
ue nadie se
c o n f u n d a :
¡o Dios o
Mercado!”.
Esta podría

ser una puesta al día, versión si-
glo XXI, de la cita de Jesús de
Nazaret: “No podéis servir a Dios
y al dinero”, (Mateo 6, 24-25). El
Maestro no sería hoy menos ta-
xativo si se diera una vuelta por
aquí para contemplar un mundo

en llamas que vaga sin rumbo y
con pocas certezas en el zurrón.
Una de ellas, según nos repiten
machaconamente los medios de
comunicación de masas, reside
en que las leyes del mercado son
las únicas que deben marcar el
fluir de los acontecimientos y,
por tanto, las decisiones de quie-
nes mandan.

El Congreso de Teología (que
se celebra en Madrid del 6 al 9 de
septiembre) versará este año so-
bre Cristianismo, Mercado y Mo-
vimientos Sociales. Al cumplir su
32ª edición, esta cita indispensable
para “enchufarse” cristianamente
con el nuevo curso retoma un
aspecto central de la dialéctica
en un mundo enfermo de crisis. 

José Antonio Pagola, un clá-
sico de alandar, reflexiona en

una entrevista que publicamos en
este número sobre el contenido
del encuentro: “Los movimientos
sociales de los que se tratará en
el congreso están inspirados y
motivados por la voluntad de
construir una sociedad más justa,
digna y dichosa para todos. La
dictadura impuesta por los mer-
cados financieros, por el contra-

rio, funciona sin pensar en el bien
de la comunidad humana, ignora
el destino común de la humani-
dad y sigue generando hambre y
explotando peligrosamente los
recursos de la Tierra”.

Las palabras de Pagola ex-
plican el porqué de una rebeldía
cristiana frente a la tiranía de los
mercados, redefiniéndola y dándo-
le un sentido concreto: “La crisis
puede ser un tiempo de gracia para
encontrar el único lugar social
desde el que Jesús comunicó la
Buena Noticia de Dios: siempre
junto a los perdedores, defendien-
do a los excluidos, compartiendo
de cerca su sufrimiento, poniendo
en riesgo nuestra seguridad por
ellos… Algún día se tendrá que
notar que también para nosotros
los últimos son los primeros”.
Algo muy parecido a lo que le
escuchamos a Jesús en el texto
de Mateo: “No andéis, pues, pre-
ocupados diciendo: ¿Qué vamos

a comer?, ¿qué vamos a beber?,
¿con qué vamos a vestirnos?
(…)  Buscad primero su Reino y
su justicia y todas esas cosas se
os darán por añadidura”.

Otras muchas voces intere-
santes aportarán claves en el con-
greso que organiza la Asocia-
ción de Teólogos y Teólogas
Juan XXIII. Entre ellas, nombres
tan respetados como Arcadi Oli-
veres, Alberto Garzón, Enrique
Dussel (México) o Romeo Gba-
guidi (Benin). También participa-
rán colectivos laicos y seglares,
implicados en la pelea por defen-
der los derechos de las personas
más desfavorecidas. Todo bajo el
paraguas de un Congreso de
Teología que se ha ganado a pul-
so el respeto de muchos y mu-
chas por la calidad y el rigor de sus
propuestas. Federico Pastor, su
máximo responsable, habla en
este número de alandar sobre el
valor de su permanencia.

Comienza el curso y afrontamos, con seguri-
dad, un otoño duro. Un otoño en el que veremos
aumentar la pobreza en España. Veremos cómo
jóvenes seguirán yéndose a otros países donde
se valore más su talento y formación. Veremos
irse también a una parte de aquellas personas
que llegaron para trabajar en nuestro país y cuyo
proyecto migratorio se ha visto frustrado por la
crisis. Es posible también que veamos un incre-
mento en la violencia y la delincuencia en una
sociedad desesperada.

Se han tomado, desde el poder, medidas pa-
ra luchar contra la crisis que parecen conseguir
todo lo contrario. Piden sacrificios y lo achacan
a la herencia recibida, sin recordar que también
nos han llevado hasta aquí los proyectos faraóni-
cos, las ciudades de las artes y las ciencias, las
intentonas de ser sede olímpica, los aeropuertos
sin aviones, las visitas del papa, las jornadas
mundiales de la juventud o los milagros económi-
cos basados en burbujas inmobiliarias.

Piden sacrificios a las personas más débiles
de la sociedad y lo venden como si fuese la única
solución posible, cuando hay muchos otros ca-
minos como son la reducción de gastos para car-
gos políticos, la interrupción de todas las misio-
nes del ejército en el extranjero, la reforma de la
estructura administrativa del Estado, el estable-
cimiento de un impuesto para los artículos de lu-
jo, las ayudas reales a la contratación…

Pero la opción política no ha ido en esa línea
y, tras las medidas tomadas por el gobierno de
Rajoy en julio, parece que el final de la crisis está
aún más lejos. No vemos ese horizonte y es difí-
cil encontrar fuerzas, seguir manteniendo la es-
peranza. Sin embargo desde alandar sentimos la
necesidad de comprometernos con esa esperan-
za y confiar en que este tiempo pasará, que sa-
caremos lecciones positivas y que, a través de la
solidaridad, podemos lograr mitigar el sufrimien-
to de esa parte más débil de la sociedad. 

Iniciamos el curso con fuerzas pese a la ten-
tación del desánimo y la desesperanza. La carta
de Taizé para este año nos impulsa a ello, “cons-
cientes de los peligros y de los sufrimientos que
pesan sobre la humanidad y sobre el planeta, qui-
siéramos no dejarnos sumir en el miedo y la re-
signación”. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál es la clave?:
confiar. Una confianza, que “no es una ingenui-
dad ciega, sino que proviene de una elección,
fruto de un combate interior”. Desde alandar que-
remos emprender así el curso y afrontar este
otoño en el que “cada día se nos llama a rehacer
el camino que va de la inquietud a la confianza”.
Y, con esa confianza, seguir luchando.

Rehacer el camino

Crónica de 
los premios alandar

Foto. John GrimmettLa frase “no podéis servir a Dios y al dinero” sigue teniendo vigencia. 
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Cartas

CON LO QUE NO SE PUEDE
BROMEAR

Queridos amigos y amigas:
Un mes más, al recibir la

revista, leo con agrado todos
sus artículos. Tengo que seña-
lar que este mes me ha gusta-
do muy especialmente el es-
crito por Fernando Torres so-
bre las religiosas norteameri-
canas. En muy poco espacio
hace un análisis muy lúcido
del por qué de este conflicto
entre estas mujeres y el Vati-
cano. Las declaraciones de la
nueva presidenta de la coordi-
nadora de ONGD, Mercedes
Ruiz Jiménez, también me ha
parecido bien interesante en
estos momentos que estamos
viviendo. Interesantes tam-
bién los distintos artículos que
hablan sobre la educación, así
como el escrito por Araceli
Caballero sobre “Armas por
arados”, pero… Sí, este mes
tengo que poner un pero que
espero que entendáis. 

Siempre leo con mucho
gusto las páginas de humor
que desde hace un tiempo ve-
nís ofreciendo. Me parecen
muy creativas y con un gran
sentido del humor. Pero este
mes, bajo mi punto de vista,
hay algo de lo que no se puede
hacer broma. Me refiero al
punto 3, “Campamento inten-
sivo para niños “macielito lin-
do”. Creo que hay temas -la
pederastia, la trata de perso-
nas, las mujeres prostituidas,
las violaciones…- sobre los
que no se puede bromear. Son
temas muy serios y con mucho
dolor y sufrimiento detrás de
ellos. Y que conste que no es-
toy hablando de censura por
ser algo que se da en el seno
de la Iglesia. No es eso ni mu-
cho menos. Como he señala-
do, hay otros temas como las
violaciones, el maltrato a las
mujeres, las personas trafica-
das… que no se dan propia-
mente en la Iglesia y de las
que tampoco me gustaría que
en las páginas de alandar se
hiciera broma de ellas.

Sé que otras personas
pensarán distinto, los propios
autores de la página, pero no
soy la única que piensa así.
Este ha sido motivo de comen-
tario con otras amigas y ami-
gos lectores también de la
revista.

Y ya acabo. Ánimo y ade-
lante con este buen hacer que
cada mes nos trae una boca-
nada de aire fresco entre to-
das las noticias que recibimos
diariamente

Ángeles Martínez

A LOS MINEROS 
ASTURIANOS

Querido amigo minero,
Primero, pedirte perdón

por este trato de proximidad
afectiva, pues no me conside-
ro con ningún derecho. Aun-
que sería para mí un honor el
poder llamarte amigo. Tengo
mucho respeto a tu forma de
vida, muy distinta a la que me
tocó a mí o escogí con ilusión
en mi trabajo sacerdotal.

Es verdad que, afectiva-
mente, siempre he querido es-
tar cerca de tu mundo. Y aun-
que, por destino de la misma
vida o decisión propia, cam-
biara de forma y trabajo, que-
dó en mí muy marcado ese
mundo tuyo.

Traté con ilusión de estar
junto a vosotros y percibí la
dureza de vuestro esfuerzo, a

la par que la ilusión y la entre-
ga. El detalle de tratarse de un
pueblo, Ciñera, el más poblado
de la cuenca minera de León,
con familias jóvenes, poblado
de niños, me reportó alegría y
mucha ilusión. Recuerdo cien-
tos de bautizos o primeras
comuniones.

Tuve la oportunidad y la
buena suerte, que agradezco
mucho, de acercarme un poco
a la mina y conocí lo suficien-
te para ver vuestro trabajo
-pienso que el más duro- y lo
que arriesgabais por vuestra
entrega y tesón con la imagen
de vuestros hijos y familia en
vuestra mente.

Digo que el trabajo más
duro por el riesgo y la amena-
za de esa fatal enfermedad mi-
nera, la silicosis, con recuer-
dos imborrables de amigos

que la soportaban. De mi rela-
ción social con amigos y fami-
lias no tengo más que buenos
recuerdos y atenciones que
no supe corresponder.

Entonces, estos días (y es
el motivo de mi carta) de vues-
tra lucha reivindicando vues-
tros derechos, me han golpea-
do el corazón y he visto las
calles de un pueblo querido,
Ciñera, agitadas y conmocio-
nadas. De veras que no quiero
aquí recurrir a la nostalgia de
tantos años entre vosotros.

Sinceramente quiero reco-
nocer vuestro derecho a bus-
car un poco más de luz dentro
de la oscuridad del trabajo en
las entrañas de la tierra y
votar porque vuestro esfuerzo
dé su merecido fruto.

Victorino Berzosa. O Barco.
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DESTACADA

PREMIADAS Y AGRADECIDAS

Querida Cristina,

Aún estamos saboreando el buen, buenísimo rato que nos proporcionasteis a tantos y tantas que
vamos por la vida sin esperar nada de una sociedad que solo valora el poder, el dinero, la sabiduría, el
honor. Para vosotros, lo que no cuenta, lo que es invisible, lo irrelevante, lo despreciable… es lo que
tiene valor y es lo que queréis impulsar.

Una vez más, el periódico que tú diriges ha demostrado la calidad del proyecto: Jesús de Nazaret
se hace presente a través de él, de sus testimonios, sus editoriales, sus informaciones, su apoyo a tan-
tos que sufren el desprecio de la iglesia institución, su esperanza, etc.

Solo queremos deciros que estamos ahí compartiendo mes a mes todo. Pensamos que el año que
viene tiene que ser alandar quien reciba el premio en exclusividad y reconocido públicamente por los
que desde hace 30 años tenemos la dicha de disfrutarlo. Tiene que ser una gran fiesta.

Nos encantó tu discurso de entrada: atrevido, firme, desenredado, sencillo. Nos situó desde ese
momento con quienes estábamos y lo que allí se iba a vivir. Nos emocionamos en varios momentos,
disfrutamos todo el tiempo y aprendimos mucho.

¡Muchas gracias y adelante! Seguimos con vosotros.

Nieves, Pilar y Paloma
Comunidad Carmelita de la Caridad Vedruna

Suerte de Saavedra (Badajoz)

Las Carmelitas de la Caridad Vedruna recogiendo el premio alandar 2012. Foto: José Luis Palacios
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Puede una ideología que se
autodenomine socialista o
socialdemócrata no tener un
objetivo a largo plazo? ¿Re-

nunciar a la “teología del objetivo final”
de la que hablaba Willy Brandt? Sin hori-
zonte de sentido, la política degenera en
clientelismo, corrupción y tecnocracia al
servicio de los que más tienen. Las con-
secuencias de esta renuncia son la re-
ducción de la política a mera lucha por el
poder, la preponderancia del fragmento,
el eslogan, el corto plazo y la mediocri-
dad. Hoy la política como la venganza se
sirve fría y en catering precocinado por
expertos. 

A la pregunta por el futuro, por el fi-
nal, como a tantas otras cosas valiosas y
necesarias le cayó encima el Muro de
Berlín. La dogmática comunista del pa-
raíso en la tierra fue sustituida por la
dogmática neoliberal de “el fin de la his-
toria”. Con el fin del comunismo comen-
zaba una nueva Pax capitalista en la que

el capitalismo traería libertad y riqueza a
todas las personas. Las sucesivas crisis
sociales, económicas y ecológicas y el
permanente deterioro se han encargado
de revelar toda la falsedad interesada
que encubría este planteamiento ideoló-
gico. El neoliberalismo no es capaz de
articular un contrato social ni ecológico
que sea deseable, viable o universaliza-
ble. Está intelectualmente derrotado,
aunque su poder mediático, financiero,
cultural y religioso todavía le garantiza
viabilidad política. Por eso hoy más que
nunca, se hace necesaria la pregunta
por el proyecto político, por el destino
compartido, por los proyectos a largo
plazo para la ciudadanía. 

La socialdemocracia consistió en
una adaptación al capitalismo para de-
sarrollar un Estado del bienestar que
permitiera la cohesión social. Las condi-
ciones de la posguerra europea junto
con la presencia real de “la amenaza
soviética” lo hicieron posible. En los
años ochenta ese contrato social fue
progresivamente sustituido por el neoli-
beralismo de Reagan y Thatcher. Políti-
cas a las que se adaptaron las Terceras
Vías socialdemócratas. Se acabó renun-
ciando a planteamientos de fondo y a
largo plazo y el socialismo se convirtió
en liberalismo social. En una mera ges-
tión social del capitalismo. La renuncia
al marxismo y la adopción del neolibera-
lismo no solo significó la renuncia a las
utopías cerradas, obligatorias o impues-
tas o a una interpretación dogmática de
la historia, sino que también se evacuó
gran parte del potencial crítico. Se per-
dió de vista algo fundamental para las

condiciones de posibilidad de la izquier-
da: el carácter político de la economía,
que pasó a ser un asunto meramente
técnico y no social. 

El precio a pagar ha sido la pérdida
de tono político y la sensación de que la
izquierda no es verdaderamente una al-
ternativa, ni siquiera en el largo plazo.
Recortes sociales y rescates bancarios
jalonan hoy el cordón sanitario del Es-
tado de bienestar. Cordón sanitario que
no logra evitar la extensión de la peste.
El capitalismo se ha convertido en el
límite y la posibilidad del Estado de bie-
nestar. La contradicción está servida. Y
solo el keynesianismo parece capaz de
resolverla, pero solo en parte. Pero ni
siquiera el capitalismo keynesiano pasa
la prueba del tribunal de la justicia uni-
versalista. Al fin y al cabo, Lord Keynes
se veía a sí mismo como un conservador
moderado, inteligente y con sentido so-
cial. Fueron sus políticas las que, al lo-
grar un capitalismo con rostro humano,

acabaron salvándolo. Fue para el capita-
lismo lo que para el bloque comunista
pudo haber sido la Primavera de Praga.
La posibilidad de humanizar el sistema. 

Sin embargo eso es lo que hoy está
cada vez más en crisis: la posibilidad de
un capitalismo con rostro humano. La
ciudadanía ha acabado interiorizando

que vivimos en el mejor de los mundos
posibles, aunque cada vez vivamos peor.
Se ha configurado así un escenario de
malestar, cinismo, resignación y desen-
canto creciente, ideal para aventuras
populistas, demagógicas o xenófobas. 

Necesitamos reinventar la política,
por todos lados se oye aquello de que
sobran políticos, se equipara a los políti-
cos con los banqueros y se les nombra
corresponsables de todos los males. Se
simplifica diciendo que “todos son igua-
les”. Pero ya sabemos quiénes son los
grandes beneficiados de la antipolítica
del “cuanto peor, mejor”. Lo comentaba
Stefan Zweig en sus memorias El mundo
de ayer. Memorias de un europeo refi-
riéndose al advenimiento del nazismo en
medio de la confusión, la agitación y la
conflictividad social existente tras la I
Guerra Mundial. Sin embargo, se oye po-
co que necesitamos otra política, otros
políticos. Políticos y políticas ciudada-
nas, que vienen de la ciudadanía, están
un tiempo en la política y vuelven a su
lugar en aquella. 

La carencia de ideología y de pensa-
miento de fondo no solo contrasta con
las carreras de larguísimo recorrido de
los “funcionarios de la política”, sino que
es una función de ella. El 15-M es conse-
cuencia de ese malestar político de la
ciudadanía pero también ejemplifica lo
que cuesta superar la anomia en la que
nos hemos instalado. Nos hace falta pa-
ciencia política y un pensamiento alter-
nativo que vaya tejiendo redes desde la
base. Nuestra democracia está falta de
elementos regeneradores que critiquen

la realidad existente desde la utopía. La
fe que nace desde el Evangelio nos lla-
ma a trabajar en esa tarea, que no es ni
más ni menos que la construcción del
Reino de Dios en la tierra. Podemos
aportar un horizonte de incondicionali-
dad y de respeto a la Creación. 

El futuro no puede ser otro que un
contrato social global, capaz de univer-
salizar y maximizar la justicia social y la
libertad en un marco de sostenibilidad y
diálogo intercultural. Será un contrato so-
cial que incluya a la Tierra o no será po-
sible. La Tierra como “pobre”, nos recuer-
da Leonardo Boff. Frente a los recortes,
que son en realidad una transferencia de
riqueza a los mercados, la civilización de
la pobreza de Ellacuría, que es en reali-
dad una civilización de la sobriedad com-
partida, donde no se pone precio a lo más
valioso sino que se es consciente del va-
lor de lo escaso y de que los recursos
naturales no son eternos. Los cristianos
y cristianas no estamos llamados a impo-
ner ninguna teocracia, ni a bautizar lo exis-
tente sino a construir con otros un mundo
social y ecológicamente incluyente. 

Como dijo el poeta “se hace camino
al andar”; el éxito de la izquierda política
dependerá de su capacidad para salirse
del paradigma neoliberal e ir dando pa-
sos que orienten los cambios hacia ese
nuevo contrato social. Eso no se logrará
sin líneas rojas, sin valores sólidos, sin
exigencias de incondicionalidad. Como
afirmaba Horkheimer, una política sin
teología, es decir, una política sin objeti-
vos más allá de lo inmediato, de lo tem-
poral y de lo fáctico, es mero mercadeo.
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Punto de vista

¿
JOSÉ EDUARDO MUÑOZ NEGRO

El éxito de la izquierda política dependerá de su capacidad para salirse 

del paradigma neoliberal e ir dando pasos que orienten los cambios 

hacia ese nuevo contrato social.

¿Puede la izquierda renunciar a la utopía?



ristianismo, mercado y
movimientos sociales
será el tema del próxi-
mo Congreso de Teo-

logía, organizado por la Asociación
de Teólogos y Teólogas Juan XXIII.
Esta convocatoria contará con la
participación del teólogo José An-
tonio Pagola, que será el encargado
de la última ponencia, con un título
rotundo y bien conocido: “No po-
déis servir a Dios y al dinero”. He-
mos charlado con él sobre estos te-
mas, para buscar, en este contexto
de crisis, caminos y salidas proféti-
cas al estilo de Jesús de Nazaret.

Cristianismo, mercado y movimien-
tos sociales… son tres conceptos
que, a priori, para mucha gente no
tienen nada que ver entre sí. ¿Cuál
es la relación entre ellos?
No hemos de olvidar que en el origen
del cristianismo está el movimiento
profético impulsado por Jesús para
abrir caminos al reinado de Dios y
su justicia. Los movimientos socia-
les de los que se tratará en el con-
greso están inspirados y motivados
por la voluntad de construir una so-
ciedad más justa, digna y dichosa
para todos. La dictadura impuesta
por los mercados financieros, por
el contrario, funciona sin pensar en
el bien de la comunidad humana,
ignora el destino común de la Hu-
manidad y sigue generando ham-
bre y explotando peligrosamente
los recursos de la Tierra.

Se nos ha dicho: “Dad al César lo
que es del César y a Dios lo que es
de Dios”. ¿Cómo se hace compatible
esto con la implicación social y el
compromiso en casos, por ejemplo,
como las protestas ante los desa-
hucios y los abusos de la banca?
Estas palabras de Jesús suelen ser
interpretadas con frecuencia de ma-
nera falsa e interesada. Jesús no
está pensando en Dios y el César
como dos poderes que pueden exi-
gir cada uno de ellos, al mismo ni-
vel, sus propios derechos a sus
súbditos. Su idea es ésta: no deis a
ningún César lo que solo pertenece
a Dios. Y de Dios son los pobres, los
pequeños, los desvalidos… No se
ha de sacrificar la vida de los inde-
fensos a ningún poder económico,
político o religioso. Éste es el prin-
cipio evangélico básico que nos ur-
ge a defender a los desahuciados,
los parados, los excluidos de asis-
tencia sanitaria… frente a cual-
quier poder que los oprima. 

¿Y cómo se hace compatible esa mis-
ma frase con los altos cargos polí-
ticos y económicos que hacen gala
de pertenencia a la Iglesia católica?
Lo decisivo en el seguimiento a Je-
sús no es la pertenencia a la Iglesia
católica ni el cumplimiento más o
menos correcto de las obligacio-
nes y prácticas religiosas, sino el
esfuerzo por entrar en la dinámica
del Reino de Dios y su justicia, or-
ganizando nuestra vida animados
por su Espíritu. El cristiano que os-
tenta un poder político, económico
o religioso ha de estar muy atento a
las grandes llamadas de Jesús: “No
podéis servir a Dios y al dinero”;
buscad que “los últimos sean los
primeros y los primeros, últimos”,
no hay que vivir para ser servidos
sino para servir… El poder o es
servicio a una vida más digna para
todos, empezando por los últimos, o
no tiene nada que ver con Jesús:
hacer gala de pertenencia a la Igle-
sia católica no es lo más apropiado
para ser testigo de Jesús.

¿Han encontrado la Iglesia institu-
ción e incluso las comunidades
cristianas su papel en una socie-
dad cada vez más plural y seculari-
zada?, ¿qué tipo de presencia pú-
blica le parece que deberían culti-
var hoy las personas cristianas?
La Iglesia se resiste a ser despoja-
da del poder social que ha tenido
en otras épocas. Nos cuesta des-
prendernos de comportamientos y

discursos de carácter autoritario.
En ciertos sectores se hace de la
Iglesia una “contra-sociedad” y de
la fe una “contra-cultura”. Corre-
mos el riesgo de hacer del cristia-
nismo una religión del pasado,
cada vez más anacrónica y menos
significativa para las nuevas gene-
raciones. Sin embargo, la crisis
puede ser un tiempo de gracia para
encontrar el único lugar social des-
de el que Jesús comunicó la Buena
Noticia de Dios: siempre junto a los
perdedores, defendiendo a los ex-
cluidos, compartiendo de cerca su
sufrimiento, poniendo en riesgo
nuestra seguridad por ellos… Al-
gún día se tendrá que notar que
también para nosotros los últimos
son los primeros.

¿Qué aportación genuinamente
cristiana podría servir en estos
tiempos de crisis para salir de esta
situación con más justicia?
Sin duda, la compasión activa y so-

lidaria. Hemos de escuchar hasta
el fondo la llamada de Jesús: “Sed
compasivos como vuestro Padre es
compasivo”. Desde el poder eco-
nómico todo se tiene en cuenta an-
tes que el sufrimiento de las vícti-
mas. Se pretende salir de la crisis
como si no hubiera dolientes de
ninguna clase. Hemos de reaccionar.
No podemos vivir estos tiempos de
crisis como espectadores del sufri-
miento de los demás. La compasión
que Jesús quiere introducir en la
historia reclama una manera nueva
de relacionarnos con el sufrimiento
injusto que hay en el mundo. Más
allá de llamamientos morales o reli-
giosos se nos está exigiendo que la
compasión penetre más y más en
los fundamentos de la convivencia
humana para rescatar a los perde-
dores y excluidos de la desespera-
ción y el olvido.

¿Cómo han de entender hoy y aquí la
opción preferencial por los pobres
los diversos grupos y comunidades?
Creo que las comunidades cristia-
nas han de ser más que nunca es-
cuelas de concienciación, de de-
nuncia y solidaridad. No basta vivir
a golpe de impulsos de generosi-
dad (Haití, Somalia,…). Hemos de
aprender a desplazarnos hacia una
vida más sobria para poder com-
partir más lo que nosotros tenemos
y sencillamente no necesitamos.
Aprender a renunciar a un determi-
nado nivel de bienestar para poder
orientar parte de lo nuestro a los
más necesitados. Desde las comu-
nidades podemos poner rostro con-
creto a las víctimas de la crisis y
acercarnos a familias o personas ne-

cesitadas de nuestro entorno fami-
liar, vecinal, parroquial… Es bueno
comenzar desde lo cercano hasta
irnos implicando cada vez más en
otras dinámicas solidarias.

¿Va a cambiar en algo esta crisis
nuestros patrones de valores?
No lo sé. La crisis puede conducir-
nos a un mayor nivel de solidaridad
o puede encerrarnos en un egoís-
mo más irresponsable (el “sálvese
quien pueda”). De hecho, preocu-
pados por nuestra crisis, estamos
ya olvidando todavía más a los paí-
ses del hambre y la desnutrición.
Tampoco hemos de excluir que una
crisis prolongada genere rabia, ira
y violencia con graves consecuen-
cias para la cohesión social. Sin em-
bargo, la crisis puede ayudarnos
mucho a revisar y transformar cier-
tos modelos de vida. Por ejemplo,
necesitamos redefinir nuestro mo-
delo de bienestar: ¿qué bienestar?,
¿para quiénes?, ¿con qué costos
humanos?, ¿con qué víctimas?...
Necesitamos abandonar nuestra
idolatría del dinero y aprender a
usarlo con criterios más humanos:
¿qué hacer con nuestro dinero?,
¿para qué ahorrar?, ¿en qué inver-
tir?, ¿con quiénes distribuir?...
Necesitamos dar pasos eficaces
hacia un consumo más responsa-
ble, no compulsivo o superfluo:
¿qué compramos?, ¿dónde com-
pramos?, ¿para qué compramos?... 

¿Qué imperativos morales, ante
tanto sufrimiento e injusticia como
acarrean determinadas medidas
públicas y decisiones políticas, de-
berían tener en cuenta todas aque-

llas personas que buscan el Reino
de Dios y su Justicia?
Voy a recordar solo los imperativos
que juzgo más básicos y prioritarios.
Lo primero, salir de la pasividad para
comprometernos conscientemente
a vivir esta crisis con más coheren-
cia y dignidad, sin desentendernos
mientras a nosotros nos vaya bien.
Segundo, esforzarnos por saber lo
que está pasando (causas, respon-
sables, consecuencias…); el des-
conocimiento de la realidad es la
primera causa de la falta de com-
promiso. Tercero, atrevernos a pen-
sar y actuar fuera del sistema para
entrar en la lógica y la dinámica del
Reino de Dios: se nos pide vivir con
una conciencia mucho más indigna-
da. Cuarto, luchar contra la “ilusión
de inocencia” que nos permite se-
guir instalados en un bienestar, va-
cío de compasión hacía las víctimas
de la crisis. Por último, recuperar el
interés por el bien común defendien-
do los servicios públicos, luchando
contra las medidas que generan
mayores desigualdades y ayudan-
do a los excluidos y perdedores. 

La opinión pública recibe con re-
chazo y escepticismo las palabras
de los obispos sobre casi cualquier
tema. ¿Tiene la jerarquía que adop-
tar también un posicionamiento
público ante la crisis? 
En estos momentos la jerarquía
debería hablar, al igual que Jesús,
en nombre de los que sufren. Pero,
para ello, los tiene que conocer,
amar de cerca y llevarlos en su co-
razón. Esta sociedad no está espe-
rando documentos redactados por
especialistas que ofrezcan “doctri-
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Tenemos que atrevernos a pensar y actuar fuera del sistema 

para entrar en la lógica y la dinámica del Reino de Dios.
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Entrevista al teólogo José Antonio Pagola con motivo del 32º Congreso de Teología

José Antonio Pagola en la entrada del Instituto de Teología y Pastoral, Villa Gentza. Foto. Josune Martínez de Albéniz.

“Jesús interrumpiría nuestras misas 
para recordarnos que no se puede 

servir a Dios y al dinero”

C
CRISTINA RUIZ FERNÁNDEZ
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os Congresos de Teología
que se celebran todos los
septiembres en Madrid, or-
ganizados por la Asocia-

ción de Teólogos y Teólogas Juan
XXIII, tienen ya su historia. Y es
bueno reflexionar un poco sobre su
sentido y utilidad.

Son encuentros diferentes de
los típicos congresos científicos
donde se reúnen investigadores e
investigadoras para dar cuenta de
sus trabajos y comentarlos. Se tra-
ta de algo más parecido a los foros
que hoy día se multiplican por mu-
chos lugares y sobre diversos te-
mas. La Asociación Juan XXIII
quiere poner a disposición de las
personas interesadas reflexiones e
informaciones actuales acerca de
puntos en ocasiones más directa y
exclusivamente teológicos (en 2010
el congreso versó sobre Jesucris-
to) y otras veces de temas también
de actualidad contemplados desde
la perspectiva teológica, con liber-
tad de espíritu y una visión crítica,
libre e independiente dentro de la
comunidad eclesial.

El talante general podríamos
llamarlo de alta divulgación. Pero lo
más importante está en otra parte
y, probablemente, es lo que le da a
estas reuniones su rasgo más
característico.

Los congresos nacieron en el
contexto eclesial del Vaticano Se-
gundo y tanto organizadores como
participantes estaban imbuidos de
aquel contexto que todos quienes
lo vivimos conocemos bien y, por
cierto, añoramos. En realidad se
puede decir que tanto la Asocia-
ción Juan XXIII como los mismos
congresos fueron modestos frutos
del movimiento de renovación que
fue y puso en marcha el concilio.

Sin detenernos en análisis o
pruebas que estarían fuera de lu-
gar, hay que señalar, para entender
uno de los actuales sentidos de los
congresos, la involución que, sobre
todo desde la segunda mitad del
pontificado de Juan Pablo II, ha
tenido lugar en la Iglesia. Hasta
puede ser que, para cierta gente
más joven que no vivió aquellos
tiempos, le resulten bastante des-
conocidos e improbables. Pues

bien, los congresos, con su forma
de ser y celebrarse, son una espe-
cie de testimonio de tales tiempos
y, de resultas, de que es posible
una vivencia cristiana diferente de
la línea “neocon” que hoy día pre-
domina en grandes sectores, sobre
todo jerárquicos, de la comunidad
eclesial. De paso, sirve para recor-
dar a muchos y muchas participan-
tes “que no estamos solos”.

No sé si exactamente por eso o
por otros motivos semejantes los
congresos no son vistos con bue-
nos ojos por la jerarquía española.
Se encuentran no pocas trabas, de
las que una muestra es que haya
habido que buscar cobijo y local
para celebrarlos en Comisiones
Obreras, lo que no deja de resultar
curioso. Y que algunas de las per-
sonas invitadas a intervenir en los
actos no “puedan” hacerlo.

Pero, ¡no importa! Seguiremos
adelante no por deseos de polémi-
cas sino para ofrecer una alternativa
en la línea que acabo de señalar.

En cuanto a la temática de los
congresos, se pretende no impo-
nerla, sino más bien partir de la en-
cuesta que cada año se realiza al
final de las sesiones entre quienes
participan. Una cuestión más de
democracia que otra cosa.

Por ello, no es de extrañar, en
el ambiente español actual, que se
haya elegido para este año algo
que tiene que ver con los movi-
mientos sociales y los mercados.
Lo cual, por otra parte, si bien se
mira, tiene mucho que ver con el
Evangelio vivido hoy en el contexto
real y social. En el fondo se trata de
aplicar a nuestra realidad los prin-
cipios evangélicos de pobreza, so-
lidaridad y amor a los demás. No de
una manera individualista o ideal,
fuera del mundo de la gente, sino
encarnada en nuestra sociedad. 

Las personas invitadas a pre-
sentar ponencias se suelen esco-
ger en consonancia con el modo
de ser y ver las cosas de los con-
gresos. Obviamente, lo teológico
es lo más importante, pero no que-
remos que sea lo único, sino que se
trabaje sobre datos reales, por lo
cual invitamos a especialistas de
otros campos que, por así decir,
ofrezcan la materia prima de la re-
flexión teológica. Y también que in-
tervengan personas que no tienen
como profesión la teología, sino
que son cristianos y cristianas
“normales” y hasta no creyentes, a
fin de tener una visión más plural y
completa.

Los congresos, con su forma 

de ser y celebrarse, son una

especie de testimonio de que

es posible una vivencia cristiana

diferente de la línea “neocon”.
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FEDERICO PASTOR-RAMOS. Presidente de la Asociación Juan XXIII
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na social”. Necesita aliento proféti-
co: una palabra clara y clarividente,
inspirada en el Evangelio de Jesús,
que denuncie las injusticias,
corrupciones y abusos, y defienda
a las víctimas inocentes de la cri-
sis. ¿Qué piensa la jerarquía de los
mercados financieros, el funciona-
miento de la Banca española, la
gestación de la “burbuja inmobilia-
ria” o las medidas que se imponen
de manera implacable a la gente?

La Iglesia jerárquica no vive indig-
nada como Jesús. Sin embargo,
debería ser centinela sensible al
sufrimiento de los débiles, que sale
instintivamente en su defensa, ani-
mando a las comunidades cristia-
nas a estar cerca de quienes ne-
cesitan ayuda para vivir con digni-
dad: los parados, las familias sin in-
greso alguno, los desahuciados, los
inmigrantes excluidos de la asis-
tencia sanitaria…

¿Puede la Iglesia Universal vivir
fielmente el Evangelio olvidándose
de las realidades -culturales y co-
yunturales- concretas de las socie-
dades en las que está presente?
En la Iglesia universal hay seguidoras
y seguidores de Jesús muy compro-
metidos con la realidad conflictiva
y dolorosa de los diferentes pueblos.
Pero, en muchos lugares, la Iglesia
aparece encerrada en sus propios
problemas e intereses, alejada de
la historia del sufrimiento humano.
Al parecer, hemos logrado adorar
al Crucificado de manera que nos
oculte a los crucificados de hoy.
Evitamos de muchas maneras ex-
ponernos a la mirada del Dios de la
compasión, que nos pondría al ser-
vicio de la Humanidad doliente. En
no pocos sectores se alimenta la
hipersensibilidad al pecado en el
área de la sexualidad y se vive con
indiferencia el drama del hambre
que destruye a millones de herma-
nos. Esto no viene de Jesús.

Y para terminar, dejando volar la
imaginación… ¿qué haría Jesús en
una situación como esta?
Vivir una vez más sin techo, como
los desahuciados; ofrecer su pues-
to de trabajo a algún padre en paro;
visitar a familias en apuros para
alentar su esperanza; señalarnos
con el dedo a quienes vivimos tran-
quilos y satisfechos junto a los que
se van quedando sin protección so-
cial; gritar indignado contra medi-
das que no tienen en cuenta a los
más débiles; interrumpir nuestras
misas para recordarnos que no se
puede servir a Dios y al Dinero; to-
mar parte en la marcha de los
mineros para gritar sus consignas:
“¡Los últimos han de ser los prime-
ros!”; “¡Dios es de los pobres!”;
“¡No deis al Cesar lo que es de
Dios!”; condenar a quienes echan
cargas pesadas sobre el pueblo y
no mueven un dedo para aliviar su
situación. Seguramente, sería de-
tenido por las fuerzas de seguridad
como peligroso para el orden públi-
co. Descubrirían que era un inmi-
grante sin papeles. Nadie sospe-
charía que venía de Dios, enviado
por el Padre no para condenar al
mundo sino para salvarlo.

JUEVES 6
19h-19:15h. SALUDO DE BIENVENIDA y
presentación del congreso. 
Federico Pastor, 
presidente de la Asociación de
Teólogos y Teólogas Juan XXIII.
19:15h. PRIMERA PONENCIA.
La dictadura de los mercados y 
su alternativa. 
Arcadi Oliveres, catedrático de 
economía de la Univ. de Barcelona y
presidente de Justicia y Paz.

VIERNES 7
10h-11:30h. COMUNICACIONES.
Moderador: Javier Onrubia.
-COMUNIDAD DE FRAY PACÍFICO. 

Una experiencia de acompañamiento
con los sin techo.

- HORIZONTES ABIERTOS.
Una entidad dedicada a la atención 
de los marginados sociales.

- SOLIDARIOS POR EL DESARROLLO. 
Una organización de voluntariado
con programas en distintos ámbitos 
de actuación. 

Descanso.
12h-13:30h. PRIMERA MESA REDONDA.
Los movimientos sociales ante la crisis. 
Moderador: Saúl Pérez Martínez.
Presidente de JOC.
Alberto Garzón, 
diputado de IU en el Congreso. 
Emmanuel Rodríguez. 
Editorial Traficantes de Sueños.
Lourdes Lucía. 
Presidenta de ATTAC Madrid.

17h-18:30h. SEGUNDA MESA REDONDA.
Los movimientos cristianos 
ante los mercados. 
Moderadora: Mar Grandal. 
Católicas por el derecho a decidir. 
- LABOR DE VOLUNTARIOS DE LA PARROQUIA

DE SAN CARLOS BORROMEO EN EL POBLADO

DEL GALLINERO.
- COMISIÓN DE MOVIMIENTOS SOCIALES

DE IGLESIA DE BASE DE MADRID. 
- RED DE APOYO INTER-LAVAPIÉS. 

Descanso.

19h-20:30h. SEGUNDA PONENCIA.
Los movimientos sociales,
pensamiento y praxis para el cambio. 
Alicia Puleo, 
prof. de filosofía de la Univ. de Valladolid.

SÁBADO 8
10h-11:30h. TERCERA PONENCIA.
Cristianismo y movimientos sociales
ante el mercado en África. 
Romeo Gbaguidi, Benín. 

Descanso.
12h-13:30h. CUARTA PONENCIA. 
Valores éticos frente a la crisis financiera. 
Vicenta Font Gregori, 
vicepresidenta de Justicia y Paz. 
17h-18:30h. QUINTA PONENCIA.
Cristianismo y movimientos sociales
ante el mercado en América Latina. 
Enrique Dussel, catedrático de ética
en la UNAM, México. 

Descanso.
19h-21:30h. CINEFORUM.
Moderador: Juan Gordon.
Proyección de la película 
Elefante blanco. 
Director: Pablo Trapero. 
Intérpretes: Ricardo Darín, 
Jeremie Renier, Martina Guzmán. 
Producción: Juan Gordon.

DOMINGO 9
10h. Avisos. 
10:30h-11:30h. SEXTA PONENCIA. 
No podéis servir a Dios y al dinero. 
Una lectura profética de la crisis, 
inspirada en Jesús.
José Antonio Pagola, 
profesor de Sagrada Escritura.
12h. CANTATA. 
Misa de la Tierra sin Males.
Letra: Pedro Casaldáliga y Pedro Tierra.
Música y composición: Martín Coplas.
Interpretación: 
Capilla clásica San José Soria y 
Coral San Leonardo Grupo Zafra Folk.
Director: Jesús César Barriales. 
Presentación: 
Benjamín Forcano y Eduardo Lallana. 
Colecta Solidaria.

Cartel del 32º Congreso de Teología.
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uan Martín Velasco,
las Carmelitas de la
Caridad de Vedruna y
los proyectos Abrien-
do mundos y Fábrica

de canciones fueron galardonados
el pasado 15 de junio en la fiesta
del vigésimo noveno aniversario de
la revista alandar.

El rito se volvió a repetir como
mandan los cánones alandariegos
y el Colegio Mayor Chaminade de
Madrid fue de nuevo el punto de
encuentro de lectores y lectoras,
amigos y amigas de alandar en el
comienzo del verano. ¿El motivo? la
entrega anual de los premios que
concede esta publicación que está
a punto de cumplir 30 años de vida.
Lo recordó Cristina Ruiz, directora
de la revista en la que, según dijo
en su discurso de bienvenida, “no
queremos ser maestros de vuestra
fe, sino servidores y servidoras de
vuestra alegría. Al servicio de esa
alegría es a lo que queremos dedi-
carnos hoy y eso es lo que busca-
mos en cada número de alandar,
una revista que fabricamos con es-
fuerzo y cariño las gentes que for-
mamos la familia alandariega. Una
tribu extensa y plural que nace en
el consejo de redacción, transita
por el equipo de administración y
publicidad, recoge ideas de los y
las colaboradoras, para desembo-
car en el rico océano de quienes
nos leéis cada mes”. 

Cristina hizo un repaso por el
año transcurrido desde la última
entrega de los premios y recordó,
entre otras noticias publicadas por
la revista, las condiciones infrahu-
manas de los Centros de Interna-
miento de Extranjeros, los recortes
de servicios públicos “que sirven
para recortar derechos humanos y
ciudadanos” y algunos asuntos ecle-
siales como la censura a Torres
Queiruga o la postura del Vaticano
ante la conferencia de religiosas de
EEUU. Frente a esto, Cristina citó las
palabras de Joan Zapatero: “hemos
optado por apartar la mirada de Roma
para volverla a poner muy fijamen-
te en el Evangelio”. La directora
añadió que “la opción preferencial
por las personas más desvalidas,
es una de las grandes virtudes de
esta familia plural, santa y pecadora:

la Iglesia. Muchas personas y or-
ganizaciones lo demuestran a dia-
rio y hoy, en esta ceremonia, va-
mos a reconocer a varias de ellas”.

Antes, recordó que en el cam-
po de las redes sociales, alandar
está viendo algunos frutos: hay más
presencia en Twitter y Facebook
( h t t p : / / t w i t t e r. c o m / a l a n d a r )
(http://www.facebook.com/revista.
alandar), aumenta el número de
visitas a la web de la revista y las
suscripciones digitales suben poco
a poco. También se ha iniciado una
edición digital en catalán y en oto-
ño se hará una presentación de la
revista en Barcelona. Subrayó,
además, la pertenencia de la revis-
ta a Redes Cristianas y el apoyo a
la iniciativa de la Asamblea Uni-
versal del Pueblo Cristiano.

Mujeres emprendedoras
Tras el discurso inicial las mu-

jeres del proyecto Abriendo mundos
recibieron una mención especial
en la entrega de premios. Belén de
la Banda, del consejo de redacción
de alandar, presentó esta iniciativa
de un grupo de mujeres inmigrantes
que se dedican al servicio domésti-
co y entraron en contacto con la
asociación Pueblos Unidos. Han
creado una cooperativa multiservi-
cio y, según Donatilda Gamarra:
“no hay que tenerle miedo a la cri-
sis. No es una cuestión solo de pro-
testa, también de propuesta”. 

Donatilda, peruana, recordó
sus tiempos en Villa El Salvador y la
figura de Mª Elena Moyano: “orga-
nización, unidad, solidaridad… eso
fue muy importante para nosotras.
En un desierto donde solo había
alacranes y arena levantamos un
proyecto de vida. Descubrimos que
somos personas, tenemos dere-
chos y amamos nuestra libertad”.
Junto a ella subieron al escenario
a recoger el premio Verónica Var-
gas y Catalina Villa, que compartie-
ron sus experiencias en el proyecto.

Un hombre del concilio
La entrega del premio a Juan

Martín Velasco fue un reconoci-
miento a un servidor del Evangelio
que ha puesto todo su amplísimo
trabajo intelectual al servicio de la
Iglesia. A la pregunta de Ana Bou
sobre sus premios, respondió- di-
vertido- que no había recibido nin-
guno anterior, a excepción de los
que le dieron cuando la catequesis:
“Para mí fue una sorpresa cuando
me avisaron. He buscado y no en-
cuentro ninguna razón para este
premio, a no ser la simpatía del
consejo de redacción, que nunca
agradeceré bastante”. 

Martín Velasco reconoció que
ha tenido mucha suerte en la vida
porque siempre se encargó de co-
sas que le gustaba hacer. Repasó
sus años en la delegación diocesa-
na que se ocupaba de las y los emi-
grantes españoles: “Recuerdo un

J
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Foto de familia de los premios alandar.

Las mujeres de Abriendo Mundos con su diploma.

José Luis Palacios entrevistó a 
las Carmelitas de la Caridad Vedruna.

El público llenó una vez más el auditorio del Colegio Mayor Chaminade.

Los chicos y chicas del proyecto Fábrica de Canciones
recogieron su premio de manos de José Luis Corretjé, 

del consejo de redacción de alandar.

Juan Martín Velasco recibió el premio de manos de
Ana Bou, del consejo de redaccion de alandar.

Foto. M. B.

Foto. M. B.
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colegio para los hijos de los emigrantes que
se quedaban. Durante un tiempo celebraba la
misa con estos niños de 5 a 13 años. Fue de
lo mejor que he hecho”. 

Después evocó Martín Velasco su tiempo
como responsable del Seminario de Madrid,
seis años con Tarancón y cuatro con Suquía:
“Fue un tiempo espléndido, sacamos adelan-
te un proyecto muy interesante. Nos propusi-
mos formar a los seminaristas como perso-
nas al servicio de la Iglesia, no como cléri-
gos. Los chicos vivían en contacto con las
comunidades cristianas, con la vida diaria. Si
de algo estoy orgulloso es de los sacerdotes
que salieron en aquella época”.

También recordó el premiado otra de sus
ocupaciones, quizá por la que ha sido más
conocido por quienes leen alandar y sienten
amistad hacia esta revista: sus 16 años al
frente del Instituto de Pastoral. “Me propuse
trabajar para que, desde el Instituto de Pas-
toral, el Concilio Vaticano II fuese recibido y
acogido en España. Yo no sé dirigir pero los
compañeros y profesores de ese tiempo me
lo pusieron muy fácil. El concilio supuso una
verdadera revolución espiritual, fue un soplo
del Espíritu, un nuevo Pentecostés y eso duró
hasta el final del pontificado de Pablo VI. En
España, hasta que Gabino Díaz Merchán dejó
la Conferencia Episcopal. Luego se atribuyó
al concilio lo que no le correspondía, como la
crisis religiosa, el tema de las vocaciones,
etc. y se creyó que para hacer frente a esto
había que tapar el concilio. Afortunadamen-
te, todavía quedan frutos de aquello. alandar
y muchas comunidades siguen siendo fruto
del Concilio. Hay que seguir teniendo espe-
ranza y poner menos energía en criticar y
más en construir Iglesia”.

Martín Velasco se detuvo un momento en
la crisis actual de la que dijo que “tiene sus
orígenes cuando se pone lo económico en el
centro de la escala de valores. Una vez que
ha ocurrido esto, ya no hay vida humana dig-
na. Quizá sea la de ahora una buena ocasión
para empezar de otra manera y que la econo-
mía se ponga al servicio del hombre. Mien-
tras, hay que atender el dolor de tanta gente
que está sufriendo la angustia de llegar a
final de mes. Veo que la Iglesia está ayudan-
do mucho pero no que denuncie las razones
de la crisis”. 

Carmelitas de la realidad
Dos comunidades de Carmelitas de la Ca-

ridad de Vedruna -las de Suerte de Saavedra
(Badajoz) y Ceuta-, recibieron juntas otro de
los premios alandar. José Luis Palacios las
presentó como “mujeres entregadas a los
más desfavorecidos”. Paloma Castro recordó
a Joaquina de Vedruna como una mujer muy
abierta a la realidad y que se saltó las leyes
de la época para educar a las mujeres. Por su
parte, Nieves Aguadero, otra de las herma-
nas de la comunidad de Suerte de Saavedra,
hizo hincapié en que lo más importante para
este grupo de hermanas carmelitas es estar
cercanas a la gente y a sus necesidades, vi-
vir con familiaridad y llorar o reír con el veci-
no que llega y que siempre se encuentra aco-
gido. La gente con la que nos encontramos
humaniza nuestra vida, nos ayuda a hacer
Iglesia y a construir Reino”. 

En Ceuta, las vedrunas trabajan con inmi-
grantes que llegan con la intención, la mayoría
de ellos, de dar un salto a la península. Desde
allí viajaron a recoger el premio Paula Domingo,
Regina Serreno y Cande Gutiérrez, que com-
partieron un poco de su día a día. “Vivimos en
una casa prestada por las Adoratrices y que
arreglamos con ayuda de los niños de la calle
y los inmigrantes. En casa procuramos acoger
a todos. Recuerdo cómo al principio venían a

cualquier hora escapando de la policía. Te-
nemos clases de español, actividades depor-
tivas y recreativas para que se familiaricen
con el idioma, etc. Queremos ser un refugio
de esperanza y ánimo, aunque para muchos
Ceuta es una pequeña prisión de la que quie-
ren escapar para ir a la península y sufren
una presión psicológica muy fuerte de ver el
estrecho y la costa tan cerca y tan lejos”. 

Sobre la experiencia con ese mundo de la
inmigración, las hermanas recordaron que “lo
importante es la persona, no importa la religión,
la raza o la ideología. Somos hermanos por ser
hijos de Dios. Para nosotras vivir en Ceuta es
una gracia de Dios porque las personas con
las que trabajamos son mediación de Dios y
nos están transmitiendo la fuerza para cami-
nar y para seguir adelante. No tenemos pro-
blemas para vivir la fe porque en Ceuta com-
probamos que los milagros son posibles”. 

De la vida a la música
El tercer premio alandar lo recibió el pro-

yecto Fábrica de Canciones, llevado a cabo en
la Fundación Rais y dirigido por el cantautor
Rafa Sánchez. Un grupo de personas sin hogar
ha participado en esta iniciativa y ha grabado
un disco que saldrá este otoño. Son canciones
hechas por ellos y ellas, en las que se refleja
su vida y la forma que tienen de ver el mundo.

Amparo, una de las integrantes del gru-
po, contó su experiencia y cómo, al principio,
se negaba a participar en el taller “hasta que
llegué una tarde harta del mundo y de ver có-
mo la gente me despreciaba y me dije: o me
uno o me hundo. Desde entonces ya no pue-
do dejar de ir. La gente de la calle somos lo
que nadie quiere ver y me alegra haber com-
partido este tiempo con Rafa y haber hecho
otras cosas”. 

Otro participante del taller, Mariano, re-
conoció cómo había tenido una vida normal
hasta que se encontró viviendo en la calle y
la invitación de Rafa había cambiado la per-
cepción que tiene de su vida: “esto es un gri-
to a la vida para decir que somos personas,
que somos humanos. No tenemos miedo de
ponernos delante de un micrófono o de una
cámara y decirlo”. Junto a Amparo, Mariano
y Rafa, recogieron el premio otros dos parti-
cipantes en el proyecto, Toño y Rocío.

El grupo de Fábrica de Canciones regaló
a la revista y a los amigos reunidos en el Cha-
minade una canción titulada “alandar”. La
cantaron, además de su single y un par de
temas añadidos y con ese buen ambiente se
cerró el encuentro anual de la familia alanda-
riega, que pretende hacer de esta publica-
ción, en palabras de su directora, “una casa
común con vistas al Evangelio”.

C.J. SCICLUNA / H. ZOLLNER /
D.J. AYOTTE (EDS.)
ABUSO SEXUAL CONTRA
MENORES EN LA IGLESIA.
Hacia la curación y 
la renovación

He aquí las actas de un simposio de estudio y 
sensibilización para afrontar la «herida abierta» 
de la violencia sexual por parte de miembros 
del clero, organizado por la Pontificia Universidad
Gregoriana en febrero de 2012. Se pretendía dar voz 
a las víctimas, indicar honestamente las carencias, 
los pecados y los delitos cometidos por representantes
de la Iglesia y favorecer una cultura de la escucha y 
el aprendizaje, para trabajar conjuntamente en 
la búsqueda de soluciones.

264 págs. / P.V.P.: 18,50 €

MICHAEL PAUL GALLAGHER, SJ

MAPAS DE LA FE.
Diez grandes creyentes
desde Newman 
hasta Ratzinger

La experiencia de la fe en el mundo actual tiende 
a no ocupar ya el centro de la vida de las personas,
sino que es más bien considerada como una de 
las muchas posibles fuentes de significado, y no 
precisamente de las más atrayentes. Michael Paul
Gallagher «traduce» la voz de diez destacados 
pensadores del siglo XX (Newman, Blondel, Rahner,
von Balthasar, Lonergan, Sölle, Ratzinger...) 
en una serie de agudas reflexiones sobre la fe 
en la cultura contemporánea.

208 págs. / P.V.P.: 17,00 €

JEAN MONBOURQUETTE /
ISABELLE D’ASPREMONT

DISCULPE, 
ESTOY EN DUELO

¿Por qué cada día nos resulta más difícil vivir nuestros
duelos en público? A menudo, los miembros de 
una familia que acaba de perder a un ser querido 
no saben ya cómo comportarse y reaccionar en 
su nueva situación vital. Este libro recoge y 
resume la larga experiencia de sus autores en 
el acompañamiento de las personas en duelo 
para que se sientan reforzadas en su vida personal 
y con una conciencia más clara de su propia 
relación con la muerte.

160 págs. / P.V.P.: 14,00 €

Apartado 77. 39080 Santander.     salterrae@salterrae.es     Tel.: 942 369 198.  Fax: 942 369 201www.salterrae.es
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La Fábrica de Canciones puso el toque musical a la velada 
y dedicó una canción a la revista.

alandar                   
La Fábrica de Canciones
Este canto es un regalo de humilde agradecimiento.
Nos sacan con este premio de la invisibilidad.
La mejor forma de hacerlo es con voces y guitarra.
Se siembra lo que se canta, nos brota fuerza pa’andar.
Alandar, alandar cantamos desafinados
pero nos gusta cantar.
Alandar, alandar se va haciendo nuestro canto
de sueños y dignidad.
La lluvia no moja el alma cuando le importas a otro,
si cuando toca estar solo sabes que en alguien estás
ocupando un pedacito de un corazón que te nombra,
bajándote de un saltito del tren de la soledad.
Si me regalan un sueño le coso firme a la espalda
de cartón un par de alas para volar con los pies.
Vamos a seguir pariendo de nuestra vida canciones
y a pintar de otros colores el gris oscuro de ayer.
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n nuestra sociedad
actual llama especta-
cularmente la aten-
ción el número de per-

sonas que viven aisladas. Al-
gunas de ellas, abrumadas por
la soledad, se hunden en la de-
presión, en el alcohol, en la dro-
ga, en el desequilibrio psíquico.
Es, sin duda, doloroso sentir
que la propia existencia puede
ser una decepción para su en-
torno. Ante esta vivencia se
protegen, se encierran, se de-
fienden, a veces violentamente.

Si es grande su debilidad no
podrán hacer frente a la situa-
ción en soledad, su vida perde-
rá sentido, su cerebro, su len-
guaje, su afectividad, su desa-
rrollo psicomotor, su sentido
religioso, todo quedará afecta-

do por esa especie de paraliza-
ción interior. Esa herida de su
corazón, aunque escondida, se
manifestará en el miedo, en la
falta de confianza en ellas mis-
mas, en la tristeza, a veces en
la violencia o en esa huida des-
concertante de la realidad.

Para muchas de estas per-
sonas, la familia ha sido un am-
biente de frustración y están
hambrientas de un grupo, de una
comunidad que ofrezca sentido
a sus vidas y les permita vivir la
experiencia de pertenecer real-
mente a algo. Para la persona
discapacitada, la vivencia co-
munitaria, como espacio de
acogida y de reconocimiento,
puede ser ese centro, ese nú-
cleo imprescindible que le po-
sibilite la experiencia de su uni-
ficación interior, sin la cual su
identidad personal será menos
que posible. La comunidad, el
grupo, serán ese espejo que les
devuelva su propia imagen pe-

ro, reconocida, valorada, acep-
tada, unificada. A su vez, les
permitirá vivir con las demás
personas una relación gozosa y
constructiva, tendrán la posibi-
lidad de descubrir en dicha re-
lación sus dones, su capacidad
de dar vida y felicidad a los de-
más, indica Jean Vanier en
Comunidad: lugar de fiesta y de
perdón.

Nadie, pues, como los seres
afectados por alguna discapa-
cidad, tiene tanta necesidad de
encontrar en la vivencia de la
comunidad una mirada de com-
prensión, de bondad, de gozo,
la experiencia confiada de sen-
tirse queridos por sí mismos,
por lo que sencillamente son.
Nadie tiene tanta necesidad de
una vivencia comunitaria que
sea restauradora, reparadora,
que les permita encontrar el go-
zo de ser, de existir, de compar-
tir. Ahí, poco a poco, su senti-
miento de desvalorización se
irá transformando en gozosa
valoración; su imagen negativa,
en la vivencia positiva de sí
mismos; su desgarro interior,

en un sentimiento apacible de
unidad y de aceptación. Juan
Pablo II, en el jubileo de comu-
nidades con personas discapa-
citadas, celebrado en Roma en

1984, nos lo recordó con clari-
dad refiriéndose a la importan-
cia de su vida afectiva: “La vida
afectiva de las personas disca-

pacitadas deberá recibir espe-
cial atención... Que puedan en-
contrar una comunidad llena
de calor humano, donde su ne-
cesidad de amistad y de afecto
sea respetada y satisfecha en
conformidad con su inalienable
dignidad moral...”.

Hoy más que nunca, nues-
tras comunidades cristianas
ante los numerosos problemas
de marginación en todas sus
facetas, siguiendo el ejemplo tan
novedoso de Jesús, deben sen-
tirse urgidas por esta invitación
tan desafiante de que la perso-
na marginada, la débil, los últi-
mos y las últimas, tienen un si-

tio privilegiado dentro de la co-
munidad y poseen un mensaje
para la Iglesia y el mundo, son
profetas originales que nos lla-

man a cambiar y a dejarnos
transformar. Frente a los ansia-
dos valores de la eficacia, del
hiperactivismo, del poder de
las ideas, ellos y ellas nos reve-
lan el valor de la relación, la ri-
queza del corazón, el valor de
la humildad y de la debilidad
aceptada y acogida. Son profe-
tas silenciosos pero su silencio
es un grito, una llamada a la vi-
vencia comunitaria, una invita-
ción a la comunión y a vivir en
la participación. Es el gran sig-
no del Reino en todos los tiem-
pos: “En esto conoceréis que
sois discípulos míos, en que os
améis unos a otros” (Jn. 13,35).

Congreso Continental 
de Teología
Del 7 al 11 de octubre se celebrará
en Brasil el Congreso Continental
de Teología, precedido por unas
jornadas teológicas regionales. El
objetivo es reunir a la comunidad
teológica americana en torno al
50 aniversario del Concilio Vati-
cano II y los 40 años de la publi-
cación del libro Teología de la
Liberación. Quienes asistan dis-
cernirán los nuevos desafíos de
una época marcada por profun-
das transformaciones y las con-
secuentes tareas para una teolo-
gía como servicio a la Iglesia y a
la humanidad, en un mundo plu-
ralista y globalizado.

Unisinos

250 signos de vida
La revista Iglesia Viva llegó la pa-
sada primavera a su número 250.
Una cifra redonda que coincide
con la celebración de los 50 años
de la inauguración del concilio.
Con este motivo, la revista -de ca-
rácter trimestral- ha publicado un
número especial titulado “A los
50 años del Concilio, ¿qué celebra-
mos?”. En el que reflexiona “so-
bre su propia historia y la historia
del Vaticano II, íntimamente rela-
cionadas”, según asegura uno de
sus responsables, Antonio Duato.
Nuestra enhorabuena a todo el equi-
po de Iglesia Viva y a su director,
Joaquín Perea, con el deseo de
que sean muchos números más
para compartir vida e Iglesia.

Redacción de alandar

Un lugar para 
la comunidad ortodoxa
La Diócesis de Segorbe-Castellón
cedió el pasado mes de julio la
iglesia de Ntra. Sra. de la Soledad
de Castellón a la comunidad Orto-
doxa Rumana de dicha ciudad.
Los miembros de esta Iglesia
cristiana llevaban tiempo expre-
sando su necesidad de encontrar
un lugar digno para el culto. El
obispo Mons. Casimiro López les
ha cedido este espacio, cerrado
al culto desde hace varios dece-
nios y que era usado en los últi-
mos años como ropero de Cá-
ritas. La cesión se da por un plazo
de cinco años, prorrogables por
otro ulterior quinquenio, con el
compromiso de mantener mate-
rialmente el templo y destinarlo
exclusivamente a actividades re-
ligiosas y pastorales. Un pequeño
paso, a nivel local, pero que es
signo de camino compartido ha-
cia el ecumenismo.

Camineo

Breves

Frente a los ansiados valores de la eficacia, del hiperactivismo,

del poder de las ideas, ellos y ellas nos revelan el valor de 

la relación, de la humildad y de la debilidad aceptada y acogida.

Los últimos y las últimas, tienen un sitio privilegiado dentro 

de la comunidad y poseen un mensaje para la Iglesia y 

el mundo: son profetas originales.

Para la persona discapacitada,

la vivencia comunitaria, 

como espacio de acogida y 

de reconocimiento, puede 

ser un núcleo imprescindible.

E

Las personas 
discapacitadas
buscan a Dios

IGNACIO SEGURA MADICO. Vicepresidente de FIDACA y CECO.

Ilustración. Scalando.La clave es amarnos unos a otros, sin discriminación. 

ACOMPAÑAMIENTO Y LUCHA
Creada en Zaragoza en 1996, CECO (Asociación de Ciegos Católicos Españoles) agrupa a per-
sonas con algún grado de ceguera y abre también sus puertas a personas no ciegas pero sen-
sibles a la problemática que rodea el día a día de este colectivo. Tiene el objetivo  fundamental
de apoyar a quienes viven en soledad o pasan procesos de hospitalización sin compañía, así
como a quienes viven en residencias o de alguna manera viven en situación de abandono, para
atenderles en sus situaciones vitales y pastorales.

En la misma línea pero a nivel internacional trabaja FIDACA (Federación Internación de las
Asociaciones Católicas de Ciegos), que también desarrolla proyectos de apoyo a personas cie-
gas en países empobrecidos del Sur y lucha por sus derechos.
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“UNA TEOLOGÍA 
EN PANTUFLAS”

“Es la voluntad de Dios o Dios lo ha querido así”.
¡Cuántas veces hemos oído esta frase que acostumbra
a tener muy poco que ver con lo que Dios quiere de ver-
dad la mayor parte de veces!  

Sobre todo porque solemos decir esta frase en cier-
tos momentos, especialmente cuando el dolor o la
muerte llegan a la vida de alguna persona conocida, lo
que se intensifica si dicha persona es un ser querido.
No sé si somos conscientes del mal, que indirectamen-
te, hacemos pensando que con frases así consolamos a
la persona afectada por dicho mal o a los familiares de
aquella otra que ha fallecido.

Necesitamos purificar mucho nuestra mente a nivel
de conceptos de fe y mucho más en cuanto al hecho re-
ligioso se refiere. Tenemos la impresión de que hablar
de un mundo autónomo frente a Dios significa faltarle el
respeto, porque en cierta manera supondría dudar de
su omnipotencia absoluta; pues si así fuera sería como
decir que Dios no puede impedir o provocar…

En cambio, no tenemos el más mínimo reparo en de-
cir a continuación que es absurdo que este mismo Dios
pueda llegar a hacer un círculo cuadrado. En su día ya
dije que se hace cada vez más urgente dar el salto del
Dios creador al Dios sentido de la vida; me refiero evi-
dentemente al caso de la persona creyente.

Es verdad que existen realidades que en general
pueden llegar a desconcertarnos, a unas persona más
que a otras, dicho sea de paso, como pueden ser -por
ejemplo- los fenómenos naturales, sobre todo por lo que
a nivel de catástrofes se refiere. Aunque cabe decir
que, si fuéramos capaces de adentrarnos más profun-
damente en este tema, seguro que llegaríamos a ver las
cosas con un poco más de claridad y no achacaríamos
a Dios algo de lo cual ni tiene ni puede tener la culpa. 

“Hágase tu voluntad” es una de las peticiones que
configuran la oración del Padrenuestro. De tantas ve-
ces como la hemos rezado, posiblemente muchos de

nosotros y nosotras nos hemos parado muy poco a pen-
sar el significado de la misma. Tal vez por la rutina con
que la recitamos o nos han enseñado a recitarla.

¿En qué consiste, pues, esta voluntad? No soy quién
como para atribuirme la potestad de sentar cátedra en
una cuestión de semejante calado. Pero sí quiero decir
lo que a mí personalmente me ha ayudado a descubrir
qué es lo que Dios quiere en general y, por supuesto,
también para mi vida. Lo encontraremos en el evange-
lista Juan (3,17) “Dios ha enviado su Hijo al mundo no
para condenarlo, sino para salvarlo”. 

Esto es lo que quiere Dios y no otra cosa; ésta es su
voluntad. Una voluntad, la suya, que tanto difiere casi
siempre de la que le atribuimos como, por ejemplo, que
castigue a quienes nos han infligido o pueden estar
inflingiendo algún tipo de mal o a quienes no creen lo
que nosotros y nosotras creemos o como nos gustaría
que creyeran; y, sobre todo, a aquellas y aquellos que
llevan a cabo acciones que, tal y como encontramos en
algún pasaje bíblico, “claman al cielo”, como son, por
ejemplo, el abuso de las personas pobres y la explota-
ción de las más débiles. 

Ahora bien, esta voluntad, tal y como la expresa el
evangelista Juan, ¿cómo se hace realidad o se lleva a
cabo? Aquí entramos en otro de esos capítulos que a
muchas personas les llega o les puede llegar a resultar
escandaloso en cierta manera. En ello está precisa-
mente la grandeza, pero a la vez también la pequeñez,
de ese Dios manifestado de manera especial en Jesús.  

Su voluntad de salvación, es decir, de pan, de cultura,
de sanidad, de compañía, etc., no podrá llevarse a cabo
ni tampoco hacerse realidad sin la contribución de nues-
tro compromiso. Dicho de otra manera, Dios -por muy
grande y omnipotente que sea- no podrá sonreír a la
persona triste si tú y yo no le prestamos nuestros labios.

Tampoco podrá acariciar el rostro de la persona so-
la y abatida si nuestras manos no están dispuestas a
hacerlo o, peor aún, se niegan. No podrá, en definitiva,
evitar el hambre, la guerra, la violencia, la injusticia, etc.
si me empeño en vivir de manera indiferente a las de-
más personas y si pretendo plantear mi vida únicamen-
te desde mis intereses y conveniencias. 

Ésta es la voluntad de Dios y éstos son los únicos
instrumentos que tiene para llevarla a cabo. No olvides,
querido lector, querida lectora, que tú puedes ser, lo
eres, uno de ellos.

La voluntad de Dios
JOAN ZAPATERO

CATOLICISMO Y VIDA PÚBLICA
llá por los años sesenta y tantos, en una obra que, me
parece recordar, montaban Els Comediants, aparecía la
policía al grito de “Dispérsense o tiramos al aire”. Uno
de los reunidos gritaba, aterrado: “¡Por favor! ¡al aire
no, al aire no!”.

Me ha venido a la memoria esa escena al borrar correos en mi
ordenador y encontrar un anuncio antiguo de esas semanas que
organizan los Propagandistas bajo el eslogan de “Católicos en la
vida pública”. Y he sentido las mismas ganas de gritar: “¡Por fa-
vor, católicos en la vida pública, no!”.

Católicos como el señor Dívar, presidente del Tribunal Supre-
mo y del Consejo General del Poder Judicial, que hacía más de
veinte viajes a Marbella en largos fines de semana, se aloja en
hoteles de lujo y come en restaurantes caros, todo a cuenta del
contribuyente. Que arguye que 8.000 euros (luego fueron más de
13.000) “son una miseria”, que miente en sus declaraciones, que
solo dimite cuando ya no tiene más remedio y que se va “con la
conciencia tranquila”. 

Católicos como el señor Trillo, cuyo ministerio organizó un
chapucero traslado de tropas desde Afganistán en el que murie-
ron 62 militares y en el que razones de conveniencia política lle-
varon a la identificación falsa de 30 cadáveres. No dimitió, conti-
nuó su carrera política y ahora representa a España en Londres. 

Católicos como Ángel Acebes, que mintió tras los atentados
del 11M manteniendo la autoría de ETA a pesar de todas las prue-
bas en contra y que ahora es consejero de Iberdrola con un suel-
do de más de 400.000 euros al año.

Católicas como Nieves Ciprés, fundadora de Derecha Navarra
y Española, que defiende un control exhaustivo de la emigración
ilegal y el establecimiento de la cadena perpetua. 

¡Por favor, católicos en la pública, no!

Pero, ¿de verdad no quiero que los católicos participen en la
política? Por supuesto que me alegro de que fuera secretario
general de la ONU Daj Hammarsjöld, un creyente y un místico; y
celebro que Konrad Adenauer fuera presidente de Alemania en el
tiempo de la posguerra; y recuerdo con alegría que dirigiese la al-
caldía de Florencia Giorgio La Pira, con su histórica visita a Mos-
cú en 1959 -en plena guerra fría- y su encuentro con Ho Chi Minh
para poner fin a al guerra de Vietnam; y sin duda celebro la vida
de Robert Schumann, uno de los padres de Europa. Así pues, ¿por
qué esa expresión de rechazo sin matices?

En su cuento El antimonio escribió Leonardo Sciacia que la
religión es “una gran olla en la que hierven muchas cosas y cada
uno pone dentro un hueso para hacer un caldo a su gusto”. Desde
que la leí, no ha dejado de convencerme la justeza de esta frase.
Sobre todo la religión sirve muchas veces para cocinar el caldo
de la autojustificación. 

Peter Berger ya argumentó que la religión ha sido desde siem-
pre el palio sagrado que ha cubierto y justificado las decisiones
humanas: los hijos han de obedecer porque hay un cuarto manda-
miento, hay que respetar a las autoridades porque Dios las ha ele-
gido, la propiedad privada es intocable porque Dios prohíbe ro-
bar… Pero también al contrario: Dios es el absoluto y a Él se dedi-
can plegarias y sacrificios pero hay que librarle de la contamina-
ción de la política, que tiene otras reglas. A Dios se le da lo de
Dios pero al César hay que reservarle lo suyo. 

Por estos y otros semejantes caminos nos hemos topado en la
vida pública con personas que afirman su catolicismo pero cuya
conducta poco tiene que ver con él. Si encontramos alguna en
que cristianismo y conducta pública se muestren de la mano no
haremos sino alegrarnos. Hasta ahora, sin embargo, en esta de-
mocracia que sin duda merecemos por nuestros pecados, no ha
aparecido esa rara avis.

Así pues, ¡por favor, católicos en la vida pública, no!

Okupemos la casa

A

CARLOS F. BARBERÁ

Su voluntad de salvación, es decir, de pan, 

de cultura, de sanidad, de compañía, etc., 

no podrá llevarse a cabo ni tampoco hacerse 

realidad sin la contribución de nuestro compromiso.

Dios no podrá acariciar el rostro de la persona sola y abatida si nuestras manos no están dispuestas a hacerlo. 
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He leído el documento en el que la Archidiócesis de Madrid
presenta su plan pastoral para el curso 2012-2013 -titulado
pomposamente Misión Madrid- con un sentimiento de ver-
güenza ajena. Digo ajena por usar la expresión común porque
la vergüenza es también mía, que pertenezco a esta Iglesia
madrileña y me costará soportar los ataques de los que no se
reconocen en ella. Y me explico.

Sin duda en el origen de este plan está el Motu Propio
Porta Fidei, de octubre de 2011, con el que el papa convoca un
Año de la Fe que terminará el 24 de noviembre de 2013. Cabe
preguntarse sobre la utilidad de estos llamamientos y su inci-
dencia en la vida de los y las creyentes y en el mundo. ¿Alguien
recuerda aquel “año sacerdotal” de 2009-2010 y puede consta-
tar sus beneficios? Pero, en fin, supongo que un papa, pensan-
do en la Iglesia universal, tiene que hacer de cuando en cuan-
do convocatorias como éstas. 

El arzobispo de Poitiers, uno de los prelados más libres de
Francia, decía en abril de 2010 en una entrevista en Le Monde:
“Tenemos un papa que es más un teórico que un historiador.

Sigue siendo el profesor que piensa que cuando un problema
está bien planteado está ya medio resuelto. Pero, en la vida,
esto no es así; nos enfrentamos a la complejidad, a la resisten-
cia de lo real”. 

Cuando uno lee dicho Motu Propio, ésa es la impresión que
recibe. Hay que “rememorar el don precioso de la fe”, “confe-
sarla con plenitud y renovada convicción, con confianza y es-
peranza”, “que este Año de la fe haga cada vez más fuerte la

relación con Cristo, el Señor”;
“la fe implica un testimonio y
un compromiso público”; “el
catecismo de la Iglesia cató-
lica es un subsidio precioso e
indispensable”; “el Año de la
fe será también una buena
oportunidad para intensificar
el testimonio de la caridad”. 

No hay que olvidar que el
papa habla para toda la Igle-
sia, pero misión de las dióce-
sis debería ser traducir esas
directrices generales a las
circunstancias concretas. Y,
¿cuáles son nuestras cir-
cunstancias? Una brutal cri-
sis económica que cada día parece agravarse, que pasa factu-
ra a muchísimas personas: millones de parados y paradas, de
gente sin futuro, de jóvenes sin perspectiva, junto a la corrup-
ción y el fraude de tantas personas. Un clima de angustia muy
extendido, de fractura social, de indignación generalizada.
¿Qué dice este plan pastoral de todo esto? Nada. ¿Cuántos
párrafos dedica a la situación de tantas personas sufrientes?
Ninguna. A la hora de establecer objetivos, ¡diez líneas! hablan
de que “la caridad de Cristo se hace tangible no solo en la
materialidad de las obras de Cáritas sino en el testimonio vivo
de los creyentes...”. Y de que “se podrá constatar que los po-
bres, enfermos y abandonados ocupan un lugar privilegiado en
la vida de nuestra comunidad creyente”. Diez líneas para afir-
mar algo que, encima, no es verdad. No porque no haya cristia-
nos y cristianas que se ocupan de los demás, sino porque ni
entre los objetivos ni entre los instrumentos de este plan pas-
toral esos abandonados tienen ningún lugar.

Si no he leído mal, los objetivos se formulan así: “confesar
la fe en toda su integridad”, “un conocimiento pleno y sabore-
ado de la Verdad de Dios”, “una acogida interior de la llamada
del Espíritu” y “confesar con los labios y con el testimonio la

gran verdad que nos salva, Jesucristo, el Señor”.
¿Y los medios? Para empezar, una peregrinación a Fátima;

después, un acto de apertura en la explanada de la catedral; en
cada arciprestazgo, un cursillo de catequistas; peregrinacio-
nes de las vicarías a la catedral; potenciación de la pastoral
vocacional; formación cristiana en la Universidad; congreso
del profesorado de colegios; vigilia pascual con jóvenes; refle-
xión, relato e incorporación de personas voluntarias a Cáritas...
Y como instrumento, el catecismo de la Iglesia católica.

Comencé expresando mi sentimiento de vergüenza, termi-
no con uno añadido de desánimo. El mismo flotar de siempre
por encima de la realidad real, el mismo lenguaje repetido y
manido. Más de lo mismo pero con más papeles, más folletos,
más directrices, más convocatorias, más actos masivos. A la
vez nos espera un otoño caliente: crecimiento del paro, de la
pobreza, más indignación, más manifestaciones y protestas.
Pero eso no tiene nada que ver con un Año de la Fe que -así
cabía esperarlo- debería anunciar que el Reino de Dios está en
esa complejidad de lo real.

Pero no nos hagamos mala sangre. Apuntémonos a la pe-
regrinación a Fátima.
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Comienza un nuevo curso (el ritmo del curso
académico nos influye más de lo que parece) y con-
viene que nos centremos después de la dispersión
de las vacaciones y del calor veraniego. Quizá por
eso, justo en la mitad del mes (16 de septiembre) se
nos plantea la pregunta clave en la vida de toda
persona cristiana: ¿quién dices tú que soy yo? Es
clave porque la fe cristiana es, ante todo y sobre
todo, una relación personal con Jesús. Luego pue-
den venir los adornos, las alharacas, el incienso,
las liturgias, hasta el compromiso. Todo puede estar
bien pero llega en un segundo plano. Lo importante,
lo central, lo fundamental, es escuchar esa pregun-
ta y responder desde lo más hondo de cada cual. 

Porque no basta con responder de memoria. La
respuesta se da con la vida y ahí se manifiesta có-
mo se entendió la pregunta. Decir: “Tú eres el Me-
sías” y entrar por el camino de las liturgias, las
mitras y los inciensos significa que no se ha enten-
dido muy bien a Jesús. Para Jesús lo de “ser Me-
sías” significa ante todo servicio, dar la vida por las
demás personas, consagrarse al servicio del Reino
o, lo que es lo mismo, de una fraternidad que va
más allá de las razas, las culturas, las lenguas, los
sexos, las ideologías. Solo ahí se encontrará la ver-
dadera vida. 

Así que en este comienzo de curso hay que
centrarse en lo que somos y en cómo lo somos. El
asunto se recalca en los dos siguientes domingos.

Porque no es fácil de entender -ni de vivir- a la pri-
mera eso del servicio. De hecho, los discípulos (23
de septiembre) andan liados preguntándose quién
va a ser el más grande en el Reino. Podemos pen-
sar que eran duros de mollera y cortos de entende-
deras. Pero, visto lo que se ve en nuestra historia,
nosotros no somos mucho más avispados. El deseo
de poder debe estar muy metido en el corazón de
las personas. Así que conviene recalcar que “el que
quiera ser el primero, que sea el último y de todos y
el servidor de todos”. Jesús sabía lo que decía. 

Para terminar el mes -y la lección de lo funda-
mental cristiano- se nos habla de que en el Reino no
se excluye a nadie (30 de septiembre). Corolario
clave de las lecciones anteriores. “El que no está
contra nosotros está a favor nuestro”. El Reino es
para todos los seres humanos, todos y todas tienen
cabida en él. No es lo nuestro marcar fronteras sino
abrir puertas y construir puentes. 

Desde aquí se puede releer el evangelio del
segundo domingo (9 de septiembre). Relata la cura-
ción de un hombre sordomudo. Nos podemos poner
en situación y reconocer nuestras sorderas -lo que
no queremos oír- y nuestras mudeces -lo que no
nos atrevemos a decir-. Y pensar que necesitamos
ser curados para escuchar todo y decir y decirnos
sin miedo y con claridad todo lo que tenemos que
decir y decirnos.

El evangelio del mes Por Fernando Torres Pérez Para comenzar el curso

La Misión Madrid, 
más de lo mismo

CARLOS F. BARBERÁ

Millones de personas en paro, de jóvenes sin 

perspectiva, junto a la corrupción y el fraude 

tan frecuentes. ¿Qué dice este plan pastoral 

de todo esto? Nada. ¿Cuántos párrafos dedica a 

la situación de tantas personas sufrientes? Ninguna.

¡Despierta! ¡Comienza un nuevo curso! Ilustración. Hiking artist

Ilustración. Marcos Montoya
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En las dos orillas del Atlántico, en es-
te momento, existe un obsesivo e idéntico
objetivo; la reducción del déficit público.
Pero mientras que desde la ladera espa-
ñola se ha vivido un verano fuertemente
agitado, debido a las protestas por la an-
tipopular batería de medidas adoptadas
por el nuevo Gobierno, a algo más de cin-
cuenta días para las presidenciales, en
EEUU, la población aguarda expectante,
mirando de reojo los periplos y puestas
de escena de sus candidatos por los dis-
tintos estados del vasto continente. 

En EEUU la experiencia de la otra orilla,
aunque de modo soterrado, ha estado pre-
sente en todo momento. En sus discursos,
el candidato demócrata para las presi-
denciales, Barack Obama, ha prometido
reducir el elevado déficit público sin
sacrificar el gasto en educación y salud.
Pero, como ya argumentamos en el ante-
rior artículo, las elecciones del próximo 6
de noviembre no serán solo determinan-
tes para un modelo de Estado más liberal
o social en materia económica; numero-
sos votantes decidirán a su candidato por
sus tendencias religiosas y morales.

Un ejemplo de lo significativo que re-
sultan estas inclinaciones para la sociedad
norteamericana lo muestra una anécdota
de hace unos cuatro meses. Obama anun-
ciaba en ABC News su apoyo incondicional
a la legalización del matrimonio homosexual,
haciéndose eco del 50% de los estadou-
nidenses que apoyan el reconocimiento
legal de los matrimonios homosexuales. 

Los ciudadanos y ciudadanas esta-
dounidenses que participen el próximo 6
de noviembre en los comicios electora-
les no solo buscarán el acento en dos
modelos económicos, sino que también
prestarán especial atención a otros valo-
res significativos para la sociedad. Así lo
muestra la opinión de algunos líderes
mediáticos del mundo del cine, música y
televisión, que no solo están a favor de
una política internacional y económica
distinta a la del partido republicano, sino
que muestran su estímulo por la defensa
de nuevos derechos sociales existentes
ya en otros países europeos. Hasta el
momento, en el Partido Demócrata se
vislumbran para la siguiente legislatura
políticas a favor del aborto, la legaliza-
ción del matrimonio homosexual y puede
que hasta la eutanasia. Bárbara Streisand,

Salma Hayek, Tobey Maguire, Jack Black
y George Clooney son algunos que sos-
tienen la inclusión del matrimonio homo-
sexual en el vasto continente norteame-
ricano y han recogido fondos para que el
Partido Demócrata se arme de valor para
vencer en las presidenciales. 

Un día después del pronunciamiento
público sobre su apoyo a los matrimo-
nios homosexuales, el pastor evangélico
de Obama, Joel Hunter, mostraba su de-
cepción por la apuesta del presidente. Y
un día después la prensa sensacionalis-
ta lanzaba titulares como: Romney aven-
taja a Obama por casi 50 puntos entre los
evangélicos. Sin embargo, era cierto que
Rommey gozase de una superioridad de
casi 50 puntos entre los y las votantes
evangélicos (un apoyo del 68% frente al
19% que votarían al actual presidente de
EE.UU, Barack Obama), pero un apoyo de
evangélicos y evangélicas de raza blanca.

Si analizamos en términos reales las
últimas encuestas publicadas por el Insti-
tuto Público de Investigación sobre la Reli-
gión (PRRI), habría más cristianos y cris-
tianas que votarían a Obama antes que a
Rommey. Obama tiene una ventaja entre
los protestantes, con un 50% frente al 37%
que apoyaría a Romney. Entre la pobla-
ción católica, el 46% aseguró que estaría
más dispuesto a votar por Obama que por
Romney, a quien dan el 39% de su voto.
De entre estos, los católicos y católicas
de raza blanca apoyarían a Romney por
un margen significativo del 48% frente al
37% que los sondeos le dan a Obama. A

pesar de que numerosas autoridades
católicas y protestantes hayan criticado
duramente la actitud tan aperturista de
Obama, las estadísticas indican que este
presidente es, en principio, el más desea-
do por la población cristiana de EEUU.

El perfil religioso de Obama
La fe del actual presidente ha sido

objeto de un duro examen desde que se
mudó a la Casa Blanca hace más de tres
años. Obama ha tenido que esclarecer
que no es musulmán y que profesa la re-
ligión cristiana, haciendo alusión a su
creencia en Jesucristo y en su poder de
salvación, en la Biblia y sus enseñanzas.
El rumor de su adhesión al islam provie-
ne de grupos o lobbies conservadores
interesados en defender los valores tra-
dicionales de la civilización occidental,
frente al pluralismo cultural y religioso.
Un translúcido ejemplo de este tipo de

movimientos, cada vez más emergentes,
lo encontramos en figuras como Robert
Spencer y Pamella Geller. Esta última ha
llevado a tal punto su lucha contra el is-
lam que ha realizado una “Guía práctica
para la resistencia”, titulada Stop the islam-
ization of America, cuya obra comienza
con el grito de “¡Estamos en guerra!”. 

Es cierto que el padre de Obama era
musulmán, pero no hay argumentos para
decir que sea de dicha religión porque
tenga relaciones cordiales con los Her-
manos Musulmanes, la Sociedad Ameri-
cana del Islam, el Consejo Americano de
Relaciones Islámicas (CAIR) o con Feisal

Abdul Rauf, el imán de la mezquita de la
Zona Cero. Además, por parte de la as-
cendencia de su madre se le podría re-
prochar a Obama pertenecer a los Unita-
rios Universalistas, ya que sus abuelos
estaban adheridos a dicha confesión
protestante. Sin embargo, al presidente
de EEUU se le ha visto en varias ocasio-
nes asistir a iglesias protestantes, como
Ebenezer Church, en Atlanta, donde solía
predicar el reverendo Martin Luther King
Jr., durante la lucha por los derechos ci-
viles en los años sesenta.

Asimismo, Obama fue miembro de la
Trinity United Church of Christ en Chicago
junto a su familia, cuyo pastor es el reveren-
do Jeremiah Wright, quien levantó una gran
polvareda cuando maldijo en un sermón a
EEUU por su política exterior. Más tarde
dejó de ser miembro de dicha iglesia pro-
testante, que presume de profesar un fuer-
te activismo social en beneficio de las per-
sonas pobres, la justicia y la paz. Y, desde
que asumió la presidencia, Obama y su fa-
milia asisten a la Iglesia Episcopal (pro-
testante) St. John’s en Washington DC,
situada a tres manzanas de la Casa Blanca,
a la que tradicionalmente asisten los pre-
sidentes de confesión evangélica.

La Primera Enmienda de la Constitu-
ción de Estados Unidos precisa que “el
Congreso no elaborará ninguna ley res-
pecto al establecimiento de una religión”. Y
aunque la expresión separación entre
Iglesia y Estado no aparezca en la Cons-
titución de manera explícita, esta diferen-
ciación fue trazada por Thomas Jefferson
en 1802 en una carta a la Asociación Dan-
bury Baptists. No obstante, hay que sub-
rayar que un 76% de los y las estadouni-
denses se identifican como pertenecien-
tes al cristianismo; mientras, tan solo un
4% de la población estaría adherida a
religiones no cristianas, incluyendo el ju-
daísmo, islam, budismo e hinduismo. So-
lo un 15% de la población no se afinca en
ninguna orientación religiosa.

A diferencia de lo que se pudiera
pensar en una sociedad pionera en los
valores democráticos, en la decisión de
la ciudadanía del próximo 6 de noviem-
bre habrá un valioso argumento religio-
so. No estaría mal que, en otro reportaje,
analizáramos si esos valores religiosos
se suelen materializar en las decisiones
políticas de los líderes estadounidenses. 
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El perfil religioso del Partido Demócrata
JESÚS SÁNCHEZ CAMACHO

Obama durante un discurso en una iglesia. Foto. Scott Olson, Getty Images.



por GUZMÁN PÉREZ MONTIEL

«Tenemos dos orejas y una sola boca justamente 
para escuchar más y hablar menos» (Zenón de Citio)

Más de dos mil años han pasado desde que el filósofo estoico pronuncia-
ra esta frase y aún nos cuesta enormemente ponerla en práctica. Quizá
los primeros que deberían aplicarse el cuento son nuestros políticos…
Eso daría para otro artículo, pero ahora me quiero centrar en las perso-
nas como tú y como yo, que no estamos todo el día en la palestra, pero
que también deberíamos hablar menos y escuchar más.

Escribo estas líneas recién llegado del Camino de Santiago. Ha sido una
magnífica experiencia, más aún cuando los compañeros de camino eran
20 jóvenes de mi Centro Juvenil. La frase que nos acompañó durante toda
la peregrinación fue aquella de los discípulos de Emaús: «¿No ardía nues-
tro corazón mientras nos hablaba por el camino» (Lc 24,32). A lo largo de
190 km., estos jóvenes trataron de escuchar la voz de su corazón, la voz
de sus compañeros y la voz de Dios que les hablaban por el camino. Fue-
ron capaces de callar para dejar que hablase la vida, para dejarse sor-
prender por el Señor que salía a su encuentro en cada recodo del cami-
no o en cada rincón de su propio corazón. Y al llegar a Santiago, emocio-
nados por alcanzar la meta, se quedaron sin palabras, contemplando la
catedral, dejando escapar algunas lágrimas o abrazándose en silencio a
sus compañeros. 

Después de un día en Santiago, en el que celebramos la Misa del pere-
grino -con botafumeiro incluido- y en el que recorrimos las calles de esta
ciudad tan universal, a la mañana siguiente nos dispusimos a buscar un

rato de silencio en la Catedral. La intención era poner en práctica la actitud de los de Emaús: repasar el camino andado y
reconocer cómo el corazón había ardido a cada paso por su palabra y su presencia. La majestuosa iglesia catedral nos
abría sus puertas, con esa belleza y grandiosidad que invitan a la profundidad y a la contemplación y los 20 jóvenes de mi
grupo se distribuyeron por el templo para aprovechar esa oportunidad. 

Doy fe de que lo estaban haciendo, hasta que poco a poco fue entrando una multitud de molestos e irrespetuosos turis-
tas que les impidieron terminar su reflexión y oración. Con sus cámaras, sus voces, sus ruidos y cuchicheos rompieron la
“magia” de ese momento que estos jóvenes buscaban. Parecía que estaban consumiendo una experiencia más. Y yo me
preguntaba -mientras pedía silencio a uno de estos grupos de ruidosos- cómo es posible educar a los y las jóvenes en la
belleza, la espiritualidad, la profundidad de la vida, la reflexión, mientras muchas veces los mayores se lo impedimos… 

Quizá los que creemos tener más experiencia pensamos que podemos pasar por cada lugar como si nada, hacer unas
fotos y largarnos tan contentos. No dejamos que las personas o los acontecimientos nos hablen, no escuchamos el cora-
zón, no nos paramos para que la vida pueda reposar… Decimos que la juventud es consumista, superficial e individualis-
ta, pero cada vez estoy más convencido de que les ayudamos bien poco a ser de otro modo. En el silencio se encuentran
respuestas, se descubre lo profundo del corazón, se alcanza a oír la voz de Dios. Pero cuando llenamos la vida de pala-
bras -muchas veces vacías- o de ruidos (que es peor), no se puede escuchar nada. Como mucho, a nuestro ego…

Al salir de la catedral, el propio grupo manifestó su malestar por lo ocurrido. Se quedaron con las ganas de sacarle más
“miga” a ese tiempo de silencio. Hasta uno de ellos llegó a decirme que se acordaba de Jesús echando a los mercade-
res del templo, porque
aquello parecía todo
menos una iglesia… Si
algo necesita nuestro
mundo desarrollado es
silencio. Hablar menos
para escuchar más, ca-
llar para hacer hueco a
la voz de Dios, cerrar la
boca para buscar senti-
do a las circunstancias
de la vida -a veces tan
complejas-, hacer silen-
cio para escuchar las ne-
cesidades de nuestros
hermanos y hermanas.
No sé si mis palabras son
demasiadas (o excesi-
vas) para hablar precisa-
mente del silencio. Mi
pretensión era mostrar
su importancia, nada más.
Yo también tengo que ha-
blar menos, para escu-
char más. Lo intentaré…
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Callar y escuchar
Q●

Foto. Alberto Ortiz

Foto. David Fernández Vaamonde y Ana Saiz García (Cosas de Dos)
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El viaje de Darbin
Impulsado por las historias que le contaba su padre del Concilio, el explorador Charles Darbin se
embarcó en el barco de Pedro, también conocido como Bible, en búsqueda de grandes retos. Como
reconocería más adelante, cuando vio lo que había en aquel barco se supo llamado a una gran mic-
ción. Aunque tardó algún tiempo en dar aquel paso firme en la fe, es cierto que su prematura voca-
ción de explorador se remonta a muchos años atrás, cuando asistió a una JMJ. El contacto con tanto
bicho raro despertó en él una gran curiosidad antropofágica. Y es que el caso es que, ya desde niño,
Charles mantuvo siempre una profunda fe en la humanidad (fe que, por extraña, la Santa Congrega-
ción para la Doctrina de la misma aún hoy sigue investigando).
En la aventura del Bible, Charles esperaba encontrar aún ese tipo de criaturas utópicas que anun-
ciaban y construían una sociedad de justicia. La tripulación estaba formada por los hermanos Pinzo-
nes (que como todo el mundo sabe eran unos sacerdotes), por los hermanos Mercedarios y por Bar-
tolomé de las Cosas. Pese a las amenazas y anuncios desde los púlpitos de rayos y truenos, el barco
abandonó el Puerto donde habían recibido tantos Palos, comenzando su alandadura en busca de El
Purpurado (cerca del lago Titipapa, donde habitó [entre nosotros] la Obispa Maya). Tras cruzarse con
tres calaveras, la Pinga, la Aliña y la Santa Sede, las amenazas se cumplieron y el huracán Karol provocó
que la nave abandonase definitivamente su rumbo y se petrificara, convirtiéndose en barco de Piedra
(de ladrillo en España). La pesada e inamovible barca ya no pudo ser impelida por los vientos conci-
liares y, tras echar la pesada ancla de la Santa Tradición y proteger la nave de las olas con los diques
del conservadurismo, Ratzinger de Triana pudo gritar ufano “Tiara a la vista” a los 40 días de viaje.
Desde aquel momento, pocos de los de barco de Pedro quisieron poner los pies en suelo. Uno fue
Charles Darbin, que consiguió el “Nihil Ostras” para desembarcar tras poner como excusa que salía
para convertir infieles y manifestarse por la familia (a favor). Sin embargo en su mente lo que estaba
en realidad era la búsqueda de nuevas especies y concluir su micción.
Una vez en tierra, se encontró con numerosos personajes pertenecientes a 11 tribus (la otra estaba
de ejercicios espirituales) que recopiló en un Bestiario. Pese a haber estado mucho tiempo perdido
en este mundo pecado, nuestros servicios arqueológicos (que hasta ese momento estaban estudian-
do la liturgia católica) se dedicaron a buscarlo y por fin lo encontraron. A partir de este número les
iremos presentando la fauna que este insólito explorador descubrió.

La Teoría de la Involución afirma que en entornos eclesiásticos, los individuos que más progresan son aquellos inmóviles o los que menos se mojan
(y se lavan). Además, el desuso de ciertos elementos, como el evangelio y la caridad produce su atrofiamiento y, finalmente, su pérdida. Por el
contrario, el uso continuado de mitras impide el contacto con la realidad y reblandece el cerebro, mientras que los crucifijos con pedrería producen
el endurecimiento del corazón.
Charles se inspiró en las especies encontradas en su viaje como la Aguirra Imperial
(que por carroñera y venenosa es la lideresa de las pájaras), el Plavo Reigal (ave
sexótica, habitual de Alcalá de Henares, que tiene los huevos cuadrados y es temi-
da por devorar hombres nocturnos) o los perikikos (aves muy próximas a los papa-
gayos). Destacan también la mantilla religiosa (insecto), el Santo Ficio, el capullón
de la basílica, los monos ílabos (dicen que sí a todo), los monos gamos (gamos soli-
tarios), las Monas Unidas y las Hermonas de la Caridad.
Como ejemplo de esta teoría, Charles presentó la secuencia involucionista del mono

Pero no fue este Bestiario lo único que nos quedó de tal aventura: la fauna con que se topó le inspiró para formular, tras aplicar el método ensayo-horror, la
siempre prohibida “Teoría de la Involución” que incluimos en este primer número.

SOBRE LA INVOLUCIÓN DE LAS ESPECIES

Indios recién descubiertos 
(a ver si los cubren ya de una vez)

Ave sexótica, 
cazadora de hombres nocturnos 

Perikikos (aves tropicales próximas
a los papagallos)

Pájara carroñera 
y venenosa

●Q

“q
u
é 

p
u
n
to

 s
er

 j
o
ve

n
”



14

alandar septiembre 2012

n estas fechas, del 29
de agosto de 2012 al 9
de septiembre, se está

celebrando en Londres una nue-
va edición de los Juegos Pa-
ralímpicos. Sin duda, un gran
evento internacional con la dis-
capacidad y el deporte pero…
¿no se asemeja más al circo de
los romanos?

Me explicaré, porque dicho
así, sin anestesia, parece una
aberración dicho paralelismo,
pero empecemos por analizar
el nombre que todos y todas
empleamos.

Según el diccionario, el pre-
fijo “para”, que es lo único que
lo diferencia de los Juegos Olím-
picos, significa en este caso:
“junto a” pero seguro que mu-
chos y muchas de quienes es-
táis leyendo ahora estas líneas,
habéis pensado la otra acep-
ción más conocida que es: “fue-
ra de o más allá de” y claro está
que pensar que estos Juegos
son “fuera de los Olímpicos” o,
“más allá de los Olímpicos” tam-
poco está del todo mal utilizado
porque de entrada no he enten-
dido nunca que se separen unos
de otros… y se genere una ex-
clusión concluyente.

Se aluden explicaciones téc-
nicas para no realizarlos juntos,

como al igual que sería un des-
pliegue personal y de instala-
ciones tan grande que no podrí-
an asumir muchas ciudades. Y
esto, ¿nos lo creemos? 

Evidentemente yo no. ¿Por
qué no se organizan eventos mul-
titudinarios con muchas más
personas, países y complejida-
des como la cercana JMJ o la
Eurocopa o los mundiales y en
las que se mueven una barbari-
dad de dinero, necesidades,
infraestructuras y pueblos muy
distintos?

Creo que son excusas pere-
grinas y más en este siglo XXI,
pero lo que más me duele es
que luchamos día a día por la
integración, la inclusión social
en la mayoría de ámbitos bus-
cando la normalización de las
personas con discapacidad y
cada cuatro años, en el mejor
espejo en el que nos pueden
ver la población mundial -como
son los Juegos Paralímpicos-
se nos vuelve a separar, para
que contemplen las gentes a
los “válidos” primero y, como

en el circo romano, a modo de
entretenimiento curioso, el es-
pectáculo de los “inválidos”.   

No es justo -y además en
esta edición- un deportista su-
dafricano Óscar Pistorius, se
puso de moda en los medios de
comunicación estos años atrás
por reivindicar su participación
como deportista en los juegos
olímpicos aunque lleve en am-
bas piernas prótesis por su tipo
de discapacidad. Tuvo que pre-
sentar multitud de informes mé-
dicos, de potencia muscular
para demostrar que sus piernas
postizas no le aportan una ayu-
da extra respecto al resto de
deportistas y una infinidad de
pruebas para que los tribunales
ratificaran que realiza el mismo
esfuerzo -o más, si cabe- y al fi-
nal ha conseguido que sea el
primer deportista con discapa-
cidad que se “cuele” en los jue-
gos de “los normales”, único en
la historia.

Y ¿no será que estéticamen-
te quede mal ante las piernas ru-
tilantes y perfectas de los olím-
picos? Claro, meter a un “muti-
lado” entre tantos “titulados” con
sus medallas rasca un poco… 

Es una percepción quizá equi-
vocada por mi parte, pero tengo
la sensación de que cuando el

público visualiza el deporte pa-
ralímpico se fija más en ese miem-
bro amputado, esas prótesis
llamativas y en algunos casos
seguro que cambian de canal
por no aguantar esa imagen di-
ferente. Sin duda es más agra-
dable a la vista ver el cuerpo de
un atleta o nadador con todos
sus musculitos marcados, la fa-
mosa tableta, que, en cambio,
posturas extrañas para conse-
guir el mismo objetivo del triunfo.

Ocurre igual con la cobertu-
ra mediática, relegando a horas
intempestivas o a mucha me-
nos presencia horaria en la re-
transmisión de los Paralímpicos
en la televisión, con lo que ello
connota.

Concluimos con el deseo de
que algún día sean “Juegos pa-
ra todos y todas”, sin separatis-
mos y que se valore la supera-
ción, el esfuerzo y la valía a ca-
da uno, sea como sea, sin dis-
tinción de país, raza, sexo o
condición, para que así el espí-
ritu olímpico florezca verdadero
y acoga a todas las personas. 

E

Luchamos día a día por la integración, buscando la normalización

de las personas con discapacidad y, cada cuatro años, 

en los juegos paralímpicos se nos vuelve a separar.

El circo de los Juegos Paralímpicos
MARIANO FRESNILLO

Movimientos sociales

Las personas que hacen 
de guía en atletismo, 
principal baluarte para 
las y los atletas ciegos.
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El baloncesto en silla de ruedas 
vuelve a la competición paralímpica
después de 16 años a por medallas. 

Enhamed Enhamed,
gran triunfador 
en Pekín con 
4 medallas de oro. 
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nte los dramáticos
efectos de una cri-
sis como la actual,
varias congrega-

ciones religiosas de Cataluña
se han unido para rescatar a la
población más vulnerable. De
paso, encuentran un nuevo uso,
puede que más evangélico, a
un antiguo colegio que estaba
deshabitado.

Las salesianas contaban con
un colegio desocupado, rodeado
de un jardín y un bosque. Que-
rían darle un nuevo uso, ante la
imposibilidad de proceder a su
venta inmediata en un momento
en que el negocio inmobiliario
se ha ido a pique. No les pare-
cía suficiente esperar mejores
tiempos para hacer negocio sin
más, querían poner su granito
de arena para atender a los co-
lectivos más vulnerables.

Contactaron con la Funda-
ción Benallar, que agrupa la la-
bor social de las congregacio-
nes de religiosas catalanas y
que gestionaba 25 pisos para
familias y jóvenes sin ingresos.
También se interesó por el pro-
yecto la Fundación Ared, crea-
da en 1994 en el Centro Peni-
tenciario de Wad Ras (Barcelo-
na), gracias al empeño e ilusión
de cinco mujeres privadas de

libertad, una voluntaria y una
monitora de confección y en
cuyo patronato participan las
Hijas de la Caridad.

La Fundación de las Hijas de
María Auxiliadora de las sale-
sianas conserva la titularidad
de la propiedad y corre con los
gastos estructurales de mante-
nimiento, al menos mientras no
existan otras fuentes de ingre-
sos que los puedan cubrir. El
proyecto La Llavor (“semilla”
en castellano) nació en junio de
2009, “cuando los primeros
efectos de la crisis se hacían
notar, sobre todo en aquellos
que tenían más dificultades: in-
migrantes, personas sin hogar,
mujeres y hombres con antece-
dentes penales...”, según relata
Ana Royo. Para Elena Alfaro, de
la Fundación ARED, La Llavor es,
sobre todo, “una gran comuni-
dad de comunidades, donde los
últimos de los últimos pueden

encontrar descanso y esperan-
za, donde se nota quiénes son
los preferidos de Dios, donde el
dolor del otro empequeñece el
propio de modo que todos po-
damos dar y compartir vida”. Un
trabajo real en red, donde cada
fundación se enriquece con la di-
versidad de talantes y converge
rápidamente en la opción por las
personas más vulnerables de
nuestro mundo intercultural.

En La Llavor se acoge gra-
tuitamente a personas con ne-
cesidades de alojamiento tem-
poral, sobre todo debido a la
frustración de su proyecto mi-
gratorio, a cambio de colaborar
en el mantenimiento y cuidado
del edificio (en 2011 fueron 21
personas). También atienden a
los grupos que solicitan las ins-
talaciones los fines de semana
(80 grupos en 2011, entre comu-
nidades religiosas, grupos de
jóvenes, voluntariado corpora-
tivo de empresas, pero también
celebrantes de bodas y fiestas
familiares que se nutren en una
pequeña parte del huerto que
rodea el edificio).

Aprovechando la cercanía
con el Hospital Vall d’Hebron,
se presta alojamiento y manu-
tención a familiares de los y las
pacientes, a un precio siempre

por debajo del mercado (unas
250 personas en los tres últimos
años), derivados por los traba-
jadores y trabajadoras sociales
del centro sanitario y también a
quienes solo demandan ducha,
comida y un lavado de ropa. El
“ama de llaves”, Mari Carmen
Rodríguez, que trabaja por las
mañanas en Ared, decidió cerrar
su casa e irse a vivir allí para
coordinar todas las actividades.

Al mantener una presencia
temporal, pero muy intensa, la
experiencia de las familias de
las personas enfermas le da a
La Llavor un carácter muy es-
pecial. Cuentan que “ellos mis-
mos se convierten en una fami-
lia, de pocos días, pero se preo-
cupan unos por otros y, dentro
de sus propios dolores, viven
las alegrías de las mejoras de
los otros”. Llegan por la tarde-
noche, para descansar des-
pués de las agotadoras jorna-

das de hospital y encuentran a
otras personas que saben por lo
que están pasando. En la actua-
lidad, once personas acogidas
y diez voluntarios se encargan
de tener todo listo para estos
huéspedes tan especiales.

Otras cuarenta personas
voluntarias se encargan de las
labores formativas. Se han
puesto en marcha varios cursos
de inserción laboral de corta
duración (pintura de casas,
ayudante de cocina y camare-
ros, limpieza, carpintería y bri-
colaje, pequeñas reparaciones,
cuidado de personas con nece-
sidades especiales, atención
domiciliaria y mantenimiento de
jardines). Además de la capaci-
tación profesional se imparten
técnicas de búsqueda de em-
pleo y módulos de ciudadanía y
convivencia. 

También se desarrollan ta-
lleres de artesanía para permitir
al alumnado buscarse una salida
laboral y generar unos ingresos
económicos, a través de la ven-
ta de los productos, con los que
ir ganando autonomía personal.
En los tres últimos cursos han
participado casi 60 personas
(31 el pasado año). Quienes más
se benefician proceden en su ma-
yoría de los dispositivos propios
con los que cuentan Benallar y
Ared, aunque también se admi-
ten personas derivadas de otras
acciones de inclusión social,
preferentemente con mayores
dificultades de acceso al mer-
cado laboral normalizado.

La artesanía elaborada en
los talleres es puesta a la venta

directamente, con lo que se
consigue algo de dinero para
los que trabajan en ello. “No es
mucho, no pasa de los 250 euros
el mes que mejor va, lo que, su-
mado a las becas que les facili-
tamos, les permiten tener cierta
independencia económica”, ex-
plica esta antigua maestra cen-
trada ahora en la acción social.
Pero la estancia en este itinera-
rio prelaboral está limitada a
los dos años, al final de los cua-
les deben buscarse la vida por
su cuenta.

“Teníamos claro que debía-
mos atender a los que peor lo
tienen y sabíamos que, a raíz de
la crisis, muchas entidades se
habían lanzado a promover su
propios cursos. Por eso decidi-
mos centrarnos en los inmigran-
tes sin documentación, personas
sin hogar, en tercer grado..., que
suelen quedar fuera de estos
cursos”, describe Ana Royo. La
mayoría de los participantes de
los cursos de inserción, lamen-
tablemente, no encuentra un
trabajo. “Es casi misión imposi-
ble con los tiempos que co-
rren”, dice la religiosa teresia-
na. Pero un 15% sí lo logra.

Su financiación depende en
gran medida de entidades pri-
vadas que en estos tiempos an-
dan retirando su apoyo. Gracias
a la elaboración de banderas
para la visita de Benedicto XVI
con motivo de la consagración
de la Sagrada Familia en 2010
se pudieron cuadrar las cuen-
tas. Pero el 2011, a pesar de la
precariedad y provisionalidad
con que funciona el proyecto,

ha resultado deficitario en su
cuenta de resultados, aunque
tenemos la certeza de que los
frutos humanos cosechados en
estos casi tres años de existen-
cia son altamente positivos.

“Habrá que ver cómo mante-
nemos el proyecto y cómo nos
vamos adaptando a las circuns-
tancias, sin renunciar a estar
con los más perjudicados por la
crisis”, confiesa Ana Royo, pa-
ra quien se trata de “no parar”,
de “buscar respuestas con los
pocos recursos que tenemos”.
Al fin y al cabo, en estos tiem-
pos de incertidumbre, no queda
otra que ensayar soluciones,
mejor a través del trabajo com-
partido en red y contando con los
más desfavorecidos. La Llavor
ha echado las primeras raíces y
comienza a dar los frutos que
avisan de que el Reino de Dios
continúa haciéndose presente
en pequeños gestos como éste.

A pesar de la transitoriedad
de la iniciativa, se ha abierto un
camino de colaboración al ser-
vicio de las personas más pobres
cuyos mejores frutos están por
llegar. Por el momento, el trajín
diario, el ir y venir de unas per-
sonas y otras, las convergencias
y complicidades que van sur-
giendo anuncian que otro mun-
do no solo es posible, sino que
está empezando a nacer y hay
quienes ya lo notan.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.benallar.org

www.fundacioared.org
www.salesianas.net

Movimientos sociales

La Llavor, una semilla al servicio 
de las personas empobrecidas

JOSÉ LUIS PALACIOS

La Llavor es, sobre todo, una gran comunidad de comunidades,

donde los últimos de los últimos pueden encontrar descanso y

esperanza.
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Grupo participante en uno de los talleres de La Llavor. Foto cedida por HOAC. 
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ucía Ramón Carbonell es
filósofa y teóloga laica,
profesora de ecumenis-
mo en la Facultad de Teo-

logía de Valencia y de diálogo
interreligioso e historia y práctica
de teología feminista en la Uni-
versidad Pública de Valencia y en
EFETA, vinculada a la Universidad
de Sevilla. Fue la encargada de
cerrar el ciclo de conferencias del
Foro Gogoa para el curso pasado.
Es también columnista en la re-
vista Vida Nueva. Publicaciones
suyas recientes son el libro Que-
remos el pan y las rosas (Edicio-
nes HOAC. 2011) y el cuaderno
Mujeres de cuidado. Justicia, cui-
dado y transformación (Cristianis-
me i Justicia 2012).

Pan y rosas, ¿las mujeres pelean
usando la poesía?
Ese lema, utilizado por las traba-
jadoras textiles de Massachu-
ssets en su huelga logró movilizar
a unas 20.000 personas. Aquellas
mujeres, organizadas sindical-
mente, luchaban por la reducción
de horas de su larga jornada la-
boral, por el mantenimiento de
sus salarios y por una vida mejor,
pero luchaban también por los
hombres, compañeros e hijos de
mujeres, rechazando la explota-
ción y recordando que los cora-
zones padecen hambre al igual
que los cuerpos. El eslogan se re-
pitió en la primera marcha mun-
dial de mujeres celebrada en Ca-
nadá en los años noventa. El ci-

neasta Ken Loach dio el título Pan
y Rosas a una película que trata
sobre la explotación laboral de
hombres y mujeres inmigrantes
latinoamericanos en los Estados
Unidos. Necesitamos imágenes
para cambiar las cosas. Eso lo sa-
bía muy bien Jesús de Nazaret,
que las usaba porque era un poe-
ta. Al lema “pan y rosas” yo le he
añadido el “queremos”. Eso es
importante, porque muy a menu-
do a las mujeres nos preguntan
qué queremos y nos cuesta mu-
cho responder a esa pregunta,
porque, normalmente, solemos
querer cosas para los demás. A
las mujeres nos cuesta mucho
tiempo, a veces años, descubrir
lo que queremos para nosotras
mismas.

¿Cómo es que usted se hace esas
preguntas?
Todo nace de una encrucijada
personal. Yo soy una mujer y ma-
dre que vive de su trabajo en la
enseñanza de la filosofía. Soy una
teóloga laica que vivo en un con-
texto secular. Provengo de una
familia no creyente y he accedido
al cristianismo por libre opción
personal, con una preocupación
muy fuerte por la justicia y por la
cuestión ecuménica. Al relacio-
narme con el cristianismo me en-
contré con grandes ambigüeda-
des. Por un lado me encontré con
la persona de Jesús y la memoria
de un viviente, que descubro en la
experiencia propia y la de otras
personas cercanas. Y por otro la-
do con una institución monolítica,
pesada y tremendamente exclu-
yente con las mujeres. Eso me
produjo un fuerte conflicto perso-
nal que me llevó a estudiar teolo-
gía. Parece anómalo que a una
mujer le pueda interesar la teolo-
gía vocacional y profesionalmen-
te en un contexto tan clericaliza-
do como el de nuestro país. Muy
pronto descubrí que no es lo mis-
mo nacer mujer que nacer varón.
Mis preguntas me llevaron a be-
ber en el feminismo y a conocer a
fondo la teología feminista, muy
creativa sobre todo desde los años
noventa. Me pregunto cómo las
mujeres creyentes somos perci-
bidas por otras mujeres que lu-
chan por la justicia social, econó-
mica, política y por la justicia para
las mujeres. Hombres y mujeres
hemos de repartirnos equitativa-
mente cargas y oportunidades.

¿Eso también en la Iglesia?
En el mundo y en la Iglesia. Sin

duda. Porque Jesús de Nazaret
vincula su pretensión y su mensa-
je de plenitud de vida y vida abun-
dante, lo que llama “el reinado de
Dios”, con el logro de la justicia y
la equidad. Y lo vincula de mane-
ra nuclear, como aparece de mo-
do reiterado en el Evangelio, con
la salud, la sanación y la salva-
ción de las mujeres. Hacen falta
los derechos básicos de alimento,
vestido, vivienda, pero también la
amistad, la comunicación, la fies-
ta, la belleza, la capacidad de so-
ñar algo diferente: el pan y las ro-
sas. Pero eso es algo que rara vez
se escucha en la predicación o
en la teología. No podemos recortar
ese anhelo de justicia, que ade-
más abre a los horizontes, más
humanos, del bien vivir y de la
gratuidad. Desde luego es posible
una Iglesia que, sin perder la uni-
dad, sea mucho más plural. Y re-
cordar que, al inicio del cristianis-
mo, estuvieron las mujeres. Entre
ellas, María de Magdala, apóstol
de los apóstoles, que tuvo la mi-
sión de trasmitirles la noticia de que
Jesús ha resucitado y está vivo.

¿Es compatible el cristianismo
con la libertad de las mujeres? 
La religión ha sido utilizada para
legitimar formas de opresión. Pe-
ro estoy convencida de que el
cristianismo puede ser una fuerza
muy potente de cambio y trans-
formación social, de afirmación,
creatividad y crecimiento huma-
no. La espiritualidad y la religión
no pueden quedar al margen de
ese proceso. Igual que hay ac-
tualmente tendencia al crecimien-
to de los fundamentalismos reli-
giosos, va en aumento una “eco-
sofía” que pone en relación las

mejores tradiciones liberadoras
que encierran las religiones. Ante
el peso histórico de unos cleros
casi enteramente masculinizados,
un desafío para las mujeres teólogas
es releer las tradiciones religiosas
de nuestro Dios de la vida, un Dios
que no es varón ni mujer, en clave
de salud para las mujeres. Nece-
sitamos el horizonte profético de
denuncia de lo que está mal y de
anuncio de que mañana otro
mundo distinto es posible. 

¿Las mujeres quieren poder religioso?
Hay que vencer la tentación de
tributar culto al ídolo del poder.
Hannah Arendt nos ha enseñado
a distinguir entre el poder como
dominación y el poder como logro
de empoderamiento o autonomía
personal y colectiva. Pretender
ministerios, como el sacerdocio
femenino, para ejercerlos como
dominación es algo de lo que de-
bemos huir. Pero las mujeres sí
hemos de pretender llevar a la
agenda religiosa, igual que a la
política, los temas que nos ata-
ñen, plantearlos y participar en la
toma de decisiones.

¿Cómo ve una teóloga feminista
la figura de la Virgen María?
Una imagen recurrente de María se
ha utilizado para someter y aca-
llar a las mujeres. Y cierta imagi-
nería religiosa ha potenciado ese
modo de ver las cosas. El papa
Pablo VI dio el año 1974 en su
exhortación apostólica Marialis
cultus algunas claves para recu-
perar a María como la mujer y la
creyente que es. Y, desde luego,
la más importante es acercarnos
a ella a través de los textos bíbli-
cos del Nuevo Testamento.

25 años de generosidad
El pasado junio se celebró el 25
aniversario del Banc dels Ali-
ments de Barcelona. Con motivo
del acto se destacó el alto conte-
nido social de sus funciones y la
aportación que ha hecho a la red
de apoyo a las personas más des-
favorecidas. Desde este compro-
miso trabajan los distintos ele-
mentos de la cadena solidaria:
empresas donantes de alimentos,
voluntariado y entidades benéfi-
cas que durante estos años han
hecho posible lo que al principio
era una utopía.  

Fundació Banc dels Aliments

Con su permiso
La Plataforma por Permisos Iguales
e Intransferibles de Nacimiento y
Adopción (PPiiNA) concluyó el pa-
sado julio la III Jornada Europea
de debate Con su permiso con el
compromiso de llevar al ámbito
europeo y a Naciones Unidas su
Proposición de Ley de reforma
del sistema de permisos y presta-
ciones para el cuidado y atención
de menores por parte de sus pro-
genitores en casos de nacimien-
to, adopción o acogida. La inten-
ción es establecer unos criterios
generales sobre el diseño de los
permisos que permita avanzar en
corresponsabilidad en todos los
países miembros de Naciones
Unidas. María Pazos, integrante
de la PPiiNA e investigadora del
Instituto de Estudios Fiscales,
aseguró en su intervención que:
“Ningún gobierno puede decir
que está por la igualdad salarial
si no da a los hombres las mismas
oportunidades para que se ocu-
pen del cuidado”.

PPiiNA

Ecología y educación
Los días 20 y 21 de octubre se ce-
lebrará en Madrid el II Encuentro
de Ecología y Educación con el
lema Educar para la justicia eco-
lógica y social. El objetivo es pen-
sar en una nueva cultura y nue-
vas prácticas que permitan en-
frentar el riesgo de colapso eco-
lógico y social que muy previsi-
blemente se avecina. La crisis fi-
nanciera es una herramienta de
nuestro sistema capitalista que
pretende ahondar en la apropia-
ción de los recursos naturales y
del trabajo y el bienestar humano.
Con este encuentro se pretende
colocar las preocupaciones so-
cio-ambientales en el centro de
la práctica educativa.

Ecologistas en Acción 
y Acción Educativa

Breves

L

Lucía Ramón, cerró el curso hablando sobre emancipación de las mujeres y cristianismo. 

“A las mujeres nos 

preguntan qué queremos, 

y nos cuesta responder, 

porque solemos querer 

cosas para los demás”.

“Jesús de Nazaret vincula su pretensión
con la salud y la sanación de las mujeres”

Conversaciones en el Foro Gogoa, Lucía Ramón, teóloga laica y feminista

Movimientos sociales

Foto: Patxi Cascante 
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a verdad es que esto
del  consumo respon-
sable lleva su tiempo.
He aquí un ejemplo

concreto que puede servir para
ilustrarlo. En la comunidad en la
que vivo tenemos siempre en-
cendida en la capilla una típica
vela de esas baratas de carcasa
roja. Al principio las comprába-
mos en tres sitios, según nos
venía bien: una droguería del
barrio, un bazar chino cerca de
casa y una cerería de toda la vi-
da en la calle Toledo, en el cen-
tro de Madrid. En los tres casos,
son velas parecidas de aspecto,
aunque de diferentes precios.
¿Compramos las velas más ba-
ratas? No, porque también es
diferente la duración de cada ve-
la desde que se enciende hasta
que se termina. ¡Hagamos la
prueba y anotemos cuántos días
aguanta cada una!

Al final del experimento con-
cluimos que la vela de la cerería
dura el doble de días que la del
bazar, aunque también es el
doble de precio. La de la dro-
guería tiene un precio interme-
dio, así como su duración. Ha-
ciendo un cálculo rápido, en los
tres casos, la proporción entre
precio y duración es muy pare-
cida: al cabo de un mes habre-
mos gastado prácticamente el
mismo dinero tanto en una si-
tuación como en las otras.

Bien, una vez hecha la prue-
ba de la calidad-precio, ¿qué
más hay que tener en cuenta?
Es verdad que en los dos prime-
ros casos hay que considerar la
comodidad de tener las tiendas
cerca de casa, pero todas las
semanas va alguno al centro de
Madrid, aprovechando para ha-
cer recados y tampoco es una
gran molestia acercarse a la ce-
rería. En este punto, tampoco
hay grandes diferencias.

¿Por cuál nos inclinamos
entonces? ¿Hay algún dato más
que tener en cuenta? Sí, la pro-
cedencia de las velas. Pregun-
tando a los tenderos nos infor-

mamos de que unas vienen de
Burgos, otras de Toledo y las ter-
ceras de Cuenca (efectivamente,
buscamos en Internet y encon-
tramos a los tres proveedores).
Sin tener más datos del medio
empleado, la huella ecológica del
transporte hasta Madrid es por
el estilo. ¡Nuevo empate!

¿Lo dejamos ya o seguimos
investigando? ¿Tenemos mane-
ra de saber en qué condiciones
han sido fabricadas o cómo son
estos proveedores? No, no co-
nocemos otros datos más que
las tres son de fabricación es-
pañola. Vale, dejémoslo ya. Ante
unas condiciones tan similares,
¿qué más da? Ya iremos com-
prando la que mejor nos venga
en cada momento. No vamos a
hacer de este tema una cues-
tión de Estado…

Bueno, alguno todavía tiene
ganas de insistir: no hemos con-
siderado todavía la repercusión
social. ¿A qué modelo de co-
mercio queremos contribuir: al
de los bazares chinos, las dro-
guerías de barrio o las tiendas
especializadas de toda la vida?
Alguien apunta que posible-
mente el chino del bazar envia-
rá a su país los beneficios de su
negocio mientras que los de las
tiendas españolas se quedarán
en España. Pero, ¿es éste un ar-
gumento de peso? De entrada
tenemos reparos en comprar en
bazares baratos (regentados por
quien sea), pues normalmente
se trata de productos de mala
calidad producidos en países
lejanos en condiciones incier-
tas, que van a parar al vertede-
ro al poco tiempo. En el caso de
nuestra vela, es verdad lo de la
peor calidad, pero no la proce-
dencia del producto… Tampo-
co llegamos muy lejos por aquí.
¡Ay, Señor! ¿Por cuál nos incli-
namos entonces?

Después de tantas pesqui-

sas, al final hemos encontrado
el argumento definitivo: compra-
remos las velas de la cerería -las
más caras y las que duran más-
pues, a igual coste mensual y
condiciones de fabricación y
transporte parecidas, son la que
producen menos residuos. De es-
te modo, al final del mes habre-
mos producido la mitad de resi-
duos que comprando las velas
más baratas. ¡Por fin se nos ha
hecho la luz!

Está claro. Sin dejar de tener
en cuenta la “racionalidad eco-
nómica intrínseca” (la adecuación
de la necesidad a la satisfacción,
la relación calidad-precio, el tiem-
po empleado en la compra…),
tenemos y debemos tomar en
consideración los principios mo-
rales, es decir, en qué medida
estamos contribuyendo al bien
o al mal. Comprar es siempre un
acto moral  y debemos educar-
nos constantemente para este
papel que ejercemos a diario, el
de consumidores y consumido-
ras conscientes, responsables y
que buscan lo que contribuya
más al bien común.

Es complicado, sí. Y además
no existe la solución perfecta.
Con el argumento de los meno-
res residuos, lo que tendríamos
que hacer sería comprar otro ti-
po de velas que no tengan car-
casa… ¡Ay, sí! Es verdad. Pero
también es cierto que no pode-
mos ser completamente cohe-
rentes en todos los ámbitos de
la vida. Los cirios sin carcasa son
más caros y no siempre apropia-
dos para estar permanentemen-
te encendidos. Tal vez podríamos
seguir buscando otras solucio-
nes, pero a costa de dejar de po-
ner atención a otras cosas tam-
bién (o más) importantes.

En fin, esto no es más que un
ejemplo que tal vez no tenga mu-
cha relevancia. Pero a nosotros,
este asunto de las velas nos ha
dado alguna luz, nos ha servido
para  aprender a hacernos pre-
guntas, llegar a algunas conclu-
siones… ¡y reírnos un rato! 

L
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DOS PÁJAROS DE UN TIRO
e pidieron que este verano acompañara y animara a un
grupo de personas que se juntaron en un pueblecillo de Se-
govia durante tres días a reflexionar sobre cómo transfor-
mar el poder en servicio, compartiendo cartel, entre otros,
con el inefable Arcadi Oliveres. Nótese que hablo en pasa-

do pero cuando escribo esta Escalera aún no sé el resultado ni las con-
clusiones de dicho encuentro ni tan siquiera lo que voy a decir en él, pero
las servidumbres editoriales me obligan a sentarme a escribir esta co-
lumna, a mediados de junio y ¿por qué no? a pensar un poco sobre lo que
me han pedido, para que me sirva de esbozo y primer guion. Así, de pri-
meras y sin anestesiar, me han pedido que les ayude a responder pre-
guntas tan sencillas como si aún son los movimientos sociales críticos un
agente real de transformación. ¿Cómo pueden perdurar en el tiempo sin
institucionalizarse? ¿Qué papel tienen y cuál deberían tener los últimos
de la sociedad en los movimientos sociales críticos? ¿Cómo potenciar la
capacidad transformadora de los movimientos sociales? Casi nada.

Es sabido que tengo una postura crítica y pública hacia cómo, duran-
te la época de vacas engordadas, las ONG y movimientos sociales en ge-
neral (salvo honrosas y numerosas excepciones) se han dedicado a des-
cuidar sus bases sociales en pro de sus bases económicas. Antes cuidar
y mimar al técnico de la administración que mira y valora tu proyecto que
a tu socio que puede apropiarse del proyecto y hacer preguntas incómo-
das. Hace poco escribí aquello de “De socio a donante en apenas diez
años” reflexionando y aportando ejemplos de cómo hemos ido primando
al socio económico que deja dinero, al que hay que respetar su voluntad
por encima de cualquier planteamiento incluso ético. Creo que ya he co-
mentado alguna vez las patadas que sufrí en… el hígado cuando supe de
aquel donante que poco menos que condicionaba su generosa aporta-
ción a cambio de vivir la experiencia de dormir una noche en una chabo-
la de Kibera. Y las patadas no me las dio él. Me las dio la ONG que acep-
tó este chantaje. Apadrinamientos, donaciones indoloras, son maneras
fáciles de lavar nuestras conciencias.

Pensando en todo esto creo que va siendo hora de diseñar un siste-
ma de indicadores que nos den pistas sobre cuán alternativos somos,
cuán transformadoras son nuestras iniciativas, nuestras luchas, nues-
tras conductas. Personalmente y como promotores o miembros de colec-
tivos. En el primero de los casos tiene que ver con la coherencia; en el
segundo, con la responsabilidad. ¿Abrir una cuenta corriente en Triodos
Bank transforma o tranquiliza? ¿Comprar café de comercio justo en Ca-
rrefour cambia las cosas o lava imagen? No hay aquí espacio suficiente
para desarrollar esto en profundidad -eso sí, si la dire quiere me compro-
meto a desarrollarlo en un artículo largo, en un folleto…-, pero sí para
aportar alguna pista, que empieza con cinco dilemas: ¿somos o estamos?
que sería lo mismo que plantear nuestros modelos de participación y de
implicación; ¿crecemos o engordamos? que se refiere a nuestras fuen-
tes de ingresos y a los paraqués y porqués de nuestras iniciativas; ¿cre-
amos o repetimos? que tiene que ver con nuestra capacidad innovadora
para dar repuestas nuevas a problemas nuevos; ¿decidimos o nos inhibi-
mos? que está conectado con nuestra soberanía y cómo la ejercemos;
¿amamos o deseamos? que no es sino, en el fondo, saber si hacemos las
cosas sin esperar nada a cambio (no solo material) o, por el contrario,
necesitamos  recompensas.

Hay muchas formas de medir las respuestas a estos dilemas: la co-
herencia interna en la toma de decisiones y en la estructura (decimos ser
participativos y democráticos pero, ¿cómo se puede ejercer esa posibili-
dad en la práctica?); la forma de responder a nuevos cuestionamientos y
la aversión o no al riesgo que suponen algunas aventuras. 

En fin, que en octubre os contaré si salió algo de todo esto. A un año
y poco de aquella acampada en Sol (y en tantas y tantas otras plazas),
con un arduo e interesante trabajo en barrios y asambleas locales, en
medio de ingentes y crecientes recortes, rescates y desmantelamientos
de un bienestar conseguido con mucho esfuerzo estoy convencido de
que sólo saldremos de esta con nuevos planteamientos. Y para eso hay
que buscar indicadores que nos digan que no le estamos haciendo el
juego al sistema (para muestra un botón: el anuncio de Coca-cola sobre
las cosas buenas que tiene España, entre otras, la acampada de Sol).

Escalera al cielo

M

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

Una compra tan aparentemente intrascendente como una vela, también puede traer reflexión. Foto. Jen Chan.

Aprender a hacernos preguntas
al comprar: un ejemplo práctico
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Es complicado, sí. Y además

no existe la solución perfecta.

Movimientos sociales

JOSÉ EIZAGUIRRE. Publicado en el bolg de Cristanismo y Justicia (http://www.cristianismeijusticia.net/bloc)
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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

290

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)

Desmontando mentiras
“Hay que calmar a los mercados”, “abaratar el despido genera empleo”, “el sistema sani-
tario es insostenible”, “el sector público está sobredimensionado”, “defender a Repsol es
bueno para los intereses del Estado español”… son algunas de las verdades establecidas.
La web de la campaña Desmontando Mentiras va dando respuesta a estas y a otras muchas
de las mentiras con las que los poderes políticos, económicos y mediáticos imponen el pen-
samiento único. Es una campaña en la que participan diversos movimientos sociales, orga-
nizaciones y personas, que aportan otra mirada a lo que ocurre a nuestro alrededor. Su
objetivo es contribuir a que avancemos hacia un modelo social y económico más justo, que
ponga en el centro a las personas y a los ecosistemas en los que vivimos, que ponga en el
centro a la vida.

http://desmontandomentiras.tomalaplaza.net

@ compromiso en la red
WWW

septiembre 2012Movimientos sociales

Hermana, ya se
han acabado las
vacaciones

Sí, ¡qué bien lo
hemos pasado!

Sí, pero ya estaba 
deseando volver para

recibir alandar otra vez



a conferencia de la ONU sobre desarrollo
sostenible (Rio 92 + 20) en el mes de junio
pasado fue una demostración más de la
fragilidad de los organismos internaciona-

les y de cómo deben ser repensados desde otra
base. En ese sentido, América Latina y Caribe ofre-
cen al mundo una buena orientación. Ya en 1826, en
el congreso de Panamá, Simón Bolívar, inspirado en
el sistema de confederación de las antiguas ciuda-
des griegas (anfictionismo), propuso formar en el
continente que la población india llaman Abya Yala
una gran patria nuestra, una comunidad de naciones
hermanas. 

No era solamente una estrategia de defensa mi-
litar o de comercio integrado. Era una alianza de soli-
daridad entre los pueblos. “La agenda del Congreso
Anfictiónico de Panamá proponía el apoyo a la inde-
pendencia de los países, la abolición de la esclavitud
en todo territorio confederado y organizar un cuerpo
de normas de derecho internacional” (Tricontinen-
tal, 174/ 2012, La Habana).

Ese sueño que el libertador no pudo ver plena-
mente organizado, ahora si hace verdad con la
CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños), pensada en el cumbre de la unidad de la
América Latina y Caribe (Riviera Maya, México, 2010) y
efectivamente iniciada en Caracas, tierra de Bolívar,
en diciembre de 2011. Allí, menos Estados Unidos y
Canadá, todos los países de las Américas convergie-
ron para esa unidad y formaron así una nueva pági-
na de integración. 

Significa un nuevo bloque de poder, capaz de
aportar mucho a un nuevo orden mundial. Son 33
países miembros. Suman una población estimada en
casi 600 millones de personas. Ocupan una superfi-
cie de 20’5 millones de kilómetros cuadrados, la mi-
tad de los cuales la forman bosques y selvas, con el
30% de las fuentes de agua dulce del mundo. Es la
región con mayor producción y exportación mundial
de alimentos y la tercera mayor generadora de ener-
gía. Su producto interior bruto (PIB) es de seis millo-
nes de millones de dólares, equivalente a una terce-
ra parte del PIB de Canadá y Estados Unidos juntos,
pero la región cuenta con las mayores reservas de
petróleo del mundo y una de las más grandes de gas. 

Los retos son inmensos y el camino aún es largo.
Sin embargo, quien cree en Dios, percibe que su pro-
yecto para la humanidad es la unidad y la solidaridad
de todos hombres y mujeres, como hermanos y her-
manas en una sola familia humana. 

septiembre 2012 alandar
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Para una comunidad 
de naciones

Tras la decepción de Río+20

MARCELO BARROS

Rio+20 fue una demostración más de 

la fragilidad de los organismos 

internacionales y de cómo deben 

ser repensados desde otra base.
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Foto. CIDSE/Florian KoppMarcha de los pueblos celebrada en la inauguración de Río+20. 

RÍO+20 FALLÓ (TAMBIÉN) A LAS MUJERES
ANAYELI GARCÍA MARTÍNEZ, IPS /Cimac
La resolución final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, Río+20, negó la
conquista femenina de decidir libremente sobre la maternidad, por el triunfo de una agenda “conservadora”.
Con el aval de ONU Mujeres, Estados Unidos y Brasil, la Conferencia culminó el día 22 con la exclusión en
el documento final de alusiones a los derechos sexuales y reproductivos, según acusaron las organizacio-
nes feministas, presentes o no en la cumbre de tres días que acogió la ciudad de Río de Janeiro. 
Lydia Alpízar, directora en México de la Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID, en
inglés), alertó que la declaración de Río+20 sí habló de las mujeres, pero sin hacer una mención clara sobre
sus derechos. 
Alpízar, quien estuvo presente en la cumbre, explicó que El Vaticano, Egipto y Siria encabezaron un bloque
de países que promovieron que en la resolución final quedarán términos como “planificación familiar” y no
derechos sexuales. 
Esto implica, precisó la activista, que a nivel global persiste una “visión conservadora”, en la que se cree
que el único papel de las mujeres es la reproducción, y que por tanto ejercer su sexualidad no se conside-
ra un derecho. 
El documento conclusivo de Río+20 generó una alta polémica entre mujeres de organizaciones civiles de
todo el mundo, que participaron en la Cumbre de los Pueblos, el foro paralelo de la conferencia oficial. De
hecho, la sociedad civil se declaró frustrada por el “completo fracaso” de la cumbre.
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magínate que año tras
año ves avanzar el de-
sierto sobre tus tierras y
la casa de tu familia. Ima-

gínate que las cabras van mu-
riendo por falta de agua y pas-
to. Imagínate que avisas y que
nadie se toma en serio el pro-
blema. Esto es lo que ocurre
en África Occidental. Que en
pleno siglo XXI la palabra
“hambruna” continúe en los
periódicos como noticia ac-
tual es una vergüenza. Las di-
mensiones de la crisis han si-
do previstas y alertadas por
Naciones Unidas, se sabe in-
cluso cuál sería la inversión
necesaria para evitar sus peo-
res consecuencias. Pero que
nadie esté dispuesto a oír sal-
tar alarmas y sacar el dinero
del bolsillo en sus oídos dice
muy poco de la Humanidad en
su conjunto. Y de nosotros, in-
capaces de atender adecua-
damente en nuestro país a los
más vulnerables en nuestra
propia crisis interna, pero ca-
paces de sentirnos justifica-
dos para no ir más allá ni con
el pensamiento.

La realidad es contunden-
te. Más de 18 millones de per-
sonas en nueve países de
África Occidental sufren la es-
casez de alimentos, además
de un millón de niños y niñas
sufren malnutrición aguda. No
se espera que las próximas
cosechas lleguen hasta sep-
tiembre u octubre y la zona se
expone a una terrible crisis.
Desde 2010, la producción
agrícola ha caído un 26 por
ciento, y los precios de los ali-
mentos han subido entre el 25
y el 60 por ciento en los últi-
mos cinco años, en promedio.
Solo el maíz, un alimento bási-
co para gran parte de la po-

blación, ha subido entre el 60 y
el 85% según las zonas y los
países. Unos 645 mil niños y
niñas mueren en esta zona ca-
da año, casi la mitad por cau-
sas directamente relaciona-
das con la malnutrición. 

Millones de personas en
esta zona del mundo no tienen
la seguridad de poder comer
cada día, ni siquiera una vez. 

En el norte y el centro de
Burkina Faso, los precios de la
comida han alcanzado precios
récord en los últimos meses:
los cereales básicos han au-
mentado entre un 30 y un 40
por ciento. Más de 77 mil refu-
giados por la situación política
en Mali han huido de sus pue-
blos y están allí sin nada para
vivir. Algunas organizaciones
ofrecen apoyo a estos grupos,
programas de fondos por traba-
jo, distribución de semillas…
Pero la vida es tan dura que
muchos menores han abando-
nado la escuela y buscan oro
rompiendo piedras o cavando
agujeros por el suelo. Hay más
de 600 minas informales en
cinco regiones del país y un
tercio de quienes trabajan en
ellas son menores de 18 años.
En un entorno absolutamente
desértico, donde el Sahel avan-
za, cada vez más seco y deso-

lado, tienen pocas alternati-
vas para salir adelante.

En Chad, desde febrero las
familias más vulnerables se
ven afectadas por la sequía, y
el agua y el saneamiento son
las principales preocupacio-
nes de las agencias humanita-
rias, que también procuran
apoyar a las mujeres con pe-
queños huertos, distribuir se-
millas y distribuir alimentos
para más de 60 mil menores
con malnutrición y madres
lactantes. El apoyo a los hoga-
res con semillas, alimentos
para las personas y el ganado
ayudan a miles de personas a
resistir ante la sequía. 

En Mali, tres crisis simultá-
neas y vinculadas, una de ali-
mentos que afecta a más de
cuatro millones y medio de
personas, una crisis humani-
taria en el sur causada por los
conflicto en el norte y una cri-

sis política en Bamako. En al-
gunas zonas como Kayes, cer-
ca de las fronteras con Mauri-
tania y Senegal, de la que sale
la mayoría de migrantes del
país, se está atravesando la
peor crisis en muchos años.
Además de los problemas lo-
cales, sus residentes en Euro-
pa apenas si pueden enviar
remesas y el deterioro de las
condiciones de vida de la po-
blación es patente. 

Mauritania sufre una de
las peores crisis de alimentos
de su historia. Una cuarta
parte de su población está en
riesgo. Las personas tienen
que saltarse una o dos comi-
das al día y durante mucho
más tiempo de lo que tienen
por costumbre. Diez meses sin
una alimentación adecuada
están poniendo a las familias
más pobres en una situación
desesperada.

Esperando la lluvia
Los últimos seis meses, con su impla-
cable combinación de precipitaciones
escasas y temperaturas abrasadoras,
demostraron en Sri Lanka la veraci-
dad de las palabras de W L Sumathi-
pala, experto en el cambio de los pa-
trones climáticos: “El mayor impacto
(del cambio climático) es la lluvia o su
falta La disponibilidad de agua puede
impactar en múltiples cosas en dicho
país asiático: desde los cultivos has-
ta la generación de electricidad o la
moneda”. La 2ª Comunicación Nacio-
nal sobre Cambio Climático 2012 tam-
bién confirmó que el patrón de altas
temperaturas y pocas lluvias tendrá
un enorme impacto sobre las cose-
chas de arroz y que, debido a esos
cambios en las temperaturas y las
precipitaciones, la zona seca será
cada vez más seca y es probable que
la húmeda se vuelva más lluviosa de
lo necesario.

IPS 

Crisis y VIH
Los enormes avances científicos en
el tratamiento y la prevención de la
infección con VIH en los últimos años
están en riesgo ante problemas ge-
nerados por la crisis financiera mun-
dial, según se afirmó en la XIX Con-
ferencia Internacional sobre el Sida
celebrada en Washington. La reduc-
ción de la financiación mundial hace
necesario un vigoroso debate entre
los responsables de políticas, prove-
edores de servicios, activistas y cien-
tíficos acerca de cómo priorizar me-
jor los escasos recursos.

ADITAL

“Maras” hacia la paz 
Las dos “maras” más peligrosas de
América Latina, Salvatrucha y Mara 18,
se han puesto de acuerdo para esta-
blecer un proceso de paz y reducir la
violencia, con un gesto de entrega de
armas. En marco de la tregua que
pactaron con el obispo de la Catedral
Metropolitana y el escritor Raúl Mi-
jango, quien también fue guerrillero,
entregaron cerca de 80 armas el pa-
sado mes de julio. Al evento asistie-
ron miembros de las pandillas y sus
familiares, diputados, representantes
de organismos internacionales y civi-
les además de un fuerte resguardo
policial. Esta entrega voluntaria es
parte de un acuerdo en el que se
comprometieron a entregar parcial-
mente su arsenal para cumplir con la
tregua pactada ante representantes
de la Iglesia católica. Se calcula que
en 120 días se han evitado unos 1.096
homicidios en El Salvador, considera-
do el país más violento de América
Latina. 

Sexenio Nuevo León
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Más de 18 millones de 

personas en nueve países 

de África Occidental sufren la

escasez de alimentos, además

un millón de niños y niñas

sufren malnutrición aguda.
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Semillas contra la auténtica crisis

Sani Animata, de Tuguri (Burkina Faso), ha recolectado cacahuetes de grano demasiado pequeño para ser vendidos. 



n la Argentina se llama
“villa miseria” a ba-
rrios asentados en te-
rrenos fiscales donde

personas nativas y de países li-
mítrofes, con bajos recursos
económicos, construyen sus vi-
viendas precarias. Tal como
acontece en otros sitios, en es-
tas comunidades existen orga-
nizaciones sociales (ferias, clu-
bes, parroquias, etc.); personas
que trabajan dignamente y com-
parten sus alegrías y tristezas;
diferentes manifestaciones de
religiosidad popular y patologías
sociales que incluyen el abuso
de substancias, la violencia y el
abuso de mujeres y menores.

Según la arquitecta Rosa
Aboy, las villas nacieron a fines
del S XIX ya que “entre 1880 y
1910, llegaron a la Argentina
cuatro millones de europeos, de
los cuales el 60% se radicó en
Buenos Aires. Entre 1936 y 1947

más de un millón de personas
del interior del país se desplaza-
ron hacia las ciudades, empuja-
das por los desfavorables térmi-
nos del intercambio económico
interno”.

En líneas generales, los vi-
lleros y villeras siempre fueron
víctimas del desprecio de sus
compatriotas y de la discrimina-
ción gubernamental, cuestión
que siniestramente quedó evi-
denciada con el último gobierno
militar que, entendiendo que “el
crecimiento paulatino y desme-
surado de las villas de emergen-
cia amenazaba la calidad de vi-
da y de población de la ciudad”,
implementó un plan de erradi-
cación (a través de la violencia
y del terror) de las villas que es-
taban en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (CABA).

Actualmente, en la mayoría
de las villas argentinas -que, se-
gún el psicoanalista Alfredo
Grande, son “las “ciudades de
Dios” donde se cultivan y fertili-
zan todas las semillas que serán
demonizadas cuando den los
frutos de la inseguridad”- la po-
blación ha crecido, lo cual se
ejemplifica en la CABA ya que
en ella -según el Censo Nacio-
nal de Población, Hogares y
Viviendas del año 2010- hay
163.587 personas residiendo en
villas de emergencia, asenta-
mientos y Núcleos Habitacio-
nales Transitorios, lo cual refleja

que la población villera aumen-
tó un 1’8% respecto al 2001.

Por último, en relación a las
villas, el Grupo de Sacerdotes
en la Opción por los Pobres afir-
ma que “en ellas miles de muje-
res y de hombres hacen filas pa-
ra viajar y trabajar honradamen-
te, para llevar el pan de cada día
a la mesa, para ahorrar e ir de a
poco comprando ladrillos y así
mejorar la casa... Y, al caer la
tarde, muchos de todas las eda-
des se reúnen a rezar las nove-
nas y preparar las fiestas en tor-
no a las ermitas levantadas por
la fe de los vecinos. El lado os-
curo de nuestros barrios es la
droga instalada desde hace
años, que está despenalizada
de hecho. Se la puede tener, lle-
var, consumir sin ser práctica-
mente molestado… El problema
no es la villa sino el narcotráfi-
co. La mayoría de los que se en-
riquecen con el narcotráfico no
viven en las villas, en estos ba-
rrios donde se corta la luz,
donde una ambulancia tarda en
entrar, donde es común ver cloa-
cas rebalsadas”.
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MALOS TIEMPOS PARA 
LA CIUDADANÍA

on muy malas formas, a comienzos del mes de agosto y
camuflada entre una serie de medidas adoptadas bajo el
síntoma del pánico a la crisis de la deuda, el Gobierno
anunciaba una medida de aparente menor calado: el

cambio en los contenidos de la asignatura de Educación para la
ciudadanía.

Más allá de la existencia y contenidos de la asignatura de
Educación para la ciudadanía –que responde a un esquema muy
homologable al panorama europeo– lo que está en juego en esta
cuestión, que a decir del ministro se pretende “despolitizar”, es
un enfoque de aprendizaje y actitudes de muy profundo calado y
de los valores que queremos que nuestros y nuestras jóvenes ten-
gan y expresen en el futuro.

La existencia de una ciudadanía activa, que impulsa el cam-
bio social y la innovación con una actitud de permanente desafío
y mejora, es esencial para las sociedades del siglo XXI. Una ciu-
dadanía activa que asuma sus responsabilidades y vigile y defien-
da sus derechos, exigiendo y ejerciendo de contrapeso ante los
Estados para que cumplan con eficacia sus funciones y promue-
van la equidad y la justicia social, además de exigir al sector pri-
vado el cumplimiento escrupuloso de estándares laborales,
ambientales y fiscales.

Como es obvio, con demasiada frecuencia ni los Estados son
tan eficaces, ni el sector privado es tan responsable, ni ambos
gustan de ser tan transparentes como deberían para estar de ver-
dad al servicio de las personas y del progreso humano. Por eso
resulta crítico que haya mujeres y hombres verdaderamente acti-
vos dispuestos a promover iniciativas ciudadanas, exigir el cum-
plimiento de las leyes o cambiarlas, vigilar el papel de nuestras
administraciones y de un actor tan importante en cualquier socie-
dad como el sector privado. 

Pero el privilegio que para un país supone contar con esa ciuda-
danía sensible, activa, solidaria y emprendedora en todos los cam-
pos, también en el social, no nace de la nada. España está algunos
pasos por detrás y las generaciones futuras, que van a vivir un con-
texto de mucha dificultad, deberán jugar un papel mucho más acti-
vo en la iniciativa, en la propuesta y también en la protesta. 

Por eso es tan importante que esa idea de ciudadanía esté
muy presente en la educación que niños y niñas reciben hoy para
que mañana actúen desde sus valores y por un mundo mejor.
También siendo gestores rigurosos de lo público cuando sea el
momento o emprendedores conscientes no solo de la importancia
de la búsqueda del lucro, sino de las funciones y responsabilida-
des sociales que el sector privado tiene ante la sociedad. 

La solidaridad y el rechazo a las injusticias es un elemento
esencial para esa ciudadanía que queremos. Por eso, conocer la
existencia de problemas globales como la pobreza, el hambre, la
xenofobia o el cambio climático son aspectos imprescindibles
para que mañana tengamos esos ciudadanos activos, conscien-
tes y con valores sólidos. Pero en el Real Decreto elaborado por
el Gobierno no están.

La Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGDE), que
agrupa a más de 400 organizaciones, denunciaba tras conocerse
el contenido del Real Decreto que reforma los contenidos de la
asignatura a un mes de iniciarse el curso escolar, el claro retro-
ceso que supone y la injustificable desaparición de las ideas de
desigualdad, injusticia o pobreza de sus contenidos.

Además, no es una buena señal del tipo de ciudadanía que se
quiere promover el realizar modificaciones de este calado en
agosto y sin ningún diálogo previo con el sector educativo, ni con
las numerosas organizaciones sociales que acompañan desde
los valores y con propuestas formales y no formales el proceso
educativo. 

Desde el asteroide B612
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Voces desde el Sur

DANIEL E. BENADAVA

En las villas miles de mujeres 

y de hombres hacen filas para

viajar y trabajar honradamente,

para llevar el pan de cada día 

a la mesa, para ahorrar e 

ir de a poco comprando 

ladrillos y así mejorar la casa.

Los villeros y villeras 

siempre fueron víctimas 

del desprecio de sus 

compatriotas y de la 

discriminación gubernamental.

Argentina: esperanzas 
y fragilidades villeras

Una familia en la villa miseria Barrio 7 de noviembre (Buenos Aires). Foto. Olmo Calvo.
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Batiburrillo

CUEVA DE SAN IGNACIO
MANRESA (Barcelona)

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

93 872 04 22 
Cova St. Ignasi / 08241 Manresa

CENTRO INTERNACIONAL DE ESPIRITUALIDAD
CUEVA DE S. IGNACIO – MANRESA (BARCELONA)

CURSOS INTERNACIONALES
Coorganizan: Cristianismo y Justicia (Eides) y Cueva Manresa

NUEVE SEMANAS DE RECICLAJE (EN CASTELLANO)

Organizado por la Cueva de S. Ignacio de Manresa, conjuntamente con Cristianismo y
Justicia, dos meses y una semana de reciclaje en teología, desde una doble matriz: a) el vigor
del “lugar santo” de la Cueva y de la espiritualidad ignaciana, b) la atención a la realidad del
s. XXI, llena de dificultades y oportunidades. 

Programa detallado: www.covamanresa.cat
- 13 enero a 19 marzo 
(información e inscripciones: cmarcet@jesuites.net)

CURSO DE INMERSIÓN IGNACIANA - CINCO SEMANAS (EN INGLÉS)

Desde la convicción del gran valor del carisma ignaciano para la vida cristiana en el mundo
actual, el objetivo del curso es realizar una profundización del legado de Ignacio de Loyola
con el fin de inspirar una vida cristiana en nuestra sociedad e Iglesia actuales, y también para
la formación en el acompañamiento espiritual a personas y comunidades. 

Programa detallado: www.covamanresa.cat
- 22 abril a 2 junio 
(información e inscripciones: IgnatianCourse@covamanresa.cat)

(NOTA: estaba programada también una edición en castellano que este año no se podrá
tener debido a las obras de la casa)

MADRES DE LA BIBLIA
20 retratos para nuestro tiempo
Margot Kässmann
Editorial Sal Terrae 2012

Leo este libro cuando están aún recientes las de-
claraciones del ministro Gallardón sobre la maternidad
y la mujer: “La mujer es más mujer cuando es madre”
y esto le da un valor añadido al libro, que ya tiene en sí
mismo su propio valor.

La autora, madre de cuatro hijas, comienza en el
prólogo haciendo un breve análisis de la mujer y de
cómo incide en ella y en su entorno la maternidad o el
hecho de renunciar a ella. La autora se pregunta: “¿Es
necesario que toda mujer sea madre para que goce de
una vida plena?” Y, cómo doctora en teología que es,
buscó la respuesta en las mujeres de la Biblia.

Agar, Ana, Betsabé, Isabel, Eva, la hija del Faraón,
Rebeca, Salomé, Noemí… y María, son algunas de las 20 historias que nos ofrece Margot en
este libro, leídas con ojos de mujer. 

Nos encontramos con mujeres que son madres porque han sido violadas. Así nos pre-
senta la autora a Agar y a Abraham y nos hace pensar en tantas y tantas mujeres violadas
en las guerras, que deciden tener a sus hijos y que luego estos son lo que les da la fuerza
para vivir.

Yoquebed es la madre de Moisés. Se ve obligada primero a ocultar su embarazo y des-
pués a “abandonar” a su hijo. Hay muchas mujeres que no pueden, por muchos motivos,
tener un hijo; algunas abortan, otras no se atreven y luego tienen que abandonarlo: “Quien
quiera impedir los abortos y animar a las mujeres a tener hijos no debe conformarse con
palabras sublimes, exhortaciones solemnes y principios maravillosos… Es necesario pro-
poner ofertas concretas de ayuda que abran a la mujer el camino para tener un hijo”, dice
la autora.

Especialmente interesante la visión de María, madre de un hijo desconcertante: “Te
amo, aunque no te entienda. Esta actitud es importante para las madres”. 

El libro nos ofrece un acercamiento a estas historias de vida vistas con ojos de mujer y
encarnadas en nuestra realidad cotidiana. Muy distinta a la visión tradicional y patriarcal a
la que estamos acostumbrados. Merece la pena leerlo.

Charo Mármol

EL PROFESOR LAZHAR
País: Canadá. 
Director: Philippe Falardeau. 
Guión: Philippe Falardeau, 
basado en la obra de Evelyne de la Chenelière. 
Intérpretes: Mohamed Fellag, Sophie Nélisse,
Émilien Néron, Danielle Proulx, Brigitte Poupart.

La película canadiense El profesor
Lazhar es una apasionante oda a la ense-
ñanza desprovista de todo ropaje de exce-
siva sensiblería, como ocurre a menudo en
largometrajes de ese tipo. Puede decirse
incluso que se trata de un filme que rompe,
por un lado, con una cierta tradición edul-
corada y, por otro, con esos otros filmes lle-
nos de monstruosos profesores sin piedad.

Lazhar es un profesor que enseña a tra-
vés de su ejemplo, de sus palabras, de su
mirada, de sus actos, de los comentarios,
del saber estar… Este magnífico largome-
traje es ya en sí mismo un aprendizaje y, a
la vez, una interpelación. Un aprendizaje de
vida, que es lo que constantemente enseña el maestro y lo que se mete dentro de la cabe-
za del espectador. Una invitación al resto de personajes del filme y también a quienes los
siguen desde las butacas de un cine.

Todo comienza cuando a Bachir Lazhar, inmigrante argelino, le contratan en un colegio
canadiense como sustituto de un docente que acaba de morir trágicamente. Se encuentra
entonces con un grupo de niños y niñas muy afectados por el suceso. Este hecho será el
desencadenante de una conmovedora (que no ñoña) historia en la que los prejuicios y los
tabúes saltan por los aires dando paso a la fraternidad, al diálogo e incluso a la ternura.
Todo ello sin obviar las cargas (dolores, melancolías, miedos…) que lleva cada uno a sus
espaldas, como el temor de Lazhar a ser deportado. Sin soslayar tampoco los arranques de
bondad y de valentía.

Se trata de una justa alabanza a los maestros seguramente muy oportuna, tan pertinen-
te como la labor de dignificación de la enseñanza y de la educación que impregnan cada
una de sus imágenes, a modo de recordatorio de su valor. Un tesoro que hoy, más que
nunca, ha de protegerse frente a los ataques de las políticas neoliberales.

Beatriz Tostado

CURSO 2012-2014, 2º TALLER YADA, 
“Conocer por experiencia”

RED IGNACIANA FEMENINA
Si eres mujer, laica o religiosa, “en la mitad de la
vida y más…”, dispuesta a adentrarte por los cami-
nos de la espiritualidad y el acompañamiento gru-
pal, te invitamos a participar en un espacio circular
de taller y acompañamiento a lo largo de dos años
para compartir experiencia, “tejer” vida y pensa-
miento juntas. Con tiempos intermedios de oración,
reflexión, estudio y una experiencia de ejercicios
personalizados.

CON UN “MODO DE PROCEDER” 
EN FEMENINO
Trabajo personal previo desde el “partir de sí”
Pedagogía ignaciana “tirando del hilo” de la sabiduría de los ejercicios espirituales.  
Acompañamiento grupal, creando un espacio circular entre mujeres.
Celebrativo: A través de nuevos lenguajes y símbolos.  

Trabajaremos núcleos vitales enraizadas en el amor: la fragilidad como espacio de salvación, las
mujeres como mediadoras de sanación, “Y vosotras, ¿quién decís que soy yo?”, discípulas y compa-
ñeras de Jesús hoy, apostando por la vida hasta el final, alcanzadas por el amor que atraviesa todo.

FACILITADORAS: 
Pilar Aisa Laín, laica; Lourdes Gorostola Arrieta, MMB; María José Fernández Benito, fi; Mari Puy
Montaner Abasolo, rjm; Marisa Rodríguez Pereiro, laica; Pepa Torres Pérez, Ap. C.J; Carmen Torres
García, H. Auxiliadoras y Pilar Wirtz Molezún, ODN.

Lugar: 
Residencia de las RR. Doroteas, 
C/ San Martín de Porres, 8 - MADRID

Calendario: 

24-25 noviembre 2012; 16-17 marzo 2013; 5-7 julio 2013, 
noviembre 2013, febrero 2014, julio 2014, Ejercicios Espirituales agosto 2014. 
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La vida y el movimiento
La vida es movimiento. Esto es lo que decía el cartel que una buena

amiga y compañera tenía sobre su mesa. Todo se mueve. La tierra, las fi-
nanzas, la comunicación, los seres humanos… aunque estos sean los que
más dificultades tienen para desplazarse de un lugar a otro, pero siempre
se han movido, se han desplazado en busca de mejores condiciones de
vida o se han visto forzados a dejar sus tierras y sus gentes porque pen-
saban distinto, por conflictos bélicos, por hambre, por catástrofes natura-
les… pero los seres humanos siempre han ido de un lugar a otro.

Hace unos meses estuve en Montevideo (Uruguay) y pude visitar el
Hogar Español de Ancianos. Tiene 192 residentes, españoles y españo-
las. El 70% de ellos son asistidos. Cuando estuve en el hogar estaban
celebrando una de las fiestas que hacen con el objetivo de recaudar fon-
dos. Pude charlar con varias residentes:

Lola. Tiene 87 años. Cuando tenía 40 viajó desde Pontevedra, con sus
hijos. Su marido había venido antes y puso una carnicería.

Victoria ya ha cumplido 105 años. Llegó con 15 a Uruguay, desde
Antequera. Fue con su padre porque no tenía trabajo en España. Eran
cuatro hermanos.

Carmen tiene 93 años y viajó desde La Coruña. Se casó en España
con un uruguayo. Él regresó de España cuando la guerra. Carmen quedó
en España con un hijo de un año. Estuvo 16 años sin ver al marido, hasta
que él la reclamó desde Uruguay. Sin pensarlo cogió al hijo y se fue en
un barco.

Mi última entrevista es con Manuel, 93 años, de Gijón (Asturias)
republicano. El 1 de julio de 1949 embarcó hasta Uruguay, trabajando en
un barco. En España no podía vivir porque pensaba distinto. Llegó sin un
peso pero tuvo una buena acogida, le dieron asilo político y enseguida
pudo salir adelante.

Todos ellos y ellas vivieron el desgarro de dejar la tierra y la familia,
pero todas y todos cuentan que tuvieron una buena acogida y hoy se
sienten uruguayos, sin olvidar España, y aman al país que les recibió y
les ayudó a salir de la miseria y el drama de la que huían. Irremediable-
mente pienso en nuestro país, en las personas que han llegado en los últi-
mos años huyendo del hambre, de la pobreza, personas muy valientes y
capaces que han dejado su tierra para buscar en tierra ajena un futuro
mejor, el suyo y el de sus hijas e hijos, el de sus padres, hermanos…

Pienso en Graciela, una gran mujer ecuatoriana que he tenido la
suerte de conocer. Llegó sola. En Ecuador dejó a sus tres hijas, la más
pequeña apenas tenía cinco años. Ya lleva once aquí. Se ha perdido ver
a sus hijas crecer, no ha podido estar al lado de su madre cuando ésta
murió. Graciela no ha podido comprarse un piso, ni siquiera tener una
vivienda digna. Comparte un piso pequeño con otras dos personas. Lo
que ella ha podido hacer ha sido dar estudios a sus hijas, porque sabe
que la llave del futuro es la educación. La mayor de ellas ha estudiado
Derecho. Ahora está pensando en volver porque aquí las cosas están difí-
ciles y porque, en todo este tiempo, Graciela siempre ha sido una emi-
grante pobre.

Lo mismo que Jaquelin, boli-
viana, mujer trabajadora donde las
haya, siempre dispuesta a hacer -y
bien- lo que sea menester. Lleva
diez años en España. Vino porque
quería trabajar para pagar la hipo-
teca que tenía sobre su casa. Ha
trabajado desde la mañana a la
noche, haciendo de todo. En su
país era profesora de corte y con-
fección y enfermera. Ahora regre-
sa a Bolivia, donde se ha podido
hacer dos casitas y piensa montar
un negocio. Ni Graciela ni Jaque-
lin se han sentido de aquí. Vinie-
ron por los mismos motivos que
los españoles fueron a Uruguay, pe-
ro la acogida no ha sido la misma
ni las oportunidades tampoco. Ahora la crisis hace que puestos que antes los españoles no queríamos y ellas
ocupaban, sean demandados por los propios del país. Muchos y muchas regresan a sus lugares de origen. 

Y, mientras tanto, el movimiento sigue: ahora muchos jóvenes españoles salen en busca de un futuro que su
país no les ofrece. Recordando el cartel de mi amiga, un deseo: que para todas y todos el movimiento sea vida.

Desde la mecedora violeta
CHARO MÁRMOL

PROFESIÓN DE FE Y SÚPLICA
PORQUE creo que otra Iglesia es posible,
permanezco fiel dentro de ésta.
Ni exilio interior, fracasos y marginaciones,
arrancarán de mis manos las armas
por una Iglesia más evangélica.
Jamás consideraré que el Cristianismo 
haya perdido vigencia liberadora en la historia
humana.
El Espíritu Creador y Renovador del Señor Jesús,
jamás dejará de fortalecer los espíritus que,
por amor a este mundo,
encontraron en el Reino prometido
las más auténticas metas de bien común
y las más eficaces armas
contra la denuncia del mal que oprime,
y para el abrazo de los oprimidos frente al mal.
Porque la Iglesia de las Bienaventuranzas
traza, a lo largo y ancho de la humanidad histórica,
el mapa encendido de los que dan su vida por sus
hermanos,
creo que otra Iglesia es posible:
la que puja dentro de ésta misma de hoy 
por aparecer servidora del mundo,
despojada de todo ropaje de poder y dominio.
Porque creo que Dios reina en multitud de corazones,
mansos y humildes, transformados por el amor
gratuito,
éstos son y serán la levadura, dentro de la misma
Iglesia,
de la experiencia y el gozo de un Dios-todo-en-
todas-las-cosas.
Amén.

Antonio  López  Baeza
www.feypoesia.org

Recibimos antes de verano esta ilustración de Maximino
Cerezo Barredo, que compartimos con nuestros lectores
y lectoras, así como las palabras que este buen amigo
de alandar nos envía desde Salamanca:

Mi colaboración espontánea (y agradecida)
por el regalo mensual de alandar.
Abrazos en la misma causa compartida.

Mino Cerezo Barredo

Fotos. Charo Mármol

Victoria.

Carmen.

Manuel.

Jaquelin.



scribo este pequeño artículo
sobre Guillermo Rovirosa (Vila-
nova i la Geltrú, Barcelona, 1897 -
Madrid, 27 de febrero de 1964),

primer militante y promotor de la Herman-
dad Obrera de Acción Católica (HOAC),
con motivo de una mesa redonda que se
celebró el pasado 13 de abril en la parro-
quia del Dulce Nombre de María, en el
Puente de Vallecas. Sabemos que Rovi-
rosa pasó algunos años en esta parro-
quia antes de que la jerarquía de la Igle-
sia le llamase a promover la HOAC y que
hace unos años este movimiento cristia-
no en el mundo obrero ha promovido el
proceso de canonización.

La parroquia del Dulce Nombre de
María empieza su andadura en 1940 des-
gajándose de la parroquia de San Ramón
y desde esta época está regida y anima-
da por los Asuncionistas. Rovirosa llega
a la parroquia hacia el año 1942 y con-
tacta con la comunidad de los Asuncio-
nistas entablando una relación más es-
trecha con el padre Luis Madina, párro-
co en esos años.

Rovirosa fue un converso. Se instala
en París en el año 1930, un buen día del
año 1932 entra en una iglesia y escucha
al arzobispo, cardenal Verdier, causán-
dole un gran impacto sus palabras: “El
cristiano es un especialista en Cristo…
El mejor cristiano es el que más sabe de
teoría y práctica de Jesús…”, “ Yo qué
sé de Jesús?, ¿Por qué ataco lo que no
conozco?”. Estas eran las preguntas que
se plantea y que le impulsaron a conocer
y amar a Jesús. A mediados del año
1933, él y su esposa deciden regresar a
Madrid instalándose en la capital. Vive la
Guerra Civil y es encarcelado por ser
dirigente del comité obrero de la empre-
sa donde trabajaba. Allí pasó solo un año
de prisión, gracias a las gestiones del
jefe de la empresa en donde trabajaba.
Se consagra al mundo obrero. Para ello,
en 1940, entra a formar parte de la Ac-
ción Católica y, dentro de ella, en la vo-
calía social. Hacia el año 1942 entra en
contacto con la parroquia del Dulce
Nombre de María.

En esa época, Vallecas era un suburbio
de Madrid a donde iban llegando hom-
bres y mujeres en desbandada, que huían
de la miseria y del hambre que sufrían en
sus lugares de origen y pasaban a en-
grosar las legiones de obreros fabriles,
formando los focos de chabolismo.

Rovirosa, junto con los Asuncionistas
y, en concreto, con el padre Luis Madi-
na, descubre la miseria del mundo obre-
ro y es aquí donde se afianza su segun-
da conversión: conversión al mundo
obrero. Él mismo dirá: “No cabe aposto-
lado cristiano alguno en el mundo del

trabajo si no se toma como centro al
hombre obrero, sus sufrimientos, sus an-
sias de elevarse, sus capacidades de re-
girse por sí mismo… Ellos y solo ellos
son los que pueden guiar al mundo del
trabajo, dolido de humillaciones, de mar-
ginación, de violación de su dignidad en
todos los terrenos…”.

Un acontecimiento importante era el
Via Crucis del Viernes Santo por las ca-
lles embarradas del barrio. Rovirosa pre-
dicaba en cada estación y decía: “Pri-
mero nos lo mataron y ahora nos lo han
robado”. Aquellos pobres obreros esta-
ban que no sabían que decir. Ahora re-
sultaba que un hombre del pueblo les
decía que aquel ajusticiado en la cruz
era de ellos más que nadie. En la navidad
de 1945, Rovirosa pasa la noche en ora-
ción en la parroquia, celebrando el duo-
décimo aniversario de su conversión.

En el mes de mayo de 1946 la Junta
de Metropolitanos de España, presidida
por el Cardenal Pla y Deniel, acordó la
fundación de la HOAC como movimiento
especializado para los obreros adultos,
dentro de la Acción Católica, por expre-
sa recomendación de Pío XII al cardenal
de Toledo. Para esta tarea es llamado
Rovirosa. A partir de esta fecha, se dedi-
cará su vida por entero a ello.

El padre Luis Madina, mientras tanto,

va a iniciar los preparativos para la fun-
dación de la “Ciudad de los Mucha-
chos”, centro que quiere ser de forma-
ción integral para la gente del barrio, en
especial, para los muchachos. Rovirosa
empieza a viajar por el territorio español
para promover la HOAC. A partir de 1953,
El padre Luis Madina embarca para
Estados Unidos donde va a fundar varias
“Ciudad de los Muchachos”: Panamá,
Costa Rica y Colombia. Rovirosa sigue su
marcha en la consolidación de la HOAC
y, aunque a distancia, sigue su relación
con el padre Luis Madina.

Muere en febrero de 1964 y, al ente-
rarse, el padre Luis Madina escribe a su
amigo José Ripoll: “¡Qué hombre gigante
fue en todos los sentidos! Como siempre
sucede, ahora harán justicia a sus méri-
tos. Fue un innovador, un precursor. Sus
pasos de gigante iban muy por delante
de los pasitos de enano de muchos…
Verá usted como terminarán por incoar
su proceso de canonización. Por mi par-
te no rezo por él, sino que le rezo a él y le
imploro su protección. Hará milagros”.

En efecto, el padre Luis Madina fue
un profeta. A propuesta de la HOAC, en
el año 2003 en la Iglesia de Madrid se ini-
cia el proceso de canonización. Desde la
HOAC se dice: “Lo que realmente nos mue-
ve es dar a conocer la vida y la obra de

nuestro primer militante y promotor, porque
para nosotros Rovirosa es un referente
militante obrero cristiano”. Y, como se
dijo en la mesa redonda, en Rovirosa se
percibe una forma y manera de santidad
que puede ser propuesta para la Iglesia
y el mundo por ser un seglar en el mundo
obrero y por vivir a fondo las virtudes
cristianas comprometido con su causa.

La parroquia del Dulce Nombre de
María quiso rendir un homenaje a Rovi-
rosa, al padre Luis Madina y a la comu-
nidad asuncionista en una época y en un
lugar donde fueron pioneros en la obra
de evangelización en el mundo obrero.
En esta mesa redonda celebrada el 13 de
abril de 2012 intervinieron el historiador
José Andrés Gallego, Mª Carmen Ripoll,
catequista en la parroquia e hija de uno
de los primeros militantes de la HOAC en
Vallecas, Angel Macho, aa, investigador
de las relaciones de Rovirosa y el P. Luis
Madina, y Alfonso Gil, vicepostulador de
la causa de canonización de Rovisosa.
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Desde hace unos años la HOAC 

ha promovido el proceso de 

canonización de Guillermo Rovirosa.

No cabe apostolado cristiano alguno 

en el mundo del trabajo si no se 

toma como centro al obrero, sus 

sufrimientos, sus ansias de elevarse.

ÁNGEL MACHO, aa

Collage alusivo al trabajo de Guillermo Rovirosa. Foto. HOAC.

Rovirosa, un apóstol en el mundo obrero
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