaje cristiano, valores compartidos y a los que se puede llegar por
diferentes iglesias y religiones. Porque el bien, el amor o la justicia no pueden ser monopolizados por una única visión de Dios,
por una única Iglesia o religión. Creemos firmemente que existen diferentes caminos para avanzar hacia el reino de justicia e
igualdad que anuncia el cristianismo. La identidad cristiana no puede entenderse si no está ligada a un compromiso con los que
más sufren, sin ponerse del lado de los  débiles, siempre.

Este compromiso por un mundo en que los últimos puedan llegar a la meta es la mejor expresión de la fe cristiana. Jesucristo dio
un testimonio radical, que hoy nos invita a poner en primer lugar a las personas excluidas y nos recuerda la identidad común del
género humano. “Amarás al prójimo como a ti mismo”. Estamos convencidos de que hoy habría luchado en favor de las perso-
nas que sufren abusos, de los hambrientos, de los inmigrantes que arriesgan su vida en duras travesías. 

La Doctrina Social de la Iglesia reconoce que “las riquezas realizan su función de
servicio al ser humano cuando son destinadas a producir beneficios para los demás
y para la sociedad”. Monseñor Romero, por su parte, afirmaba que “una Iglesia que
no se une a los pobres para denunciar desde los pobres las injusticias que con ellos
se cometen, no es verdadera Iglesia de Jesucristo”, y “el cristiano que no quiere
vivir el compromiso de solidaridad con el pobre, no es digno de llamarse cristiano”.

Queda mucho por hacer, pero compartimos causas con los que buscan una iglesia
diferente. ¿No es un mensaje atractivo para jóvenes que aún creen en la utopía? ¿No
es fácil simpatizar cuando mantienes la esperanza en otro mundo posible?

El subcomandante Marcos, referente alterglobalizador, en un texto escrito  a la
muerte de Samuel Ruiz, obispo de Chiapas y ejemplo a seguir en el camino de la revi-
sión crítica de modelos eurocentristas, escribe sobre la iglesia católica invitando a:
“mirar hacia abajo y encontrar ahí a quienes, como antes Don Samuel, desafiaron y
desafían al Poder. 
Se va Don Samuel, pero quedan muchas otras, muchos otros que, en y por la fe cató-
lica cristiana, luchan por un mundo terrenal más justo, más libre, más democrático,
es decir, por un mundo mejor.”

12

Seguiremos soñando

1.- Mural realizado por Cerezo en São Felix do Araguaia. Foto. Jorge Tamames
2.- Mural de Monseñor Romero en la Col. Dolores de San Salvador. Foto. Alison McKellar
3.- Mural del Subcomandante Marcos en Chicago. Foto. 20 Letters
4.- Mural de Jesús en Illinois (EE.UU.). Foto. Uptowner

Q●

1.

2.

3.

4.
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FICHA DEL AGENTE

NOMBRE: ____________________________________ IDIOMAS: ________________________________

RANGO: _______________________ ESTUDIOS: _____________________________________________

PASAPORTE: _______________________ BEBIDA PREFERIDA: ________________________________ 

DEVOCIÓN: ______________ NOTA: ________________________________________________________

Miguel De La Cuadra Sal Cerdo Políglota y vasco

“low cost varela”

En regla (benedictina) la San Guía Espiritual

San Sonite Trabajó en “Viajes San Marns” (hasta su quiebra moral)

en el colegio “Vírgen del Barco”, en clase turista

1 - CRUZ-EROS: “VOCACIONES EN EL MAL”
Con Monseñor Rei Pla i Boy al timón (por favor, haga un esfuerzo en pronunciar la “R” como
corresponde, no como “g”) y retransmitido en directo desde la televisión pública (si la
hubiere). La nave partirá, viento en papa a toda vela por los males del Sur, desde el puerto
de Sitges, y haciendo paradas en Ibiza, Mikonos, Lesbos y en otros encantos mediterráne-
os. Un manípulo de fornidos novicios boys navegará con bañadorcitos ajustados a derecho,
intentando pescar hombres (nocturnos y diurnos) en todos los puertos, para librarlos del
infierno y atraerlos al bien. El viaje finaliza en Mariana D’Or, ciudad de vocaciones.
2- CIRCUITO GRANDES APARICIONES. 
Peregrinación a Fátima, Lourdes y otras chicas del mantón… y a San Guijuelo. Están previs-
tas dos apariciones en ruta, dependiendo de la disponibilidad de las vírgenes y si la Santa
Cede. El viaje se puede extender con una visita a la Roma Imperial (incluido el dios Mitra), a
la Gran Muralla del Vaticano y a su particular Triángulo del Oro. Descuentos especiales a
políglotas, poliglotones y bizcos. (Este circuito nada tiene que ver con el de Fe, Esperanza y
Caridad, que este año tampoco se realizará). 
3 - CAMPAMENTO INTENSIVO PARA NIÑOS “MACIELITO LINDO”, EN
MÉXICO.
Con el Visto Bueno de la cátedra de san Pedero y patrocinado por el Corta ingles y por Toca
Cola Zero, se organiza este campamento jovial. Mano de santo para niños buenos o bueno-
rros en edad de merecer. Todas las mañanas, toque de corneta. De día, manualidades y
gymcanas al aire, y por las noches ardorosos fuegos de campamento con juegos de manos.
Clases de ingles a cargo de algunos sacerdotes irlandeses. Tráiganos a sus hijos (y una
copia de su nómina a nombre de sor María Valmala), y nosotros corremos con todo. Es gra-
tis, pero que cada uno dé todo lo que pueda dar.
4 - EUROCOPA EN POLONIA O J.M.J.OO. DE LONDRES 
Este año no hay JMJ en España, al haber sido ya derrotados los socialistas. En su lugar, la
hinchada española, con los ultras católicos a la cabeza, rezará en la tierra del beato bis para
que los goles de la selección (a la que no se debe llamar “la roja”, según el cardenal Espada)
produzcan muchos baby booms. Después, traslado a Londres y acompañamiento económi-
co-espiritual a los obispos, que se colgarán muchas medallas, medallitas y medallones
(todas ellas de oro, por supuesto) en los Juegos Olímpicos. Hay expectación ante el equipo
episcopal español, que lleva años preparándose en asalto a la altura y en lanzamiento de
martillo contra herejes y comunistas. 
NOTA: Se recomienda a las jóvenes que hayan abortado que acudan a estos encuentros multitudinarios
y se encomienden a Manolo el del Bombo, ya que con la euforia del momento puede que se decida algu-
na absolución general. 

5 - FIESTAS DEL PUEBLO DE DIOS.
A pesar de los recortes, gracias a las fiestas que el Pueblo de Dios ha ido guardando durante
siglos (las fiestas de guardar), también este año podremos tener fiestas patronales en honor
de san Guijuelo. Después del encierro de teólogos se celebrará la Gran Corrida (6 herejes 6, de
la ganadería jesuítica: un monofisita, dos arrianos, dos montoros bravos y uno masón). Como
ya es habitual, no habrá Romería ni Ellacuría. Se repetirán las tradicionales carreras de sa-
cros, el papacalles, el desfile de Obispos y Cabezudos, la adoración eucalíptica y el concur-
so de acreedores. Se clausurarán (es un decir) las fiestas con un Gran Recital de Monseñor
Caballé, “a capella” y con la actuación cingular de danza de vientre de las transcoristas y
diaconisas Reignona y Plachonda. Habrá fuegos artificiales y misa solemne (también artificial).
6 - EXCURSIÓN AL MÁS ALLÁ.
Reserve ya su nicho con vistas de sol y sombra en el Hotel Panteón. Billete solo de ida. Tasas
y carburante (en el caso de incineración) no incluidos. Descuentos especiales a políglotas
y bizcos. Grandes descuentos para pandemias. Confusión comunitaria con celebración del
pendón, absolución general y amnistía fiscal para corruptos y semicorruptos. En el billete
está incluida una breve visita a una fábrica de tormentos (presentación a cargo de Luz y Fer)
y un almuerzo en el restaurante “La Gula papal”, con toques apocalípticos. No se necesita
bronceador. Últimas plagas disponibles.
7 - SUBIDA AL MONTE CASINO.
Para montañeros y trepas eclesiásticos, con Monseñor Camino (afamado experto en ampollas)
al frente y cara al sol. Tras las huellas del Zorro. Id equipados (clergyman, báculo polivalente,
solideo para el sol…). Ascenso vertiginoso. Almuerzo en ruta (con ca-fé, perí-copa y puro).
Si el tiempo lo permite, al llegar a la cima se ofrecerá una visión extraordinaria de todos los rei-
nos del Mundo, que los obispos podrán adquirir adorando a quien se debe (no se incluye apari-
ción. Para eso hay que hacer el circuito “grandes apariciones”). Opcional: difícil descenso a la
realidad. Pueden reservar plaza llamando a su vicario (si no le cogen el fijo, llame al inmóvil).
8 - BALNEARIO + SPA + RETIRO
En el Spa Spaña, dirigido por los padres Astete y Ripalda. Altamente recomendado para sa-
cerdotes heterodoxos y monjas rebeldes, quienes pueden rebajarse en las tranquilas aguas
terminales, descansar todo lo que quieran e incluso retirarse definitivamente. Agua benedicta
solo por prescripción y con copago. Hay rezo obligatorio del rosario por inmersión. Otras
prescripciones: roucoterapia o terapia de grupo y mensajes papales (en la cabeza y en los
pies); el buffet no será libre, ya que la libertad solo conduce al pescado (y la carne es débil). 

NOTA: A raíz del último escándalo ocasionado por el Reig, se suprime el San

Fari a Bostuana con lema “Consiga su trofeo, convirtiendo un ateo”.

NOTA 2: Se recomienda la lectura de la trilogía que hace furor entre los jóvenes:

Levítico, Números y Deuteronomio, en versión del cardenal Rosco y Varrilla.

ÚLTIMA HORA: El Gobierno decide suprimir los descuentos especiales a polí-

glotas y bizcos.

ULTIMÍSIMA HORA: El Gobierno decide que los políglotas y bizcos deberán

pagar un nuevo impuesto especial, solidario y temporal. Los estudiantes biz-

cos que no lleguen a un 6 de nota media, que se preparen. 

La Iglesia ha sufrido tanto con ese presidente italiano de dudosa moralidad (*), que se ha visto

obligada a sacar ingresos con gozo de nuevas fuentes de financiación. A petición del germano

(y por tanto severo) cardenal A. Rayaner y atendiendo a la gran tradición viajera del pueblo de

Dios (véase por ejemplo el Éxodo o los Trechos de los apóstoles), ha decidido montar su pro-

pia agencia de viajes (antes era solo una agencia de viejos) para ofrecer un verano calentito a

los más devotos y sacarse unas perrillas.

Para ello ha elaborado un folleto (con perdón) que ha sido interceptado por nuestro agente

Deviajes. Según reza el texto de la portada, se incluyen en él “algunas impuestas [por propues-

tas] para pasar un verano santo y correcto”.

A continuación les presentamos esta última filtración, deseándoles también un verano santo,

correcto y si acaso divertido.

…
(*) Nos referimos a Mario Monti, quien suprimió algunas exenciones fiscales de las que se beneficiaba la
Iglesia, no al venerable Silvio Berlusconi, que en gloria está.

Momento en 

que el agente

Deviajes perdió 

su primer tren.
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avier Tirapu Ustarroz,
neuropsicólogo clínico
en el servicio de reha-
bilitación neurológica

del Complejo Hospitalario Público
de Navarra, ha merecido el premio
nacional de Neurociencia Clínica.
Sus estudios se han centrado pre-
ferentemente en aspectos como la
inteligencia, la conciencia, las emo-
ciones y el cerebro social. Entre
sus libros destaca Para qué sirve el
cerebro (Desclée, 2008).

¿Qué es, materialmente, el cerebro
humano?
Una masa del tamaño de un coco,
con forma de una nuez, del color
del hígado recién cocido, la textura
de un paté y una células, algo es-
peciales, que se llaman neuronas.
Una materia gelatinosa, que pesa
aproximadamente un kilo y cuatro-
cientos gramos y que hace unos
200.000 años llegó a pesar un kilo y
medio, pero cuando el ser humano
se hizo sedentario el cerebro se
empequeñeció un poco. Una pre-
gunta, irónica, que me atrevería a
hacer es si ahora, con los ordena-
dores y la creciente domesticación
humana, el tamaño del cerebro no
seguirá menguando. El cerebro
sigue siendo un problema, pero ya
no es un misterio para la ciencia. 

¿Cerebro y mente son la misma
cosa?
Sí, lo son. Nuestro equipo clínico
lleva muchos años estudiando a
pacientes y atendiendo a procesos
que se dan en el funcionamiento
del cerebro, tales como el lengua-
je, la atención, la memoria, el con-
trol de los movimientos, o la per-
cepción sensorial. Se ha acabado
con una idea cartesiana y menta-
lista del ser humano, como si el ce-
rebro y la mente fueran diferentes.
Se pensaba, por un lado, en el ce-
rebro como algo material y, por
otro, en la mente como algo inma-
terial. Dos cuestiones nos preocu-
paban: si la mente podía existir fue-
ra del cerebro y qué es lo que nos
hace humanos. Ahora a mí me pre-
ocupa una tercera cuestión: qué es
lo que hace tan inhumano al ser
humano. Pero la cuestión central
es que nos hemos pasado toda la
historia definiendo conceptos: la
inteligencia, la autoconciencia, la
identidad única e irrepetible de ca-
da persona. Para intentar saber
qué es algo no hay que intentar de-
finirlo, es mejor diseccionarlo y
conocer sus componentes y com-
portamiento, saber lo que hay en
su interior.

¿Qué es eso del cerebro social?
Una manera más sencilla y directa
de hablar sobre lo que otros llaman
la “cognición social” Responde a
la cuestión de cómo trabaja nues-
tro cerebro para procesar informa-
ción acerca de otros seres huma-
nos. Y concluye que el ser humano
es un ser social por naturaleza y
que la estructura de su cerebro no
ha cambiado desde hace 50.000
años. Desde aquel tiempo vivía en
grupos, porque siempre ha necesi-
tado del grupo para ser más eficaz
y sobrevivir. Según Darwin el prin-
cipal objetivo del cerebro es ges-
tionar nuestra vida, es decir, ga-
rantizar la supervivencia y la cali-
dad de esa supervivencia. No po-
demos vivir en soledad. Y está de-
mostrado que las personas solita-
rias tienen más depresiones y pro-
blemas del sistema inmunitario,
mayor predisposición a la demen-
cia y hasta les cuesta más curar y
cicatrizar cualquier herida en su
cuerpo. Es curiosa una coinciden-
cia: en nuestro tiempo cualquier per-
sona tiene relación estable y cierta
confianza con un máximo de 150 per-
sonas; ese número de 150 era tam-
bién el máximo para una comunidad
prehistórica que, a partir de esa ci-
fra, se fragmentaba creando otro
nuevo grupo de convivencia; y tam-
bién, según un estudio reciente,
son grupos de 150 los que mantie-
nen relación estable en Facebook.

¿Cuál es el origen de nuestro cere-
bro social?
Pues algo que no parece muy no-
ble ni elevado. La competencia,
dentro del grupo, por el alimento y
por el sexo. Pero ya en el paleolíti-
co los hombres se iban a cazar a
bastante distancia para abarcar
mucho espacio, mientras que las
mujeres se quedaban reunidas en
las cuevas. Y las mujeres desarro-

llaron mejor el cerebro social; ellas
tienen más empatía, más capaci-
dad de ponerse en el lugar del otro
que los varones. La vida social ha
amplificado esas diferencias que
vienen de fábrica. Parece, según
algunos autores, que los humanos
empezaron a usar su cerebro social
cuando desarrollaron estrategias
para engañar a otros de su misma
especie. Engañar es algo adaptati-
vo y, a veces, mentir parece cosa
buena, según la intención, porque
puede evitar males mayores tales
como fuertes violencias. Solemos
hablar de mentiras “piadosas”.

¿Qué parte del cerebro gestiona
los sentimientos religiosos?
Parece ser que los sentimientos re-
ligiosos tienen que ver con la cor-
teza cerebral, donde reside lo que
nos hace humanos. Los chimpancés
no creen en Dios. Lo que sabemos
es que, culturalmente, el ser huma-
no se ha dotado de varias necesi-
dades, tales como cooperar y tener
valores morales. Yo suelo decir que
“estoy seguro de que Dios existe, so-
lo que, para algunos, Dios ha crea-
do al hombre y, para otros, el hom-
bre ha creado a Dios”. Pero existe,
porque el ser humano se ha dotado
de un sistema de creencias. Sabe-
mos, científicamente, que las epi-
lepsias del lóbulo temporal dere-
cho producen experiencias religio-
sas intensas, místicas. Hay algunas
tesis que plantean que Teresa de
Ávila y Juan de la Cruz era epilépti-
cos del lóbulo temporal derecho.
Hay experiencias tan interesantes
como la meditación profunda, igual
en el budismo que entre monjes y
monjas católicas que llevan mu-
chos años meditando, que consi-
guen que una parte del cerebro pa-
ralice la zona cerebral a la que lle-
gan todas las señales del cuerpo y
logran sentirse como vacíos, abso-
lutamente en paz.

¿Qué pasa con nuestras emociones?
Un buen cerebro social sabe perci-
bir bien las emociones de los de-
más mirando, por este orden, a sus
ojos, su cara y su cuerpo, que tras-
miten lo que el otro está sintiendo.
Hay seis emociones básicas: ale-
gría, tristeza, miedo, asco, ira y sor-
presa. Se dan en todas las culturas

del mundo y en todas ellas se da la
misma expresión facial y corporal
para expresarlas. Nuestras emocio-
nes no tienen la función de hacer-
nos felices, sino la de garantizar
nuestra supervivencia. Quienes sa-
ben equilibrar razón y emoción son
las personas que mejor viven.

¿Qué tiene que ver eso con la vida
y la solidaridad?
Bueno, yo he escrito que “el senti-
do de la vida es tener las necesida-
des satisfechas para poderse pre-
ocupar por el sentido de la vida”. A
quien se esté muriendo de hambre
ahora mismo en Etiopía no creo
que le interesen mucho el sentido
de la vida ni la cognición social.
Ante todo, los humanos pretende-
mos dos cosas: buscar el placer y

evitar el dolor. Aprendemos por los
castigos y premios que recibimos.
Si nos premian es más probable
que hagamos algo y si nos castigan
es menos probable que lo haga-
mos. Pero el cerebro humano tiene
dos características propias: ningu-
na otra especie es capaz de traer

el pasado al presente como lo hace
nuestra memoria, ni de generar fu-
turos anticipados; nuestro cerebro
es un simulador virtual capaz de
concebir y proyectar diferentes fu-
turos para nuestra vida personal y
comunitaria. Además nuestro cere-
bro es un simulador de lo que cree-

mos que pasa en otras mentes y se
puede preguntar qué sabrán de-
terminadas personas acerca de un
asunto, o qué opiniones o creen-
cias tendrán, con lo que construi-
mos prejuicios sobre ellas. Lo me-
jor del cerebro social es la empa-
tía, ese deseo de que nuestros se-
mejantes no sufran. Y quien tenga
curiosidad y afán por aprender, al
final, será inteligente.

¿Podemos tener alguna guía de
aprendizaje?
Diré tres máximas, que me conven-
cen. Un ser inteligente y sabio es
quien piensa todo lo que dice y no
dice todo lo que piensa. Si quieres
conocer a los demás, conócete
mejor a ti mismo y si quieres cono-
certe mejor a ti mismo, pon mayor
empeño en conocer a los demás.
Por fin, como escribió Balzac, “La
soledad es maravillosa, pero es im-
prescindible tener cerca a alguien
que te lo recuerde”.

J

Javier Tirapu habló sobre “El Cerebro Social” ante medio millar de personas

“Culturalmente, el ser humano se
ha dotado de varias necesidades,
tales como cooperar y tener
valores morales”.

“Estoy seguro de que Dios
existe, solo que, para 
algunos, Dios ha creado 
al hombre y, para otros, 
el hombre ha creado a Dios”.

“Un ser inteligente y sabio es
quien piensa todo lo que dice
y no dice todo lo que piensa”.

“Un buen cerebro social 
sabe percibir bien 
las emociones de los demás
mirando, por este orden, 
a sus ojos, su cara y 
su cuerpo, que trasmiten lo
que el otro está sintiendo”.

“Las personas que saben equilibrar 
razón y emoción son quienes mejor viven”

JAVIER PAGOLA

Conversaciones en el Foro Gogoa: Javier Tirapu, neuropsicólogo clínico

Movimientos sociales

Foto. Iban Aginaga
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a Federación Estatal de
Lesbianas, Gais, Tran-
sexuales y Bisexuales
(FELGTB) organizó el

mes pasado, en Madrid, su IV
Encuentro del Área de Asuntos
Religiosos, abierto también a
otras organizaciones, donde
anualmente se trabaja la com-
binación de la realidad creyente
con la diversidad afectivo-se-
xual. Con el nombre de “Libres
en la Fe para Amar” se reunie-
ron unas 70 personas de dife-
rentes confesiones, entre las
que se encuentran personas de
trayectoria judía, reformada,
protestante, católica, budista,
además de católicos y católi-
cas de base.

Durante los encuentros, que
tuvieron lugar en el albergue
Richard Schirrmann de Madrid,
se realizaron diversos talleres
de formación, espacios de de-
bate, y presentaciones, como la
del teólogo danés Renato Lings,
autor del libro Biblia y Homose-
xualidad, ¿se equivocaron los
traductores?, donde destaca
que textos como el de Sodoma
y Gomorra se han interpretado
equívocamente contra la homo-
sexualidad cuando en realidad
se hablaba de falta de hospita-
lidad, violaciones, injusticas,
etc. Renato Lings asistió expre-
samente al encuentro viniendo
desde Dinamarca. Asimismo,
asistieron también la presiden-
ta de la FELGTB, Boti G. Rodri-
go, la diputada de la Asamblea
de Madrid Carla Antonelli, y el
teólogo Benjamín Forcano.

También destaca la presen-
cia Danielle e Ingrid, reciente-
mente casadas en Ceuta, refu-
giadas en España por sufrir
agresiones por su orientación
sexual en sus países de origen,
Camerún y Congo, que compar-
tieron su experiencia.

Boti G. Rodrigo afirmó, so-
bre las personas que participa-
ron en este encuentro: “Sois un
fecundo espacio activista que
permite visibilizar e integrar la
realidad no siempre fácil de las
personas creyentes LGTB y per-
mitir su autoafirmación. Quie-

nes integráis el Área de Asun-
tos Religiosos sabéis muy bien
lo que significa que la religión
tenga la posibilidad de influir en
las leyes civiles. Sabéis que la
FELGTB ha condenado pública-
mente la homilía del obispo Reig,
palabras envenenadas por la ho-
mofobia y por el machismo, así
como el hecho de haber sido
transmitida por la televisión pú-
blica, que no debe convertirse
en púlpito virtual de la jerarquía
de una determinada confesión
religiosa. Tenemos que seguir
luchando por la igualdad y por el
respeto a la diversidad, a todas
las diversidades. Por eso vues-
tra lucha es tan importante”.

Aurelio Lepe Gil, coordina-
dor del área, ha destacado que
“espacios como este permiten
vivir una fe y espiritualidad de
acuerdo con lo que gran parte
de la sociedad de nuestro siglo
XXI busca y quiere, espacios
horizontales de igualdad, justi-
cia social y armonía, donde las
características de las personas,
ya sea procedencia, género o
identidad de género, orienta-
ción sexual, color, etc., no sean
obstáculo alguno -al contrario-
y donde todas y todos tenga-
mos los mismos derechos”.

Movimientos sociales

Libres en la fe para amar
Área de Asuntos Religiosos de la FELGTB

Se reunieron unas 70 personas
de diferentes confesiones,
entre las que se encuentran
personas de trayectoria judía,
reformada, protestante, 
católica, budista…

Madrid acogió del 13 al 15 de abril el IV Encuentro de Asuntos Religiosos de la FELGTB
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IV ENCUENTRO ESTATAL DE ASUNTOS RELIGIOSOS: COMUNICADO FINAL
El fin de semana del 13 al 15 de abril de 2012 nos hemos reunido diferentes grupos, organizaciones y personas a nivel individual para

celebrar, con gozo y alegría, el IV Encuentro Estatal de Asuntos Religiosos de la FELGTB. Así, hemos compartido y celebrado nuestra reli-
giosidad y espiritualidad, que nos libera como personas LGTB capaces de amar y nos coloca en solidaridad con la defensa de los dere-
chos humanos, en especial de las personas LGTB, creyentes y no creyentes, en España y en todos los países del mundo.

Estos días hemos querido revisar los pasos dados hasta ahora y continuar avanzando en los objetivos planteados. Por ello, manifes-
tamos y nos reafirmamos en las siguientes conclusiones y compromisos:
● Nuestros grupos son lugares de acogida y vivencia de nuestra fe como creyentes LGTB de todas las confesiones y sensibilidades reli-

giosas. Queremos trabajar desde ellos para una sociedad nueva, que entienda que Dios es Amor, y que este amor es para todas y todos.
● Debemos realizar un esfuerzo para erradicar los prejuicios, trabajar el Amor y educar en el respeto, con el fin de quitarnos lacras como

creyentes LGTB.
● Estamos aquí para reforzar a las personas LGTB creando espacios de solidaridad y valores positivos, así como profundizando sobre

nuestra identidad creyente. Nos basamos en el respeto, el amor, la inclusividad hacia la/el que es diferente.
● Nos consideramos comunidades de hermanas y hermanos en la fe y queremos potenciar los carismas como las primeras comunida-

des cristianas, así como intercambiar cartas y visitas. Igualmente, queremos seguir potenciando los encuentros y actividades interre-
ligiosas zonales y estatales.

● Como creyentes, defendemos la laicidad del Estado como forma de ser una sociedad más libre y plural. El laicismo no es ni de dere-
chas ni de izquierdas. Mediante el conflicto permanente no se resuelve nada. El debate debe ser serio, orientado de forma inclusiva y
con espíritu constructivo, desde el amor y la generosidad, pero respetando la igualdad espiritual y la libertad de conciencia.

● Como personas creyentes LGTB, reconocemos la necesidad de una formación teológica feminista y reflexión teológica desde nuestra
perspectiva LGTB, la necesidad de reconstruir nuestros constructos sexistas y la necesidad de que el género no sea un impedimento
a las vocaciones personales.

● Seguiremos trabajando a favor de un lenguaje inclusivo que empiece en nuestros grupos de base como signo del renacer en el Espíritu
que nos hace hijos e hijas de Dios Madre/Padre.

Dios, nuestra espiritualidad, es nuestra expresión de libertad. Él/ella/ello nos permite amar la vida y apostar por un mundo más soli-
dario, igualitario y equitativo, en equilibrio con su entorno. El amor no tiene límites y romper barreras significa liberar el Amor de Dios.
Ese es nuestro mayor compromiso con la sociedad y así reafirmamos nuestra opción por las personas excluidas, pobres y en desigual-
dad, por un mundo sin barreras ni prejuicios, por un sistema social no excluyente, por un mundo de tod*s y para tod*s.

En Madrid, a 15 de abril de 2012

L

El grupo de participantes en la clausura del Encuentro.

De dcha. a izq. Benjamin Forcano, Boti G. Rodrigo, Aurelio Lepe,

Carla Antonelli y Renato Lings.

Jordi y Dania, dos de los participantes en el Encuentro.
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saías anunciaba un tiempo
nuevo, en el que las lanzas
se convertían en podaderas
y las armas en arados, que

son herramientas mucho más úti-
les, ¡dónde va a parar! Hoy tam-
bién resultaría provechoso tal
trueque aunque, personalmente,
preferiría que no aumentaran las
podaderas, que ya nos han poda-
do más allá de nuestras posibili-
dades. ¡Arados, mejor arados! Los
presupuestos públicos, sin em-
bargo, no parece que hayan leído
a Isaías, porque, en contra de lo
que nos cuentan, el Ministerio de
Defensa (¿de qué?) es, con gran di-
ferencia, de los menos recortados.

El Centre d’Estudis per la Pau
J. M. Delàs, de Justícia i Pau,
(www.centredelas.org) analiza ca-
da año los gastos militares; el in-
forme de 2012, “El Gasto Militar
en España 2012. Una posibilidad
para reducir la crisis”, firmado
por Pere Ortega, pone negro so-
bre blanco estas cuentas. El Go-
bierno explicó que el promedio de
disminución respecto a 2011 de
los dineros de los ministerios es
del 16’9%, pero el de Defensa (in-
sisto, ¿de qué?) solo mengua un
11%. Resulta, pues, sorprendente
que departamentos que afectan a
derechos básicos o con trascen-
dencia para la recuperación eco-
nómica resulten más perjudica-
dos: Sanidad y Servicios Sociales
disminuye un 13’7% y Educación y
Cultura, un 21’2%; Industria, Ener-
gía y Turismo cae un 31’9%; en Fo-
mento, la obra pública retrocede
un 18’4%, y las ayudas a la investi-
gación en I+D retroceden un 25’6%.

No queda ahí la cosa: el 11%
tampoco es real. Analizadas las
cuentas militares con criterio
OTAN, que aconseja sumar todas
las partidas militares repartidas
por otros ministerios y añadir los
intereses de la deuda pública pro-
porcionales al de Defensa, señala
el informe que las cifras más que
se duplican. Los presupuestos del
Estado destinan a este Ministerio
7.411 millones de euros pero, he-
chas estas operaciones, resultan
ser 15.834 millones, lo que signifi-
ca que la disminución respecto al
año pasado es del 6’95%. 

Estas son las previsiones rea-
les, pero no agotan los gastos mi-
litares. Sigue explicando el infor-
me que una cosa es el gasto mili-

tar presupuestado y otra muy dis-
tinta el gasto real liquidado al cie-
rre del ejercicio. A lo largo del año
se van asignando considerables
recursos a las partidas que han
estado insuficientemente dota-
das, procedentes sobre todo del
Fondo de Contingencias, que es
como se costean las misiones mi-
litares en el exterior. Por concre-
tar: estas misiones tuvieron en
2011 un presupuesto inicial de 142
millones de euros, pero en reali-
dad se gastaron 861. Lo mismo
ocurre con buena parte de las
inversiones en armas, donde al fi-
nal del año se consumieron 582
millones de euros más que los ini-
cialmente asignados. 

En fin, que cuando el tiopaco
(el de la rebaja: ¡no es una refe-
rencia histórica!) termina su ta-
rea, la rebaja de la rebaja es más
que notable. El presupuesto de
Defensa del año 2011 se aprobó
con una disminución confesa del
gasto de 594 millones de euros,
pero ahora sabemos -gracias al
informe del Centre Delàs- que la
liquidación provisional (aún no es
definitiva) registra un incremento
de 1.164 millones de euros sobre
el total inicial, lo que representa
un 6’75% de aumento; casi el mis-
mo porcentaje (7%) que se anun-
ció que menguaba. La realidad a
veces es reversible. Es probable
que termine pasando lo mismo en
el presente ejercicio, pero lo que
a estas alturas se sabe es que los
gastos militares realmente presu-
puestados en el Estado español
representan un recorte de solo un
6’3% respecto a 2011, que signifi-
ca el 1’6% del Producto Interior
Bruto, el doble de lo que nos cuen-
ta el propio ministerio. Bajando a
cifras más comprensibles para
quienes manejamos economías

más domésticas, el conjunto de
los españolitos y españolitas des-
tinaremos cada día de 2012 al me-
nos 46’6 millones de euros a estos
guerreros quehaceres; es decir,
366 euros por cabeza al año. 

Por encima de 
nuestras posibilidades

Un lema de esos que se corean
en las manifestaciones reclamaba
“los gastos militares p’a birras en
los bares”; cuando consigamos
(que solos no vienen) tiempos me-
jores, tal vez podamos volver a es-
ta vieja reivindicación, pero ahora,
con la que cae, conviene exigir
otros destinos. El informe firmado
por Pere Ortega señala que uno
podría ser sanear las cuentas pú-
blicas a base de reducir el déficit
y el endeudamiento. “Cómo ha-
cerlo -explica- es sencillo, lo que
se requiere es honestidad para
explicar a la población los peli-
gros y amenazas que se ciernen
sobre nuestro Estado para mante-
ner ese enorme gasto”. 

Esa es la cosa, que las ame-
nazas que cada día sentimos los
seres humanos que formamos la
población española real poco tie-
nen que ver con soldados, caño-
nes o aviones de combate. O sí;
tal vez tienen mucho que ver, pe-
ro en sentido inverso. La natura-
leza de las amenazas reales -pa-
ro, disminución de ingresos, re-
corte de derechos y servicios bá-
sicos, inseguridad económica y
jurídica…- las hacen invulnera-
bles a ejércitos y tanques, pero
retraer fondos de marciales desti-
nos e invertirlos en humanas ne-
cesidades y ciudadanos dere-
chos mejoraría bastante nuestras
condiciones de vida.

El informe del Centre Delàs
propone algunas sensatas medi-

das, como disminuir el tamaño de
“las fuerzas armadas, anular los
contratos de los grandes Progra-
mas Especiales de Armamentos,
eliminar la I+D militar y reducir la
presencia de fuerzas armadas
españolas en el exterior”. El aho-
rro así conseguido supondría en-
tre 7.000 y 8.000 millones de euros
anuales, que ayudarían a las ar-
cas públicas a disminuir el en-
deudamiento y el déficit público y
a salir de la crisis.

Hasta aquí, el informe. Baje-
mos ahora a nuestros bolsillos.
Hay una manera bastante directa
de hacer saber a los gobernantes
que nuestras prioridades no son
armas y soldados, sino justicia y
derechos: recortar de nuestra de-
claración de la renta los gastos
militares y dedicarlos a mejores
fines. Es la objeción fiscal que ca-
da año, con la primavera, suele
visitar las páginas de alandar, in-
vitando a decidir sobre lo que nos
importa y nos corresponde. En
www.grupotortuga.com/Campana
-contra-el-Gasto-Militar, entre
otros numerosos lugares virtua-
les, explican cómo hacerla. Es
una manera de oponerse a gue-
rrear por encima de nuestras
posibilidades.

Semillas contra la violencia
El pasado 29 de abril muchas perso-
nas ‘’dieron la lata’’ para  destacar
los progresos logrados contra la vio-
lencia de género gracias a la persis-
tencia de la ciudadanía. Hombres y
mujeres de diversas edades entrega-
ron en Madrid dos mil latas a perso-
nas que asumieron el reto de “con-
servar” intacto su compromiso con-
tra la violencia de género. Cada lata
contenía semillas de violeta, color
que simboliza este compromiso, para
que cada persona las sembrara en su
entorno plantando así cara a la vio-
lencia de género, según afirmó la
organización del acto, a cargo de la
ONGD Paz y Desarrollo. 

Campaña “Dar la lata”

Sin ver ni oír
Todas las discapacidades tienen su
propia idiosincrasia, pero cuando se
juntan dos de ellas las complicacio-
nes se acrecientan. Es el caso de las
personas sordociegas que el día 27
de junio celebran su día internacional.
En España viven alrededor de unas
6.000 personas con esta pluridisca-
pacidad. Sobre todo, las dificultades
mayores con las que se encuentran
son de comunicación y están deriva-
das del gran aislamiento al que se
tienen que enfrentar. Dicen que “los
ciegos se aíslan del mundo, los sor-
dos de las personas y los sordocie-
gos, ¿entonces de qué?”. La comu-
nicación con estas personas se reali-
za a través del sistema dactilológico
que se basa en plasmar en la mano
cada letra del lenguaje de signos de
las personas sordas, pero cuando te
encuentres con alguien sordociego
no lo dudes, acércate, tócale y que
sienta tu cercanía.

www.foaps.es 

Un centro distinto
El colectivo San Lázaro-Cristianos Ho-
mosexuales-LGTB ha puesto en mar-
cha un centro de orientación familiar
distinto. Como tantos otros, en él se
intenta ayudar a las personas a vivir y
realizarse como pareja. Y, como mu-
chos de ellos, su orientación es cris-
tiana. Se distingue, sin embargo, por
su orientación, decididamente inclu-
siva: tanto de las distintas confesio-
nes cristianas como de los distintos
tipos de familia. El Centro de Orienta-
ción Familiar Inclusivo San Lázaro ayu-
da a las personas LGTB desde una
perspectiva cristiana y acogedora de
su realidad sexual, brindándoles apo-
yo en su proceso de noviazgo, matri-
monio o ruptura de su relación me-
diante recursos educativos, talleres y
acompañamiento espiritual. Su sede
está en Málaga, pero algunos recur-
sos pueden ofrecerse también en
otras ciudades andaluzas, así como
en Cataluña, Castilla y León, Galicia y
Madrid. 

Para más información: 
http://cofinclusivo.wordpress.com

Colectivo San Lázaro

Breves

I

“Non-Violence” (1988), escultura de Fredrik Reuterswärd en Nueva York. 

Destinaremos cada día 
de 2012 al menos 
46’6 millones de euros 
a estos guerreros 
quehaceres, es decir, 
366 euros por cabeza al año.

Hay una manera bastante
directa de hacer saber a 
los gobernantes que 
nuestras prioridades no son
armas y soldados, sino 
justicia y derechos: recortar
de nuestra declaración de 
la renta los gastos militares.

Armas por arados
Gastos militares no tan menguantes

Movimientos sociales

Foto. Renato Grisa.

ARACELI CABALLERO
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l verano, las vaca-
ciones, son siempre
un periodo propicio
para poner los pies

en la tierra. La posibilidad de
tener más tiempo libre nos per-
mite leer, informarnos, dedicar
tiempo a profundizar en temas
que durante el año se nos que-
dan en titulares… Pero, además,
el tiempo estival es una oportu-
nidad para poner los pies en la
tierra de manera literal, para pi-
sar el terreno de los países em-
pobrecidos del Sur o de aquellos
lugares de nuestro propio país
en donde acampa la pobreza.

Estas experiencias de cam-
po de trabajo, voluntariado o tu-
rismo solidario -‘turismo de po-
breza’, como se le ha dado en
llamar recientemente-, son “ven-
tanas a la realidad en la que vive
medio mundo y que a menudo
tiene muy poco que ver con los
entornos más turísticos”, tal y
como lo describía recientemente
Gonzalo Fanjul en su blog 3.500
Millones (http://blogs.elpais.com/
3500-millones). 

Para Fanjul, cualquier per-
sona responsable que quiera
realizar un viaje en esta línea
“tiene hoy a su alcance la infor-
mación y la infraestructura que
necesita para planificar un ‘tu-
rismo de pobreza’ que le ayude
a entender mejor el mundo en el
que vive”. Y continúa el blogue-
ro, “no hay nada insultante en
acercarse con respeto a unas co-
munidades que, a partir de ese
momento, podrían jugar en
nuestras vidas un papel mucho
más relevante del que han teni-
do hasta ahora”.

Efectivamente, se trata de
experiencias que tienen quien
las defiende y también gente en
contra, pero que, bien encauza-
das y preparadas, hacen posi-
ble “pisar brevemente un terre-
no que hasta ahora uno solo
había visto en los folletos de su

ONG” y sin duda pueden “ayu-
dar a desmontar algunos mitos
sobre estos lugares”, conocer
la realidad de estos países al
margen de los resorts y los
hoteles de lujo que existen en
algunos de ellos.

Formación y respeto
Formación previa e informa-

ción amplia son los dos elemen-
tos clave que hay que buscar a la
hora de elegir una organización
o agencia de viajes que ofrezca
este tipo de viajes. Es importan-
te también intentar asegurarse
de que el plan de viaje beneficie
de alguna manera a la población
local, respetando además en to-
do momento la dignidad de sus
habitantes, así como el medio
ambiente.

Ese respeto a las personas
con las que se va a convivir,
protagonistas de su propio de-
sarrollo, es fundamental para
evitar comportamientos asis-
tencialistas. No se va allí a sal-
var el mundo, ni a cambiar su si-
tuación. Cuando nos embarca-
mos en un viaje así, en realidad
y aunque suene a tópico, lo que
cambiamos es nuestra mentali-
dad y las estructuras que gene-
ran pobreza en nuestras propias
sociedades.

Dónde y con quién
Las alternativas para reali-

zar este tipo de viajes son muy
numerosas. Varias ONG -Setem,
SED, Entreculturas, Solidaridad
Internacional o Sodepaz, por
mencionar algunas-, ofrecen la

posibilidad de integrarse duran-
te periodos de uno o dos meses
para realizar voluntariado en los
países donde cuentan con pro-
yectos de cooperación al desa-
rrollo. También lo hacen así al-
gunas congregaciones religio-
sas como las Oblatas o las reli-
giosas de Jesús-María. 

Para quienes no cuentan
con un periodo tan largo, pero
quieren acercarse de esta ma-
nera a los países del Sur, hay
organizaciones especializadas
en el tema. Es el caso de la aso-
ciación Cooperatour, que ofrece
alternativas con mayor flexibili-
dad, a partir de una semana y
durante todo el año, no solo en
verano. En solitario, en pareja o
en grupo, esta organización brin-
da la oportunidad de integrarse
para realizar labores puntuales
de voluntariado en proyectos edu-
cativos, medioambientales o sa-
nitarios liderados por ONG loca-
les en Asia y Latinoamérica. 

Todos los proyectos que
ofrece Cooperatour son visita-
dos previamente por un equipo
de la entidad, que prepara el vo-
luntariado y las estancias junto
con las contrapartes locales. Asi-
mismo, antes del viaje las perso-
nas que van a participar reciben
la formación -online o presen-
cial- imprescindible para que la
estancia sea un verdadero acer-
camiento a las comunidades que
visitarán, a la realidad de los
países empobrecidos del Sur. 

Son detalles y actitudes que
marcarán la diferencia, que po-
sibilitarán que no se caiga en el
voyeurismo ni el paternalismo
sino que el viaje permita un ver-
dadero aprendizaje y poner, aho-
ra sí, los pies en la tierra.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.cooperatour.org

MÁS ALTERNATIVAS EN: 
www.canalsolidario.org
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JUGANDO A LA SOGA TIRA
s uno de los juegos populares más conocido y más senci-
llo. Unos se ponen a un lado de la cuerda, otros al otro y
tirando, tirando, tirando tienen que conseguir llevar al opo-
nente a su terreno. Fue incluso, no lo sabía, deporte olímpi-
co en los primeros veinte años del siglo XX. Recuerdo que

en las excursiones del cole siempre había una soga y un concurso por
clases, a ver quién tiraba más, quién resistía más.

Me viene a la mente este juego porque con la que está cayendo,
como suele decirse, estamos empeñados en ser más fuertes, más re-
sistentes que los de enfrente, los del sistema, los del establishment,
como se les llamaba hace un tiempo. Para algunos, los que están
enfrente serán las empresas multinacionales; para otros, el gobierno
de turno; quizá en el otro lado de la soga tengamos los valores cultu-
rales de una sociedad de consumo encarnada y simbolizada en la
publicidad, en las bolsas de la compra y el carrito del supermercado;
en el individualismo, el relativismo y el carpe diem. ¡Qué más da! Lo
cierto es que los de este lado somos más y tiramos a menudo con
ganas, otras con fatiga, pero no soltamos la cuerda y celebramos
cada centímetro arañado al opositor. Nos cuesta tirar, cada vez más,
pues los otros se van entrenando, van aprendiendo y con zanahorias
apetitosas de vez en cuando consiguen que alguno de los nuestros
abandone el juego o, lo que es peor, se pase al bando contrario y tire
en esa dirección.

Hace un año Madrid, Barcelona y otras muchas ciudades herví-
an de ilusión y ganas porque los de este lado de la soga habíamos
acampado en las plazas y les habíamos sacado unos cuantos metros
de ventaja. Muchos, muchísimos logros ha tenido este movimiento
que ha conseguido revitalizar muchas redes, ilusionar a muchas per-
sonas y conseguir, como se decía antaño, casa a casa, barrio a
barrio, ciudad a ciudad, que se celebren asambleas para mejorar y
avanzar, para tirar de la soga con más fuerza, mas motivación y nue-
vas ideas. Un buen resumen de los logros del #15m lo podéis leer en
este artículo del periódico Diagonal, por cierto otro buenísimo ejem-
plo de cómo si se tira de la soga con ganas se pueden conseguir
cosas: http://www.diagonalperiodico.net/El-corazon-del-mayo-glo-
bal-del-May.html

Sin embargo, ellos se han dado cuenta de que les podíamos
ganar. Y han encendido las alarmas y han contrarrestado nuestros
avances con todas sus fuerzas. Los unos, con los medios de comuni-
cación de su parte, vilipendiando, ridiculizando con motes y califica-
tivos despectivos; los otros, mucho más sutilmente, aprovechándose
de ideas y metodologías y usándolas para su lucro (acordaos del
anuncio de Movistar que reproducía el esquema de una asamblea en
la que incluso los gestos eran una burda copia). Por último, los que
tienen ahora el poder, con toda la fuerza de la ley y el orden, crimina-
lizando y persiguiendo al que se sale de la acera y camina por su lado
(y convence o trata de convencer a otros para que le acompañen). 

¿Qué hacemos, pues? Tres estrategias así, a bote pronto, se me
ocurren. La primera es obvia: ser más en número y en fuerza. Tirar
más fuerte que ellos, tarea ingente en la que ya llevamos muchísimo
tiempo y que nos deja sudorosos, agotados, a veces desanimados,
porque no vemos sino avances muy lentos y que muchas veces se pier-
den por un ligero traspiés, unos segundos para tomar aliento. ¡Claro!
Ellos tienen masajistas, relevos, buenas zapatillas en vez de alparga-
tas… y tiran con guante mientras nosotros nos despellejamos las
manos y las rodillas. La segunda, ilustrada perfectamente en estos
dos burros que deciden cooperar para comer, es -a mi juicio- un en-
gaño de nuevo por parte del sistema. Negociar, ceder, cooperar… al
final no se por qué me da a mí que uno de los burros comerá más de-
prisa y mayor cantidad y se tumbará a dormir la siesta mientras el
otro se queda con las migajas y, además, con el compromiso de man-
tener la boca callada pues las ha conseguido consensuadamente.

La tercera es la que te propongo. Hay que mantener en secreto el
día y la hora, el momento en que la utilizaremos, pues el factor sor-
presa es fundamental. Hay que trabajarla y consensuarla mientras
tiramos, porque en este juego no puedes dejar ni un momento de
hacerlo para que no ganen terreno. ¿Te imaginas que pasaría si, de
repente, todos a una Fuenteovejuna, a la voz de ¡ya! los de este lado
de la soga soltáramos de golpe la cuerda…? 

Escalera al cielo

E

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

Un grupo de voluntarios y voluntarias colaborando en la construcción de una vivienda. Foto. Cooperatour

Pisar el terreno, ver la realidad
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El respeto a las personas 
con las que se va a convivir,
protagonistas de su propio
desarrollo, es fundamental
para evitar comportamientos
asistencialistas.

Movimientos sociales

SOL DEMARÍA
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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

289

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)

Periodismo de abajo
desinformémonos es un espacio de comunicación autónoma, libre e independiente. Tal
y como ellos se definen son “un espacio con información del campo, los barrios, los centros
de estudios, las fábricas y las comunidades indígenas. Un espacio de las calles y llanos, con
testimonios de hombres y mujeres invisibles para los grandes medios de comunicación:
migrantes, indígenas, refugiados, artistas, trabajadoras sexuales, niños y niñas que viven en
las calles, campesinos, obreros, estudiantes y un largo etcétera conformado por las clases
desposeídas, Los Nadies, como los nombra el escritor uruguayo Eduardo Galeano”.

desinformémonos surge en 2009 desde México y hoy cuenta con integrantes de su
Consejo Editorial en muchos y variados rincones del mundo. “Un medio para la esperanza y
no para el falso optimismo, para el sueño y la construcción”.

http://desinformemonos.org

@ compromiso en la red
WWW

junio 2012Movimientos sociales

¡Hermana! 
¡Qué bien que 
ya es verano!

Sí, pero hasta septiembre 
ya no hay alandar, 
¡qué fastidio!
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os barrancos no tienen
buena prensa. Nunca
la tuvieron. El barranco
es un lugar a evitar,

peligroso, al que se puede caer
y del que es difícil salir. Los ba-
rrancos se miran siempre des-
de arriba con aprensión y rece-
lo. Parece que la vida pasa por
encima de los barrancos. Pero
no es verdad, no es del todo
verdad. He bajado a los barran-
cos de la ciudad de Guatemala
y resulta que allí hay vida: la de
quienes no tienen otro lugar don-
de pasar sus días, la de quienes
se ven obligados a estar ahí, en
el fondo, la de quienes acompa-
ñan la existencia de sus habi-
tantes y se preocupan por su
vida y por la educación de sus
hijos e hijas. 

Me debatía entre las ganas
y el temor de ir a Guatemala. La
más clásica publicidad decía que,
por su clima, es “el país de la
eterna primavera”. También es
el país de la eterna aspiración
de su población por vivir en paz
y dejar atrás muchos proble-
mas que lastran su presente y
oscurecen su futuro. Guatemala
comparte con otros países cen-
troamericanos la sombra alar-
gada de una guerra civil, unas
políticas que mantienen injus-
tas estructuras socioeconómi-
cas y un debilitamiento inten-
cionado de la sociedad civil. 

Me voy hasta un barrio de
las afueras de la capital, en la
zona 6, asomada sobre el ba-
rranco del río de Las Vacas. De-
cenas de familias viven en es-
tos terrenos que parecen preci-
pitarse sobre el arroyo que
corre al fondo del barranco.
Muchas de ellas llegaron del
interior del país y han instalado
su pobreza entre cuatro cha-
pas. Aquí levantaron los herma-
nos maristas españoles hace
casi medio siglo la que todo el
mundo conoce como la Escuela
Marista. Este centro es realmen-
te una apuesta de la congrega-
ción por atender a la población
con menos recursos. 

Los maristas suelen visitar a
las familias del barrio para ha-
cer un seguimiento de los chi-

cos y chicas y, en tiempo de ma-
triculación de nuevo alumnado,
para asegurarse de que sólo
sean quienes provengan de las
familias más pobres quienes
ingresen en el colegio. El her-
mano Adolfo Cerdeño me lo
explica mientas visita la chabo-
la de doña María, que atiende a
sus nietos que van al colegio
marista. Uno de los niños, Beto,
era un niño sin papeles porque
la madre no tuvo interés en
registrarlo. Adolfo hizo todo el
papeleo y Beto ya es un guate-
malteco con papeles y matricu-
lado en la escuela. 

Educar frente a 
la violencia 

Desgraciadamente, la pala-
bra más utilizada cuando se ha-
bla de Centroamérica es “vio-
lencia”. Esta región se ha con-
vertido en la más peligrosa del
planeta con unos índices de cri-
minalidad sorprendentes. En
Guatemala, por dar un dato, la
tasa de homicidios es de 41 por
cada 100.000 habitantes. La
irrupción brutal del narcotráfi-
co, mezclado con los pandille-
ros, la corrupción y unas insti-
tuciones débiles forman un
cóctel demasiado explosivo. 

Esta realidad hay que tener-
la muy en cuenta a la hora de
trabajar en la educación de los
más jóvenes. Hipólito Pérez, el
provincial centroamericano de
los maristas, me explica que
están apostando fuertemente
por crear espacios de paz en

sus colegios y ofrecer valores
alternativos. 

A escasos metros del cole-
gio está el barrio de Tecún, que
me atrevo a recorrer con Fer-
nando y Onéyber, dos alumnos
de la escuela marista. Las veci-
nas salen a la puerta sorprendi-
das de ver a un extranjero y se
ofrecen a acompañarme para
que no nos pase nada por estas
callejuelas. 

La parte baja del barrio, a la
orilla del riachuelo, es la más
caliente. Aunque la situación se
tranquilizó desde que el ejército
entró a saco en la zona. Fernan-
do y Onéyber me hablan de ro-
bos, secuestros, tiroteos… y de
extorsiones, que en Guatemala
se han convertido en algo habi-
tual. Pequeños comercios, con-
ductores de autobuses, vende-
doras ambulantes y cualquier
persona puede ser objeto del
impuesto del crimen. El miedo
se ha quedado a vivir como un
vecino más. Es el resultado de
este estado de violencia. Todos
toman precauciones y se da la
paradoja de que la gente vive
encerrada mientras que los ma-
tones andan sueltos.  

En la colonia Gerardi
Cambio de escenario y du-

rante una larga hora de tráfico,
baches y curvas recorro los po-
cos kilómetros que separan el
centro de la capital del munici-
pio de San Pedro Ayampuc. Me
acompaña José Antonio Alon-
so, un hermano marista español

que lleva muchos años en Cen-
troamérica. Ahora se encarga
de Fundamar, la Fundación ma-
rista que costea proyectos en
coordinación con la ONGD es-
pañola SED. 

Nuestro destino es la Colo-
nia Monseñor Gerardi, que lle-
va el nombre del inolvidable
obispo, defensor de los derechos
humanos y asesinado por un
grupo de militares. En el fondo
de un pequeño valle se levanta
la colonia, construida por la ini-
ciativa de varios misioneros
españoles tras el desastre del
huracán Mitch. Las clases a los
niños y niñas de la colonia se
daban en un barracón. Los ma-
ristas se hicieron cargo de su
educación y en 2002 los res-
ponsables de la ONGD marista
SED visitaron el lugar. Poco
tiempo después se levantó el
nuevo colegio, fundamental-
mente con la ayuda llegada de
España. El sueño de un lugar
digno para los niños y niñas de
la colonia se había convertido
en realidad. 

El colegio lleva el nombre
de Moisés Cisneros, un herma-
no marista muy querido por su
entrega a la educación de los y
las jóvenes y que fue asesinado
siendo director de la Escuela
Marista. Eran los últimos años
de la guerra en Guatemala y el
crimen, como tantos, quedó im-
pune. El colegio es otra apues-
ta de los maristas por atender
las necesidades de formación
de una población marginal en

un país que tiene en la educa-
ción una de sus grandes asig-
naturas pendientes. 

Cuando llegamos a la es-
cuela, coincidimos con unos de
los momentos más esperados
por el alumnado: el reparto del
atol, una bebida nutritiva hecha
con leche, avena, azúcar y ca-
nela. Muchos menores del ba-
rrio están mal nutridos, ya sea
por falta de recursos económi-
cos de las familias o por malos
hábitos alimenticios. 

Cuando acaba la clase voy
a casa de Rosa, que ya está en
sexto de primaria y tiene que
dedicar parte de la tarde a tra-
bajar ayudando a su madre. Es-
ta hace tortillas de maíz duran-
te horas, tragándose el humo y
el cansancio para ganar unos
escuálidos quetzales, al cam-
bio, cuatro euros al día. 

En esta tierra herida de
Centroamérica, en los barran-
cos, en los barrios marcados
por el miedo, en las colonias
donde viven las personas des-
heredadas por los huracanes
he encontrado lugares para la
esperanza. Está escrita en los
libros de texto, en las pizarras
llenas de tiza, en el olor a goma
de borrar y lápiz nuevo, en los
patios de los colegios, en las
sonrisas despreocupadas de
los niños y niñas. Para educar
hay que amar, dicen los maris-
tas. Y hay que regar esa espe-
ranza cada día para que no se
marchite en el fondo de un
barranco.
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Guatemala: educar en los barrancos
RICARDO OLMEDO

Guatemala comparte con otros
países centroamericanos 
la sombra alargada de 
una guerra civil y unas políticas
que mantienen injustas 
estructuras socioeconómicas.

19

Foto. Ricardo Olmedo, Pueblo de Dios.Niños y niñas de la escuela marista Moisés Cisneros en la Colonia Gerardi. 
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ada minuto muere
una persona en el
mundo a causa de la
violencia armada. La

falta de control en el comercio de
armas convencionales hace posi-
ble que proliferen con demasiada
facilidad y que contribuyan a que
millones de personas pierdan la
vida, resulten heridas, violadas o
reprimidas con violencia. 

La forma más común de vio-
lencia armada se da fuera de con-
textos bélicos, ya sea violencia
ejercida contra civiles por las fuer-
zas armadas gubernamentales o
por grupos armados o bien homi-
cidios cometidos por individuos y
bandas delictivas. Se calcula que
cada año se cometen 300.000 ho-
micidios con armas de fuego al
margen de los conflictos.

Según Amnistía Internacio-
nal, el mercado armamentístico
mundial mueve cada año 640 mi-
llones de armas y 12.000 millones
de balas. Aunque la falta de trans-
parencia y la ausencia de una re-
gulación internacional hacen difí-
cil conocer las cifras exactas.

Porque se trata de un comercio
que está fuera de control. No solo
el comercio que tiene lugar en el
mercado negro o la compraventa
entre grupos de crimen organiza-
do, las transferencias de armas
entre países tampoco están suje-
tas a ningún control.

Los miembros permanentes
del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas (China, Francia,
Reino Unido, Estados Unidos y Ru-
sia) son los cinco principales ex-
portadores de armas del mundo.
Otros países europeos, como Ita-
lia, Austria o España también son
grandes exportadores de armas.

Controlar 
el comercio de armas

La ausencia de mecanismos
para controlar el comercio de ar-
mas fue la base de la campaña
Armas Bajo Control, que inició su
andadura en 2003 y que a lo largo
de los años ha contado con un
gran apoyo social. En 2006 consi-
guió reunir un millón de rostros
(un millón de personas apoyaron
la campaña con su imagen), que
fueron entregadas en un gran
mural en la sede ONU. Aquel año,
153 países votaron en la Asam-
blea General de la ONU a favor de
negociar un tratado para regular
el comercio internacional de ar-
mas. En 2009, la Asamblea Gene-
ral de Naciones Unidas estable-

cía los plazos para la negociación
del Tratado Internacional sobre
Comercio de Armas, que incluían
diversas reuniones preparatorias
en 2010 y en 2011.

El camino no ha sido fácil, las
organizaciones integrantes de la
campaña en todo el mundo han se-
guido de cerca las negociacio-
nes, han asistido a las reuniones
preparatorias, se han reunido con
las delegaciones de distintos paí-
ses y han presionado a los go-
biernos para conseguir un tratado
eficaz que sirva para salvar vidas.
Este año se ha llegado a la etapa
final de las negociaciones, que
tendrán lugar en la sede de la
ONU del 2 al 27 de julio.

Un tratado 
que salve vidas

Para que el tratado sea firme
y sirva para proteger los dere-
chos humanos debe exigir que to-
dos los Estados realicen evalua-
ciones rigurosas y caso por caso
de todas las propuestas de trans-
ferencias internacionales de ar-
mas y que la autorización se de-
niegue cuando exista un riesgo
sustancial de que se utilicen para
violar los derechos humanos.
¿Cómo lograrlo?

El tratado debe abarcar todas
las armas, municiones, armamen-
to y materiales conexos. Debe in-
cluir una regulación sólida de los
sistemas de concesión de licencias.
Por ejemplo, mecanismos para ga-
rantizar la evaluación de riesgos,
la utilización de garantías del uso
final cuando sea necesario, con-
troles sobre la intermediación y
sanciones penales nacionales pa-
ra actividades no autorizadas.

El tratado debe exigir a todos
los Estados que mantengan un re-
gistro exhaustivo de todas las trans-
ferencias internacionales que las
autoridades estatales hayan auto-
rizado y que hayan sido despa-
chadas por aduanas. Debe incluir,
igualmente, medidas de transparen-
cia, entre ellas que los Estados ha-
gan públicos informes anuales que
abarquen todos los tipos de ar-
mas convencionales y formas de
transferencia internacional e in-
formes sobre la aplicación a es-
cala nacional de las obligaciones
contraídas en virtud del tratado.

Cien días 
de acción global

Es fundamental que, cuando
las delegaciones de todos los paí-
ses se sienten a la mesa en el
mes de julio, sepan que la ciuda-
danía de todo el mundo les está
pidiendo un tratado eficaz. Por
eso, a partir del pasado 23 de
marzo se puso en marcha la ini-
ciativa “100 días de acción glo-
bal”. Cien días en los que las ONG
se están movilizando para hacer

presión a favor de que en el trata-
do se incluyan reglas que garanti-
cen la protección de los derechos
humanos. 

Bajo el lema “¡Para la bala!
Exige el fin del comercio irrespon-
sable de armas”, Amnistía Inter-
nacional España incluye en su

web una petición dirigida a las
embajadas de Estados Unidos,
Francia y Reino Unido. 

Miles de personas 
desplazadas
Los últimos combates cerca de la
frontera entre Sudán y Sudán del
Sur han desplazado a unas 35.000
personas, algunas gravemente des-
nutridas. ACNUR no puede acceder
a la zona pero está haciendo llegar
la ayuda a través de agencias lo-
cales. En el asentamiento de Yida
la media actual de llegadas dia-
rias (230) triplica la observada en
marzo y febrero. Algunas personas
huyen de la escasez de alimentos y
otras lo hacen de los intensos com-
bates en sus lugares de origen. El
número de quienes emprenden es-
ta huída pueden aumetar si el con-
flicto sigue agravándose. ACNUR
pide a los gobiernos de Sudán y
Sudán del Sur, así como a las demás
partes en el conflicto, que hagan
todo lo posible para evitar que se
ponga en peligro la vida de los ci-
viles que se han desplazado y que
se eviten acciones que puedan
desplazar a más personas.

ACNUR

Los gitanos de la India
Hasta el 12 de junio tiene lugar en
la madrileña Sala Priorité una ex-
posición sobre la vida en la colo-
nia Kathputli, uno de los barrios
más famosos y coloridos de Delhi
donde, desde hace años, se han
ido instalando personas de etnia
gitana de Rajasthan que trabajan
como acróbatas, titiriteros y maos,
además de artistas de toda India,
que actúan para hoteles de la ciu-
dad, lujosos restaurantes, fiestas de
las embajadas y ricos empresa-
rios. Después de viajar por todo el
mundo siempre vuelven a sus cho-
zas sin ventanas, sin agua pota-
ble y saneamiento básico. La ex-
posición recoge una historia de po-
breza y orgullo en un lugar sorpren-
dente que no aparece en los ma-
pas pero sí que logra inspirar.  

Imagineindia

Menos, pero preocupantes
Es esperanzador saber que la
mortalidad materna en el mundo
se ha reducido a la mitad en es-
tas últimas dos décadas. Sin em-
bargo, todavía hoy cada dos minu-
tos muere una mujer en el mundo
por complicaciones en el embara-
zo o el parto. El 90% de estas muer-
tes ocurren en los países empo-
brecidos del Sur. Muchos países,
particularmente africanos, están
lejos de alcanzar la reducción de
mortalidad materna en 75% para
2015 respecto a los niveles de
1990 planteada en los Objetivos
del Milenio.

IPS

Breves

C
Mª LUISA TORIBIO

Norte - Sur

Este año se ha llegado a la
etapa final de las negociaciones,
que tendrán lugar en la sede
de la ONU del 2 al 27 de julio.
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Tratado sobre comercio de armas:
¡recta final!

En América Latina la percepción de inseguridad ciudadana es
una de las más altas del mundo. Asesinatos, robos, asaltos y violen-
cia callejera generan alarma y estresan a la población. En México, la
movilización de la sociedad ha logrado recientemente que se aprue-
be una ley de protección para personas defensoras de derechos hu-
manos y periodistas, a causa de la violencia de que son objeto. 

El Tratado sobre Comercio de Armas podrá jugar un papel funda-
mental para poner coto a esta violencia. Por eso, en la región latino-
americana la campaña ha tenido una gran acogida y se han multipli-
cado las iniciativas para sensibilizar a la sociedad. Amnistía Interna-
cional Perú se ha marcado un reto: conseguir un millón de firmas en
apoyo al tratado. Para ello ha puesto en marcha una web informati-
va en la que se puede firmar la petición: www.amnistia.org.pe/armas

VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA

Se puede firmar en:
www.es.amnesty.org/actua/
acciones/tratado-comercio-

armas-2012

Panel de participación en una reunión previa al Tratado sobre Comercio de Armas 
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l 22 de junio se inaugura
la Cumbre Rio+20 que,
organizada por Naciones
Unidas, tiene como obje-

tivo discutir sobre el desarrollo sos-
tenible. Se trata de una ocasión
única para diseñar un futuro prós-
pero y sostenible para todos los ha-
bitantes de nuestro planeta. 

Rio+20 intenta renovar el com-
promiso político con respecto al
desarrollo sostenible, alcanzado en
cumbres anteriores, al mismo tiem-
po que busca soluciones a las nuevas
emergencias que afectan a nuestro
planeta. Por eso se centrará en dos
temas: economía verde en el con-
texto de un desarrollo sostenible y
de la erradicación de la pobreza y
reforzar el marco institucional del
desarrollo sostenible.

Ante esta cumbre, al continente
africano se le presentan algunos
retos. El primero es el de la pobreza.
A pesar de los pasos dados este
sigue siendo uno de los problemas
más acuciantes de África. En las
últimas décadas varias economías
africanas están creciendo mucho,
pero esto no se traduce en mejoras
de las condiciones de vida de la ma-
yor parte de la ciudadanía. Además
de las grandes hambrunas, temas
como las enfermedades, el analfa-
betismo, la falta de acceso a agua
limpia y saneamientos, la alta tasa de
desempleo juvenil, la falta de opor-
tunidades para las mujeres, etc. si-
guen estando muy presentes en la
mayoría de los países.

También el cambio climático
está afectando a África más que al
resto del globo. Esto, como se puso
de manifiesto en la Cumbre de Dur-
ban, celebrada el pasado mes de
noviembre, supone un nuevo reto
para las posibilidades de desarrollo
del continente. Además, la poca ca-
pacidad para dar respuesta al fenó-
meno y de adaptación a la nueva
situación pone en peligro la seguri-
dad alimentaria y el acceso al agua
en muchas regiones africanas.

África también parte con des-
ventaja a la hora de pedir que se op-
te por una economía verde, que sea
menos contaminante y que utilice
menos recursos. Los países más
desarrollados, los principales con-
taminantes, se excusan en la crisis
económica para no cumplir sus com-

promisos de reducción de emisio-
nes, transferencia de tecnología y
fondos para frenar el impacto del
cambio climático en los países del
sur. África ha optado por las energí-
as limpias, pero la dependencia
tecnológica de occidente represen-
ta una barrera para el desarrollo de
este sector en el continente.

La postura de África en Rio+20
debe ser unitaria y así lo reconocie-
ron todos sus países en la reunión
celebrada en Addis Abeba, entre el
20 y 25 de octubre pasado, en el do-
cumento titulado Africa Consensus
Statement to Rio+20. En él se recuerda
la validez de la Nueva Alianza para el
Desarrollo de África (NEPAD) como
el marco del desarrollo sostenible
del continente. Al mismo tiempo, re-
conoce que el fundamento de todo

desarrollo sostenible radica en la bue-
na gobernanza, instituciones fuertes
y responsables, la creación de ri-
queza, la igualdad y equidad social,
la erradicación de la pobreza, el
respeto al medio ambiente y el pro-
gresivo cumplimiento de los acuer-
dos internacionales, incluyendo los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

En el momento actual, es difícil
determinar si Rio+20 será un paso
importante hacia el desarrollo sos-
tenible, como lo fue Rio 1992, o si se
convertirá en una oportunidad per-
dida. Lo que es cierto es que se
requieren grandes dosis de volun-
tad política por parte de los estados
más fuertes y gran unidad en el lado
de los débiles, especialmente los
africanos, para llegar a acuerdos
que sean beneficiosos para todos.
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INFANCIA Y CRISIS
ay veces en que uno preferiría no tener razón… pero la
realidad es muy tozuda y, aunque no queramos, a menu-
do se acaba imponiendo. Y me explico: cuando me
incorporé a mi actual trabajo en UNICEF, uno de los pri-
meros proyectos en los que me ví inmersa fue la elabo-

ración de un informe sobre la realidad de la infancia en España.
Al cabo de unos meses el proyecto vio la luz, con un foco espe-
cialmente puesto en la problemática de la pobreza infantil en
nuestro país. La verdad es que el informe fue, en general, muy
bien recibido, pero todavía recuerdo con nitidez un comentario
recibido a través de la web, en el que más o menos nos decían
que debíamos estar muy aburridos (o muy necesitados de justi-
ficar nuestra existencia) para inventarnos chorradas así.

Me temo que ahora, cuando estamos a punto de lanzar nues-
tro segundo informe al respecto (ya estará publicado cuando
esta columna vea la luz), no recibiremos ningún comentario de
este estilo. Lamentablemente, ya no hace falta explicarle a nadie
que en España también hay niñas y niños pobres. Obviamente no
estamos hablando de los niveles de pobreza y desnutrición que
hoy mismo viven en el Sahel, pero sí de más de dos millones de
niños que viven en familias por debajo del umbral de la pobreza.
Y, como no podía ser menos, se trata de un indicador que está
empeorando con rapidez, hasta alcanzar el triste logro de que
los niños son, a día de hoy, el colectivo de edad más empobreci-
do en nuestro país.

¿Por qué ellos? Históricamente, la tercera edad ha sido el
sector de población más pobre, pero el efecto combinado de las
medidas económicas (fundamentalmente las pensiones), socia-
les y políticas ha ido propiciando un descenso significativo de
sus niveles de pobreza. Sin embargo, las familias jóvenes con
hijos se están viendo duramente afectadas por la crisis. Por
poner solo un ejemplo, el número de hogares con menores con
todos sus miembros adultos en el paro creció un 120% entre
2007 y 2010, frente a un 62% en el total de los hogares. 

No quiero aburrir al lector con estadísticas, pero no puedo
evitar hacer mención a una que me ha llamado especialmente la
atención. Se trata de la tasa de privación material, que mide el
número de niños y niñas que no disponen de dos o más bienes
básicos (comer tres veces al día, un sitio tranquilo para hacer
sus deberes, algunas ropas nuevas…). Pues bien, en España se
estima que son un 8’1% los y las menores de edad que se en-
cuentran en estas circunstancias, lo cual no es muy halagador
pero no nos sitúa en una posición escandalosa en el seno de la
UE. El problema viene cuando pasamos de las estadísticas ge-
nerales al análisis de colectivos específicos. El porcentaje sube
al 15’3% cuando hablamos de niños viviendo en familias mono-
parentales, al 19’4% en el caso de la población migrante y hasta
un escandaloso 33’5% cuando se trata de los niños que viven en
hogares con todos los adultos en paro. 

Pero siendo grave, lo peor de todo no son siquiera estos da-
tos. Peor es que apenas hablemos de ello. Y peor aún es que las
medidas que se toman para tratar de atajar la crisis no solo no
tienen en cuenta este panorama, sino que corren el riesgo de
agravarlo, puesto que el acceso a servicios públicos de calidad
es uno de los factores críticos para luchar contra la pobreza
infantil. 

Termino citando literalmente otro informe de UNICEF: “Por-
que los niños solo tienen una oportunidad para desarrollarse
con normalidad mental y físicamente, el compromiso de prote-
gerles de la pobreza debe cumplirse en los buenos tiempos y en
los malos. Una sociedad que no es capaz de mantener este com-
promiso, incluso en tiempos de dificultad económica, es una
sociedad que está fallando a sus ciudadanos más vulnerables y
que además está acumulando problemas económicos y sociales
que se volverán inmanejables en los años venideros”.

Desde el asteroide B612
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Norte - Sur

Voces desde el Sur

CHEMA CABALLERO

En las últimas décadas varias
economías africanas están 
creciendo mucho, pero esto 
no se traduce en mejoras 
de las condiciones de vida de 
la mayor parte de la ciudadanía.

África ante la Cumbre Rio+20

TAMBIÉN LA CUMBRE 
DE LOS PUEBLOS
MARCELO BARROS

En paralelo a Rio+20 también se celebrará la Cumbre de los Pueblos,
que reunirá a ochenta mil personas, venidas de todo el mundo para
manifestar lo que la sociedad civil propone como caminos de comunión
entre la humanidad y la tierra. Lamentablemente, Brasil, el anfitrión de
ese importante evento, casi en la víspera de la conferencia de la ONU,
dio un paso atrás. A finales de abril, el poder legislativo brasileño apro-
bó una ley sobre protección ambiental que favorece a los terratenientes
y grandes proprietarios rurales y les permite que sigan destruyendo la
Amazonia y los bosques brasileños. La ley es un inmenso retroceso
frente a lo que había anteriormente. Si antes la ley determinaba que en
las márgenes de cada río deben dejarse protegidos quince metros de
verde, ahora ya no se exige eso y hay quienes hablan de respetar sola-
mente cinco. La reserva de bosque que tiene que quedarse intacta en
cada hacienda se ha olvidado y los cerros ya no están protegidos por
ley. Es un código antiflorestal y revela bien el modelo económico y de
desarrollo aún en vigor en esa sociedad: un crecimiento económico sin
justicia social y sin cuidado con la madre Tierra. 

La sociedad civil brasileña espera que la presidenta Dilma Rousseff
pueda vetar esa nueva ley, pero el hecho de que el legislativo la tenga
aprobada ya muestra una herida profunda de nuestra sociedad. Por
mantenerse en el mismo sistema y camino de la absolutización del mer-
cado, la conferencia de la ONU no propone nada de nuevo. Solo la “eco-
nomía verde” que piensa salvar el planeta al poner precio a la naturale-
za. Son las comunidades indígenas y tradicionales las que, desde su
espiritualidad “ecosocial” proponen el bien vivir como regla de convi-
vencia social y ecológica para el planeta. Es su forma de testimoniar el
amor divino que fecunda todo el universo
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Batiburrillo

Los once meses que en 1522-23 pasó Ignacio de Loyola en la Cueva fueron “fundantes” para su vida. 
Su experiencia la hizo “mistagogía” en sus Ejercicios Espirituales:

● ofrecemos en este “Lugar Santo” ignaciano un espacio de silencio 
● para encontrarse con el fondo del propio ser, 
● para que se nos abran los ojos al Misterio Inefable de Dios.

1. EL MES DE EJERCICIOS
1-30 julio. - Francesc Riera, sj.
1-30 agosto.- Carles Marcet, sj.
1-30 septiembre.- Josep Sugrañes, sj.
1-30 noviembre.- Josep M. Bullich, sj.

2. EJERCICIOS DE OCHO O CINCO DÍAS 

2.1. CINCO DIAS
agosto 20-26.- Victoria Hernández (con Ejercicios de danza contemplativa)

25-31.- Josep L. Iriberri, sj. (con la ayuda del Enneagrama)
septiembre

7 (10 h.) – 11 (tarde).- Josep M. Bullich, sj.

2.2. OCHO DÍAS
julio 1-10.- Jaime Roig del Campo, sj. 

11-20.- Josep Rambla, sj.
21-30.- Josep Giménez, sj.

agosto 1-10.- Gabriel Villanova, sj.
11-20.- Jordi Font, Lluís Muñoz, sj., M. T. Valls, rjm. (personalizados)
11-20.- José I. González Faus, sj.
21-30.- David Guindulain, sj. i equipo (opción a personalizados)

septiembre
1-10.- Oriol Tuñí, sj. (“el Evangelio es Jesús”)

11-20.- Francesc Roma, sj. (con la ayuda de piezas musicales)
21-30.- Avelino Fernádez, sj.

2.3 EJERCICIOS DE CONTEMPLACIÓN
Propuesta de un camino de oración basado en la quietud, la respiración y la repetición de una 
invocación o mantra, mediante la sucesión pautada de meditaciones en común. Dieta vegetariana.
Javier Melloni, sj.

1-10 julio: (iniciación) / 11-20 julio: (profundización)
21-30 julio: (iniciación) / 1-10 agosto: (profundización)

CUEVA DE SAN IGNACIO
MANRESA (Barcelona)

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
recepcio@covamanresa.cat / www.covamanresa.cat

93 872 04 22 
Cova St. Ignasi / 08241 Manresa

CURSOS DE VERANO 
DE VERBO DIVINO EN DUEÑAS
Desde hace muchos años Editorial Verbo Divino
organiza cursos de verano en la Casa de Espiri-
tualidad de Dueñas (Palencia). Para este vera-
no ofrecen dos cursos:

1.- CURSO PALABRA-VIDA: 
“LAS COMIDAS DEL CAMINO. 
Hacer el pan para hacerse pan entregado”
- Fecha: Del 9 al 13 de julio
- Profesoras: Magdalena Bennásar y  

Carmen Notario
- Coste del curso: 300€. El precio incluye 

pensión completa, matrícula y materiales.

2.- CURSO ÁGORA: 
“EL EVANGELIO DE LUCAS. 
La vuelta a las raíces para justificar 
el traspaso de fronteras”
- Fecha: Del 16 al 21 de julio
- Profesores: Rafael Aguirre, 

Carmen Bernabé y Carlos Gil
- Coste del curso: 425€. El precio incluye 

pensión completa, matrícula, materiales 
para el curso, una excursión cultural y 
otras actividades lúdicas.

CONTACTO: EDITORIAL VERBO DIVINO

María Jesús Pagola 
(Tf. 948 55 65 10 de 8:00 a 14:00)

Rocío García 
(Tf. 619 99 46 66 de 8:00 a 13:00 - 

formacion@verbodivino.es) 

Para más informacion: www.verbodivino.es

CURSO INTERNACIONAL 
“EL VATICANO II: 

CONCILIO DEL DIÁLOGO, 
CINCUENTA AÑOS DESPUÉS

Se celebra este año el Cincuenta Aniversario
del Concilio Vaticano II, que reunió en Roma de
1962 a 1965 a todos los obispos católicos del
mundo. Se trata, sin duda, del acontecimiento
eclesial más importante del siglo XX y de uno
de los fenómenos más significativos de nuestra
historia reciente por las repercusiones que tu-
vo en los campos de la religión, la cultura, la
política y la sociedad. La Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo no podía ser ajena a
dicha efemérides y por eso ofrece este curso
en el que participarán teólogos y teólogas ami-
gas de alandar como Juan Masiá, Kochurani
Abraham o Mª Pau Trayner, además de perso-
nas expertas de distintos ámbitos.

DIRECCIÓN: 
Juan José Tamayo Acosta, Director de la Cáte-
dra de Teología y Ciencias de la Religión “Igna-
cio Ellacuria”, de la Universidad Carlos III de
Madrid

Lugar: 
Palacio de la Magdalena, Santander

Fecha: 
Del 25 al 29 de junio de 2012

Precio: 129 €

Información e inscripciones: www.uimp.es

PROPUESTAS VERANIEGAS PARA 
LA REFLEXIÓN Y LA ESPIRITUALIDAD
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Esta pintada me gusta porque no es un consejo, no es una protesta, no es una reivindica-
ción: es una constatación. Lo que pasa es que a veces el mero hecho de nombrar ya rei-
vindica, celebra y crea.
A la mano que mueve la tinta le debió parecer que alguien se ha parado -cual muro- y
nos tapa el sol y el horizonte y que no está de más recordar estas obviedades. 
Me gusta también porque está en Berlín, donde algo saben de muros, de historia convul-
sa, de dolor y de opresión. Y de vida y de belleza.

Hay más vida de lo que ahora te parece

Los periódicos del pueblo
ARACELI CABALLERO
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COLEGIO MAYOR CHAMINADE. (15 de junio a las 19:30 hrs.)
Paseo de Juan XXIII, 9 (Madrid). Metro: Metropolitano. Autobuses: Circular y 132

Un año más celebramos la vida, el trabajo y 
la trayectoria de personas esperanzadas, 
que siguen luchando a pesar de las dificultades. 

Los premios alandar de este año se conceden a:

▲ Juan de Dios Martín Velasco, por su trayectoria docente e 
investigadora, por aportar tanto a la teología y a la espiritualidad.

▲ Las Carmelitas de la Caridad Vedruna, materializado en 
comunidades como la de Suerte de Saavedra (Badajoz) o la de 
Adoratrices (Ceuta), por su trabajo con las personas más 
excluidas de la sociedad, por estar al lado de quienes sufren.

▲ El proyecto Fábrica de Canciones, impulsado por 
la Fundación RAIS y el cantautor Rafa Sánchez, por dar voz y 
música a vidas que antes solo tenían calle y cartones. 

¡Estás invitado!    ¡Estás invitada!

Además, de forma excepcional en esta edición, se entregará una men-
ción de honor a las mujeres del proyecto Abriendo Mundos,
mujeres luchadoras que se han convertido artífices de su propio desa-
rrollo y de su integración, como inmigrantes, en nuestra sociedad.
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abía decidido jubilarse y
seguir como voluntaria en su
ONGD de toda la vida. Pero,
aún sin saber muy bien el có-

mo ni el por qué, desde hace unos meses
Merche Ruiz-Giménez está al frente de
la Coordinadora de ONG de Desarrollo
de España (CONGDE), organismo que
agrupa en su seno a más de 400 organi-
zaciones, que llegan a unos 83 millones
de personas en todo el mundo. Desde
sus 70 años, llenos de experiencias y
compromisos, Merche resume que “la
cooperación al desarrollo es un deber de
justicia y un compromiso ético, pensan-
do más allá de nuestro propio ombligo”. 

¿La cooperación española está grave-
mente herida?
No. La cooperación española creo que
está en una situación de revisión,  refle-
xión y cambio. Hablar de la cooperación
española en general es un tema muy am-
plio. Tendríamos que diferenciar la coo-
peración estatal, la oficial, la descentra-
lizada, la que realizan las ONGD. En lo
macro está, como digo, en revisión, por-
que en todo trabajo, en toda política,
existen momentos en que hay que re-
plantearse la situación en la que uno se
encuentra. En cualquier caso, los actua-
les recortes de fondos no están  motiva-
dos por esta revisión, pero sí nos obligan
a repensarnos como organizaciones. 

¿Este replanteamiento puede venir moti-
vado porque las ONGD están perdiendo
capacidad de movilización?
La cooperación que mejor funciona en
líneas generales es la que se canaliza a
través de las organizaciones no guber-
namentales. Conformamos un amplio te-
jido social, que implica una gran riqueza
para el Estado español. Unas 400 organi-
zaciones de la sociedad civil están dedi-
cadas al trabajo de cooperación al des-
arrollo, realizando su actividad de forma
articulada e incidiendo en diferentes
sectores, en los que la lucha contra la
pobreza ocupa un lugar preferente, pero
también el trabajo con las mujeres. No
creo que haya menos capacidad de
movilización.

¿En este momento de recesión la ciuda-
danía ha rebajado su compromiso con
las causas de acción social, del medio
ambiente, la lucha de género…?
La situación económica de los ciudada-
nos y ciudadanas de nuestro país ha lle-
vado a que disminuyan los fondos priva-

dos que se dan a las ONG. Ha habido una
reducción en casi todas las organizacio-
nes, pero no creo que la conciencia se
haya perdido. Las encuestas, como la úl-
tima de la Fundación Carolina, hablan de
que el 69% de la población española es
sensible a la problemática de los países
del sur y que, en cierto modo, apoya y
colabora. Cuando el terremoto de Haití,
España marcó un récord en ayuda, de-
mostrando la sensibilidad de la gente.
Ahora ocurre con el Sahel. Es verdad
que a la población española le cuesta
más darse cuenta del trabajo que reali-
zan nuestras organizaciones en prevenir
posibles conflictos. 

¿Qué papel juega la mujer en la coopera-
ción que se realiza en nuestro país?
Habría que hacer un análisis profundo
para saber si el trabajo voluntario -o re-
munerado con sueldos bajos- es porque
las mujeres lo aceptamos o si es la gene-
rosidad y la preparación lo que hace que
sea así. En los cursos de preparación la
mayor parte de las personas que acuden
son mujeres. Creo que el sector más pre-
parado en cooperación es el de las mu-
jeres. Es un hecho a constatar. Sin em-

bargo, luego ocurre que en la mayor par-
te de las organizaciones no son las mu-
jeres las que gestionan al máximo nivel.
En los 25 años de la CONGDE soy la se-
gunda mujer en la presidencia. 

¿Qué opina de la colaboración entre
ONGD y empresas?
Tenemos que actuar con mucha cautela.
Hay un hecho que ya marcó el Plan Di-
rector de Cooperación del PSOE, que
termina este año y que fue consensuado
por todos los actores: las empresas en-
tran como “actoras” de cooperación al
desarrollo. Esto es un hecho, nos guste o
no nos guste. La CONGDE no tiene una
opinión consensuada, pero a mí perso-
nalmente no me gusta. La experiencia que
tenemos es que en contextos donde tra-
bajan empresas -españolas, europeas,
canadienses- los problemas son muy
fuertes. No hay el mismo control, ni el
mismo respeto de los derechos humanos
de estas empresas en sus países de ori-
gen que en los que están trabajando. Su
presencia lleva a la criminalización de
los grupos sociales que exigen una con-
sulta popular, el respeto de sus derechos
o un trabajo digno. Se crean problemas
con los defensores y defensoras de los
derechos humanos… En mi opinión,
repito, en la alianza público-privada hay
que ir con mucho cuidado. Yo no me
echaría en manos de una empresa sin
más. 

¿Cuáles son los retos de las ONGD?
Revisión y análisis de nuestras presen-
cias y de nuestros trabajos. En cualquier
caso, no hay que perder el ánimo ni cru-
zarse de brazos, ni hay que ser derrotis-
tas. Tendremos que hacer una autocríti-
ca; tendremos que reconstruirnos y
crear alianzas entre las organizaciones,
no como francotiradoras sino en traba-
jos complementarios. Lo vamos a tener
difícil, porque eso que dice el ministro
Margallo de hacer más con menos es

una utopía que no se cree él mismo. Yo
diría que hay que hacer mejor lo que ha-
cemos con menos. En cualquier caso,
las que más van a sufrir son nuestras
socias locales. 

Ya que cita al ministro de Asuntos Ext-
eriores y Cooperación, en todos los do-
cumentos del PP -locales, autonómicos,
estatales- que hablan de cooperación
aluden machaconamente a necesidad,
efectividad, eficiencia, transparencia,
como si todo ello no hubiera existido
antes.
Todos estos términos vienen de la De-
claración de París y sí, ahora se citan
bastante. En el caso de todas las ONGD
que estamos federadas en la Coordina-
dora tenemos una herramienta de trans-
parencia que es pública y nos somete-
mos a ella. Ahora que el Gobierno va a
poner en marcha una ley de Transparen-
cia que empieza por no declarar los suel-
dos de los altos funcionarios, nosotras
como ONG somos las organizaciones
más controladas, más evaluadas y más
auditadas. Dicho esto, sí creemos que la
cooperación oficial, la que llamamos
bilateral y multilateral, necesita evalua-
ción, auditoría, transparencia y eficacia.

¿Las ONGD se han “profesionalizado”
demasiado y se ha perdido un poco el
espíritu utópico de la justicia y el com-
promiso ético?
Creo que sí. Este es uno de los puntos de
autocrítica que personalmente hago. Se
ha perdido el compromiso voluntario, el
activismo, el ponerse la “camiseta” de la
cooperación al desarrollo, de la lucha
contra la pobreza. Cada vez más los
másteres han llevado a que los aspiran-
tes a trabajar en las ONGD lleguen como
muy buenos técnicos en cooperación,
pero ha hecho que se pierda buena par-
te del compromiso que tenemos. Gracias
a Dios existen muchas personas com-
prometidas que dan su tiempo y su vida
con mucha generosidad.
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Mercedes Ruiz-Giménez, presidenta de la Coordinadora de ONG de Desarrollo-España (CONGDE)

H

“Las mujeres forman el sector más 
preparado dentro de la cooperación”.

“En la alianza público-privada hay 
que ir con cuidado, yo no me echaría 
en brazos de una empresa sin más”. 

Se ha perdido el compromiso 
voluntario, el activismo, el ponerse 
la “camiseta” de la cooperación 
al desarrollo, de la lucha contra 
la pobreza.

Gracias a Dios existen muchas 
personas comprometidas que 
dan su tiempo y su vida con 
mucha generosidad.

J.IGNACIO IGARTUA

Merche Ruiz-Giménez en la entrada de la sede de la CONGDE en Madrid. Foto. J.I. Igartua.

“Lo que dice Margallo de ‘hacer más con
menos’ es una utopía que no se cree ni él”

Personal
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