
eguro que les suena.
Hablamos de una fa-
milia de inmigrantes
formada por una ma-

dre, que lo fue cuando era ado-
lescente, embarazada de un pa-
dre desconocido (luego se supo
quién fue); casada con un hom-
bre que le doblaba en edad y que
se juntó con ella sin conocerla y
casi forzado por su buen cora-

zón. Tuvieron un hijo en tierra ex-
traña y este les salió un poco re-
belde. Desde muy joven iba por
libre y terminó yéndose de casa
antes de los treinta.

La familia descrita se nos ha
mostrado durante siglos de cris-
tianismo como el modelo ideal, el
espejo en el que debía reflejarse
todo buen hogar creyente. Siendo
tan particular, se la llamó “sagra-

da”, y con mucha razón. Lo que ya no
fue tan razonable es que, desde
la propia moral católica, se con-
denara a los infiernos a otras for-
mas de entender el amor, la pa-
ternidad, la maternidad y la cons-
trucción de un núcleo familiar.

¿Por qué ha costado, cuesta
tanto, a una sociedad moderna
como la española del siglo XXI,
asumir la riqueza que llevan con-

sigo familias monoparentales,
las formadas por gays o lesbia-
nas, las de parejas divorciadas o
separadas que se unen a otras
personas y que aportan sus hijos
e hijas? ¿Y qué decir de la jerar-
quía eclesiástica? De esto último
casi mejor ni hablar. Su concep-
to decimonónico sobre el amor y
las relaciones entre personas
que deciden vivir juntas hiere la

sensibilidad de cualquiera que
acepte la capacidad del ser hu-
mano para elegir, desde la liber-
tad que el Padre nos regaló al
nacer, al lado de quién queremos
construir nuestra vida.

Ahora que la crisis económi-
ca golpea sin piedad y los go-
biernos en el poder hacen todo
lo posible por derruir un sistema
de protección social público y
gratuito, la familia se convierte
en la única y última red que suje-
ta a quienes caen. Así, en Espa-
ña, el número de personas en si-
tuación de extrema necesidad
social y asistencial resulta infe-
rior del que podría ser si no exis-
tiera la cobertura que dan los afec-
tos de quienes “comparten la
misma sangre”. Un dato explica
esta afirmación: más de 300.000
familias españolas en las que no
trabaja nadie dependen de la
pensión de una persona anciana.
Nuestros mayores, tan abando-
nados, tan olvidados por un mun-
do que ensalza la juventud y la

belleza física por encima de la
sabiduría y la experiencia, han
asumido el papel de sostén de su
prole y de la prole de su prole.

La solidaridad de los afectos
también se plasma entre quienes
tienen en casa a una persona
enferma o con una discapacidad
física o psíquica grave. También
en estos casos la familia se pre-
senta como un espacio de rela-
ción de una fortaleza enorme,
sustentado en el amor sin límites,
siempre dispuesto a atender a
quien más lo necesita. En reali-
dad, la familia compuesta por
María, José y Jesús nos enseña
siempre que la generosidad, la
comprensión y la confianza son
el mejor abono para que la vida
dé frutos de amor. La familia,
cuando el mundo se tambalea y
parece perder sus referentes, si-
gue ofreciéndose como una rea-
lidad gozosa, llena de salud. Eso
sí: una familia tan plural y tan di-
versa como aquella de Nararet a
la que rezamos.

Hace poco que nos ha llegado la noticia de
que ha muerto Miliki y, evocando su figura, da la
sensación de que la mejor forma de empezar es-
te editorial es con aquella canción de “Había una
vez un circo...”. Porque la verdad es que lo que
estamos viviendo parece un circo. Y nos daría
risa si no fuese porque hay gente que está su-
friendo -y muy duramente- sus consecuencias.

Claro que, eso de la dureza de las conse-
cuencias depende del punto desde el que se mi-
re. La cercanía a la realidad nos impone siempre
cierta deformación. Con todo lo mal que estamos
en nuestra crisis, seguimos estando muchísimo
mejor que tantos otros países de este mundo. Es-
tamos perdiendo algunos derechos sociales, al-
gunas conquistas, todo eso que llaman el Esta-
do del Bienestar, pero seguimos a años luz de la
dureza de la vida de grandes partes de la pobla-
ción de este mundo en el que vivimos.

Pero volviendo a lo de la risa y el circo: los
grandes actores de esta crisis parecen más bien
payasos. Las personas erigidas como líderes so-
ciales -que no decimos que sean auténticos líde-
res, sino que ocupan esos puestos de liderazgo-
están que no dan una. Un día dicen una cosa y
otro, otra. O no dicen prácticamente nada, como
nuestros obispos, tan preocupados ellos por el
matrimonio homosexual y el aborto, pero tan olvi-
dados del paro, de los desahucios, de las perso-
nas sumidas en la pobreza... En el fondo, no ha-
cen más que mirar por sus intereses, como la
clase política. 

El resultado es el guirigay que estamos escu-
chando estos días: nadie se entiende. Y menos
se escucha a los de abajo. Un circo, vamos.

Pero lo que no saben es que vamos a cele-
brar la Navidad. Lo que no saben es que el Niño
de Belén tiene un potencial revolucionario que
no van a poder apagar nunca con todas sus vo-
ces, por muy desesperanzadoras que parezcan.
Basta con mirarlo y ver su pobreza, rodeado de
unos animales y tirado en un pesebre. Muy ro-
mántico en nuestros belenes, pero terrible en
realidad. Porque lo que está ahí es la fuerza de la
vida, la fuerza de Dios, que terminará por trans-
formar este mundo. Y desde alandar nos toca la
tarea de ayudar a que sea así.

Podrán seguir con sus voces y sus peleas, se
las darán de tener soluciones para que todo vuelva
a ser como antes. Pero es que nosotros y noso-
tras queremos que cambie. Queremos que venga
el Reino. Queremos y creemos al que “derriba del
trono a los poderosos y enaltece a los humildes”,
al que “a los hambrientos los colma de bienes y
a los ricos los despide vacíos”. Por eso todavía
podemos seguir deseando feliz Navidad, ¡y que
venga pronto esa revolución del pesebre!

Un circo
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alandar EN CATALÁN 
Queridos amigos y amigas

de alandar: 
Tengo que deciros que me

sorprendí gratamente cuando
recibí la información, por dis-
tintos medios, por cierto, de que
alandar hacía una presenta-
ción de su versión en catalán.
Me gustaron los compañeros
y compañeras de camino que
elegisteis para esta ocasión:
desde el lugar de la presenta-
ción, Cristianisme i Justícia, a
los componentes de la mesa
redonda. Por eso me animé a
ir y no me arrepentí. 

Es cierto que no había mul-
titudes, pero sí el número sufi-
ciente, unas cincuenta perso-
nas, para que el acto resultase
muy honroso. Me gustaron tan-
to las intervenciones que se
hicieron desde la mesa como
las que tuvo el público. 

Pero hoy os quiero felicitar
no por el acto en sí o por la tra-
ducción al catalán con lo que
ello significa de respeto a una
cultura distinta. Os quiero feli-
citar por ser capaces de em-
prender un proyecto nuevo en
unos momentos en que mu-
chas empresas y proyectos se
retrotraen y se encogen en su
propia problemática sin permi-
tirse un resquicio de aire fres-
co o un espacio para soñar. 

Neus Roca

¿HOMILÍA O ARENGA?
Hace unos días leí una in-

formación sobre la clausura
del 75º Aniversario del
Martirio de los 119 beatos de
Paracuellos del Jarama, que
tuvo lugar en esta localidad
madrileña. El acto consistió en
la celebración de una eucaris-
tía, presidida por el obispo de
Alcalá, Juan Antonio Reig Pla,
para venerar a los caídos por
Dios y por España. La misma
estuvo concelebrada por una
veintena de sacerdotes.

Una vez más, el obispo de
la diócesis complutense sor-
prende con su homilía, que
después de leerse se acerca
más a una arenga que a una
explicación de la Palabra de
Dios y su aplicación al mo-
mento que vivimos. El lenguaje
de la misma trae a la mente los
discursos de la postguerra
civil. Así, al recordar a los
sacerdotes y religiosos ente-
rrados en Paracuellos, el obis-
po señala que “ninguno de
ellos apostató (…) y todos
ellos acababan gritando ¡Viva
Cristo Rey!, ¡Viva España!”.
Ahora que nos acercamos a

los días en que recordamos la
venida de Dios en un niño
nacido en un pesebre nos
empeñamos en seguir gritan-
do ¡Viva Cristo Rey! Él eligió
ser el pobre entre los pobres.
Rey de nada, uno más entre
iguales.

El prelado alcalaíno se en-
tusiasma en su soflama seña-
lando que “este lugar es pri-
mavera para España, conste-
lación de estrellas que nos
anuncian el cielo, fulgor del
firmamento que nos anuncia
nuestra verdadera patria”. ¿A
qué suenan estas palabras?
Creo que es fácil deducirlo.

Reig Pla también abogó
porque este camposanto se
convierta en centro de pere-
grinación “para que los niños
escolarizados aprendan la
lección de lo que significa una
vida generosa, incluso con de-
rramamiento de sangre”. A
cuántos sitios habría que pe-
regrinar para aprender leccio-
nes de lo que no se debe hacer
pese a que se invoque el nom-
bre de Cristo, pese a que se diga
que se defiende la Verdad.

Somos muchos y muchas
quienes pensamos que, con es-
tas homilías, se echa por tierra
el testimonio de fe que trata-
mos de dar -siempre con fallos
y caídas- con nuestra manera
de vivir y actuar.

Vicente Bustinduy

DESAHUCIOS: 
¿SOLUCIONES O PARCHES?

Desilusionante. A la espe-
ra de conocer el texto comple-
to que se apruebe en relación
a los desahucios, es difícil de-
cir menos que eso. Hay cues-
tiones de letra pequeña que,
como en los contratos hipote-
carios, marcan la diferencia. 

Conceptos como “suspen-
sión”, “moratoria”, “carencia”
y que están apareciendo en
los medios de comunicación,
deberían ser bien conocidos
para la mayoría de la sociedad:
“suspender” es dejar de eje-
cutar una acción, pero de ma-
nera temporal, algo así como
atrasar, manteniendo condi-
ciones y la consiguiente in-
certeza inmovilizadora sobre
las personas afectadas. “Mo-
ratoria” y “carencia”, tendrían
como sinónimo común la pala-
bra “aplazar”. Y aplazar, en es-
te caso, no supone solo “dejar
para más adelante” la posibili-
dad del desahucio; también
implica que durante ese tiem-
po -y mientras la letra peque-
ña no diga lo contrario- la deu-

da y los intereses generados
siguen aumentando, con lo
que, pasados los dos años, la
situación de la persona afec-
tada es de más difícil resolu-
ción y la espada de Damocles,
más afilada y lacerante.

Después está el eterno ol-
vido: ¿hay que elegir entre sal-
var del desahucio a familias
numerosas, personas mayores
y personas discapacitadas o
salvar a personas solas y
familias no numerosas? El pro-
blema es de calado y grave-
dad como para intervenir
sobre todo el que lo necesite,
sin excluir.

Resulta, pues, difícil acep-
tar estos “menos-que-míni-
mos”, así como la aparente di-
ficultad para consensuar una
línea de acción: las tragedias
personales se pagan, algunas,
con costo de vidas. Y la mayo-
ría con billete solo de ida a la
exclusión social hereditaria de
por vida.

Por otra parte, existen sufi-
cientes elementos que debe-
rían hacer esta tarea más fá-
cil: el evidente clamor y acción
social de resistencia ante los
desahucios es uno de ellos.
También, en los últimos tiem-
pos se han movilizado sufi-
cientes agentes sociales co-
mo para que nuestra clase po-
lítica pudiese abordar esta
cuestión con más presteza y
capacidad de dar respuestas
reales al problema, no solo dur-
miéndolo en el cajón del tiem-
po. Me refiero al trabajo de in-
cidencia de sindicatos y enti-
dades sociales; a la moviliza-
ción, acción contra los desalo-
jos, incidencia y aportación de
conocimiento sobre alternati-
vas para abordar el problema
de diversas plataformas; a la
activación por parte de nume-
rosas administraciones loca-
les de servicios de apoyo; in-
cluso al valiente posiciona-
miento de sectores policiales
que se comprometen con la
sociedad de la que forman
parte al plantear la objeción
de conciencia a su interven-
ción en los desalojos.

Y, finalmente, la judicatura.
Más allá de manifestar su des-
acuerdo con los desahucios,
miembros de la magistratura,
especialistas en derecho civil
y en otras especialidades del
Derecho llevan años elabo-
rando y publicando estudios e
informes que abundan tanto
en la injusticia del sistema ac-
tual como en la aportación de
vías de gestión de la situación.
Parece, pues, que hay sufi-

cientes elementos como para
que la modificación legal pue-
da ser, con una intención de-
clarada y motivada, completa
y rápida.

Ante esto, no puedo dejar
de preguntarme qué le pesa
más en la balanza a la clase
política: ¿evitar que la pobla-
ción en exclusión social, que
ya crece sin parar por otros
motivos, no crezca, al menos,
por ser víctimas del desahucio
o realizar una maniobra de
“menos-que-mínimos”, sin con-
senso, ante la inminencia de la
probable inminente entrega de
más de 500.000 firmas de la
Iniciativa Legislativa Popular
para revisar la actual Ley? En
definitiva, de lo que hablamos
es de saber si el poder político
electo intenta, al menos en
este tema, tomar las riendas al
poder económico o si el poder
económico sigue gobernando
políticamente en lo económico
-¿y que no es económico?-, por
encima del poder del pueblo.

Joan Uribe Vilarrodona 
(director de Sant Joan de Déu,

Serveis Socials, Barcelona)

TOCAR LA FLAUTA
Querida Charo: 
Comparto lo que dices en

“Desde mi mecedora violeta”.
Estoy completamente de acuer-
do. Pero, desgraciadamente,
vamos a tener que hacer algo
más que aprender a tocar la
flauta porque el problema no
está solo en estos políticos, ni
en éstos y aquéllos, sino en
esta sociedad, en la mayoría
de los votantes que, a cambio
de no se sabe qué, ni defen-
diendo no sé qué seguridades
personales -como si eso fuera
posible- renuncian a su condi-
ción de ciudadanos, se con-
vierten en meros consumido-
res -aunque muchos ya ni pue-
dan consumir- y siguen apo-
yando con sus votos a estos
políticos y sus políticas.

Lo tenemos más que difícil
a pesar de las bocanadas de
aire fresco de los yayos y
curasflautas.

Loles Díaz Aledo
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ás de una persona hubiera
tenido la tentación de des-
cribir aquella gélida noche
usando imágenes más pro-

pias del Londres de Dickens que del Madrid
de Ana Botella. La escena, por el contrario, no
daba para demasiada literatura: a la gente del
Consejo de redacción de alandar se nos ha-
bía ocurrido apañar una cita nocturna, en ple-
nas fechas navideñas, con el fin de compartir
comida y reflexiones. Enseguida alguien lan-
zó una propuesta con la que abrir boca.

“No sé si os habréis dado cuenta”, dijo
uno de los veteranos del grupo pese a su as-
pecto juvenil, “pero mucha gente va a recor-
dar esta Navidad de 2012 por ser la primera
en la cientos de miles de currantes no van a
cobrar paga extra”. Las miradas cómplices de
las y los comensales se tornaron sombrías,
quizá recriminando al provocador que hubie-
ra puesto sobre una mesa tan festiva un tema
de conversación tan poco amable.

“Siendo tan importante el dinero como lo
es, quizá ésta es también una oportunidad
para echar mano de la creatividad y la solida-
ridad. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo
colaborar a que, en estas navidades, ningún
hogar de los que estaban viviendo las apretu-
ras de la crisis se quedasen sin su fiesta y sin
sus regalos?”, planteó bonachonamente una
ex directora de la revista. Nos quedamos mi-
rándonos en silencio. La polémica no tardó en
prenderse, calentándonos.

“Bueno”, bramó una voz femenina, al fon-
do de la mesa, mientras se afanaba por llevar
la contraria. “La fiesta de Navidad no necesita
mucho gasto. Solo algo sencillo y estar juntos
para compartir ¿No?”, dijo. “¿Regalos? Qué
mejor regalo que ese. Cuántos años, cuando
llegan estas fechas, hemos defendido en la
revista que el consumismo que se genera
ahora resulta contradictorio con el sentido
original de la celebración. Con esto no pre-
tendo justificar ni aplaudir que se quite la
paga extra. Ni mucho menos. Pero yo lo veo
como una muestra más de los derechos que
estamos perdiendo: la sanidad, la educación,
el apoyo a la dependencia, el derecho al tra-
bajo... ¿Qué podemos hacer como colectivo,
como alandar?”, espetó la polemista. 

Se quedó por un momento mirando al res-
to en silencio y soltó con entusiasmo: “Pode-
mos publicar en las páginas de la revista lo
que ya se está construyendo desde abajo,
para que la solidaridad y la creatividad y el
espíritu emprendedor crezcan como una gran
bola de nieve”, sugirió.

“La felicidad no la da un millón de euros.
Así que menos la dará una caja de langosti-
nos”, se descolgó con cierto soniquete de

sorna otra de las comensales. Hasta el mo-
mento, la transgresora había permanecido en
silencio, al parecer contemplativo, pero sin
parar un instante de comer peladillas. Conse-
guido el objetivo de despertar la atención de
la concurrencia, relató que un amigo suyo jo-
yero le había contado que hay quienes com-
pran regalos ostentosos en su tienda, el día
23 de diciembre y los devuelven el 26. Eso
quiere decir que una pareja pacta un regalo
ficticio para quedar bien ante la familia o los
amigos, y después lo devuelve.

“¿Puede haber Navidad más triste que
ésa?”, denunció. “Compartamos una ensala-
da ilustrada, hagamos regalos de amigo invi-
sible hechos a mano, cantemos a voz en cue-
llo villancicos con la letra cambiada para in-
cluirnos en ellos como personajes, sentémo-
nos en el suelo a jugar con los peques de la
casa, compartamos el mejor chiste del año.
Riamos, riamos, riamos...”, propuso, por fin,
llevada por una emoción que iba calando
como el relente de la noche en el resto.

“Sé que no es fácil ponerse en el lugar
del otro cuando te están apretando por todos
lados”, reivindicó un joven recién llegado a la
reunión y que cumplía su primera Navidad
como miembro del Consejo de alandar. “Se
nos plantea la posibilidad de pensar en los
cientos de millones de personas -de cerca y de
lejos- que no saben lo que es una paga extra.
Tal vez así uno, o muchos, se den cuenta de
que aún son privilegiados, de que no les falta
de nada…”. No le faltaba razón, aunque él
mismo hizo la salvedad: “Eso sí, llegado a es-
te punto, preferiría no oír la letanía que se ha
impuesto en los últimos tiempos: todo me va
de pena, pero no me puedo quejar”. En el Con-

sejo de redacción de alandar lo tenemos claro,
que sí, ahora ha llegado el momento de que-
jarse. De protestar por la injusticia social y
económica, por la falta de solidaridad, por la hi-
pocresía, el despilfarro, el cuanto más mejor…

“¡Eh, eh!”, llamó la atención la última en
llegar a la cena que se reincorporaba a la
reunión tras haber llegado con retraso el
vuelo que la traía desde Barcelona. “Solo me
gustaría poner de manifiesto que este año no
podemos olvidar que el Dios-con-nosotros es
un sin techo”, apuntó. “¡Y habrá que ver en
misa a inmobiliarios y banqueros, henchidos
sus corazones piadosos después de anunciar
a bombo y platillo que perdonarán a algunas
familias que se han quedado sin las casas
que ellos revenderán en unos años a buen
precio!”, exclamó con rabia. Una rabia que
dejó un conocido sabor a amargura en la bo-
ca del grupo que no pudo endulzar ni con los
turrones de praliné. 

¡Cuántas historias de desesperación
habrá esta Navidad! El Niño que nació en un
pesebre vino para que todos y todas sin ex-
cepción pudiéramos compartir el chocolatillo
que se canta en un villancico: “Hacia Belén
va una burra, rin, rin…”, tararearon varias
voces al unísono. La probabilidad de que
aquello desbarrara por senderos incontrola-
bles subía enteros por minutos. En ese ins-
tante, la directora se vio en la obligación de
retomar las riendas del encuentro y así impe-
dir que el sentimiento de hermandad convir-
tiera la cena en un concurso de villancicos
desafinados. “A ver, a ver”, dijo firme, “no per-
damos el hilo que el debate estaba muy inte-

resante y seguro que de esto podemos sacar
algo que aportarles a los lectores y lectoras
de la revista… ¿qué sentido tiene celebrar la
Navidad en medio de este panorama?”.

Otro de los veteranos del Consejo se

apresuró a responder: “Tal vez sea eso lo que
conviene plantearse. ¿Qué celebramos? ¿Y
cómo? ¿Podemos quejarnos de no tener
paga extra cuando hay familias que se han
quedado sin casa, hogares en los que no
entra un céntimo desde hace meses, hom-
bres y mujeres que buscan y rebuscan entre
los cubos de basura? ¿Es una tragedia de
verdad una Navidad sin regalos o sin marisco
en la mesa? ¿O es una oportunidad para ver
las cosas de otro modo? De enseñárselas a
nuestros hijos e hijas. De comenzar a vivirlas.

De compartir lo poco que tenemos con quie-
nes tienen todavía mucho menos. De volver a la
Navidad que realmente preconizaba Dickens:
la celebración de la fraternidad humana, se
desahogó apoyando con su batería incisiva la
línea crítica y cañera de alandar. “En nuestras
manos está mostrar otra manera de celebrar
las fiestas y ser capaces de poner en el cen-
tro de las celebraciones a quienes sufren”.
¡Feliz Navidad! 

3

Punto de vista

M
CONSEJO DE REDACCIÓN DE ALANDAR

“¿Podemos quejarnos de no tener paga extra cuando hay familias que 
se han quedado sin casa, hogares en los que no entra un céntimo desde 
hace meses, hombres y mujeres que buscan y rebuscan entre los cubos de basura?”

“Este año no podemos olvidar que 
el Dios-con-nosotros es un sin techo”. “¿Es una tragedia de verdad 

una Navidad sin regalos o sin marisco
en la mesa? ¿O es una oportunidad
para ver las cosas de otro modo?”

Mucha gente va a recordar esta Navidad
por ser la primera en la que muchos
currantes no van a cobrar paga extra.

“Compartamos una ensalada ilustrada,
hagamos regalos de amigo invisible
hechos a mano, cantemos 
a voz en cuello villancicos, 
riamos, riamos, riamos...”

Una Navidad sin paga extra
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e casé con Núria
el 9 de julio de 2006
y compartíamos ce-
remonia con nues-

tros amigos Jose y Sergi. El hecho
en sí no hubiera tenido mayor im-
portancia si no hubiera sido porque
dos parejas del mismo sexo se ca-
saban en el mismo momento que el
papa Benedicto XVI se encontraba
a unos metros ofreciendo la misa
del V Encuentro Mundial de las Fa-
milias, organizado con el apoyo de
las instituciones valencianas y sub-
vencionado por todos los valencia-
nos y valencianas. 

Los sectores más conservado-
res consideraron nuestra boda una
provocación y un insulto pero nues-

tro objetivo no era otro que visibili-
zar y reivindicar la existencia de
otros muchos modelos de familia
excluidos de ese encuentro. Y lo qui-
simos hacer con un acto de amor y
de compromiso como es una boda.
Nos acompañaron y nos apoyaron

nuestros familiares, amistades, com-
pañeros y compañeras… como
ocurre en cualquier boda. 

Pocas voces, pero muy pode-
rosas, han manifestado en reitera-
das ocasiones su oposición a que
parejas del mismo sexo pudiéramos
tener hijos, cuestionando nuestra ido-
neidad, nuestra capacidad de edu-
car y de criar, de amar. Pero la rea-
lidad es que las personas que com-
partimos nuestra vida con una per-
sona de nuestro mismo sexo pode-
mos tener hijos hace muchos años
porque, individualmente, hemos po-
dido adoptar y acceder a procesos
de reproducción asistida desde la
década de los 80, sin olvidar que no
somos estériles y hemos tenido hi-
jos e hijas en relaciones con perso-
nas de sexo contrario. Hemos lucha-
do siempre -y lo seguimos hacien-
do- es para que nuestros hijos e
hijas tengan los mismos derechos
que el resto. Que no se les excluya
ni se les discrimine y que puedan
tener el amparo legal de su otro
progenitor o progenitora, algo que
no ocurrió hasta la aprobación del
matrimonio entre personas del mis-
mo sexo en el año 2005. 

En mi caso personal, yo siem-
pre había querido ser madre y re-
cuerdo que mi madre me animaba
continuamente a hacerlo porque era
una gran ilusión para ella ser abue-
la, pero nunca llegó a conocer a su

nieta porque murió antes de que na-
ciera. Me cerré esa puerta por la im-
posibilidad de darle a mi hijo o hija
toda la seguridad jurídica que debía
tener y lo descarté. Pero el cambio
legislativo que se produjo en el año
2005 me abrió la puerta de nuevo y
Núria y yo nos lo planteamos en el
año 2008. Si teníamos un hijo, po-
dríamos registrarlo como hijo de las
dos. En un largo proceso nos que-
damos embarazadas y en abril del
año 2010 nació nuestra hija Laia.

Actualmente tiene dos años y
medio y, si tuviera que definirla en
pocas palabras, diría que es una ni-
ña inmensamente feliz, alegre, ri-
sueña, vivaracha, curiosa e inteli-

gente. Es una niña emocionalmente
equilibrada porque recibe un torren-
te de amor por parte de sus madres,
abuelos, tíos y tía, amigos y amigas
desde el mismo momento en que
nació. Porque fue una niña muy de-
seada, no fuimos madres por azar o
porque tocaba, sino porque quería-
mos y lo deseábamos en una deci-
sión muy meditada. Jamás hemos
recibido muestras de rechazo o
discriminación por parte de nadie,
empezando por las propias matro-
nas el día de su nacimiento. En el
vecindario también están encanta-
dos con ella y ven a nuestra familia
como una más después de la curio-
sidad inicial. 

Varios estudios realizados por
el Departamento de Psicología Evo-
lutiva de la Universidad de Sevilla
demuestran que nuestros hijos e
hijas muestran perfiles muy pareci-
dos al resto de menores, siendo su
única diferencia más destacable la
mayor tolerancia a los roles de gé-
nero. Y todo ello solo tiene una ex-
plicación y es que el equilibrio emo-
cional de un niño no tiene nada que
ver con la orientación sexual de
sus progenitores sino con cuestio-
nes relacionadas con el cariño y la
educación. 

a familia es un núcleo
que, a lo largo de la histo-
ria, se ha mostrado como
inherente al ser humano.

Y, al mismo tiempo, como estructu-
ra mutable que ha cambiado y evo-
lucionado enormemente a lo largo
de los siglos y los milenios. El clan,
la tribu, el matriarcado, el patriar-
cado, la corte, el núcleo doméstico,
la familia nuclear... tantas formas
que llenan los libros de historia y
antropología.

Las estructuras de familia han
sido sumamente diversas a lo largo
de la historia y, a pesar de ello, la
moral que pretenden la jerarquía
católica y los movimientos conser-
vadores parece unívoca: un hombre,
una mujer y los hijos e hijas que
quiera mandar Dios. Ese es modelo
que ensalza la Conferencia Episco-
pal en las misas multitudinarias y el
que se defiende desde el Vaticano
con los Encuentros Mundiales de
las Familias, el más reciente de los
cuales se celebró la pasada prima-
vera en Milán.

Sin embargo, la familia sigue
evolucionando y no responde a ese
modelo arquetípico. La foto de fa-
milia ha cambiado progresivamen-
te y con naturalidad: parejas del
mismo sexo que pueden acceder al

matrimonio con los mismos dere-
chos, familias que adoptan o aco-
gen menores (de su país o median-
te adopción internacional), parejas
separadas y divorciadas que vuelven
a unirse a otras personas aportando
sus hijos e hijas, familias monopa-
rentales (por circunstancias vitales
o por decisión, como es el caso de
las mujeres que deciden recurrir a
la inseminación artificial)…

Todos esos nuevos modelos de
familia van siendo aceptados pro-
gresivamente por la sociedad, que
los ve cada vez con más cotidianei-
dad. Las series de televisión -como
reflejo y al mismo tiempo modelo
social- son un buen ejemplo de ello.
Una de las de mayor audiencia Mo-
dern Family (Familia Moderna) mues-
tra un esquema de núcleo familiar
a priori complejo, pero en cuya ba-
se está el elemento fundamental, el

ingrediente clave de una familia: el
amor mutuo. 

Amor que, por supuesto, mu-
chas veces es difícil y genera con-
flictos: aceptar las diferencias, com-
partir las dificultades del día a día,
las limitaciones y heridas de cada
miembro, la enfermedad, la disca-
pacidad, la muerte.

Desde alandar apostamos por
esas familias plurales, donde no
importa el sexo de quienes aman o
su edad o su origen o su vínculo san-
guíneo… sino el amor y la apuesta
de unas personas por otras. La fa-
milia, cuando el mundo se tamba-
lea y parece perder sus referentes,
sigue ofreciéndose como una reali-
dad gozosa, llena de vida en estos
tiempos de crisis. El puerto al que
llegar, el ancla al que asirse. 

Eso sí: una familia tan plural y
tan diversa como aquella de Naza-
ret a la que rezamos. María, una jo-
ven madre soltera; José, un padre
putativo mayor; Jesús, un rebelde
que se enfrentó a su tiempo. En rea-
lidad, la Sagrada Familia se nos pre-
senta como modelo, pero no por
ser hombre, mujer e hijo, sino por
cómo nos enseña que la generosi-
dad, la comprensión y la confianza
son el mejor abono para que la vida
dé frutos de amor.

diciembre 2012alandar Tema de portada

El equilibrio emocional 
no tiene nada que ver 
con la orientación sexual 
de los progenitores sino 
con el cariño y la educación. 

Las estructuras de familia han
sido sumamente diversas a lo
largo de la historia y, a pesar
de ello, la moral que pretende
la jerarquía parece unívoca.

4

Foto de familia
L

CRISTINA RUIZ FERNÁNDEZ

El mismo amor, 
los mismos derechos

M
LUISA NOTARIO*

Imagen promocional de la serie Modern Family de la cadena estadounidense ABC.

Una familia chilena en una foto de época.     Proporcionada Clarence Fisk GenealoCL.

Foto. FELGTB.Foto de familia del III Encuentro de Familias Homoparentales. 

*Luisa Notario es coordinadora 
de l’Espai de Famílies del 
Col·lectiu Lambda
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uántas veces hemos oído expre-
siones como ésta: “ha descan-
sado su hija y han descansado
también ellos…”.

La solemos escuchar cuando se refieren
al seno de una familia que ha padecido largo
tiempo con una patología de un familiar cer-
cano, que ha originado a su vez una discapa-
cidad severa, normalmente durante toda una
vida. En muchos de esos casos pueden ser
largos años y al contrario de esta percepción
popular -y por experiencia propia- estas uni-
dades familiares que han convivido tanto y
tan intensamente con la discapacidad se que-
dan vacías y sin alma cuando esa persona
les deja.

Frases como: “Porqué voy a tener que
descansar si no está conmigo…, si yo no es-
taba cansado…”, u otras como: “Prefería te-
nerla ahí en su cama postrada o en la silla de
ruedas a no tenerla ahora para siempre…”,
son igualmente habituales para contrarres-
tar esa ausencia tan querida.

En esta sociedad de lo perfecto, cuando
llega la discapacidad, o sea, lo imperfecto a
una familia, se catapultan todos los cimien-
tos y no se sabe qué hacer. Se tarda en asi-
milar y suele ser una mala noticia para esas
familias. Pero, ¿qué ocurre después?

En líneas generales, se integra tanto la
discapacidad en esa familia que llega a no
ser algo tan extraordinario a no ser que la
sociedad, por su molde competitivo y perfec-
cionista, te lo suela recordar a cada instante.
Se aprende a vivir la diferencia y a disfrutar
de la diversidad, haciendo las cosas de for-
ma distinta, porque lo primordial es llegar y
no importan los medios o el tiempo emplea-
do. No interesan grandes objetivos sino al-
canzar las pequeñas metas que nos van apa-
reciendo y que nos harán llegar igual al mis-
mo objetivo planteado.

Los niños y niñas que tienen la discapa-

cidad presente en su familia suelen ser mu-
cho más responsables y respetuosos, viendo
a su familiar diferente con normalidad. Un
ejemplo que denota la gran naturalidad de los
chavales me la contó una amiga mía ciega
que, con su hija sin discapacidad, se dispo-
nía un día a ir de compras. La niña, con cinco
años, le colocaba a su madre la mano en el
escaparate para que así pudiera “ver” tam-
bién a su manera la ropa que se exponía.

Porque, al final todo es como te lo plan-
tees y, aunque es indudable que no es fácil y
surgen contratiempos, ¿a qué familia no le
surgen igualmente?

Conozco padres que han dedicado su vi-
da entera a ese familiar tan especial y queri-
do y que en ningún momento han requerido
de su ausencia pero, eso sí, han necesitado
aspectos, sin duda, se podrían mejorar. El
agotamiento y cansancio por el trabajo diario
intenso que les obliga a no tener casi nunca
vacaciones o momentos de ocio solos. Esta
es una de las grandes carencias solicitadas
por ellos como, a su vez, la gran carestía de
aparatos específicos y adaptaciones moder-
nas sin subvención ninguna. Es aquí donde
se deberían intensificar más las ayudas por-
que seguro, cubriendo estas necesidades, se-
ría mucho más llevadero compartir la vida con
alguien con discapacidad. 

Por lo tanto, quiero homenajear desde
estas líneas a estas familias auténticas, por
su trabajo gratuito e íntegro a la vez que por
la humildad que les caracteriza. De verdad, a
este tipo de familias diferentes y genuinas
las debemos denominar sin tapujos como
“sagradas familias”, por dar en su seno cobi-
jo al débil y ante dificultades que pueden
asomar sin duda, con seguridad, consegui-
rán sobreponerse para conseguir vidas hen-
chidas de solidaridad y amor.

Mayores: el sostén familiar 
de una economía en crisis SON SAGRADAS FAMILIAS 

DE VERDAD

diciembre 2012 alandar

no de los principales indicadores
de riesgo y sufrimiento por la cri-
sis del sistema que vivimos es la
situación de las personas mayo-

res. En los últimos años, en nuestro país, el
papel de los abuelos y las abuelas en las fami-
lias está cambiando radicalmente. De ser
pensionistas, retirados, que reciben el apoyo
familiar o viven independientes con su pen-
sión, pasan a ser el último clavo al que aga-
rrarse. ¿Cómo se puede hablar de “clases pa-
sivas” cuando las abuelas y abuelos suplen la
falta de plazas en escuelas infantiles y hay
mayores que no pueden jubilarse porque tie-
nen el único ingreso real de la familia? La
carga de la solidaridad familiar, que está lle-
gando a su techo en nuestro país, está en
gran parte sobre los hombros de personas de
edad muy avanzada. 

En España viven más de ocho millones de
personas mayores, el 17’4% de la población
según el Instituto Nacional de Estadística. La
tasa de riesgo de pobreza es cuatro veces
superior a la media. Una de las noticias preo-
cupantes de estos últimos meses es que una
de cada diez personas mayores ha dejado es-
te año la residencia donde vivía, ante la inca-
pacidad para pagarla. Efectos del auténtico
fiasco de las fallidas ayudas a la dependen-
cia. Y que llevan aparejada la convivencia, de
regreso, con la familia y el cuidado gratuito de
alguna de las mujeres de la misma. Y la nula
implicación de las instituciones en el cuidado
de estas personas. 

Un paso a peor. Más de 300.000 familias
españolas en las que no trabaja nadie depen-
den de la pensión de una persona anciana. Y
no se trata de pensiones especialmente cuan-
tiosas: con la pensión ínfima con que antes se
alimentaba y pagaba los recibos básicos una
persona mayor, ahora se tiene que alimentar y
vivir una familia más o menos numerosa. Las
pensiones de los mayores son la argamasa de
la cohesión social. La crisis del empleo y la de
la vivienda se saldan con una obligada convi-
vencia de generaciones que no siempre re-
sulta enriquecedora. Para las personas en paro
-tanto jóvenes como adultas-, volver a casa
de los padres ancianos es un fracaso vital. Y
para las personas ancianas, que han invertido
su esfuerzo en los estudios y el futuro de sus
hijos, pensando que les darían una vida mejor
que la que ellos tuvieron, es un doble fracaso. 

Resultan casi proféticas las palabras de la
presentación del colectivo #iaioflautas: “Somos
la generación que luchó y consiguió una vida mejor
para sus hijos e hijas. Ahora están poniendo el
futuro de nuestras hijas y nietas en peligro. Esta-
mos orgullosas de la respuesta social y del em-
puje que están mostrando las nuevas genera-
ciones en la lucha por una democracia digna de
este nombre y por la justicia social, contra los
banqueros y los políticos cómplices. Estamos a
su lado, de corazón, en las asambleas de ba-
rrio y también en la acción. Si quieren desca-
lificar su valentía llamándolos perroflautas, a
nosotras nos pueden llamar iaioflautas. 
http://www.iaioflautas.org/el-nostre-manifest/#castellano

En esta sociedad de lo perfecto, 
cuando llega la discapacidad, o sea, 
lo imperfecto a una familia, 
se catapultan todos los cimientos.

De verdad, a este tipo de familias
diferentes y genuinas las debemos
denominar sin tapujos como 
“sagradas familias”, por dar 
en su seno cobijo al débil.

Tema de portada

BELÉN DE LA BANDA
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MARIANO FRESNILLO

C

Imagen de una protesta de los iaioflautas. Foto. Fotomovimiento.

De la mano de algunos 

personajes bíblicos y de

maestros como San Ignacio,

Santa Teresa y San Juan 

de la Cruz, descubrimos

algunas pistas que nos 

pueden ayudar a discernir,

CAROLINA MANCINI

ESCUCHAR ENTRE 
LAS VOCES UNA
Pistas para 
el discernimiento de la voz
que nos da más vida

136pp. 12 €

VÍCTOR VALLEJO

COACHING Y 
ESPIRITUALIDAD
La espiritualidad 
como motor del cambio y 
del desarrollo personal

128pp., 11 €

MATTA EL MESKIN

CONSEJOS PARA 
LA ORACIÓN 
Introducción de 
Jaume Boada

140 pp., 12,50 € 

de la oración como comunión con Dios y con el hermano. 

La introducción de Jaume Boada nos acerca al autor y 

nos enseña los requisitos mínimos para empezar y continuar 

una vida de oración.

transformador. El modelo de coaching que el autor nos presenta

nos sitúa en un proceso de cambio y de mejora continua que 

nos abre al encuentro con nosotros mismos, con los demás y 

con lo Trascendente.

ordenar y acallar ecos que puedan confundirnos, para amplificar 

la única voz capaz de susurrar la paz y el sentido.

Una guía sencilla para 

no perderse en el camino 

de la oración, a cargo de

Matta el Meskin, monje 

del monasterio copto de 

San Macario en Egipto. 

Con brevedad y de manera

sencilla y profunda se 

nos presenta un camino 

para el apren dizaje 

El coaching espiritual nos

ayuda a descubrir y mantener

la mirada en nuestra vivencia

espiritual de tal modo que se

convierta en una experiencia

significativa, cargada de 

sentido y poder 
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res décadas de co-
municación en cas-
tellano han abierto a
alandar las ganas de

ampliar los lenguajes. El paso
del papel al digital fue una ex-
periencia satisfactoria, de mo-
do que ¿por qué no ensanchar
las posibilidades? ¿Por qué no
comunicarse en su lengua con
los lectores y lectoras que ha-
blan, piensan y sienten en cata-
lán? Desde enero, el deseo pa-
só a realidad y en la versión di-
gital hay una selección de artí-
culos en la lengua de Casaldáli-
ga (www.alandar.org/catala). El
paso estaba dado, pero tal vez
no lo sabía toda la gente que
debe saberlo. Se impone la pre-
sentación en sociedad.

El 7 de noviembre, los ami-
gos de Cristianisme i Justícia
acogieron la mesa redonda que
sirvió para anunciar la buena
nueva. El tema, tal como están
los tiempos y siendo quienes so-
mos, caía por su peso: “Liber-
tad de expresión en la sociedad,
libertad de expresión en la Igle-
sia”. El acto planteó una refle-
xión sobre cuáles son los lími-
tes de la libertad de expresión en
el momento actual, para nuestra
sociedad y también en el ám-
bito de la Iglesia católica. Como
revista cristiana, alandar se

propone cada mes ofrecer una
voz libre y una mirada crítica,
que plantee retos de forma
constructiva a la Iglesia católi-
ca y a la ciudadanía. Se trataba
de reflexionar y debatir sobre si
esa libertad de expresión es po-
sible en los medios de comuni-
cación de información general
y, muy especialmente, en los me-
dios de información religiosa. 

Moderados por la directora
de la revista, Cristina Ruiz, cua-
tro invitados de lujo, que saben
mucho de libertad y la practi-
can con entusiasmo: José Igna-
cio González-Faus, teólogo; Eulà-
lia Tort, periodista; Josep Mª
Bové, educador y laico marista;
y la teóloga Neus Forcano. En-
tre el público, muchos amigos y

amigas, algunas galardonadas
en pasadas ediciones con el
premio alandar, pero también
personas que se acercaban por
primera vez y que quieren sa-
ber de qué va esta publicación.

Cristina fue desgranando
preguntas que convirtieron el
acto en un coloquio abierto, in-
teresante y muy participado.

La libertad, ¿utopía en 
la sociedad y la Iglesia?

La primera sensación de la
mesa fue que la libertad de ex-
presión es una utopía con tradi-
ción eclesial, porque González-
Faus sorprendió al auditorio ini-
ciando su intervención con una
cita nada menos que de Pío XII:
una Iglesia sin libertad de ex-
presión es una Iglesia enfermi-
za, lo que abre muchas pregun-
tas acerca de las posibilidades
reales de su ejercicio.

Neus Forcano subrayó que
el derecho a expresarse con li-
bertad, como tal, existe; el pro-
blema es que “cuando, siendo
valiente, te atreves a ejercerlo,
no se reconoce”. A menudo la
respuesta es la censura y, a
menudo, el menosprecio, como
ocurre en tantos casos que
conocemos: Pagola, Teresa
Forcades… 

Por el terreno de la brecha
entre el derecho y el hecho con-
tinuó Eulàlia Tort, para quien es
un tema habitual en su tarea
periodística. “En la vida cotidia-
na -dijo-, vives situaciones de
esquizofrenia entre lo que crees

que hay que hacer y lo que pue-
des hacer”. Insistió en que es
un derecho que, como tal, hay
que conquistar, tanto en el pla-
no personal como en el social.
La Iglesia que tenemos es muy
“carca”. Relató que este vera-
no tuvo en Guatemala una ex-
periencia, como poco, chocante:
el principal periódico, el de más
tirada y difusión, Nuestro Diario
(propiedad del Opus Dei), ca-
racterizado por el amarillismo, en-
tregado al sensacionalismomás
sangriento. Eulàlia se pregunta
si esa es la libertad que corres-
ponde a un medio propiedad de
un grupo que se dice cristiano.
“El reto -afirmó- es conquistar
la libertad de expresión”.

Josep Mª Bové puso la nota

optimista: “Cuando una puerta
se cierra, dijo, otra se abre”. Y
citó como ejemplo que, cuando
a Juan José Tamayo le prohibió
recientemente el arzobispado dar
una conferencia en la parroquia
de Sant Medir, Esquerra Repu-
blicana de Catalunya le ofreció
su sede -como ocurre desde ha-
ce tantos años en Madrid con el
congreso de teología de la aso-
ciación Juan XXIII, acogido a la
hospitalidad de CC OO. 

Señaló que para él es im-
portante no la mera libertad de
expresión, sino también la liber-
tad de comunicación: no siem-
pre hay un interlocutor que es-
cuche, dialogue, debata. Eulàlia
le respondió que la Iglesia no
escucha, de modo que no hay
libertad de diálogo, lo que sus-
citó un debate al respecto en la
mesa. ¿Qué Iglesia no escucha?,
se pregunta Josep Mª y deja
entrevelado que a veces limita-
mos la Iglesia a la jerarquía y es
algo mucho más amplio, todo el
pueblo cristiano. Y recordó al
respecto cómo cuando tenía 20
años escuchó a José Ignacio
-“ahora que ya lo conozco puedo
al fin llamarlo por su nombre- que
“lo que no salva no es Iglesia”.

Conocer los obstáculos 
a la libertad

Si es un derecho, ¿qué impi-
de que nos expresemos con li-
bertad? La segunda pregunta
que planteó Cristina hizo aterri-
zar a la mesa sobre qué nos
limita la libertad de expresión.
“No la limitan las normas, expli-
có José Ignacio, que son pocas

-otra cosa es que hay gente
que convierte en normas lo que
no es-, sino el miedo”. La refor-
ma que necesita la Iglesia afec-
taría a la jerarquía y la jerarquía
tiene miedo y eso le impide pre-
guntarse por su papel e impide
reformas urgentes, como el sis-
tema de nombramiento de los
obispos. “Hace falta mucha ex-
periencia de Dios para no tener
miedo”. Junto a los miedos ins-
titucionales, están también
nuestros miedos cotidianos, que
tienen que ver en estos mo-
mentos con lo económico.

Neus estuvo de acuerdo en
el diagnóstico sobre el miedo,
que hace que “igual que el po-
der civil tiene secuestrado el
pensamiento, el magisterio tiene
secuestrada la teología”. Josep
Mª, por su parte, afirmó que, en
su opinión, es la falta de fe lo
que nos empuja a buscar segu-
ridades, la falta de confianza en
Dios. Más aún concretó Eulàlia,
la periodista de la mesa: quien
manda decide los temas. Y se
lamentó de la esquizofrenia con
la que se enfrenta a menudo,
cuando las personas, en un es-
tudio de radio o TV, dicen unas
cosas en privado y otras en
antena. “Y eso es miedo”.

José Ignacio, una vez más,
echó mano de su desgranada
bibliografía para argumentar la
falta de conocimiento de la ver-
dadera tradición cristiana. Pone
dos ejemplos sabrosos: el Ca-
tecismo -considerado tan car-
ca- dice que toda persona cris-
tiana tiene derecho a criticar. Y,
antes de eso, Santo Tomás de

Aquino ya señalaba que no solo
tenemos el derecho, sino el de-
ber de criticar públicamente don-
de esté en peligro la fe. “Eso no
es creerse más que la jerar-
quía”, dijo el Santo en la mesa
por boca de Jóse Ignacio, sino
que además, “en algo puede
que sepan más”. 

Neus advirtió de que, al no
ejercer la libertad de expresión,
nos acostumbramos a ello y per-
demos capacidad de preguntar-
nos, de criticar, perdemos liber-
tad de conciencia y así, ¿cómo
nos concienciaremos? Quienes
tienen puntos de vista diferen-
tes no tienen poder, es necesa-
rio buscar voces alternativas. Y
ahí reivindica el papel de la lite-
ratura citando al escritor y acti-
vista israelí Amós Oz, que dice
que para vencer los fundamen-
talismos hacen falta tres cosas:
ser una persona honesta, leer
literatura y tener humor.

¿Qué podemos hacer?
Llegados al punto de qué

podemos hacer para crear y
ejercer la libertad de expresión
en la sociedad y la Iglesia, el in-

Crónica de la presentación de alandar en Barcelona

T
ARACELI CABALLERO

alandar también se comunica en catalán

6

La mesa redonda de presentación de alandar se celebró en el auditorio de Cristianisme i Justìcia. Foto. Salvador Mendoza

“Lo importante es la libertad de comunicación: no siempre hay 
un interlocutor que escuche, dialogue, debata”, Josep Mª Bové

“La libertad no la limitan 
las normas, que son pocas
(otra cosa es que hay gente
que convierte en normas 
lo que no es), sino el miedo.
Hace falta mucha experiencia
de Dios para no tener miedo”,
José I. González-Faus.

“El reto es conquistar 
la libertad de expresión”,
Eulàlia Tort
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teresado público pasó a la prác-
tica y fue tomando espontánea-
mente la palabra. La mesa re-
donda ya no fue solo de quie-
nes estaban arriba en el estra-
do; durante un buen rato se
convirtió en una mesa redonda
de todas las personas presen-
tes, en animada y participativa
conversación.

Alguien del público defen-
dió la vertiente utópica de la
libertad de expresión porque,
“mientras la libertad siga sien-
do utopía, seguiremos luchan-
do”. Eso motivó a Josep Mª pa-
ra citar a José Luis Cortés: “Lo
contrario de la utopía es la mio-
pía” y sugirió recomendar pelí-
culas, libros, canciones que
den vida. Recordó, además, que
la mejor comunicación es la que
se practica en torno a la mesa y
recomendó invitar, sentarnos
con las personas que piensan
diferente -también en la Iglesia-
y, por supuesto, no olvidar a los
más débiles.

Como no podía ser de otro
modo, Galeano y su visión de la
utopía como horizonte que mue-
ve a caminar también fue uno
de los autores citados. Una de
las asistentes señaló que la in-
tolerancia es la angustia de no
tener razón. 

El colaborador de alandar
Joan Zapatero, quien también
se encontraba entre el público,
expresó su pena por quienes no

hablan con libertad en la Iglesia
y no dicen todo lo que piensan,
“y si por eso me echan, que me
echen”. Lo que suscitó algunas
protestas de quienes se pre-

guntan por qué van a tener que
irse de la Iglesia por este moti-
vo, si la Iglesia somos todos y
todas. Y ahí surgió un gran tema:
el de la desigualdad de las posi-

ciones en las relaciones intrae-
clesiales jerarquía-pueblo llano,
que dio mucho de sí. A este res-
pecto, José Ignacio afirmó cla-
ramente que hace falta un ecu-

menismo intraeclesial y conclu-
yó con elogios a alandar, por
tener, según él, entusiasmo, sen-
tido común, humor y constancia,
unos valores muy necesarios
para permanecer en la libertad
de expresión.

Además de esos valores, Cris-
tina aclaró que alandar puede
conservar esa libertad por las
características que la definen:
el hecho de no estar vinculada
a ninguna congregación ni ins-
titución religiosa, el grupo de
personas laicas -y algún sacer-
dote suelto- que colaboran con
su esfuerzo y su compromiso,
los suscriptores y suscriptoras
que la apoyan fielmente, la pu-
blicidad de editoriales religio-
sas afines y, también, las dona-
ciones que puntualmente se re-
ciben, sobre todo de congrega-
ciones religiosas femeninas.
Una libertad en constante de-
bate y autorreflexión que hace
posible que alandar, al borde
de cumplir las tres décadas, si-
ga permanenciendo fiel al espí-
ritu con el que se soñó al inicio
pero, al mismo tiempo, luchando
por actualizarse y renovarse.

En suma, la presentación de
la revista en Barcelona fue una
tarde rica en debate y en sue-
ños compartidos, el inicio de una
nueva etapa en alandar, desde
las ganas de abrirse y crecer a
pesar de los tiempos que co-
rren. Una apuesta por seguir
escribiendo, hablando y comu-
nicando en plena libertad.

MARÍA JESÚS FERNÁNDEZ CORDERO

HENAR PIZARRO LLORENTE (EDS.)

LAS MUJERES EN 

EL CRISTIANISMO

Once calas en la historia

Protagonistas frecuentemente olvidadas de la historia,

en las mujeres fluye la vida del Espíritu a través 

del testimonio y la sabiduría, la espiritualidad y 

el pensamiento, el trabajo teológico y la presencia 

en el mundo. “Once calas en la historia”, desde 

el cristianismo primitivo hasta el actual, permiten

apreciar esta riqueza y superar visiones parciales 

y/o ideologizadas que con frecuencia dominan 

estos campos temáticos.

224 págs. / P.V.P.: 14,50 €

ANSELM GRÜN

ERES UN ÁNGEL PARA MÍ

Muchas veces decimos a alguien: “Eres un ángel 

para mí. Has llegado en el momento exacto. 

Contigo a mi lado me siento feliz. Me haces mucho

bien”. Y no se trata de puras metáforas. Podemos 

ser ángeles unos para otros... El ángel que Dios 

nos envía transforma nuestros sentimientos, 

cambia nuestro punto de vista, renueva nuestro 

corazón y nos pone en contacto con el potencial 

de energías y sentimientos que tenemos 

sedimentado en el alma.

120 págs. / P.V.P.: 10,00 €

HERMANO JOHN, DE TAIZÉ

UNA MULTITUD 

DE AMIGOS

La Iglesia en la hora 

de la mundialización

En un mundo cada vez más interesado en el lucro, 

el rendimiento y el consumo, la amistad sigue siendo

para muchos un modo de afirmar nuestra humanidad.

En el seno de una civilización planetaria que busca

su identidad y su unidad, la Iglesia cristiana puede

desempeñar un papel insustituible si es capaz 

de redescubrir su vocación esencial y presentarse 

en el corazón del mundo como fermento de amistad

con Dios y entre los seres humanos.

176 págs. / P.V.P.: 14,00 €

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

De izquierda a derecha: Eulàlia Tort, Cristina Ruiz, José I. González-Faus, Josep Mª Bové y Neus Forcano.
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“Igual que el poder civil 
tiene secuestrado el 
pensamiento, el magisterio
tiene secuestrada 
la teología”, Neus Forcano.

alandar EN CATALUÑA
El objetivo de la nueva edición digital de la revista es acercar los contenidos al público de habla
catalana, una tierra donde, para el equipo de alandar, “hay un gran movimiento de Iglesia de base
y de asociacionismo con el que sintonizamos completamente”, afirma la directora de la revista. Por
eso, la publicación -vinculada a los movimientos eclesiales de base- se ha lanzado a ello, “por intui-
ción y por seguir caminando en la apertura y en la construcción de esa ‘comunidad de creyentes’
que, aunque sea muchas veces virtual, conforma alandar”.
A lo largo de casi 30 años la revista alandar se ha hecho eco de todos los movimientos y grupos
sociales que no pierden la esperanza en la construcción de un mundo más justo. Sus páginas son
una tribuna abierta para buscar espacios de diálogo en un mundo donde el discurso es cada vez
más uniforme y está más controlado. Decir alandar es hablar de lo social y de la Iglesia. Es distin-
guir una determinada forma de vivir la fe, con autenticidad y con el deseo de renovar la Iglesia
Católica. Decir alandar es decir esperanza y creer que la inercia y la apatía de la sociedad pueden
cambiar, siempre mirando hacia delante y nunca hacia atrás, igual que la tortuga que es el símbo-
lo de la revista.

www.alandar.org/catala

Si quieres ver la mesa redonda 
completa puedes encontrarla 
en el siguiente enlace gracias 
a la grabación de Lidia Pujol: 
http://youtu.be/ZDe0c7jOpro
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pesar de su pasado
de leyenda, la comu-
nidad de Santo To-
más de Aquino de

Madrid sigue su camino con humil-
dad. Con un local de reuniones y
celebraciones cedido por el Movi-
miento Apostólico Seglar (MAS) y
cerca de 150 miembros muy activos,
sigue demostrando que el Evange-
lio no es letra muerta sino palabra
viva que se actualiza cada día.

En el díptico con el que se pre-
sentan en Internet, se puede leer
una sencilla invitación a participar
en esta mítica comunidad cristia-
na. Tras informar brevemente de
su historia, su identidad y los pro-
yectos que apoyan, en un austero
recuadro se encuentra la siguiente
frase: “Estamos abiertos a la incor-
poración a la Comunidad de aque-
llas personas que, compartiendo
estas inquietudes, se sientan atra-
ídas a participar en estos y otros
proyectos solidarios con los que la
comunidad se compromete”. No
hay ninguna promesa grandilo-
cuente, ni ningún espinoso proce-
so de selección previo. Lo único
que se dice del recorrido de este
colectivo es que “todo comenzó ha-
ce ya algún tiempo en la Parroquia
Universitaria, en los bajos del Mu-
seo de América: Allí aprendimos a
defender la libertad política -se-
cuestrada por la dictadura- y la li-

bertad cristiana, impulsada por el
Vaticano II. Eran los años 70”.
También se cuenta que, de algún
modo, el cardenal Tarancón les mi-
raba con tolerancia y ánimo, aunque
también de “forma crítica” y que
“el cardenal Suquía suprimió la
parroquia y anuló una experiencia
largamente soñada y trabajada”.

En realidad, la historia es más
larga. El franquismo soñó una co-
munidad universitaria fuertemente
tutelada por una Iglesia católica
fiel a los principios del régimen y
dispuso un confuso maridaje que
incluía capillas en los edificios
consagrados al saber y la cultura.
El Museo de América, sin ir más
lejos, se proyectó con una iglesia
adosada. Pero en la década de los
60 soplaban vientos de libertad que
consiguieron colarse en el asfi-
xiante ambiente del nacional-cato-
licismo. La sede del pensamiento y
el saber, el semillero de las ideas y
el discurrir intelectual, como es
natural, acogió las novedades con
ímpetu, que acabaron por entrar
también en “La Universitaria”, bajo
la responsabilidad del sacerdote
Federico Sopeña. Hasta un millar
de fieles llegaron a inscribirse co-
mo miembros de la parroquia.

En relativamente poco tiempo,
se pasó de una parroquia tradicional
con un cura al mando, que hacía y
deshacía según su único y estricto
criterio -siempre en absoluta obe-
diencia con su obispo correspon-
diente- a una parroquia-comunidad
donde los presbíteros no tenían ya
la última palabra y donde los dis-
tintos ministerios de la comunidad
no dependían de la lealtad al esca-
lafón sino de la elección conscien-
te y formada de la gente. En 1977 la
Asamblea Parroquial elabora unos
estatutos de funcionamiento para
dar validez jurídica a la realidad que
se estaba construyendo, entre otras
la de nombrar una comisión parro-
quial del clero sin distinción entre
el párroco y los adjutores. En 1986
el cardenal Ángel Suquía decide
“clausurar” definitivamente la expe-
riencia. Entre ambas fechas se su-
ceden todo tipo de conflictos, nom-
bramientos y planes de acción, siem-
pre con una destacada apertura al
mundo cultural juvenil. Cuando la
curia de la Diócesis quiso atornillar
el andamiaje de un edificio con tan-
tas puertas, ventanas y pasillos de
libertad, el edificio se vino abajo. 

No hubo desbandada generali-
zada al caerse el paraguas institu-
cional, al menos en el primer mo-
mento. Siguiendo el relato del libro
de Evaristo Villar “Una experiencia
comunitaria de liberación. Comuni-

dad Santo Tomás de Aquino”, “la
vida, cuando lleva Espíritu dentro y
está impregnada de esperanza,
siempre encuentra algún camino,
aunque tenga que desbordar lo tem-
poralmente instituido”. Así, la comu-
nidad gestada en la Universidad
impulsó la Iglesia de base de Ma-
drid y se integró en ella.

Evaristo Villar llegó a Santo To-
más en 1975, en respuesta a una
de las muchas solicitudes que la
comunidad cursó para poder con-
tar con presbíteros preparados y
dispuestos a sumarse a la expe-
riencia comunitaria. Aunque parti-
cipa activamente en Redes Cristia-
nas o en Iglesia de base de Madrid,
su principal referencia, toda vez
que abandonó la orden de los cla-
retianos, sigue siendo esta comu-
nidad, a la que hoy día sigue ínti-
mamente vinculado. Reconoce que
tantos años y tantas experiencias
han acabado por crear “un estilo
propio” que se reconoce en la es-
piritualidad, la liturgia, la presencia
pública y el compromiso. En la ac-
tualidad dos asambleas, una en
primavera y otra en otoño, marcan
la vida de la comunidad. En la pri-
mera se decide el tema de estudio
para el curso y para las celebracio-

nes dominicales y en la segunda se
evalúa la tarea, se hace balance, se
elige a los miembros del Consejo
Directivo y se organizan las diver-
sas comisiones de trabajo. Las co-
misiones, entres seis y siete, hacen
de pequeño grupo de referencia
donde se propicia el estudio y la
revisión de vida, que se reúnen por
lo general cada dos semanas y ca-
sas particulares. A veces se crean
por tareas, otras por simple afini-
dad personal. También se organi-
zan numerosos talleres, conferen-
cias y mesas redondas y por su-
puesto los miembros de Santo To-
más tienen una fuerte vinculación
con colectivos sociales y proyec-
tos solidarios.

Con reverencia, pero también
con orgullo y cierta satisfacción por
haber resuelto con ingenio el as-
pecto jurídico, Villar explica que en
sentido amplio hoy están vincula-
dos a la diócesis Sao Félix do Ara-
guaia, en el Mato Grosso brasileño,
donde ejerce Pedro Casaldáliga. Con
el correr de los tiempos, además
de provenientes de la universidad
de y de profesiones liberales, es-
tán vinculadas a la comunidad per-
sonas trabajadoras, jubiladas, fun-
cionarias. De los cinco o seis cu-
ras célibes que llegó a haber hoy
quedan dos y otros tantos que aña-
den a su ordenamiento presbiterial
la condición de casados. Solo por
deferencia, cuando se lo piden, asu-
me llevar la voz cantante en las mi-
sas que se celebran en los locales
del MAS. Se mantiene muy vivo el
ansia de dejarse interpelar por el
mensaje de Jesús en una sociedad
secularizada diversa y conflictiva, de
continuar formándose para iluminar
mejor la fe desde la razón y la op-
ción por las personas pobres y de
participar en la construcción del
Reino de Dios, codo con codo con
los nuevos movimientos sociales que
claman por otro mundo posible. 

Precisamente su interés, pro-

fesional y cívico, por el 15-M llevó
a Guillermo Navarro, valenciano
de 30 años residente desde hace
siete en Madrid, a conectar con
Evaristo Villar. “Estaba pendiente,
primero por razones profesionales,
ya que trabajo en publicidad y ne-
cesito saber cómo piensan y se com-
portan los ciudadanos y, segundo,
como uno más, en la participación
ciudadana del 15-M. Dada mi fe,
buscaba un movimiento cristiano y
entonces vi varias entrevistas a
Evaristo en periódicos y revistas”,
cuenta este joven, antiguo alumno
de las teresianas del Padre Poveda
en Valencia. Educado en una fe
abierta, rupturista y comprometida,
reconoce que “no se encuentra bien
en los ambientes católicos tradi-
cionales ni me identifico para nada
con la jerarquía”. 

“Quedamos, incluida mi chica,
varias veces con Evaristo y la ver-
dad es que nos gustó lo que nos
contaba”, añade Guillermo, quien
no obstante reconoce que todavía
hoy “no participamos como nos
gustaría en la Comunidad porque,
como madrileños de fuera, en cuan-
to tenemos tiempo libre nos vamos
a nuestras ciudades y porque los
dos trabajamos en publicidad, algo
muy absorbente”.

De las celebraciones domini-
cales dice que se nota “la energía
que se genera, que no es solo para
decir qué bien me lo paso sino que
llega a lo más profundo” y de la
gente de la comunidad, “la huma-
nidad, la amabilidad y la generosi-
dad de abrirse y acoger a todos”,
además con un “nivel intelectual que
de primeras puede parecer muy al-
to” pero que luego se convierte en
estímulo para “sentarte aprender,
a dejarte contagiar y a participar
más”. “Ha sido una sorpresa muy
agradable”, reconoce. 

En latín
Con el Motu Proprio “Latina Lin-
gua”, el pasado 10 de noviembre
Benedicto XVI instituyó la Pontifi-
cia Academia de Latinidad, de-
pendiente del Pontificio Consejo
de la Cultura. La Academia estará
dirigida por un presidente, acom-
pañado por un secretario, nom-
brados por el papa y contará con
un Consejo Académico. Tal y co-
mo escribe el propio pontífice “es
urgente sostener el empeño de
un mejor conocimiento y un uso
más competente de la lengua lati-
na, tanto en el ambiente eclesial,
como en el mundo más vasto de
la cultura”. Poner la urgencia en
este tipo de iniciativas reconfir-
ma la voluntad de la jerarquía ca-
tólica de dar pasos hacia atrás en
la apertura eclesial promovida por
el Concilio Vaticano II. Sin duda,
en nuestra sociedad y en nuestra
Iglesia hay cosas más urgentes.

AICA

Evangelio y vida
El pasado 29 de noviembre en la
Sala Pere Casaldàliga de Barce-
lona, nuestro compañero Joan
Zapatero presentó su libro Donde
el evangelio te lleve. Evangelio y
vida frente a frente. En él, el autor
ofrece sus comentarios persona-
les sobre el Evangelio, principal-
mente el de Marcos. Zapatero
declara que la obra de José An-
tonio Pagola Jesús, una aproxi-
mación histórica, le ha influido po-
sitivamente en la escritura de es-
te libro y en la adquisición de una
visión diferente de la figura de
Jesús. Enhorabuena a Joan por
su nueva publicación, que es una
invitación a llevar la buena noti-
cia a nuestro día a día. 

Claret Editorial

Taizé en Ruanda
Entre el 14 y el 18 de noviembre
tuvo lugar en Kigali (Ruanda) una
nueva etapa de la Peregrinación
de Confianza a través de la Tie-
rra, organizada por la comunidad
francesa de Taizé. Alojamiento en
familias de la zona, oración co-
munitaria y participación en la vi-
da de las parroquias, fueron una
vez más el eje de las jornadas.
Como cada año, entre finales de
diciembre y principios de enero
tendrá lugar en una capital euro-
pea un encuentro de jóvenes más
mayoritario. En esta ocasión, se-
rá Roma la encargada de acoger
a los y las jóvenes. 

Comunidad de Taizé

Breves

La comunidad de Santo Tomás, gestada en la Universidad,
impulsó la Iglesia de base de Madrid y se integró en ella.

A
JOSÉ LUIS PALACIOS

La Comunidad de Sto. Tomás de Aquino lleva decadas de camino realizado.

Leyenda con futuro
La comunidad de Santo Tomás de Aquino

Para saber más:
Una experiencia comunitaria de liberación.

Comunidad Santo Tomás de Aquino, 
de Evaristo Villar. Edi. Khaf. Madrid, 2012
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“UNA TEOLOGÍA 
EN PANTUFLAS”

En los países de tradición cristiana, el mes de di-
ciembre destaca de manera especial por la celebración
de la Navidad: el nacimiento de Jesús. Si nos atenemos
al pesebre o al Belén, de tanta tradición en muchos lu-
gares, observaremos en seguida que el lugar preferen-
cial en el mismo lo ocupa el recién nacido, acompaña-
do por José y por María, su madre. 

Los evangelistas dan pocas referencias sobre este
hecho; entre otras razones, porque no es intención suya
hacer historia, sino presentar el Reino que este Jesús,
ya adulto, proclamaría durante su vida pública.

A pesar de las pocas referencias históricas sobre el
nacimiento y la infancia de Jesús, es precisamente el
evangelista Lucas quien ofrece, dentro de la exigüidad,
más detalles. Es más, se remonta al momento en que a
María, una joven de Nazaret, le anuncia un “ángel” que
ha sido escogida para ser la madre de Dios. El relato ya
lo conocemos de sobra; en todo caso lo encontraremos
en Lc 1, 26-37, si es que queremos volver a leerlo una
vez más y, sobre todo, a meditarlo. 

No voy a entrar ahora en explicaciones o interpre-
taciones bíblicas ni teológicas sobre este hecho, por-
que ya se ha escrito bastante. Quiero, sencillamente,
poner de manifiesto la importancia de María en mi vida
de fe, creo también que en la vida de fe de cualquier
persona cristiana, dejando de lado todo tipo de cuestio-
nes que no hacen más que oscurecer en vez de aportar
luz y claridad.  

Desde los primeros tiempos de cristianismo, María
comienza a ser llamada Virgen María o sencillamente la
Virgen; cuestión ésta que perdura en la gente de hoy,
incluso por parte de muchas personas indiferentes o
contrarias al hecho cristiano. Muy pocas veces se la
conoce como María, a secas, o como María de Nazaret;
para algunas personas esto sería como privarla de un
atributo esencial. 

María, una mujer, parece que es el instrumento, el
único a través del cual Dios puede hacerse presente en
la historia de la humanidad. El mismo San Pablo dice en
su carta a los cristianos y cristianas de Galacia: “Naci-

do de mujer y nacido bajo la ley”; como no podía ser de
otra manera, evidentemente. ¿Por qué, entonces, ese
empeño en evitar la intervención paternal, de José en
este caso, cuando nos referimos a la concepción de
Jesús por parte de María? 

Dejando de lado las numerosas explicaciones que
se han hecho, yo me pregunto por qué complicar tanto
las cosas. ¿Por qué entonces Dios, que lo puede todo,
hasta el hecho de que Jesús naciera de María “como
un rayo del sol que entra por un cristal sin romperlo ni
mancharlo”, según el catecismo del padre Astete, no lo
hizo de manera directa, prescindiendo tanto de hombre
como de mujer? ¿Puede existir algo más bello que parir
una criatura querida? ¿Por qué, entonces, no puede ser
igualmente bello el hecho de engendrarla? 

Si hurgamos un poco, veremos enseguida que en el
trasfondo existe una realidad poco grata, en muchos
casos bastante demonizada, por parte de muchos sec-
tores de la Iglesia, como es el fenómeno de la sexuali-
dad. Da la sensación de que el hecho de engendrar una
criatura por parte de un hombre y una mujer fruto de su
amor, fruto en definitiva de Dios, porque “Dios es amor”
(1Ju, 4,8) fuera algo malo o, por lo menos, algo de se-
gunda categoría o, como mínimo, fruto de un amor sal-
picado de concupiscencia, origen de lo pecaminoso.  

No entiendo que la virginidad física, la ausencia de
relación sexual entre hombre y mujer, sea concebida
por parte de la Iglesia oficial como el súmmum de la pu-
reza. Es más, me duele leer en un libro escrito por el
fundador de una institución católica que “El matrimonio
es propio de la tropa”. Sin pretender juzgar a nadie, me
atrevería a decir: ¡bendita tropa, en tantos momentos!
Pero, por la misma razón, se podría decir lo contrario
respecto a los oficiales. 

No se trata ahora de ir al diccionario a ver qué defi-
nición da respecto a las palabras “virgen” y “virgini-
dad”. No es cuestión de diccionarios, sino de experien-
cia y de vida. ¿María es virgen? Claro que sí. Estaba dis-
puesta y disponible para todo lo que pudiera venir de
parte de Yahvé, sin reservarse absolutamente nada pa-
ra ella. Su mente y su corazón estaban limpios de todo,
pues no había en ellos ni prejuicios ni condiciones. “Soy
la esclava del Señor”, ¡qué más da todo lo demás! ¿Es
que, de no haber sido virgen físicamente, hubiera signi-
ficado que ella habría sido menos madre y también Dios,
menos Dios?

Sin comentarios, como suele decirse normalmente
cuando la respuesta resulta más que evidente. 

María virgen
JOAN ZAPATERO

GENÉRICOS
oy a decir lo que sigue en voz baja y a escribirlo con
lápiz y letra pequeña para que quede entre nosotros:
me parece que Dios es un genérico. Voy a repetirlo de
otra manera aún más discreta para evitar posibles

represalias mafiosas de alguna multinacional farmacéutica: Dios
ha elegido estar entre nosotros en formato de genérico. En vez de
incorporar el principio activo y la biodisponibilidad de su presen-
cia a alguna corporación reconocida y poderosa (fariseos, sacer-
dotes o escribas que eran entonces las Bayer, Merck o Roche de
hoy), prescindió de la protección de sus patentes y, para estar al
alcance de todo el mundo, corrió el riesgo de comercializarse a
precio ínfimo y con margen cero de beneficio. (Si a alguien le es-
candaliza esto de la comercialización, le recuerdo aquella anti-
quísima antífona de la liturgia navideña que llama a la encarna-
ción admirabile commercium entre Dios y nosotros).

Hoy resulta decisivo el lanzamiento promocional de lo que sea:
un medicamento, un famoso, una película o un libro y de cómo se
haga esa campaña dependerá la clave de su éxito y su prestigio
futuro. Se supone que para promocionar el “evento Jesús” habría que
cuidar al máximo las estrategias: cuál sería la población diana, qué
emociones despertar, qué sueños poner en marcha, cómo presentar
sus rasgos más seductores y lo más impactante de su mensaje.

Al evangelista Lucas le tocó hacer de cronista de la campaña
y, dada la rareza de las cosas que pasaron, va preparando poco a
poco a los lectores para que no se le desquicien: presenta prime-
ro al venerable Zacarías con todos los atributos y cachiperres de
la más rancia estirpe: de casta sacerdotal, residente en Jerusa-
lén, con su barba y su incensario y oficiando solemnemente en el
templo. A continuación aparece María, genérica total, diminuta e
insignificante: joven, pueblerina y domiciliada en una aldea perdi-
da de Galilea, comarca cuajada de indignados y de rebeldes anti-
sistema. Pero, mira por dónde, es ella y no el honorable Zacarías
la inundada de gracia y la elegida para vivir a la sombra del Espíri-
tu; es ella la primera en escuchar el nombre de Jesús y la invita-
da a presenciar y participar en la primera mañana de la nueva
creación. Ya empiezan a descolocarse las cosas para nuestros
ordenados criterios. 

Luego llegó la “operación lanzamiento” del Dios-con-nosotros.
Qué desatinado y desconcertante resultó su diseño: por qué Be-
lén, por qué un pesebre en una cuadra; por qué en medio de la
oscuridad y el anonimato de la noche. Por qué en la peor franja
horaria en vez de en el cenit resplandeciente del mediodía y la
audiencia; por qué en el extrarradio y no en Eurovegas o en el World
Trade Center de Jerusalén. Por qué recibieron su anuncio unos in-
documentados y no la gente con glamour, la clase docta, religiosa,
pudiente y refinada, capaz de influir en el vulgo. Sin consultar al
G8, ni a los lobbies de poder, al FMI o al Banco Mundial. Sin hacer
un cálculo del daño irreparable que iba a sufrir la marca Emma-
nuel y de sus consecuencias en la reacción de los mercados. 

Aquella noche fue un “especial genéricos”, destinado a los que
nunca verán su foto en el Huffington Post o en la revista Forbes; a
los que nunca se sentirán aludidos al leer: “Marca la diferencia.
Haz un master”, o “Acostúmbrate a sentirte único”, porque su
destino no es ser ni diferentes ni únicos, sino rellenar estadísti-
cas: el 25% en situación de riesgo, el tercio que no llega a fin de
mes, las personas amenazadas por desahucio o que ya han per-
dido la tarjeta sanitaria. 

Los signos de la gloria del Emmanuel serán también para ellos:
apiñados en torno a Jesús le escucharán proclamarlos “dicho-
sos”, probarán el mejor de los vinos en una boda de pueblo, se
sentarán en la hierba y comerán sardinas y pan hasta saciarse. 

Estaba con ellos el que no había retenido ávidamente su deno-
minación divina de origen, el que se había despojado de todo
prestigio, el que había elegido estar entre nosotros como uno de
tantos, como el último del ranking. Y por eso recibió el nombre so-
bre todo nombre y la marca sobre toda marca.

Okupemos la casa

V

DOLORES ALEIXANDRE

No entiendo que la virginidad física, la ausencia de
relación sexual entre hombre y mujer, 
sea concebida por parte de la Iglesia oficial 
como el súmmum de la pureza.

Escultura de María, con Jesús niño y los Magos al fondo. Foto. Giorgio Minguzzi CC.
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“Economía” es el tema de la Agenda Mundial Latinoamericana 2013, traducida en
diversos idiomas y editada en varios países. Cuando hablamos de agenda, pensamos
en compromisos a asumir y plazos a cumplir. El sentido etimológico del término latino
agenda es eso: lo que debe ser hecho. La Agenda Mundial Latinoamericana cumple
ese objetivo, pero va más allá.  Cada año desarrolla un tema que comunidades y movi-
mientos son invitados a profundizar. Esa Agenda es publicada en América Latina desde
1992, pero desde el año 2000 pasó a ser mundial y actualmente también se publica en
España, Italia y Suiza.

En 2012, la Agenda trató del bien vivir como criterio de organización de una socie-
dad nueva. Ahora, para 2013, particulariza las consecuencias de ese criterio de orga-
nización social en el mundo de la economía. Propone, entonces, otra economía como
necesidad urgente y posible.  Basta ver la crisis mundial y de países como España para
darse cuenta de cómo ese asunto es vital y alude a toda la ciudadanía. La economía es
un asunto demasiado serio como para ser tratado solamente por técnicos y burócra-
tas, con intereses corporativos a preservar y defender. La economía verdadera debe-
ría ser la administración de la sociedad como casa común. Es responsabilidad de todos
y todas para que vivamos la paz y la justicia. Desgraciadamente, las religiones no dan
la necesaria atención a la economía. 

En América Latina, algunos pastores pentecostales actúan de forma deshonesta,
explotando la conciencia y la fe de las personas pobres. La llamada “teología de la
prosperidad”, desarrollada por ellos, se opone al Evangelio de Jesús. Solo busca enri-
quecer a los pastores y estructuras eclesiásticas. Las Iglesias históricas tienen más
cuidado ético pero, casi siempre, tratan la economía como un tema moral. Repiten
valores como amor y justicia. Considerados solo como virtudes individuales, esos valo-
res son totalmente inocuos frente a una economía organizada como estructura social
y no como acción voluntaria de parroquianos y parroquianas de buena voluntad. Por
eso, la doctrina social de la Iglesia no logra dar una palabra profética, ni proponer una
alternativa justa a la actual realidad económica. 

Puede ser que ese asunto no parezca tener nada que ver con la celebración de la
Navidad de Jesús, pero tiene mucho. Primero porque socialmente es una fiesta de
comunión y solidaridad. No sería verdadero desear a nadie “Feliz Navidad” si vota o
apoya un sistema que impide a las personas de vivir dignamente. No habrá Navidad
buena si no se lucha por una vida digna y justa en todos los tiempos y lugares. Las per-

sonas cristianas creen que la Navidad celebra el hecho de que Dios se hizo presente
en Jesús de Nazaret e hizo de él testigo de su proyecto de un mundo nuevo posible.
Para eso, otra economía es indispensable. 

La economía solidaria y social testimonia lo que dijo Jesús: “vino para que todos y
todas tengan vida y vida en abundancia” (Jo 10, 10). Y aún: “Donde está tu tesoro, allí
estará también tu corazón” (Mt 6, 21). 

PARA MÁS INFORMACIÓN, DESCARGAS ON LINE Y PUNTOS DONDE CONSEGUIR LA AGENDA:
http://latinoamericana.org/
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Ya estamos en diciembre. Se nos pasó otro
año. Y la Navidad está a la vuelta de la esquina. Y el
Adviento llena todo este mes. Bien mirado, se nos
presenta como un chute de esperanza en vena. 

Que estamos en Adviento nos lo dejan claro
las lecturas del primer domingo, que se inscriben
en el marco del más tradicional espíritu de este
periodo. Nos avisan de que tenemos que estar
vigilantes pero sin decirnos cuál es el peligro o la
amenaza o lo que sea que venga. Nos sirve citar
el final de la primera lectura (de Isaías): “No te
excedas en la ira, Señor, no recuerdes siempre
nuestra culpa: mira que somos tu pueblo.” 

Pero en seguida llega el segundo domingo. Y
la primera lectura, también de Isaías, comienza
de una forma que nos llega al corazón: “Consolad,
consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios...” Y si-
gue. Y recomiendo vivamente que leamos la lec-
tura entera y dejemos que sus palabras nos lle-
guen al corazón. Para que sepamos que la que
estamos pasando no es la pena correspondiente
a la culpa cometida (es una de las ideas como los
políticos justifican los recortes). Y que hay un fu-
turo de vida y esperanza. Dios está con nosotros
y nosotras. 

Y luego el tercer domingo. Otra lectura de
Isaías para leer con tranquilidad. “El Espíritu del
Señor está sobre mí...” ¿Suena? Sí, Lucas la pone

en boca de Jesús en su visita a la sinagoga de su
pueblo, Nazaret. Pero volvamos al texto. Dice que
el enviado de Dios viene a traer la buena noticia a
quienes sufren, a vendar los corazones desgarra-
dos, a proclamar la amnistía y dar la libertad a quie-
nes están en prisión. En definitiva, a proclamar el
año de gracias del Señor y hacer que la justicia
brote para todos los pueblos. Todo un programa
para quienes decimos que seguimos a Jesús. Pero
también -y sobre todo- una promesa que Dios nos
hace a todos nosotros y nosotras. 

Para el cuarto domingo llega el relato de la
anunciación. Toda esa esperanza se concreta,
aterriza en medio de nuestra historia. Con todas sus
limitaciones pero también con todo el potencial
de la fuerza y la promesa de Dios metida en nues-
tra vida diaria, en nuestras calles, en nuestros ho-
gares, en los centros de trabajo. Ahí es donde es-
tá germinando la semilla de la justicia y la vida. 

Celebremos la Navidad habiéndonos llenado
de esperanza. La crisis tiene que ser nuestra gran
oportunidad para descubrir lo más valioso de la
vida. Que Dios no nos prometió un reino en cons-
tante aumento del PIB, de los salarios y de tantas
otras cosas. Él solo ha puesto en nuestras manos
la semilla de la justicia, de la fraternidad, de la
vida. Y ha dicho que va a estar con nosotros y no-
sotras hasta que florezcan en plenitud. 

El evangelio del mes Por Fernando Torres Pérez Del pesimismo a la esperanza

Otra economía
MARCELO BARROS

No sería verdadero desear a nadie “Feliz Navidad” si vota o apoya 
un sistema que impide a las personas de vivir dignamente. 

Dios ha puesto en nuestras
manos la semilla de la justicia,
de la fraternidad, de la vida.
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Hace tan solo un mes que arrancó la
celebración del 50º Aniversario del Con-
cilio Vaticano II. Cuando llegue el 8 de di-
ciembre de 2015 (aniversario de su clau-
sura), habremos pasado por el 28 de oc-
tubre del mismo año. Y, si en los entornos
católicos este evento sigue celebrándose
con intensidad, en esa fecha se conme-
morará la firma de la Declaración de la
Iglesia con las Religiones no cristianas.
Declaración hija de la Constitución Gau-
dium et Spes, fruto del espíritu aperturista,
dedicada al diálogo con otras realidades
socioculturales, y de la Constitución Lumen
Gentium, que proyecta una visión inclu-
sivista con experiencias extraeclesiales.

Si los dos nuevos canales de TV que
emiten en España perseveran, para esas
fechas, la Iglesia española tendrá el aven-
turado reto de estrechar la mano a estas
emisoras que se encuentran ahora en un
momento de expansión. Mientras que Cór-
doba Internacional TV busca divulgar el
islam en el mundo hispanoparlante, Hispan
TV desea propagar la visión actual del ré-
gimen de Teherán. En un período en el
que la crispación entre la población cris-
tiana y la musulmana aumenta (persecu-
ción de la comunidad cristiana en Nigeria,
quema de una Biblia en EEUU por un pas-
tor evangélico, caricaturas a Mahoma en
un periódico danés; la falta de respeto de
la película La inocencia de los musulmanes,
la consecuente ira de la comunidad islá-
mica, por no hablar de los atentados yiha-
distas perpetrados en la última década)
dos cadenas árabes intentan estrechar
la mano a los y las hispanohablantes.

El conocimiento del verdadero islam
El principal objetivo de Córdoba TV es

el de “contribuir a la difusión del islam de
acuerdo a sus fuentes auténticas y ofrecer
una respuesta clara y concisa a todas las
dudas y malos entendidos que puedan
llegar a tener aquellos que nos vean. Tener
a los mejores comunicadores para respon-
der a esta demanda de manera clara, di-
recta y en perfecto español”, como reza su
primer objetivo en la hoja de ruta del canal
(Fuente: www.cordobainternacional.com).

Según su director, Yasin Puertas, me-
lillense que estudió Comunicación Audio-
visual en Madrid, “nuestro objetivo es ten-
der puentes entre musulmanes y fieles de
otras religiones del mundo hispano”. Cór-
doba TV lleva emitiendo desde principios
de año con una diáfana misión: ser un ca-

nal islámico hecho para los 1’2 millones
de musulmanes residentes en España.
Pero, “predicamos con el ejemplo, la mi-
tad de nuestros 60 trabajadores no son
musulmanes”, argumenta su director.
(Fuente: El País). De hecho, la cadena no
emite desde ningún país arábigo o esta-
do de Oriente Medio, lo hace en el mismo
San Sebastián de los Reyes. 

Desde el norte de Madrid, Córdoba
TV ha logrado hacerse un hueco en el
nicho satelital a través de Hispasat, de
tal manera que puede ser visto tanto en
España como en Latinoamérica. Sin em-
bargo, de modo gradual, está haciéndo-
se presente en la TDT española, ya que
en la actualidad puede ser captado en
media docena de ciudades. 

En cuanto a su contenido, hay que
apuntar que el canal tiene un considera-
ble espacio dedicado al área religiosa,
pero sin extremismos. De hecho, dos de
los objetivos que se propone Córdoba TV
son evitar la estigmatización del islam en
otros medios de comunicación occiden-
tales y luchar contra “el pensamiento ex-
tremista, intolerante y fanático que lleva
al terrorismo y la violencia” (según seña-

lan en su web). Pero no toda la programa-
ción es religiosa. La parrilla cuenta con
espacios dedicados al aprendizaje de la
lengua árabe, documentales que tratan
sobre la historia de Al-Andalus o progra-
mas donde se apren-de a cocinar delicio-
sos mutabbal, cuscús o harisa, platos típi-
cos de la cocina árabe. 

El conocimiento del verdadero Irán
31 de enero de 2012, República Islá-

mica Irán: Mahmud Ahmadineyad inaugura
una cadena de televisión, en un acto en el
que el presidente de la República resalta la
importancia del nacimiento de este nuevo
canal, con el objetivo de dar una visión real
de su país a la población hispanohablante.
En ese sentido, el jefe de Servicio Interna-
cional de la Radio Televisión iraní, Moha-
mmad Sarafraz, argumentaba que Hispan
TV nacía con una gran vocación social y
con la intención principal de construir puen-
tes entre los pueblos de Irán, América La-
tina, Europa y Oriente Medio, difundiendo
contenidos a menudo ignorados por
otros medios de comunicación.

En efecto, este canal quiere transfor-
mar la imagen tan impopular que el régi-

men iraní sufre entre los países occiden-
tales. De tal modo que uno de los princi-
pales objetivos que contempla el canal
es el de “transformar de manera perma-
nente HispanTV en un puente de amistad
y entendimiento entre los pueblos de Me-
dio Oriente e Hispanoamérica, de manera
que podamos fomentar y proponer vín-
culos basados en principios como amis-
tad, fraternidad, hermandad, solidaridad
y justicia” (Fuente: www.hispantv.es).

Hispan TV tiene en sus raíces una
ambición más global que la de Córdoba
TV. De heho, la cadena emite desde dis-
tintos satélites y cuenta con un amplio
despliegue de decenas de corresponsa-
les, desde EEUU hasta Latinoamérica,
pasando por Oriente Próximo. Y, aunque
durante el pasado mes esta televisión
hizo una campaña de reclutamiento de
latinos a través de un casting en Madrid,
el contenido principal de su parilla se
emite desde Teherán.

Pero “la pata española de este pro-
yecto se ha recortado en más de un 60%”,
objeta Mahmud Alizadeh, encargado en
España de Hispan TV (Fuente: El País).
Desde el barrio madrileño de Argüelles,
donde está la sede del canal, Alizadeh
señala que el tijeretazo se debe a las
sanciones impuestas por Occidente a un
país que presuntamente fabrica armas
nucleares.

Hace 50 años. Diciembre de 1962. Es-
tados Pontificios. El cardenal belga Leo
Jozef Suenens y el italiano Giovanni Mon-
tini (quien en menos de un año sucederá
a Juan XXIII) intervienen solicitando que
el documento programático del Concilio,
De ecclesia (luego, la Constitución Lu-
men Gentium), proponga una dirección
eclesiológica abierta a otras realidades
(fuera de la Iglesia sí hay salvación y to-
do lo que ello implica). En la sacristía de
San Pedro, el cardenal ultramontano Otta-
viani confabula para que la discusión se
retrase más y más, con el objetivo de no
aprobar el documento. Eran momentos
en los que había que teorizar. Hoy la con-
ceptualización está meridianamente cla-
ra, solo que ha de ser escenificada en la
praxis. ¿Se sabrá aprovechar la oportu-
nidad que nos brindan estos canales de
televisión para seguir el camino diseña-
do por Suenens y Montini? ¿Se dará una
imagen en la que las religiones se reco-
nozcan entre sí y sean un ejemplo y fer-
mento de paz para la sociedad secular? 
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Dos canales musulmanes afrontan el diálogo interreligioso
JESÚS SÁNCHEZ CAMACHO

Captura de pantalla de la web de la cadena Córdoba Internacional TV. 

Si los dos nuevos canales de TV que emiten en España

perseveran, la Iglesia española tendrá el aventurado 

reto de estrecharles la mano.
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por LAUTOPIAÉSPOSIBLE

Estado propio, estructuras de Estado, independencia, federalismo, ampliar la
autonomía... Bienvenidos a la sopa que se está cociendo en Cataluña. ¿Hacia
dónde iremos? Hoy no me preocupa el resultado, sí la oportunidad para
tomar conciencia de qué queremos y cómo se desarrolla la acción. Cualquier
deseo de reformular los vínculos es saludable, cualquier objetivo será legíti-
mo. Y es que, después de un 11-S histórico que desembocó en unas eleccio-
nes, tenemos encima de la mesa un caleidoscopio de matices, de sensibili-
dades y de opiniones que hay que acoger y saber transmitir cordialmente.
Lejos de empuñar la bandera del conflicto, Cataluña debe estar serena y
entablar un diálogo adulto con España, sin rencores ni subordinaciones,
según decida la voluntad del pueblo.

Y me levanto cada día y me tomo un café y me sienta mal. Leo en la prensa
acusaciones flagrantes, escucho en la radio declaraciones incendiarias. El
menosprecio es usado impunemente para desacreditar al vecino y arañar un
puñado de seguidores. Un día, otro día. ¡Basta ya, señores gestores, del pue-
blo de tanta violencia verbal!

Delante de la divergencia, del conflicto o del anhelo de cambio, el insulto es
altamente peligroso: nublará la mente y generará profundos rechazos. Me
pregunto: ¿cómo hacer crecer la propia identidad sin que esto sea un des-
precio? ¿Cómo ser nosotros mismos y entender que el otro puede leerlo de
forma totalmente contraria? Interrogarse sobre la propia voluntad de ser, es

algo intrínseco y necesario en la entidad humana, en las relaciones de pareja, en el bloque de vecinos o en
un grupo de amigos. Las relaciones deben ser de calidad, deben nutrirse, pero si se agotan y no se rege-
neran provocan resentimiento y malestar. Hablar y no escuchar, acusar, decir medias verdades, practicar
la rumorología... son herramientas peligrosas que se utilizan a diario mientras sigo sorbiendo el café. 

Delante del miedo: serenidad y firmeza. Gandhi hizo malabarismos exquisitos, sin renunciar a lo que era y
sin dejar de dar la mano al adversario. “Mi yo incluye tu tú y hacemos un nosotros que no disuelva la pro-
fundidad del tú y del yo”. Si nosotros incluye negar tu yo o tu tú, vamos mal.

A menudo he oído hablar de la importancia de la gestión del cambio en las organizaciones. La pereza y la
reticencia al cambio son humanas. Cuando se manifiesta la posibilidad de un nuevo paradigma en nuestras
vidas tendemos a resistirnos, a menudo porque nos cuesta entender y reaccionamos con agresividad,
incomprensión y negatividad. 

Los primeros pasos para gestionar un cambio son tomar conciencia de tal necesidad y posteriormente
transmitirla a las personas afectadas con diligencia. Porque el cambio lo tengo que hacer yo, pero también
lo tiene que aceptar el otro. Existen cambios donde solamente hay un actor, son unilaterales. Pero en este
caso existen dos protagonistas, esto implica que una parte debe entender por qué la otra quiere cambiar y
por qué no son felices juntas. 

Se espera diálogo y comprensión, pero si esto no es posible y se siembra destrucción mediante violencia verbal, uno
debe autorrespetarse y luchar por la propia realidad. El símil de la pareja es altamente extrapolable: si uno de los dos
sujetos en cualquier momento decide no continuar porque se siente asfixiado, se entrará en un territorio de incerti-
dumbre, se alterará el statu quo, habrá confusión. Será fantástico poder hablar desde la serenidad, pero será fatídi-
co cerrar puertas y recurrir a los insultos.

Yo estuve. La sociedad del 11 de septiembre de 2012 era festiva, familiar, era una celebración colectiva. El objetivo no
era ir en contra de España, sino a favor de la autoafirmación. Es sano reconocer la singularidad de un pueblo. Es cier-
to también que es enfermizo sacar demasiado pecho y acabar yendo en contra del otro. Los estereotipos son frivoli-
dades que provocan extremismos. 

Ser corresponsable en estos momentos es algo imprescindible y nuestros políticos tristemente se están cargando
toda posibilidad de entendimiento. Se prefiere conspirar y encontrar problemas antes que apostar por soluciones
ecuánimes y bilaterales. Me preocupa que la mente de muchos catalanes y catalanas se deje acosar por el miedo y
quede paralizada ante la reflexión y el paso firme. A veces el miedo nos ayuda a ser prudentes. A veces el miedo se
perpetúa, se convierte en tóxico y nos daña la salud. Y cada día nos llegan pequeñas cápsulas tóxicas de miedo en
forma de titulares deformados que poco a poco minan la esperanza de una sociedad inconformista pero permeable.
Lamentablemente en muchas organizaciones se usa el miedo como herramienta para controlar a los trabajadores.
Afortunadamente es un sistema sin futuro, ya que anula talentos y creatividades y provoca fracturas difíciles de curar.

No sé si la energía de ese millón y medio de personas que salió a la
calle reivindicando la propia identidad pesará más que el desgaste de
la violencia verbal presente en muchas páginas de diarios. ¿Algún día
habrá sitio para el perdón? 

Siempre pensé que en democracia primero eran las personas y des-
pués las leyes. “El pueblo tiene el poder”. Me pregunto cómo es posi-
ble vetar la posibilidad de consultar al poderoso (el pueblo) qué quiere
ser cuando sea mayor. ¿Quizá porque en democracia el pueblo no es
poderoso? ¿O bien porqué al pueblo le importa un comino su porvenir? 

En cualquier caso, el derecho a decidir es un derecho fundamental
ligado a cualquier etapa de la vida. Un derecho indestructible. Un dere-
cho escrito en el ADN de la condición humana. Y ningún documento,
ningún acorde ajeno, ninguna amenaza nacional, transnacional o
internacional, debería poderlo quebrantar. La no violencia tiene que
ser la antesala de cualquier transición nacional. Ergo pido paz y pers-
pectiva, para poder hablar durante horas, días, años. Para proyectar
un futuro simbiótico, para recordar un pasado lleno de encuentros y
desencuentros, para aprender de lo vivido y soñar con lo esperado.  

Q●
No violencia y transición nacional

12
Fotos: 1. y 2. Abel Pau / 3. y 4. Josep Tomàs / 5. y 6. Calafellvalo
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Los mono vimientos
Los nuevos “monos vimientos” que han aparecido en el último siglo en la Iglesia merecen una sección de este bestiario por haber
alcanzado la eterna senectud (de ideas). En realidad, por monos vimientos se conoce a muchas familias bien distintas, llenas
de familias, llenas a su santa vez de muchos hijos. De hecho, se estima que aún pueden descubrirse muchas más especies, ya
que brotan como las sectas, perdón, setas en otoño. Hoy atendemos a las que salen en los bosques europeos de raíces cris-
tianas. Se diferencian de los movimientos heréticos y de gran parte de la Iglesia católica porque prometen obediencia al Papa.
Entre ellas, podemos citar: 
● Lobos ibéricos (Canis Lopus D.). En contra de lo que se pensaba, no se ha
extinguido del todo. Muy al contrario, se esconden en cuevas, lejos del hombre
(y sobre todo de la mujer). De allí salen de vez en cuando atraídos por los pasto-
res y a veces cobran por ello. La polémica con caperucita “la roja” ya se acla-
ró: se perdió por no seguir “El Camino”.
● Cielinos y macielinos (Canis Liberatis y Canis Cactus ): al igual que los lobos
ibéricos, estos monos vimientos se mueven por las alturas sociales y eclesiales,
tanto por ramas laicas como por ramas sacerdotales.
● Perikikos (Kikos Kikos): aves que anidan ya en muchas parroquias, siendo  pro-
bablemente los monos vimientos más numerosos. Siguen al mono catecumenal
y les atraen los coloridos cuadros de su líder. 
● Focanarios (Píos Píos): Mucho más difíciles de ver que los perikikos. Son silen-
ciosos y tampoco vuelan por las alturas.
Población: Se mueven en manadas siguiendo los pasos de su líder (casi siempre
masculino y muy singular). Se estima la población en un gran número (incluso lle-
gando a supernúmero en algunos casos). Pese a las quejas de algunos católicos
por su carisma excluyente y sus ritos extraños, la Santa Congregación para el
Recuento de las Fieras (antes Fieles) ha dejado claro que seguirán contando como

católicos en sus estadísticas para cumplir sus objetivos de déficit anual. Si se crease final-
mente una Iglesia Mala, allí estarían solo los progres de la liberación y los sacerdotes sin
clergyman. 
Costumbres: muestran gran fervor religioso, y lo muestran todo lo que pueden. Ocupan los
primeros puestos en las misas por la familia, en las jornadas mundiales y en los cruceros
de lujo. Aunque la mayoría de estas especies provienen del laico, se están detectando
cada vez más mutaciones sacerdotales. Eso sí, estos tienen distintos códigos genéticos y de
mando que los de los sacerdotes diocesanos y los de las órdenes religiosas (si es que de
verdad son sacerdotes). Los que son prelatura personal tienen contacto directo con el Papa,
además de con banqueros, jueces, ministros, doctores, alcaldes, rectores, periodistas de
los decentes, tertulianos de Intereconomía, empresarios, obispos, y demás gente de bien.
Reproducción: Abundante. Se han puesto como objetivo tener tantos hijos como ordinales
tenga el Papa. Por eso temen que venga un Juan XXIV y desearían un Juan Pablo III. Se esti-
ma que por cada Benedicto que aparece salen 10.000 monos catecumenales. Entre ellos
no hay homosexuales, como en Irán, y las mujeres son muy bien consideradas, como en Irán.

Educación: Les encanta levantar colegios paramilitares, escuelas católicas (pero de las
de verdad) y universidades muy privadas. En ocasiones separan a los alumnos por sexo y
siempre por las rentas familiares.
Migraciones. Viajan con las cigüeñas de campanario en campanario, pero cuando las pri-
meras se van, ellos se quedan en el templo (con él y en él). Como son muy territoriales,
gustan de marcar las salas parroquiales. Al final los antiguos parroquianos se acaban
yendo al grito de “puaj”.
Los monos vimientos en la cultura popular (no se refiere a la del partido popular, poco
amigo de la cultura).
-Por San Blas al Perikiko verás 
(en realidad se les ve en San Blas y en otras muchas parroquias).

-Más vale beso en la mano, que Reino anunciando 
(vale en tranquilidad y sobre todo en dinero).

-Quien a buen Papa se arrima, buena sombra le cobija (haga lo que haga).
-A Dios rogando y con el mazo dando (sentido literal, sobre todo lo del mazo).

P: Don Santiago.  
Hemos sabido que 
usted está deseoso  
de formar un nuevo

movimiento religioso (aunque de nuevo no tiene
nada). Tras quedarse en paro, y visto el auge de
este tipo de grupos, decidió fundar el suyo pro-
pio, pero nos interesa mucho cómo descubrió
esta vocación.
R: No me quedé en paro. Había pedido un desa-
hucio de fieles y decidieron trasladarme a mí de
parroquia. Así que me tomé un año selvático.
Entonces, en un momento mágico, con un Prio-
rato gran reserva en Granollers se me apareció
la Virgen de Montserrat.

P: ¿Y cómo fue el encuentro?
R: Al principio me asusté porque pensaba que
era una inmigrante y dije “¡Ay la madre del
amor hermoso!”, a lo que ella me respondió
“Ésa soy yo”

P: ¿Qué le dijo ella?
R: No sé, porque después empezó a hablar en ca-
talán y no me quise enterar de nada. Por cierto,
aprovecho para comentarles que ninguna re-
vista religiosa seria se traduce al catalán, así que
no sé por qué narices lo están haciendo ustedes.
El caso, es que interpreté que quería que yo me
convirtiera en un líder de masas, y que la gente me
aclamara, y pintar más en la Iglesia (en la Almude-
na no, porque ya se me adelantaron). Para mayor

gloria de nuestro señor Jesucristo, claro...
P: ¿Y no hablaron de política, que está ahora
muy de moda?
R: Ya le digo que no me enteré de mucho, sólo
que dijo un par de veces “piscopal” y ponía
mala cara. Pero por si acaso yo le dije que la
Iglesia tenía que ser una, grande y libre o, co-
mo se dice teológicamente “una, santa, católi-
ca y apostólica”

P: Entonces fue cuando usted decidió fundar
este nuevo movimiento. ¿Qué tipo de gente cree
que se interesará?
R: En realidad somos ya unos cuantos miles en
tres semanas, pero aún estamos lejos de nues-
tro objetivo de este año, que es mandar 5.000 cu-
ras a China. Los miembros de mi movimiento
[por favor, no leer al revés] son buena gente, por
eso es tan importante la labor de nuestra divi-
sión de Lavado de Cerebro.

P: Dicen que usted es un hombre de grandes
retos, ¿por qué?
R: No, no, se está confundiendo. Habrá escucha-
do que soy un hombre de grandes ritos. Es que
nuestro rito dura muchas horas más que el de
los demás. Pero lo amenizamos con canciones
propias. 

P: ¿Tiene algún miembro destacado dentro de
la política o la jerarquía eclesial española?
R: Hombre, en todo movimiento que se precie

debe haber el mayor número de personas in-
fluyentes que sea posible, ya sean los ejemplos
que usted cita o incluso gente honrada. Pero
prefiero mantener el anonimato para no des-
pertar sospechas cuando recalifiquen nuestros
terrenos o nos cedan otros para levantar cole-
gios y levantar España. 

P: ¿Tiene ya la bendición papal para su movimiento?
R: Es lo que estamos intentando conseguir. Pa-
rece que a este Papa estos movimientos no le
gustan mucho, aunque aglutinan a tanta gente
que no puede decirlo públicamente. A ver si vuel-
ven los socialistas al poder y ganamos puntos
haciéndoles manifestaciones.

P: Y cambiando a algún tema que le interesa más
al ciudadano de a pie…
R: A mí me gustan más los ciudadanos de a BMW.

P: Lo que quería preguntarle es a quién vota-
ría para “Balón de Oro”
R: Me votaría a mí mismo si pudiera, ¡que soy
muy buen cristiano!

P: Su canción favorita
R: Me gusta mucho la de “A mí manera”, pero
también me vale cualquiera de las que he com-
puesto yo mismo, aunque solo tengo un disco.

P: A Dios gracias. Y…
R: Adios, gracias

Nuestra humilde revista ha tenido además la enorme dicha de contar con la colaboración del ilustrísimo Padre D.
Santiago Cierraespaña que será, Dios mediante, una voz más al servicio del Señor en una sociedad falta de valores.
(Esperamos que el lector disculpe que no hayamos tenido tiempo a hacer esta introducción y hayamos dejado la que
el entrevistado nos mandó sobre sí mismo)
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l drama de las familias
que pierden sus hoga-
res y los trabajadores
y trabajadoras que se

quedan sin empleo se ha con-
vertido en algo cotidiano. La sa-
nidad y la educación públicas
pierden profesionales y medios,
no hay dinero para que los niños
y niñas coman en los colegios,
apoyar a las familias con perso-
nas dependientes se considera
un lujo que no nos podemos per-
mitir y de la protección del me-
dio ambiente para qué vamos a
hablar… y suma y sigue. 

Las noticias de los desahu-
cios, los despidos y los recortes
se alternan con las de los casos
de corrupción, los desmanes de
la banca o las grandes obras que
sólo sirvieron a quienes se enri-
quecieron con ellas (el aero-
puerto al que nunca llegó un
avión es solo un ejemplo). 

La cuestión es que las arcas
públicas se han quedado sin
dinero y la única salida posible,
nos dicen, es recortar gastos,
lo que se traduce lisa y llana-
mente en recortar empleos, ser-
vicios y derechos. ¿No hay for-
ma de aumentar los ingresos?,
¿dónde se ha ido el dinero?

Privilegios para ricos y
multinacionales

Al tiempo que la ciudadanía
pierde recursos, servicios pú-
blicos y derechos, las grandes
fortunas y las empresas multi-

nacionales acumulan riqueza
de forma indecente en paraísos
fiscales. Decenas de países y
territorios repartidos por todo el
mundo donde, amparados por
el secreto bancario y la ausen-
cia de normas para controlar el
movimiento de capitales (cuál
es su origen o su destino), dis-
frutan de un régimen especial
que les permite eludir el pago
de impuestos. Todo ventajas. 

La evasión fiscal supone
cuantiosas pérdidas para los
fondos públicos, contribuyendo
así a incrementar la pobreza y
las desigualdades. El informe El
precio de los paraísos publica-
do este año por la organización
Tax Justice Network denuncia
la forma en que los bancos fa-

vorecen la fuga de capitales a
los paraísos fiscales. Entre 2005
y 2010 la élite económica mun-
dial habría evadido, al menos,
16’7 billones de euros (una esti-
mación conservadora, ya que
los datos reales no se pueden
conocer con exactitud), supe-
rando con creces el Producto
Interior Bruto de EE UU y Japón
juntos. La investigación que se
recoge en el informe ha mane-
jado datos de Naciones Unidas,
el Banco Mundial, el Fondo
Monetario Internacional y ban-
cos centrales.

¿Quién gobierna 
el mundo?

Llegados a este punto cabe
preguntarse qué fue de aque-
llas tímidas declaraciones del
G20 al comienzo de la crisis so-
bre la necesidad de controlar
los paraísos fiscales. Se esfu-
maron y, en lugar de ello, tanto
los gobiernos como la Unión
Europea insisten casi cada día
en la necesidad de tomar medi-
das, aunque sean duras, para
“dar confianza a los mercados”.
Esos mercados que en las últi-
mas décadas han conseguido
quedar al margen de toda regu-
lación. Las decisiones políticas,
por tanto, ya no están en manos
de los políticos elegidos por la
ciudadanía sino de opacos mer-

cados financieros, es decir, de
quienes especulan para enri-
quecerse; esos mismos que
disfrutan de las ventajas de los
paraísos fiscales. 

En definitiva, el mundo está
gobernado por especuladores
que juegan a una economía de
casino, como explica Juan Her-
nández Vigueras en su libro El
casino que nos gobierna. Un
casino en el que la banca finan-
ciera, los fondos de inversio-
nes, las grandes empresas y las
agencias de calificación juegan
con las hipotecas, los deriva-
dos, los alimentos básicos, el
petróleo, el armamento, la con-
taminación… formando un en-
tramado mundial que se mueve
a velocidad de vértigo sin que
la política lo controle, porque el
casino de las finanzas ha toma-
do el mando y marca el rumbo
de las decisiones políticas. Un
rumbo que no es otro que el
desmantelamiento de lo públi-
co, las privatizaciones, la pérdi-
da de derechos laborales y so-
ciales; un rumbo que lleva a los
Estados a perder la capacidad
de redistribuir la riqueza y man-
tener un modelo de protección
social, en especial de los más
vulnerables, mediante unos ser-
vicios públicos de calidad para
la ciudadanía.

Hernández Vigueras explica
que “en cuatro segundos se
pueden invertir 1.000 millones
de euros en cualquier parte del
mundo”. Algo que sucede a to-
da velocidad en un ordenador,

perdiendo el sentido de las can-
tidades que se manejan. Las
transacciones bancarias inter-
nacionales facilitadas por po-
tentes ordenadores y sistemas
en red cierran operaciones en
milésimas de segundos. ¿Con
qué criterio se realizan miles y
miles de operaciones a toda ve-
locidad? Con el único objetivo
de ganar dinero. Los capitales
circulan por el mundo en una
gran locura financiera al mar-
gen de la economía real, la que
produce bienes y servicios para
la ciudadanía.

El casino de las finanzas pa-
rece reponerse pasados los pri-
meros años de la crisis. En 2010
el volumen mundial de los mer-
cados financieros superó más
de tres veces y media el PIB
mundial. La actividad financiera
se ha recuperado, no así las so-
ciedades, que se hunden en una
profunda crisis sin comprender
sus verdaderas causas.

La ciudadanía entra 
en escena, es hora 
de marcar el rumbo

La valiente y constante lu-
cha de las plataformas contra
los desahucios ha logrado po-
ner el drama de miles de fami-
lias en la agenda política. El de-
recho al trabajo, a la vivienda, a
la salud, a la educación, a la jus-
ticia… ha llevado a movilizarse
a estudiantes, padres, madres,
profesorado, personal sanita-
rio, jubilados, parados, funcio-
nariado, jóvenes, jueces, abo-

gados… La sociedad en su con-
junto toma conciencia de que
se está desmantelando el mo-
delo de protección social. Es
importante que en esas luchas
se apunte también a las causas
de fondo, como son los paraí-
sos fiscales y la necesidad de
volver a establecer reglas en el
comercio, la economía y las fi-
nanzas. La política debe contro-
lar las finanzas y la ciudadanía
debe controlar la política. 

Pero también es tiempo de
construir, de unir esfuerzos, de
poner toda la capacidad creati-
va del ser humano en la cons-
trucción de un modelo diferente
basado en valores. No dejo de
sorprenderme ante la prolifera-
ción de iniciativas que surgen
desde la base, que van crecien-
do, que se encuentran, que com-
parten valores y objetivos. 

Sabemos desde hace tiem-
po que el modelo actual se cae
como un castillo de naipes, por-
que era un gigante con pies de
barro. Aún no sabemos cómo
será la sociedad que hemos de
construir, pero sí sabemos cuáles
habrán de ser sus cimientos.
Habrá de tener en cuenta la ca-
pacidad y el equilibrio del pla-
neta que habitamos, habrá de
priorizar a la sociedad por encima
de la economía y las finanzas,
que habrán de estar al servicio
de las personas. Habrá de bus-
car la justicia y la solidaridad, y
respetar los derechos humanos.
Es el momento de que el rumbo
lo marquemos desde abajo.

La evasión fiscal supone cuantiosas pérdidas para los fondos
públicos, contribuyendo así a incrementar la pobreza y 
las desigualdades.

Paraísos fiscales: 
una vergüenza en auge

Movimientos sociales

Foto. Pienterwonen.En cuatro segundos se pueden invertir 1.000 millones de euros en cualquier parte del mundo. 

E
Mª LUISA TORIBIO
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niciamos una nueva etapa dentro de
las páginas de nuestra revista, en la
que vamos a intentar, cada dos meses,
compartir qué hacemos y cómo viven

las personas que están en la cárcel de Na-
valcarnero (Madrid). Antes que nada, quiero
agradecer desde la capellanía a todo el equi-
po de alandar, que ha visto importante el que
pudiéramos tener un espacio abierto para los
presos y sus problemas dando a conocer que
éste es un lugar preferente de anuncio del
Reino que Jesús de Nazaret vino a proclamar-
nos. Todos sabemos la sensibilidad especial
hacia las personas pobres y marginadas, ha-
cia las que sufren y son machacadas por la
vida, que tiene todo el equipo de redacción.
Ojalá que este espacio sea un acercamiento
hacia cada uno de los chicos, voluntarios y
familias donde poder expresar nuestras in-
quietudes, cómo viven, sienten y qué supone
para ellos esta experiencia de estar “privado
de libertad”.

Como capellán, hace seis años que estoy
acompañando a estos chicos y están siendo
los mejores de mi vida, como persona y como
cura. Cuando me lo ofrecieron accedí casi sin
pensarlo, pero la vida de esos muchachos me
ha ido conquistando y ha hecho que vaya
aflorando en mí una dimensión especial como
cristiano y como cura.

El equipo de la capellanía lo formamos
nueve voluntarios laicos, seis religiosas y
cuatro curas. Un equipo que intenta cada día
y cada vez que va por allí transmitir y vivir
junto a ellos una cosa: hacerles descubrir que
ellos son importantes y, a la vez, que descu-
bran a un Jesús de Nazaret misericordioso,
cercano a sus vidas y especialmente acom-
pañante de sus sufrimientos y alegrías.

En un mundo como el nuestro, decir que
estamos acompañando a presos suena dema-
siado “de locos”, incluso en ambientes cris-

tianos. Se entiende que uno pueda ir a visitar
a personas enfermas, niños y niñas con pro-
blemas o cualquier situación de marginación,
pero difícilmente se llega a comprender que
se pueda ir a una cárcel; siempre se dice que
si están allí “es porque han hecho algo”. Y eso
es evidente, pero ellos y ellas, como cualquier
ser humano, hayan hecho lo que hayan he-
cho, jamás pierden su dignidad. Quizá este
sea el reto más importante que desde esta
pastoral tenemos: transmitir que las personas
privadas de libertad son personas como lo so-
mos las demás, con nuestras mismas inquie-
tudes y problemas, que lloran y ríen, donde en
un momento de su vida han podido cometer
alguna equivocación, pero siempre con el de-
recho a una redención y reinserción, tanto a
nivel social como cristiano. 

Esta es nuestra misión y es lo que intenta-
mos llevar a la práctica cada día: que cada
persona con la que nos podamos encontra-
mos allí sienta que es importante, que no es
un desecho, que Dios sigue junto a ella, lo
quiere por ser su hijo… y eso demostrárselo a
través de nuestro compromiso, intentando
acompañarles para que poco a poco puedan
salir de esa situación, apostar en definitiva
por hacer de aquel lugar de sufrimiento un lu-
gar mas humano. Humanizar un espacio en el
que vivir con dignidad, donde no sientan su vi-
da definitivamente rota o machacada, sino
que descubran que la vida puede seguir hacia
adelante, porque no están condenados a ser
presos indefinidamente. Transmitirles que el
ser humano está hecho para ser libre y vivir
en libertad, aunque en este momento concre-
to de su vida tengan que estar ahí.

Confío en que este espacio pueda conver-
tirse a la vez en un ámbito de denuncia en el
que juntos y juntas podamos conseguir hacer
de la cárcel un lugar más humano. Quisiera
terminar con una acción de Gracias que Je-
sús hace al Padre en el evangelio de Mateo y
que todos quienes cada día vamos allí hace-
mos y vivimos: “Te doy gracias Padre, Señor
de cielo y tierra, porque has escondido estas
cosas a la gente entendida y se las has reve-
lado a la gente sencilla….” (Mt 11, 25-26).

*Francisco Javier Sánchez González es el capellán de 
cárcel de Navalcarnero y párroco de la Sagrada Familia 
en Fuenlabrada (Madrid)

Movimientos sociales

Desde la cárcel 
de Navalcarnero

FCO. JAVIER SÁNCHEZ GONZÁLEZ*

Confío en que este espacio pueda 
convertirse a la vez en un ámbito 
de denuncia en el que juntos y juntas
podamos conseguir hacer de la cárcel 
un lugar más humano.

15

I
También se puede proclamar el mensaje de Jesús tras los barrotes de la cárcel. Foto. Simon Webster CC.
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ay quienes creen
que Internet fo-
menta el individua-
lismo. Pero la ma-

yoría de nosotros y nosotras
ya no recordamos dónde bus-
cábamos la información cuan-
do no existía Google, ni casi
qué podía hacerse con un or-
denador antes de que existie-
ra Internet. Así comienza una
lista inacabable de costum-
bres que han cambiado radi-
calmente debido a la revolu-
ción tecnológica que vivimos.
Uno de los cambios más im-
portantes en estos años es la
forma de crear, compartir y
comunicar cualquier proyecto
y la forma de financiarlo. 

Lo que antes se conseguía
con cuestaciones en las pa-
rroquias, calles y comunida-
des de vecinos y vecinas, re-
corridos agotadores por em-
presas con el proyecto en una
carpeta bajo el brazo, o la fa-
mosa “pequeña ayuda de los
amigos” a la que se referían
los Beatles, ahora se hace a
través de una eclosión de pá-
ginas web orientadas a la par-
ticipación. En dinero o en es-
pecie, como toda la vida.

Las iniciativas de este tipo
se conocen como crowdsour-
cing -si están orientadas a
compartir conocimiento, capa-
cidades personales, talento u
otro tipo de recursos- y crowd-
funding si se trata sencilla-
mente de conseguir dinero. En
castellano podríamos hablar de
«financiación en masa», «mi-
crofinanciación colectiva» y
«micromecenazgo», que expli-
can bien de qué se trata. 

Para muestra, un ejemplo.
Unos meses atrás, el dibujante
Jaime Vicario lanzó una ini-
ciativa para publicar la novela
gráfica Paradeysos, que había
creado durante sus estudios en
Brasil, sobre la vida después
de la muerte. La propuesta, en
la plataforma Verkami, permi-
tía a las personas colaborado-

ras seguir los avances en la
financiación del proyecto, sa-
ber qué personas se incorpo-
raban a la colaboración y tam-
bién conocer algunas páginas
de la obra y los comentarios
del autor. Parte del éxito está
en el interés por hacer posible
un proyecto que, de otro modo,
no sería viable. Pero una de
las aportaciones estratégicas
de esta plataforma es animar
a autores y autoras a ofrecer
recompensas en forma de
contenidos especiales según
las aportaciones: en el caso
de Paradeysos las personas
que aportaban fondos podían
recibir a cambio un número
menor o mayor de ejemplares
del libro editado, pósters im-
presos de una página elegida
por los colaboradores y el pa-
go a la vanidad por aparecer
entre las dedicatorias y agra-
decimientos. Una de las espe-
cificidades de la plataforma,
bastante común en el sector,
es que si no se consigue la fi-
nanciación total necesaria, a
los participantes no se les co-
bra nada. 

El sistema, que ha produci-
do ya algunos éxitos en el ám-
bito de las obras culturales,
como el primer disco de Jero
Romero, también cuenta con
el interés de diferentes acto-
res sociales para financiar
empresas con y sin ánimo de
lucro. No quiere decir que to-
das sean un éxito, pero en los
últimos años han surgido mu-
chas iniciativas online espe-
cializadas en buscar inverso-
res o patrocinadores para em-
presas de sectores específi-
cos. En este concepto han na-
cido en los últimos años plata-
formas como Kickstarter, In-
joinet, Sociosinversores, Ver-
kami, The Crowd Angel, Fand-

yu, Goteo, Volanda, Partizipa,
Lánzanos, Kreandu, Seed-
quick, Kifund (especializada
en cine), La tahona cultural,
FirstClap, Comproyecto…

Un paso más allá está una
de las variedades de la creati-
vidad colectiva, o crowdcrea-
tivity. Se trata de poner en co-
mún las ideas y capacidades
creativas de diferentes perso-
nas para desarrollar proyec-
tos basados en el arte, el ví-
deo o contenidos para Inter-
net. Ejemplos: Awardesigns,
Plan B, Userfarm, 12designer,
adtriboo, spreadshirt. 

En el ámbito de lo que se co-
noce como innovación abier-
ta, el objetivo es más bien po-
ner en contacto a pequeños
proveedores o profesionales
en régimen autónomo con em-
presas que tienen necesida-
des específicas y gestionar esa
colaboració para utilizar re-
cursos creativos orientados a
desarrollar o generar ideas. Es
el objetivo de Campus Labs,
Ideas4all, comunitats, Infome-
tal, Solucioneo, Worthidea, o
Kredibility. Este fenómeno lle-
ga, en el campo de las relacio-
nes entre clientes y empresas,
hasta el concepto de cocrea-
ción: la clientela pueden cola-
borar muy activamente en el
diseño de los productos (co-
mo en el emblemático caso de
los calzados Munich o Star-
bucks) y, desde luego, criticar
en abierto lo que no les gusta
o lo que les parece mal de lo
que hacen las empresas. 

Y si es posible compartir
dinero, conocimientos, ideas y
negocio, mucho más lo es
compartir propuestas de mo-
vilización. Como hemos podi-
do ver en todo el mundo en di-
versos momentos de las revo-
luciones árabes, de la Spanish

Revolution y en las dos últimas
campañas electorales nortea-
mericanas, otro de los ámbitos
de aplicación más claros de
esta nueva manera de relacio-
narse creativa y productiva-
mente es la movilización, la
denuncia y el cambio social.
Herramientas como las que de-
sarrollan Avaaz, Change (cono-
cida hasta hace un año en Es-
paña como Actuable), Causes,
Whatif, ciudad, repara, 100 me-
didas, junto con la proliferación
del uso de las redes sociales,
han logrado que diferentes
personas se unan y consigan
cambios desde pequeñas cau-
sas locales hasta el cambio de
políticas determinadas. 

Todas estas plataformas
se basan en la existencia de
públicos interesados en dis-
tintos tipos de actividad y en la
facilidad con que cualquier
persona que tiene una idea de
cualquier tipo (empresarial,
comercial, social…) con un
mínimo de conocimiento de
Internet puede poner en mar-
cha un proyecto en unos po-
cos sencillos pasos. Y también
elegir si desean ser protago-
nistas de su proyecto o parti-
cipar en los de otras perso-
nas. En estos tiempos de falta
de liquidez casi permanente,
las iniciativas de microfinan-
ciación son una brisa refres-
cante que hace posibles mu-
chas pequeñas iniciativas (y
unas pocas más grandes). Ca-
be la duda de cuántas de ellas
serán realmente viables a me-
dio y largo plazo y si en la so-
ciedad española hay confian-
za y espacio suficiente para
tantas plataformas. Lo que es
seguro es que hoy en día, co-
mo siempre, se sale adelante
con una pequeña ayuda de los
amigos y las amigas. 

Igualdad de sexos 
en educación
La UNESCO ha publicado este
año el Atlas Mundial de la igual-
dad de sexos en la educación. El
libro permite visibilizar el recorri-
do educativo de niños y niñas en
términos de acceso, participa-
ción y progresión, desde la edu-
cación primaria hasta la ense-
ñanza superior. Además, muestra
cómo influyen en la evolución de
las disparidades entre los sexos
factores como la riqueza nacio-
nal, la situación geográfica y la
inversión en educación. Según la
dirección de la UNESCO, el Atlas
es una exhortación a pasar a la
acción y a atacar las causas pro-
fundas de esa discriminación,
centrando la acción en quienes
más la necesitan: las niñas.

UNESCO

25 años de Arrels
El pasado 12 de noviembre, con
motivo de su 25º aniversario, la
fundación catalana Arrels (que
en catalán significa raíces) publi-
có un manifiesto centrado en po-
ner sobre la mesa los retos pen-
dientes para que nadie duerma
en la calle: “La calle mata. Llegar
cuesta muy poco y salir de ella es
una pesadilla”. Arrels acompaña
a los últimos de los últimos, a
quienes no les queda nada de na-
da, a aquellas personas están to-
talmente solas. Y el cambio re-
side en una única pregunta: ¿Qué
me corresponde hacer? 

Arrels Fundació

Vida en los bordes
El pasado 20 de noviembre se
inauguró en la parroquia madrile-
ña de San Carlos Borromeo la ex-
posición “Vida en los bordes”,
que refleja a través de la fotogra-
fía la existencia de quienes habi-
tan el poblado gitano-rumano de
El Gallinero: seres humanos, ciu-
dadanos y ciudadanas de pleno
derecho de la Unión Europea. Con
ese motivo, se organizó una mesa
redonda sobre la actualidad de
los derechos de la infancia en la
actualidad y en diferentes con-
textos. La muestra está prepara-
da para ser itinerante, de manera
que pueda verse en otras parro-
quias, centros culturales, asocia-
ciones… Si tienes interés y un
lugar donde acoger la exposición
puedes contactar con: 
expofotogallinero@gmail.com

Pastoral de San Carlos Borromeo

Breves

H

Infografía creada con tagxedo.com

Lo que antes se conseguía
con cuestaciones en 
las parroquias, calles y 
comunidades ahora 
se hace a través de 
una eclosión de páginas web

El poder de lo “micro”

Movimientos sociales

BELÉN DE LA BANDA
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a madera nos rodea
todos los días en
nuestra vida cotidiana.
Los muebles, los obje-

tos de decoración, la leña para
hacer fuego o incluso la estruc-
tura de algunas de nuestras ca-
sas. La materia prima por exce-
lencia que viene de los árboles
ha acompañado al ser humano
desde la Prehistoria. 

Sin embargo, ahora que so-
mos ya casi siete mil millones
de personas sobre el planeta, el
consumo de madera -como el de
otras tantas materias primas- se
ha multiplicado, tanto para usos
habitacionales como para pro-
ducción de papel y otros sub-
productos.

¿Cómo consumir madera de
manera sostenible? ¿Cómo sa-
carle el máximo partido a ese bien
que nos acompaña desde hace
milenios? La revista Opcions, es-
pecializada en consumo cons-
ciente, ha publicado en los últi-
mos años dos monográficos en
los que trata este asunto. 

La madera es renovable,
duradera, reutilizable y, si no
contiene productos sintéticos, es
fácilmente reciclable e incluso
“compostable”. “No obstante, por
la manera en la que explotamos
este recurso natural tan ventajo-
so, hemos generado varias pro-
blemáticas medioambientales y
sociales ampliamente reconoci-
das, complejas y de difícil solu-
ción”, señalan desde Opcions.

Usar y tirar
Hace unos cuantos años

que el consumismo ha entrado
en el sector de los muebles, so-
bre todo de la mano de Ikea, que
ha impuesto un modelo de mobi-
liario de bajo coste y vida limita-
da. El consumo de muebles está
muy atado al ritmo de construc-
ción de viviendas y la “obsoles-

cencia programada” ha llegado
también a este sector, generando
una mayor cantidad de residuos.

Atrás quedaron aquellos
muebles “para toda la vida” que
recordamos de casa de nues-
tros abuelos y abuelas. Aquellos
escritorios y aparadores que pa-
recían durar eternamente. Ahora
una mesa Lack y una estantería
Billy apañan el salón por poco
dinero, aunque haya que tirarlas
dentro de un lustro (o menos).

Frente a esto, a la hora de
comprar muebles nuevos debe-
mos fijarnos en cuáles pueden
ser más duraderos e intentar no
comprar muebles “de usar y ti-

rar”. El monográfico de Opcions
nos da algunas claves para re-
conocer los muebles más per-
durables, como fijarnos en que
las mesas no bailen al darles
empujones en los laterales o ver
que los armarios tengan firme la
pieza del fondo, para que aguan-
te toda la estructura. También
hay que mirar que las juntas de
cualquier mueble -especialmen-
te de las sillas- encajen y no es-
tén solo encoladas, sobre todo
en los respaldos que soportan
más fuerza. 

La fabricación de muebles
constituye uno de los factores
que intervienen en la deforesta-
ción del planeta -aunque no es
el único- y es un problema gra-
ve, especialmente en las zonas

tropicales. A la hora de comprar
muebles de maderas tropicales
o similares es importante bus-
car el sello FSC (Forest Ste-
wardship Council) que identifica
madera explotada de forma sos-
tenible, ya sea de bosques o de
plantaciones. O, en cualquier
caso, preguntar en la tienda so-
bre el origen de la madera que
estamos adquiriendo en nues-
tros muebles.

Más vidas a la madera
Por otro lado, la tercera R

del trinomio “Reciclar, Reducir,
Reutilizar” puede ser muy útil de
cara a racionalizar nuestro con-
sumo de madera. Desde Opcions
aportan también varias alterna-
tivas en este sentido. Tenemos
muchas posibilidades de amue-
blar una casa sin gastar recur-
sos nuevos: en los circuitos de
segunda mano, inventándonos
muebles a partir de objetos en
desuso o restaurando muebles
viejos. Además podemos reno-
var el aspecto de una habita-
ción sin necesidad de comprar
nada nuevo, cambiando los
muebles de sitio o pintándolos.

“Si se han tratado bien, todo
tipo de muebles puede durar
muchos años”, nos recuerdan
desde Opcions. No los tenga-
mos en lugares húmedos, se-
quémoslos bien si se mojan, use-
mos tapetes para evitar rozadu-
ras, cortinas para evitar el sol
directo... Y cuando el mueble ya
no nos haga más servicio, pon-
gámoslo en los circuitos de se-
gunda mano. O, si no se puede
reutilizar, lo podemos desmon-
tar para crear otras cosas, que-
mar (si tenemos una chimenea,
nos servirá como leña) o llevar a
un punto limpio. La madera
puede tener muchas vidas.

Para más información:
http://opcions.org/es
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REGALA… PERO SOLIDARIAMENTE
ace algunos domingos (25 de octubre) compré, como to-
dos los domingos, la prensa. Es el único dia de la semana
que la compro. Los periódicos venían con su habitual
parafernalia de inútiles folletos publicitarios, promocio-
nes de sartenes y objetos variados y, en este caso, justo

a dos meses vista (de ahí lo de poner la fecha) de esa celebración
del consumo y el derroche que algunos todavía se empeñan en
llamar Navidad, venía también el catálogo de juguetes de una
conocidísima empresa de grandes almacenes de corte anglosa-
jón. Casi al final de sus más de ¡370 páginas! había seis de ellas
dedicadas a regalos solidarios. Comprando uno de ellos, alguno
rebajado hasta un 70%, el 20% de su precio se donará a Unicef. 

Hasta aquí casi nada que objetar mas allá de la gran objeción
general a la fiesta del despilfarro, el derroche y el exceso. El tema
se agrava cuando pasas lista a los juguetes llamados solidarios:
el centro comercial de Hello Kitty, Justin Bieber Singing, Barbie
Toy Story, My Real Life (una especie de ordenador de bolsillo en
el que crear tu propio avatar con tu foto y jugar en un mundo vir-
tual), Bakugan set de batallas, etc. Lo sé, lo sé. Tengo hijos y lo sé,
sé que estos y no otros son los regalos estrella de la Navidad y los
que más arriba salen en los ranking de las cartas a los Reyes
Magos. Pero también sé que ninguno de ellos hace que el mundo
sea más limpio, más justo, más solidario. Ninguno de ellos va a
trasladar a quien juegue con ellos lo importante que es el respe-
to, la solidaridad, la austeridad, la comunidad. Ninguno de ellos
me garantiza un proceso de producción limpio, un salario digno a
quien lo fabricó, un respeto a la cultura de los pueblos donde se
fabrica, una apuesta por el desarrollo de esas comunidades. Asi
que serán solidarios, pero a mi entender lo que no son es éticos
ni ayudan a educar a nuestros hijos e hijas en esos valores de
solidaridad que preconizamos. Más bien deseducan. Eso sí, sim-
bólicamente la ultima pagina de este catálogo de juguetes solida-
rios es una página de cacharritos de la propia ONG, mucho menos
glamourosos que las anteriores, con mas texto explicando que
con estos nuevos juguetes estarás fomentando el buen estado
físico y emocional de tus hijos, nietos, sobrinos... y que consisten
en llaveros, libros, maletín de médico, mini balón…

Sigo leyendo la prensa. En las páginas de una revista domini-
cal que se vende conjuntamente con uno de los periódicos y que,
dicho sea de paso, todos los domingos me pone de mal humor al
ver las propuestas de consumo que me hace, todas lejos de mi
presupuesto y de cinco o diez veces mi presupuesto, esta revista,
digo, planteaba esta semana regalos solidarios: pulseras de bri-
llantes, joyas, relojes, bicicletas extramegasupersofisticadas…
que aportaban un 1% (y ese 1% es, de verdad os lo digo, una pas-
ta) de su precio a “una ONG” sin especificar cuál.

Y esto es dos meses antes de las navidades. Unas navidades
que van a venir marcadas por la crisis, los recortes, el paro, la
austeridad. Y no ha empezado todavía la campaña del bolígrafo
solidario ese que publicitan locutores de radio y estrellas del
balón y que se convierten en ilusiones (un bolígrafo, una ilusión),
en juguetes de plástico, con múltiples pilas, sin contenido ni en-
ganche con los valores culturales de los niños y niñas a quienes
van destinados (¿imagináis qué debe pensar una niña de Perú, de
Malawi, jugando con una muñeca blanca, rubia, esbelta y sofisti-
cada al máximo, con cantidad de complementos lujosos?).

Regalemos solidaridad esta Navidad. Sí, regalemos solidaridad.
Pero no de esta solidaridad de consumo, espectáculo que acalla
mi conciencia de derrochador rico. Busquemos juguetes de ma-
dera, sin pilas ni plástico que puedan ser utilizados colectivamen-
te y no solo por una persona, de manufactura local. Busquemos y
regalemos tiempo, sonrisas, abrazos, comida de mi tierra, cultura
alternativa y no musicales estilo Broadway. Donemos el dinero
que nos íbamos a gastar en regalos a una (o dos) ONG. 

Y, sobre todo, no hagamos mucho caso de los periódicos del
domingo. De aquí a unas semanas van a ser un bombardeo conti-
nuo de falsas solidaridades amparadas de publicitario espíritu
navideño.   

Escalera al cielo

H

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

Bird,1974. Escultura sobre madera de Roger Ackling

Larga vida a la madera
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Hace unos cuantos años que
el consumismo ha entrado
en el sector de los muebles,
sobre todo de la mano 
de Ikea, que ha impuesto 
un modelo de mobiliario de
bajo coste y vida limitada.

Movimientos sociales

SOL DEMARÍA
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Nombre y apellidos ___________________________________________________

Domicilio __________________________________________________________

Nº _____ Piso _____ Puerta _____ Código Postal _______ Telf. ________________

Correo electrónico __________________________________________________________

Población ________________________ Provincia __________________________

✓ Suscripción ordinaria: 35 euros al año. 

✓ Suscripción de apoyo a partir de 40 euros.

✓ Suscripción Europa y resto del mundo: 40 euros. 

✓ Suscripción electrónica: 20 euros. 

Forma de pago:

❑ DOMICILIACIÓN BANCARIA

❑ TALÓN BANCARIO a nombre de alandar

❑ GIRO POSTAL

❑ TRANSFERENCIA a TRIODOS BANK c/c: 1491.0001.21.1009484625

❑ INGRESO EN EFECTIVO en BANKIA c/c: 2038.1166.35.6000605515

Para ayudarnos a reducir gastos de administración, le recomendamos haga sus aportaciones por domiciliación bancaria.

Titular Cuenta _______________________________________________________

Banco o Caja _______________________________________________________

Dirección ________________________________________________ Nº _______ 

C.P. _______ Población ___________________ Provincia _____________________

CÓDIGO CUENTA CLIENTE
(Mire su talonario, libreta o extracto y cumplimente los datos de su cuenta en su totalidad)

❑❑❑❑ ❑❑❑❑ ❑❑ ❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑
Importe: ____________________________ euros.

Fecha: _________________ de _____________________ de 20____

Código entidad        Código oficina          D.C.                         Número de cuenta

Firma:

Suscripción

Domiciliación Bancaria

293

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)

Con la mirada puesta en las multinacionales
La labor del Observatorio de Multinacionales de América Latina (OMAL), organización dedi-
cada a investigar, documentar y denunciar el impacto de dichas empresas en el continente
latinoamericano, nos permite acceder a la otra cara de la actuación en el exterior de empre-
sas o bancos como Repsol, Unión Fenosa, BBVA, PRISA, Telefónica, Sol Meliá, Inditex, etc.
En su web se puede buscar información por empresas, por temas o por países. 
Recientemente han puesto en marcha una interesante serie de podcasts que, bajo el título
“Desmontando las Transnacionales”, abordan cuestiones tan interesantes como el poder
de las transnacionales en un mundo globalizado, los derechos humanos frente a las leyes
del mercado, el Estado al servicio de los intereses transnacionales, mujeres y luchas femi-
nistas frente a las transnacionales…

http://omal.info

@ compromiso en la red
WWW

noviembre 2012Movimientos sociales

¿Un regalo alternativo y concienciado en Navidad?

¡Regala alandar!
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os recursos naturales son
aquellos que proporciona
la naturaleza sin sufrir al-
teraciones por la interven-

ción del ser humano y son conside-
rados valiosos porque contribuyen
al bienestar y desarrollo de la so-
ciedad. Dentro de estos existen los
recursos renovables -aquellos que
se pueden restaurar o generar de
manera natural- y los no renova-
bles -los que no pueden ser produ-
cidos o reutilizados. Dentro del pri-
mer grupo se encuentran el agua,
la energía hidroeléctrica, el viento
o los productos de agricultura en-
tre otros y en el segundo grupo, el
carbón, minerales, metales, acuífe-
ros, hidrocarburos, etc. 

Cuando se habla de los conflic-
tos que surgen por la extracción de
estos recursos, se trata de enfren-
tamientos tanto inter como intragu-
bernamental, comunitario, institu-
cional o empresarial. “Los conflic-
tos no solo se suscitan entre dife-
rentes comunidades, empresas o
gobiernos, también se suscitan
dentro de ellos”, dice el profesor
Scott Jones, experto en manejo de
conflictos en África, India, el sures-
te de Asia y el Pacífico.

Las comunidades pueden sen-
tir amenazada su cultura, conside-
rar que la interferencia exterior no es
positiva para ellas, para su desarro-
llo, para su gente. También pueden
ver atacados sus valores, creen-
cias e incluso las esperanzas que
tuvieran para su futuro. Por otro la-
do, las empresas se nutren de esos
sentimientos y lo que ven es creci-
miento económico, esperanza, com-

petencia o demandas, donde otros
ven dolor, sufrimiento, explotación.
Los gobiernos, en la mayoría de los
casos, se lavan las manos o se las
frotan con satisfacción. No importa
el qué, ni el cuándo, ni el dónde y,
mucho menos, el cómo. Lo que sí im-
porta es que sea ya y que el objeti-
vo (medido por ceros después del
“1,”) se alcance cuanto antes. Pre-
siones internas y externas pero,
¿presiones en todos los casos?

Según Scott, hay diferentes
formas de manejar los conflictos.
Por un lado estarían las actitudes
tradicionales, las basadas en la le-
galidad, mediante el uso de la fuer-
za y, quizá, la menos conocida, la
actitud de asociación, “permitien-
do la participación de todos en el
proceso” e intentando que se al-

cance “un resultado ecuánime y a
largo plazo, en el cual todas las
partes terminen ganando”.

Reacciones
Con él coincide el investigador

del Worldwatch Institute de Washing-
ton y director del proyecto Vital Signs,
Michael Renner, quien se plantea
“por qué algunos países son pro-
pensos a los conflictos por recur-
sos”. Él mismo se responde asegu-
rando que “lo normal es que estos
conflictos sean resultado de una
combinación de factores políticos,
sociales, económicos y militares”.
Ahora bien, ¿de qué sirve conocer
el qué si después no se camina ha-
cia delante en busca de una solu-
ción, si se cierran los ojos o se mira
hacia otro lado?

Renner considera que “facilitar
la diversificación de las economías
para alejarlas de la fuerte depen-
dencia de las materias primas y
orientarlas a una mezcla más am-
plia de actividades” podría ser un
pequeño alivio porque “una econo-
mía más diversificada proporciona-
ría más equilibrio económico, redu-
ciría la vulnerabilidad ante la ‘mal-
dición de los recursos’ y disminui-
ría las probabilidades de que los
recursos naturales se conviertan
en el objeto de una lucha por la ri-
queza y el poder”.

Según la periodista, docente y
analista de temas internacionales
Mabel González Bustelo, “el objeti-
vo de tomar el poder es, en estos
casos, secundario o inexistente, ya
que el fin principal es mantener el
control de esos recursos”.

Como todos los temas polémi-
cos, el de los recursos naturales
también levanta ampollas y provo-
ca posturas diferentes. La escrito-
ra y activista a favor de los dere-
chos de las mujeres Vandana Shiva
considera que es “precisamente la
liberalización del comercio, lo que
está permitiendo a las corpora-
ciones invadir el espacio ecológico
de las comunidades locales, lo que
desencadena conflictos”.

El investigador en el programa
de Conflictos y Consolidación de la
Paz Josep María Royo Aspa, afirma
que “un elemento al que se le está
prestando poca atención es (…) el
de la privatización de [los recursos
naturales] y la compraventa de re-
cursos futuros con el objetivo de
especular y obtener grandes bene-

ficios”, lo que, a fin de cuentas, pro-
voca una crisis mayor. 

A su vez, el periodista ambien-
tal y director de la página web
www.ecoportal.net Ricardo Natali-
chio indicó en las XII Jornadas de
Cooperación al Desarrollo de Cas-
tilla-La Mancha que “los derechos
de nuestros pueblos se ven amena-
zados diariamente por la presión de
las multinacionales en su afán de
explotar y mercantilizar los recur-
sos naturales, que en sus países de
origen ya han sido devastados, se
encuentran al borde del agota-
miento o no son suficientes para
abastecer la creciente demanda”.

Conflictos por países
Sí, esa es la realidad que nos

ocupa pero a la que no solo hay
que poner palabras sino también
cara, darle forma. ¿Cuáles son en-
tonces los conflictos actuales más
importantes por la explotación de
recursos naturales?

En Afganistán, la mayoría de
las explotaciones están enfocadas
a la construcción de oleoductos y
gaseoductos en conexión con Pa-
kistán para abrir una ruta “más di-
recta hacia el Golfo Pérsico a tra-
vés de Irán”, según el blog de Pro-
yecto Matriz.

Dentro de los Estados que son
ricos en petróleo y que o bien son
explotados o bien se nutren de esa
situación “privilegiada” se encuen-
tran Irán, Irak o Pakistán. En estos
casos concretos los conflictos que
existen en la actualidad no están
solamente motivados por la explo-
tación de sus recursos sino que
entran en juego otra serie de facto-
res geoestratégicos y políticos.

La República Democrática del
Congo (RDC) es uno de los países
más grandes de África y, en cuanto
a recursos naturales que puedan
ser explotados, es uno de los más

ricos del mundo. De entre todos los
recursos que dispone, el coltán
-una mezcla de minerales, colum-
bita y tantalita, utilizado en la fabri-
cación de algunos componentes
electrónicos- es, quizá, el principal.

El conflicto se mantiene desde ha-
ce años con Ruanda, principal be-
neficiario, por la ocupación de este
país en el este de la RDC y por la
expoliación y tráfico de este mate-
rial, del que Afganistán posee el
80% de las reservas mundiales.

El conflicto en Sierra Leona se
debe, principalmente, a que tanto
las Fuerzas de Pacificación de los
Países del África Occidental como
los insurgentes del Consejo Revo-
lucionario de las Fuerzas Armadas
y el Frente Revolucionario Unido,
quieren hacerse con el control del
comercio de diamantes. En este te-
ma una referencia interesante es la
película “Diamantes de sangre”,
dirigida por Edward Zwick.

Quedan decenas de países que
han vivido, viven o pueden vivir un
conflicto armado a causa de los re-
cursos naturales. En Asia, Indone-
sia, de los principales exportado-
res de petróleo, estaño y caucho
del mundo, cuenta con recursos
como petróleo, gas natural, cobre u
oro además de bosques de palma
que son saqueados para obtener
aceite o asolados para cultivos
destinados al papel. Por su parte,
Turkmenistán, a pesar de poseer
importantes reservas de petróleo y
de gas, destaca por sus principales

recursos, que son los hidrocarbu-
ros y el algodón. En África, Costa
de Marfil es rico en petróleo, gas
natural, diamantes, cobalto, bauxi-
ta o cobre y Burundi, uno de los
diez países más pobres del mundo
con el segundo Producto Interior
Bruto per cápita más bajo, según el
Banco Mundial, posee una de las
reservas de níquel más grande del
mundo además de tener cobalto,
platino, tántalo, hierro, etc.

Comunidad internacional
A pesar de la implicación, cada

vez mayor, de la comunidad inter-
nacional “no se ha logrado una de-
finición de recursos del conflicto
que permita una aproximación más
coherente y sistemática a estos con-
textos”, asegura Bustelo. Naciones
Unidas ha estudiado muchos de los
casos y ha ido imponiendo sancio-
nes y “estableciendo embargos so-
bre diamantes, petróleo, armas,
etc.”, pero éstos “han tenido resul-
tados desiguales”, puntualiza la
periodista.

“Aparte de la ONU, otras insti-
tuciones, como el Programa de Na-
ciones Unidas para el Desarrollo o
incluso el G-8, se han ocupado de
los conflictos por recursos. Sin
embargo queda mucho por hacer”,
añade.
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El poder de los recursos naturales

CARMEN R. SANDIANES

Las comunidades pueden sentir amenazada su cultura, 
pueden ver atacados sus valores, creencias e incluso 
las esperanzas que tuvieran para su futuro.

Lo normal es que estos 
conflictos sean resultado 
de una combinación de 
factores políticos, sociales,
económicos y militares.

Facilitar la diversificación 
de las economías para 
alejarlas de la fuerte 
dependencia de las materias
primas y orientarlas a 
una mezcla más amplia 
de actividades podría 
ser un alivio.
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Foto. UN Photo/Albert Gonzalez Farran.Beneficiario de un proyecto de atención a menores soldado en Sudan. 

“Es difícil hacer a un ser humano miserable
mientras sienta que es digno de sí mismo”. 

Abraham Lincoln
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l 25 de octubre de 1982
se estrenaba en la parri-
lla de TVE un nuevo pro-
grama llamado Pueblo de

Dios y lo hacía con un reportaje
sobre Maximiliano Kolbe que lle-
vaba por título “El preso 16.670”.
Desde entonces no ha faltado a la
cita semanal con el público a lo
largo de 30 años. Tres décadas
más tarde, el programa se ha con-
vertido en uno de los más vetera-
nos de TVE. 

El primer director fue el sa-
cerdote y escritor José Luís Mar-
tín Descalzo. A su muerte, asumió
la dirección el carmelita Eduardo
Teófilo Gil de Muro, luego vino el
dominico José Luís Gago y, desde
el año 2000, el director es Julián
del Olmo.  

El programa es el resultado del
trabajo y la ilusión de un gran equi-
po que, año tras año, hemos ido
poniendo lo mejor de nosotros mis-
mos. Hemos visitado 63 países y
hecho cientos de miles de kilóme-
tros recorridos por tierra, mar y
aire para mostrar lo que tanta bue-
na gente como hay en todo el mun-
do hacen por Dios y por los pobres.

En los tiempos de la globaliza-
ción, donde parece que todo está
a nuestro alcance, aún existen lu-
gares casi inaccesibles. Todavía
hay rincones en este mundo an-
cho y ajeno, lejos de todo y de
todos. En algunos de ellos hemos
estado. Recuerdo a Daniel Villa-
verde, un misionero comboniano.
Un gallego que llevaba años en
Kenia y había estado en la región
norteña de los turkana. Volvió con

nosotros para acompañarnos en
aquel viaje a través de esa región
desértica llena de espinos en el
norte de del país. La noticia de
que volvía el padre Daniel corrió
como la pólvora y cuando nuestro
coche se acercó a uno de los
poblados una nube de arena nos
anunció lo que iba a pasar. Las
gentes habían salido a recibir al
comboniano, bailando y cantando
y, cuando llegamos a su altura, lo
sacaron del coche y se lo llevaron
a hombros hasta la choza que ha-
cía las veces de capilla. Aquella
imagen la hemos usado muchas
veces como ejemplo del cariño
de la gente por los misioneros. 

En estas tres décadas hemos
llegado a espacios habitados por
hombres y mujeres prendidos a
sus culturas, a sus raíces, a la tie-
rra donde crecieron y aún viven.
Cientos de poblados y comunida-
des repartidos por los cinco con-
tinentes nos acogieron con los
brazos abiertos y nos ofrecieron

la mejor versión de la hospitali-
dad. Otro ejemplo es la tribu kari-
moyón, vecina del pueblo turkana
pero al otro lado de la frontera, en
el noreste de Uganda. Allí nos en-
contramos con Paulina López Ri-
druejo, una religiosa del Sagrado
Corazón, conocida por su nombre
local: “nakiru”, es decir, la que vi-
no con la lluvia. De esto hace ya
40 años y Paulina me reconocía
que esta gente es su segunda fa-
milia y que quiere morir allí, ente-
rrada como una karimoyón más. 

Karamoya sigue siendo una
región insegura y con altos índi-
ces de violencia. Tradicionalmen-
te, el pueblo karimoyón ha practi-
cado las “razzias”, es decir, las
incursiones para robar ganado a
otros clanes o a otros pueblos.
Esta práctica, desde que entraron
en escena las armas de fuego, es-
tá trayendo consecuencias mu-
cho peores. Paulina sabe bien de
esas consecuencias y lleva años
trabajando, desde su discreto pa-
pel, contra la violencia. Para ello,
creó un grupo por la paz con muje-
res de la tribu porque se dio cuen-
ta de que los hombres, antes de
salir a hacer de las suyas, pedían
la “bendición” de las mujeres. 

Con las personas 
más pobres

Pueblo de Dios nació para
contar la acción de la Iglesia en-
tre las personas más pobres. Du-
rante estos 30 años de vida no
nos hemos quedado en la oscura

superficie de las situaciones de
pobreza. Hemos querido denun-
ciar las causas injustas que la
provocan, respetar la dignidad de
las víctimas de esa exclusión, dar
la palabra a quienes están com-
prometidos en esa lucha y abrir
las puertas a la esperanza. 

En muchas ocasiones, nues-
tros reportajes han dado fe de que
las ayudas económicas y los pro-
yectos de desarrollo impulsados
por ONG y congregaciones dan
su fruto. Sobre todo, porque quie-
nes se encargan de que se cum-
plan son los misioneros y misio-
neras, implicados hasta el límite
con la gente más empobrecida.

Reconozco que las cifras ma-
croeconómicas no son nuestro
objetivo, sino los seres humanos
que hay detrás de esos datos. Re-
corriendo el mundo hemos inten-
tado demostrar que el actual mo-
delo de desarrollo es insostenible
porque genera una gran crisis
económica, social y ambiental.
Recuerdo reportajes, especial-
mente en la selva amazónica, que
es uno de los lugares donde el
planeta se está jugando su futuro,
donde hay más intereses econó-
micos depredando y donde el tra-
bajo de denuncia de algunos mi-
sioneros está siendo más proféti-
co… y más arriesgado. 

Esa crisis también la hemos
querido retratar dentro de nues-
tras fronteras. No hemos tenido que
ir muy lejos para plantar nuestra
cámara y grabar las evidencias de
un sistema que está dejando en
sus márgenes a muchos de nues-
tros conciudadanos. Hemos entra-
do en parroquias y en proyectos
de Cáritas y congregaciones reli-
giosas donde se está batallando a
diario contra la crisis y recogien-
do a quienes esta batalla social y
económica va hiriendo. 

Con los misioneros 
y misioneras

La verdad es que si algo ha
caracterizado nuestro programa
ha sido la galería de misioneros
que se han convertido en guías,
compañeros de aventuras y pro-
tagonistas de nuestras historias.
España, todavía, sigue siendo la
primera potencia mundial en mi-
sioneros: hay 14.000 repartidos por
los cinco continentes. 

Las personas entregadas a la
misión con las que nos hemos en-
contrado son esos otros “Españo-
les por el mundo”. Queridos y apre-
ciados por la gente con la que
comparten su vida y a quienes im-
pulsaron a transformar su realidad.
El compromiso ha llegado tan le-
jos que muchos perdieron su vida
por el camino y otros siguen es-
tando amenazados. Recientemen-
te, acabamos de emitir un reportaje
sobre José Luis Azcona, el obispo
de Marajó que está en la lista ne-
gra de las mafias brasileñas por
haber denunciado el tráfico de
personas en la desembocadura
del Amazonas. 

Y ellos y ellas son, para mu-
cha gente, la única certeza de
que Dios no olvida a nadie y me-
nos a quienes viven en los abis-
mos de la escasez y de la falta de
oportunidades. Por eso, Pueblo
de Dios ha mostrado su labor en
estas tres décadas.

Conflicto olvidado en Masisi
Desde agosto, las comunidades
que viven en el distrito de Masisi
(República Democrática del Congo)
han sido desplazadas diariamen-
te y al menos ha habido 18 muer-
tos por represalias de los grupos
opositores rebeldes. El Servicio
Jesuita a Refugiados en Masisi
ha sido testigo de la alarmante in-
tensificación de la violencia entre
los grupos rebeldes de las comu-
nidades Hunde y Hutu. Los ata-
ques dejan muchos grupos en si-
tuación muy vulnerable, sin la ayu-
da de las agencias de ayuda ni el
apoyo de la comunidad. La comu-
nidad internacional debe respon-
der a las peticiones de seguridad
y ayuda humanitaria y obligar a las
autoridades congoleñas a que
garanticen la protección de estas
poblaciones. 

JRS

20 años de InteRed
Desde alandar queremos felici-
tar a InteRed por su vigésimo ani-
versario. 20 años trabajando en
defensa de la justicia social y de
los colectivos más excluidos a tra-
vés de las mediaciones educativas.
Esta ONGD, promovida por la Ins-
titución Teresiana, celebró el acon-
tecimiento el 21 de noviembre en
un acto amenizado con música y
danzas africanas que tuvo lugar
en la Secretaría General para Ibe-
roamérica. InteRed trabaja por una
educación inclusiva, gratuita y de
calidad como un derecho del que
todas las personas deben disfru-
tar a lo largo de toda la vida.

InteRed

Secuestrados
Desde el 19 de octubre no ha habi-
do noticias de tres sacerdotes de
la Congregación Agustinos de la
Asunción, secuestrados en el con-
vento de la parroquia de Nuestra
Señora de los Pobres, en Mbau,
veinte kilómetros al norte de la ciu-
dad de Beni. Los padres Jean Pierre
Ndulani, Anselme Wasinkundi y
Edmond Bamutute (todos ciudada-
nos congoleños) fueron llevados
por hombres armados no identifi-
cados. “Desde el día del secuestro
hemos recibido varias llamadas,
pero hasta ahora ninguna nos ha
llevado por buen camino. Aún no
hemos dado con la identidad de
los secuestradores ni sus moti-
vos”, declaró monseñor Paluku
Sikuly Melquisedec, obispo de la
diócesis de Butembo-Beni, en la
inestable provincia de Kivu del
Norte, en el este de la República
Democrática del Congo.

Umoya

Breves
E

RICARDO OLMEDO

Norte - Sur

Pueblo de Dios se inició con un reportaje sobre 
Maximiliano Kolbe que llevaba por título “El preso 16.670”, tres
décadas más tarde, el programa se ha convertido 
en uno de los más veteranos de TVE.

Recorriendo el mundo hemos
intentado demostrar que 
el actual modelo de desarrollo
es insostenible porque genera
una gran crisis económica,
social y ambiental.

Foto. Archivo de Pueblo de Dios

30 años de Pueblo de Dios en TVE

Julián del Olmo y Javier Mármol, de Manos Unidas, en el lago Atitlán, Guatemala. 
En la proa del barco, Pepe Delgado (cámara) y Luis Álvarez (realizador de esos años). 
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uchas veces es
difícil cuantificar
el trabajo y el pa-
pel que las muje-

res juegan en una sociedad de-
terminada. Da la impresión de que
son relegadas a las funciones
de madres y cuidadoras del ho-
gar, mientras que los hombres
abastecen y protegen al grupo.
Sin embargo, todos los informes
y estudios ponen de manifiesto
que, sobre todo en África, ellas
realizan la mayoría de las tareas
agrícolas y, consecuentemente,
son las principales garantes de
la alimentación y subsistencia
de la familia.

Un nuevo estudio de la FAO ti-
tulado Invisible Guardians: Wo-
men manage livestock diversity
(Guardianas invisibles: las muje-
res administran la diversidad ga-
nadera), publicado hace pocas
semanas, incide en este tema al
poner de relieve el importante
papel que las mujeres juegan en
la cría y conservación del ganado
indígena. Dice el informe que las
mujeres deben ser reconocidas
como agentes clave en los es-
fuerzos por detener el declive de
las razas autóctonas, que son cru-
ciales para la seguridad alimen-
taria rural y la genética animal.

Sin embargo, la contribución
de las mujeres en este campo
no está bien documentada y, por
tanto, es infravalorada. De ahí que
el informe las llame “guardianas
invisibles”. Dice este que de los
600 millones de ganaderos pobres
que hay en todo el mundo, alre-
dedor de la tercera parte son mu-

jeres. En muchas zonas del Sur,
con frecuencia, cuando los
hombres migran a las ciudades
en busca de trabajo, las mujeres
se quedan en las aldeas con los
hijos e hijas y cultivan los cam-
pos y crían ganado menor, co-
mo cabras, ovejas, gallinas y tal
vez una vaca, para mantener a
la familia. Esto facilita que se
conserven las razas autóctonas,
que de otra manera estarían lla-
madas a desaparecer.

Estas razas indígenas se han
adaptado a las condiciones lo-
cales, por duras que sean, como
pueden ser las sequías, el calor
extremo… y, por tanto, son más
resistentes a enfermedades y se
alimentan de forrajes autócto-
nos, por lo que son más fáciles
de mantener. A cambio, facilitan
carne, leche o huevos que com-
plementan la alimentación del
grupo o se convierten en fuente
de ingresos para la familia. De
ahí la importancia de mantener
estas razas. Según algunos es-
tudios, el 22% de las razas de ga-
nado autóctono de todo el mun-
do está en peligro de extinción,
lo cual ha levantado la alarma y
ha llevado a algunos gobiernos
a tomar medidas para revertir
esta tendencia.

Sin embargo, a pesar de lo di-
cho anteriormente, muchos pro-

yectos de desarrollo o gobier-
nos de países del Sur, se empe-
ñan en introducir en esas zonas
razas exóticas o cruces mejora-
dos para aumentar la produc-
ción de leche, carne o huevos
ante la creciente demanda de
alimentos a nivel mundial. 

Estos animales extranjeros
necesitan alimentos determina-
dos que normalmente no se pro-
ducen en la zona y atención ve-
terinaria especial. Tampoco pue-
den sobrevivir a condiciones me-
teorológicas extremas, como las
sequias prolongadas o el aumen-
to de las temperaturas, situacio-
nes cada vez más frecuentes co-
mo consecuencia del cambio
climático. Esto hace que sean muy
caros. La población rural pobre,
sobre todo si es femenina, no
suele tener el tiempo y los re-
cursos necesarios para criar
con éxito este tipo de animales.
Además de esto, cuando esta
introducción de nuevas razas y
la intensificación de la produc-
ción ganadera triunfan y se con-
viertan en una fuente importan-
te de ingresos, las mujeres son
apartadas y pierden su papel
como ganaderas.

Por esta razón, el trabajo in-
visible que cientos de mujeres ga-
naderas realizan en todo el mun-
do es tan importante y necesa-
rio y merece ser documentado y
valorado. Pero no olvidemos que
son mujeres pobres que viven
en zonas rurales de países del
Sur y, por tanto, se tiende a no
tener en cuenta la labor que
realizan.

NANA PARA ALFONSO
n cierto modo, era un rito navideño. Al llegar a casa de
mis padres, husmeaba entre sus felicitaciones de Na-
vidad. La mayoría, de bancos e instituciones varias, con
mensajes genéricos en letra impresa. Unas pocas, de

antiguos alumnos. Una o dos de viejos amigos. Y, entre todas,
siempre destacaba la suya. No recuerdo si venían acompaña-
das de postal o no. Solo recuerdo la hoja con su poema. Cada
año distinto, pero cada año igual: impregnado de su enorme
sensibilidad, de compromiso, de dulzura y de empatía con los
más débiles. Recuerdo especialmente sus “nanas de la patera”,
recordando que, si Dios naciera hoy, no lo haría en un pesebre,
sino en cualquiera de los frágiles cayucos donde, todavía hoy,
se siguen dejando la vida hermanos africanos que luchan por un
sueño imposible.

Así era Alfonso. Comprometido hasta la médula. Siempre
pendiente de todo y de todos. Siempre con una palabra amable,
alegre y reconfortante. Por eso, el día de su funeral, nos hacía
doblemente falta. Porque siempre era él quien nos animaba a
todos, quien ponía la nota de humor, el que decía las palabras
más hermosas sin que se le quebrara la voz. Mi prima Carmen
me recordaba el día en que murió su padre y él le decía al oído
cuando se quedaba ensimismada mirando el féretro: “Pero, ¿por
qué te empeñas en mirar ahí? ¡Ese no es él! ¡Ya no está ahí!
¡Está aquí, contigo!”.

Algunos tal vez le conocíais, porque era un fiel lector de
alandar y un viejo compañero de peleas de algunos de los que
compartís este proyecto entrañable. Cada vez que hablábamos
me comentaba alguna de mis columnas, en especial aquella en
la que os hablaba de mi hermano Nico, al que él cariñosamente
llamaba “nuestro niño”. 

Alfonso tuvo una vida emocionante (como nos pasa a menu-
do, ahora me arrepiento de no haberle interrogado más al res-
pecto). Su compromiso con los pobres y las causas perdidas le
llevó como misionero a pasar una temporadita en una cárcel
mozambiqueña. El destino quiso que acabase enamorándose de
la hermana de su compañero de celda (mi tío Martín) y poco
después abandonó el sacerdocio para pasar a formar parte de
nuestra familia. No sé cómo vivió este proceso, supongo que en
aquel momento la reacción de las instituciones eclesiásticas no
era precisamente amable para quienes daban ese paso, pero
puedo decir que pocas personas conozco que vivieran y trans-
mitieran con más intensidad su fe, sin necesidad de volver a
ponerse la casulla.

El hecho de casarse y tener un hijo no significó ni mucho me-
nos el apaciguamiento de su activismo, antes al contrario. En los
últimos tiempos le había perdido la cuenta a sus militancias va-
rias: en las cárceles, con enfermos de SIDA, con inmigrantes…
siempre al lado de los más desfavorecidos, siempre buscando a
Dios en todos ellos. 

Ahora que tanto hablamos de la ausencia de líderes, de la
falta de valores y del  egoísmo generalizado, la vida de Alfonso
nos recuerda que aún hay esperanza. Que es posible que cada
uno de nosotros, desde nuestro lugar y nuestras oportunidades,
hagamos de este mundo un lugar un poco mejor. 

No sé si te daría tiempo a dejar escritas ya tus nanas para
esta Navidad que se aproxima. Tu corazón se paró subiendo
unas escaleras cuando ibas a participar en la enésima reunión
de alguno de tus voluntariados. No seré capaz de escribirlas por
ti, así que aprovecho este pequeño rincón para rendirte mi hu-
milde homenaje. Cada vez que me veías me recordabas que una
vez, siendo muy pequeña, te había preguntado si Madrid existía
antes de nacer yo. Pues bien Alfonso, lo que es seguro es que
Madrid -y el mundo- son un lugar mejor después de vivir tú.

Descansa en paz, nunca te olvidaremos.  

Desde el asteroide B612

E

MARTA ARIAS

M

Voces desde el Sur

CHEMA CABALLERO

De los 600 millones de 
ganaderos pobres que hay 
en todo el mundo, alrededor 
de la tercera parte son mujeres.

Guardianas invisibles

Mujeres campesinas senegalesas realizando su trabajo. Foto. FAO/A. Casset/Senegal.
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Batiburrillo

AYUDAR A LA INFANCIA

Desde UNICEF, como cada año, han publicado su catálogo de artículos de regalo, cuyos bene-
ficios van destinados a proyectos de ayuda a la infancia. Sus tradicionales tarjetas y también
juguetes, joyas, accesorios para la cocina, ropa, cuadernos, agendas… 

Objetos originales, multiculturales, que educan, divierten y, además, sirven para construir un
mundo mejor. Algunos ejemplos que da UNICEF son claros: con 80 € de regalos, 187 niños y
niñas se pueden inmunizar contra el sarampión y con 150 €, se puede tratar a 125 menores con
desnutrición aguda grave durante un día.

Para ver el catálogo on line y realizar pedidos: 
http://tienda.unicef.es/

SOIS LA SAL
Otro clásico navideño es la campaña que anualmente
pone en marcha “Como tú, Como yo”, la ONG impulsa-
da por el equipo del cantautor Luis Guitarra. Para apo-
yar esta campaña han preparado un nuevo diseño de
tarjeta solidaria con una ilustración de José Luis
Cortés y con texto de un fragmento de letra de la can-
ción “Sois la sal” del cantautor. Esta tarjeta nos pro-
pone “ser sal y dar sabor” ante las dificultades de
nuestro mundo actual y alimentar así la vida y las
esperanzas de la humanidad entera.

Al igual que el resto de los materiales que se editan
en “Como tú, Como yo”, estas tarjetas no tienen un
precio establecido, sino que se distribuyen acep-
tando las aportaciones que libremente puedan
hacer las personas interesadas en recibirlas. Con
estas aportaciones y con aquellas otras que se

reciban hasta el 10 de enero de 2013, se financia-
rán dos proyectos: 

Creación de una panadería para el abasteci-
miento de zonas rurales y la formación y el em-
pleo de mujeres campesinas en Santa Eulalia,

Perú (coste a financiar: 11.000 euros).

Apoyo a familias de inmigrantes de escasos recursos (España) (coste a financiar: 4.000 euros). 

Para más información y pedidos: www.comotucomoyo.org

BELÉN CONCIENCIADO
Las tiendas 
de comercio
justo de
Intermón Oxfam
son siempre un
buen lugar donde
encontrar un rega-
lo original y soste-
nible. ¿Por qué no
poner este año un Belén de
comercio justo? Tanto a través de
Internet como en los locales que la
ONG tiene en numerosas ciudades
de España, se pueden encontrar más de diez modelos diferentes de 
nacimiento: de Indonesia, de Perú o de África. Y, además, una gran
variedad de ideas de regalo: desde artículos de decoración hasta 
productos de cosmética pasando por cestas de alimentos de comercio
justo con chocolate, vino, dulces, café… Todos ellos producidos 
respetando las condiciones laborales y otorgando una vida digna a 
las personas que han trabajado para que lleguen a nuestras manos. 

Para más información y pedidos: 
www.tiendaintermonoxfam.org

Navidad de otra manera
Como ya hemos propuesto en muchas ocasiones a lo largo de estas páginas, desde alandar tenemos el convencimiento de que es posible afrontar la Navidad de otra
manera, convertir los regalos en una oportunidad para concienciar, consumir responsablemente o incluso no consumir en absoluto y hacer con nuestras manos los mejo-
res detalles para estas fiestas. Aquí os proponemos algunas ideas de comercio justo y solidario… y también del do-it-yourself (DIY), una corriente que cada vez está
tomando más fuerza para transformar la voracidad consumista del sistema. 

CON TUS PROPIAS MANOS
Las alternativas de comercio justo están muy bien pero… ¿qué tal si
esta Navidad no consumimos ni siquiera eso? Nuestras manos son
las herramientas para hacer los mejores regalos, aquellas cosas que,
muy a menudo, son las que más ilusión hacen. 

La abuela, la madre o la tía estarán felices si se rescata una fotogra-
fía del álbum viejo que les recuerde tiempos pasados en un marco
hecho con palitos de madera o cartón pintado. Un dibujo, un cuento
en el que la persona regalada es la protagonista, una canción, una
libreta hecha a mano encuadernando papel reutilizado... Y, para quie-
nes tienen más maña, un estuche hecho con telas de colores recicla-
das, un cojín de patchwork o un retrato hecho en forma muñeca de
lana y trapo. ¡Hay tantas ideas como personas para regalar!

AQUÍ OS DEJAMOS ALGUNOS ENLACES

EN LOS QUE ENCONTRAR PROPUESTAS do-it-yourself:
http://miraquechulo.wordpress.com/tag/diy-2/

http://anacraftsbcn.blogspot.com.es/2011/12/ideas-de-regalos-navidenos-hechos-mano.html

http://www.manosmaravillosas.com/

¿Quieres otra idea?
También puedes regalar una
suscripción por un año a alandar

entra en www.alandar.org
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En estos periódicos verticales protagonistas de esta sección, la imagen corresponde
a la sección de “anuncios por palabras”. El lenguaje es claro, directo, conciso, sin dejar
por ello de ser educado. Lo cortés no quita lo valiente y una buena defensa requiere
valor. Las personas que habitan esta casa de Reus han pegado en su puerta una procla-
ma que es un muro semántico, una frontera ideológica como la de Mafalda ante la
amenaza de sopa, un “hasta aquí hemos llegado” que detenga la avalancha cotidiana,
recrudecida en esta época del año. Una prudente funda de plástico preserva el mensa-
je de los inmisericordes envites que se avecinan.

Dice Marcel Coderch que para acabar con el capitalismo bastaría una sola ley de
un único artículo: “Queda prohibida la publicidad”. Una vez más, la ciudadanía se
adelanta a las leyes y empuja a quienes legislan. Este vecindario se autodetermina y
proclama qué cosas no está dispuesto a admitir. Y no las admite.

Autodefensa

Los periódicos del pueblo
ARACELI CABALLERO

ESTADO LAICO, 
IGLESIA LAICA
José Maria García-Mauriño
Antonio Moreno de la Fuente
Editorial Punto Rojo, 
Sevilla, Agosto 2012 
263 páginas, 10 €

Los autores de este libro quie-
ren presentar un Estado laico que
sea independiente de la Iglesia y or-
ganice la sociedad al margen de to-
da moral religiosa, sea católica o de
cualquier otra confesión. Estamos
en un Estado aconfesional y, por tan-
to, laico. Por ello el libro propugna
una separación total de Iglesia y Estado. Y una “Iglesia laica” quiere de-
cir que la jerarquía de la Iglesia católica no pretenda imponer al Estado
los criterios y valores de su moral, de manera que quiera gobernar así a
toda la ciudadanía. 

Los autores denuncian repetidamente los acuerdos entre la Santa
Sede y el Estado español de 1979 en los que se concede buen número de
privilegios a la Iglesia católica en detrimento de otras confesiones. Este
libro quiere ser una sencilla aportación al tema de la laicidad. “Desea-
mos contribuir a crear una conciencia colectiva, propia de una sociedad
que poco a poco va superando la mentalidad tradicional, propia de años
del nacional-catolicismo”, afirman García-Mauriño y Moreno de la Fuen-
te, “y nos empeñamos en actualizar, en la sociedad y en la Iglesia, la vi-
gencia jurídica de un Estado aconfesional que lentamente se va abrien-
do paso en la historia de nuestro país”.

Cristianos por el socialismo

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
www.cristianosporelsocialismo.blogspot.com.es

TE LLEVO EN MIS 
ENTRAÑAS DIBUJADA 
Emma Martínez Ocaña. 
Editorial Narcea.

En Te llevo en mis entrañas dibujada la autora ex-
plicita ya al comienzo, con honestidad y pasión, desde
dónde sitúa: desde su militancia de mujer creyente y
feminista, desde su vocación de terapeuta y desde su
trabajo en talleres de integración psicoespiritual.

A lo largo del libro se acompaña con una naturali-
dad agradecida y generosa de diferentes maestros y
maestras a los que reconoce como encuentros fecun-
dos que le han ayudado a desarrollar su propio pensar
y sentir. En este sentido, deja que “su“ libro evoque las
palabras y experiencias sabias que la han acompañado en diferentes momentos de su
vida entrelazando como en un tapiz hilos diferentes que enriquecen la realidad final. 

Es  un libro de acompañamiento personal y comunitario. No es un libro para leer de
una vez sino para dejarse acompañar por él: primero en una lectura en soledad en la que
vamos reconociéndonos desde nuestro yo superficial a nuestro yo más profundo y des-
pués en una lectura y acción compartida, comunitaria, ya que al final de cada capítulo
ofrece uno o varios ejercicios de meditación que abren paso al silencio.

El libro ha sido prologado por Enrique Martínez Lozano y no es casual, porque amos
comparten el itinerario que propone Emma: “partimos de nuestro cuerpo como realidad
inmediata; sintiéndolo, viviéndolo, somos conducidos al presente: único lugar de la vida…y
el cuerpo a la vez que nos trae al presente, abrazo integrador, nos conduce a la profundi-
dad, hasta el lugar de las entrañas donde todo se unifica y se trasciende…donde el
Misterio se hace presente y se desvela, finalmente, nuestra identidad”.

Este itinerario es la síntesis de la propuesta que hace la autora porque la convicción
que subyace en el libro es que podemos descubrir, experimentar una profunda y asom-
brosa verdad: que en nuestras entrañas de mujeres y hombres están las entrañas amo-
rosas de la trascendencia, del Dios Madre-Padre, que eso es haber sido creados a su
imagen y semejanza y que la característica que atraviesa esas entrañas es la misericor-
dia hacia las demás personas, ética del cuidado. Y su fruto, la fecundidad.

Finalmente el libro se mueve, va y viene desde el Antiguo y el Nuevo Testamento a
nuestros días convulsos, recorre las experiencias de las mujeres y los hombres de nues-
tra historia de creyentes para lanzar un grito ante el dolor de los huesos calcinados por
la crisis que estamos viviendo, “porque fecundar nuestras entrañas con las palabras de
esperanza que ya lanzaron los profetas no es fácil, pero es imprescindible para empe-
ñarnos en dar a luz un mundo nuevo”. 

Pepa Moleón
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finales de octubre un obispo
emérito de la Iglesia Episco-
paliana en EEUU visitó Ma-
drid, John Shelby Spong. Pero

no es un obispo cualquiera, sino un hombre
valiente que lleva desde hace décadas ha-
blando sin tapujos sobre igualdad de género,
pidiendo apertura eclesial y reclamando res-
peto e integración en las Iglesias para el co-
lectivo LGTB y las minorías étnicas. Durante
su visita a nuestro país ofreció una conferen-
cia, organizada por el Ateneo de Madrid en co-
laboración con el Área de Asuntos Religiosos
de la Federación estatal de lesbianas, gays,
transexuales y bisexuales (FELGTB). Alandar
pudo conversar con Spong, que ha sido dura-
mente criticado por su propia Iglesia -e inclu-
so amenazado de muerte por extremistas- a
causa de este activismo.

Hace algunos años escribió un libro titulado
Why Christianity Must Change Or Die (Por
qué el cristianismo debe cambiar o morir).
¿Cree usted que se han dado algunos de los
cambios que usted pedía entonces? 
Algunos se han dado, no todos. La Iglesia no
cambia de un día para otro, comienza por un
movimiento pequeño y luego crece y se con-
vierte en una reforma. Pero veo muchos mo-
vimientos en la dirección correcta en las co-
munidades cristianas a lo largo del mundo,
aunque la resistencia ante cualquier cambio
es muy profunda en todas las tradiciones
cristianas.

¿Cree usted que se han llevado a cabo más
cambios en las Iglesias protestantes que en
la Iglesia católica?
Es difícil de decir, no soy lo suficientemente
experto en la tradición católica, pero me da
la sensación de que sus obispos pasan la
mayor parte de su tiempo alejados de la rea-
lidad. Hasta 1991 la Iglesia Católica Romana
no admitió que Galileo estaba equivocado y
que la Tierra no era el centro del mundo. Cin-

co años después de eso declararon que Dar-
win y la cristiandad no eran necesariamente
incompatibles. Todavía están operando en
base a teorías sobre la homosexualidad que
nadie en la comunidad científica aceptaría
hoy en día, siguen definiendo a la mujer como
complementaria al hombre, han convertido a
la mujer en una “segunda clase”. Pero tam-
bién en las Iglesias protestantes se dan estas
corrientes, por ejemplo en el fundamentalis-
mo evangélico que todavía piensa que la Bi-
blia fue dictada por Dios y que todo lo que se
dice en ella es literalmente cierto, lo cual no
tiene sentido hoy en día. Por ejemplo, en el
Deuteronomio pone que si un niño contesta
mal a sus padres o les desobedece, debe ser
ejecutado en las puertas de la ciudad… pero
¡hoy nadie haría eso!

Entonces, ¿las iglesias son mutables?
Parte del problema es que hemos ido cons-
truyendo la Iglesia en la que parece que no

se puede ser crítico con la Biblia, ni con las
doctrinas, ni con el magisterio de la Iglesia,
creyendo que el papa no puede equivocarse.
¡Y se ha demostrado muchas veces a lo largo
de la historia que el papa puede equivocarse!
Incluso hubo dos papas en un momento de la
historia y se excomulgaron mutuamente. Así,
la historia deja en evidencia los cambios que
son necesarios ante cosas que son bastante
absurdas.

Algunos pasajes de la Biblia han sido históri-
camente malinterpretados y causan mucho
dolor a las personas, especialmente a aque-
llas a quienes se considera fuera de la doctri-
na. ¿Cómo puede la Iglesia mitigar ese dolor?
Tenemos que ser libres siempre para debatir
y dialogar sobre lo que creemos y decir que
lo que tenemos es una experiencia de Dios,
pensar cómo la podemos explicar. La Biblia
es una explicación de la experiencia de Dios
aproximadamente entre los años 1.000 a.C. y
100 b.C. Muchas de nuestras expresiones li-
túrgicas provienen del siglo XIII. No hay nada
malo en esos periodos de la historia, pero sa-
bemos ahora mucho más de lo que la gente
sabía en aquellos siglos, por eso hay que
tomar actitudes que muestren que el núcleo
de la fe cristiana es que Cristo nos hace ser
profundamente humanos, que la tarea de
Jesús en el mundo fue darnos vida y dárnos-
la en abundancia. Y no se puede dar vida en
abundancia si estás constantemente odiando
o teniendo prejuicios o definiendo a alguien
en categorías muy negativas, como se hacía
antaño con los zurdos y como se hace ahora
con las mujeres o más allá con personas ho-
mosexuales, transexuales…

Precisamente la integración de las personas
homosexuales ha sido uno de sus caballos de
batalla, ¿cómo afronta usted este tema?
Cuando se escribió la Biblia la gente pensaba
que la Tierra era el centro del universo, no
conocían las bacterias ni los virus, pensaban
que todos los signos provenían de un castigo
divino. No entendían el funcionamiento de los
mecanismos naturales, por lo que todo lo que
sucedía en la Naturaleza era un milagro. Pen-
saban que Adán y Eva fueron los primeros
seres humanos. Y ahora ya nos hemos com-
prometido con Darwin y con la teoría de la
evolución. Ha habido un cambio enorme en el
mundo que las Iglesias están siendo muy len-
tas en aceptar, en términos de actitud están
enraizadas en un periodo de la historia donde
las mujeres se consideran “menos humanas”,
con una humanidad inferior a la del hombre.
Asumen que ser homosexual supone haber
elegido llevar un mal estilo de vida, ni siquie-
ra entienden las posibles causas de la homo-
sexualidad. No conozco un solo científico pro-
fesional de la medicina en el mundo Occi-
dental que hoy en día siga afirmando que la
gente elige su identidad sexual. La gente des-
cubre su identidad sexual y ahora vemos eso
no como algo malo, es un aspecto más de la
sexualidad humana, que está presente en
todos los países, en todas las épocas de la
historia. Es una parte normal de lo que signi-
fica el ser humano, esos son los cambios que
están llegando desde el punto de vista de la
sociedad y del conocimiento interno cristia-
no. Hay que confrontar el hecho de que quien
escribió el libro del Levítico probablemente
no tenía mucho conocimiento de las causas y
los orígenes de la homosexualidad, no enten-

día que era una parte natural de nuestra hu-
manidad, igual que una minoría de la pobla-
ción es zurda. Pensaban que la enfermedad
mental era posesión demoníaca, en el siglo
XIV tuvimos la Inquisición, que mató a mucha
gente. No tiene que ver con decisiones mora-
les, sino con la manera en la que se organiza
el cerebro.

Ha sido usted criticado por sus opiniones y
escritos sobre homosexualidad, mujeres e
igualdad racial en la sociedad y en la Iglesia.
Como obispo, ¿cómo afronta esas críticas?
Ciertamente no les presto mucha atención.
Por supuesto que he tenido críticas y no solo
críticas, sino enemigos: he sido amenazado
de muerte 16 veces en mi vida y todas esas
amenazas provenían de creyentes cristianos,
nunca he sido amenazado por ateos o budistas.
En cualquier caso, alguien que quiera inter-
venir en un debate tiene que estar informado
y esto implica tener que leer las más recien-
tes definiciones científicas de los temas so-
bre los que se está hablando. Cuando uno se
da cuenta de que la base de los prejuicios es
la ignorancia, entonces en nombre de Dios
hay que confrontar la ignorancia y eso hace-
mos. No me gusta ser parte de una Iglesia
que sigue persiguiendo a las personas homo-
sexuales o que realiza discriminaciones, no
es una manera de entender a Jesús con la
que yo me sienta feliz de convivir, por eso
creo que es parte de mi responsabilidad con-
frontar a mi Iglesia cuando se equivoca y lle-
varla por el camino de lo que es cierto. 

Un grupo de teólogos escribió un libro sobre
usted titulado Can a Bishop Be Wrong? (¿Pue-
de un obispo equivocarse?). Entonces, cabe
preguntar: ¿pueden tantos obispos [católi-
cos, protestantes, evangélicos, ortodoxos…]
estar equivocados?
Nunca me mandaron una copia de ese libro y
si era todo sobre mí, ¡al menos deberían ha-
berme mandado uno! La gente que escribió
ese libro -conozco a la mayoría de ellos-, son
personas muy conservadoras, muy de dere-
chas. No creo que sea un libro que merezca
mucho crédito, nadie lee ya ese libro hoy en
día y, sin embargo, leen los míos. Pero, res-
pondiendo, por supuesto que un obispo pue-
de equivocarse, sí, la respuesta a esa pre-
gunta es una sola palabra: sí. Los obispos se
equivocan a menudo. Pero, por ejemplo, en
ciertos casos de abuso sexual en la Iglesia
católica, los obispos han decidido proteger a
la Iglesia y no proteger a las víctimas de ese
abuso y eso es claramente un error. Creo que
si alguien abusa de otra persona la Iglesia
debería participar en un proceso de investi-
gación para determinar quién tiene razón y
quién no, confrontar las pruebas. Y los obis-
pos anglicanos y protestantes también se
pueden equivocar, no solo los católicos.
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Entrevista a John Shelby Spong, obispo emérito de la iglesia episcopaliana en Estados Unidos

A

“Los obispos católicos pasan 
la mayor parte de su tiempo 
alejados de la realidad”

CRISTINA RUIZ FERNÁNDEZ

John Shelby Spong visitó recientemente Madrid gracias a la FELGTB. Foto. Harper Collins.

“Es parte de mi responsabilidad confrontar
a mi Iglesia cuando se equivoca”

Personal

¿TE HA PARECIDO INTERESANTE? 
Sigue leyendo más de nuestra 

charla con John Shelby Spong en 
www.alandar.org
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