
ndignación-movilización-
acción. Este tridente pa-
rece hecho a medida de
los tiempos que corren. A

la rabia provocada por las injus-
ticias que brotan por doquier en
nuestro país no debería acompa-
ñarle la sensación de impotencia.
Cientos de miles de personas se
implican en las numerosas pro-
testas, huelgas e iniciativas con

las que se quiere denunciar la fal-
ta de sensibilidad de quienes nos
gobiernan respecto a los dere-
chos de la mayoría. Pero también
existen muchas más dispuestas
a buscar la manera de paliar los
tremendos agujeros que dejan
los recortes de los servicios pú-
blicos o la privatización de un
país que está en venta.

A esas flores que brotan en
el desierto les dedicamos el re-
portaje de portada, en este nú-
mero con el que alandar saluda
al 2013. Se trata de proyectos co-
lectivos, alimentados por la ener-
gía de la solidaridad gratuita, que
se dirigen a buscar alternativas
ciudadanas en temas tan bási-
cos como la educación, el em-
pleo o la cultura. En el pasado

más reciente la respuesta colec-
tiva se limitaba al tradicional ám-
bito de trabajo de ONG, asocia-
ciones y sindicatos. Y gran parte
de estos colectivos contaban, en
mayor o en menor medida, con el
apoyo de las instituciones del
Estado. Ahora, cuando la banca-
rrota ha abierto un boquete en
las arcas de ayuntamientos, co-

munidades autónomas y admi-
nistración central para dejarlas
sin fondos, la falta de recursos
públicos impulsa a la gente a or-
ganizarse y liderar proyectos de
cambio como última posibilidad
de solucionar problemas socia-
les de extrema gravedad.

La presión social en la calle
(lo hemos visto en el caso de los
desahucios y más tímidamente
en la protesta de la “marea blan-
ca”) da sus frutos. Y, sin embar-
go, estos resultados positivos no
dejan de ser pálidos logros res-
pecto al enorme número de ca-
rencias que se detectan hoy en
día en España. La falta de em-
pleo provoca que surjan coope-
rativas de economía solidaria;
los planes educativos ultracon-
servadores que se están implan-
tando obligan a que AMPAS y
profesorado busquen alternati-
vas liberadoras y promotoras de
valores que ahora escasean. Pa-
rroquias y asociaciones cristia-
nas unen fuerzas dentro y fuera

de la Iglesia, con experiencia en
fondos de solidaridad, para con-
ceder microcréditos a miles de
familias a las que la pérdida del
trabajo les empuja al abismo de
la pobreza y la exclusión social.

Gracias a Dios, en este tiem-
po de crisis colectiva no faltan
las mujeres y hombres que se
sienten protagonistas del cam-
bio. Quizá una parte no salen a la
calle en manifestaciones, pero
desde luego no se puede decir
que formen parte de una mayoría
silenciosa. 

Frente a unos medios de co-
municación que mandan varios
mensajes diarios de catástrofe,
no cabe la resignación y el silen-
cio. El desmontaje del Estado del
bienestar, programado y ejecuta-
do con la frialdad de quien cono-
ce su oficio, está siendo respon-
dido por la vía de las palabras y
de los hechos. Y esta realidad slo
puede despertar solidaridad y
transmitir esperanza en un ma-
ñana más justo.

Comenzamos un nuevo año y no es un año
cualquiera. En 2013 celebramos el trigésimo ani-
versario de esta revista. Tres décadas de alanda-
dura, de lucha, de dificultades, de esfuerzos
compartidos… pero también de creatividad, de
denuncia, de valentía, de convicción y, ante todo,
de trabajo en equipo.

Este año nos dedicaremos a recordar todo lo
que somos y hemos sido: las personas que han
ido pasando por la revista y que han aportado su
palabra profética, los temas que hemos tratado,
lo que nos ha ilusionado y lo que nos ha indignado.

Al mismo tiempo seguiremos hablando de los
temas que están de actualidad y fijándonos en
las realidades de nuestro entorno a través de lo
que es pequeño y personal. Optaremos en este
año nuevo por poner aún más el acento en las
iniciativas de la ciudadanía, de los grupos de
personas -a veces pocas, a veces muchas- que
se unen para ayudar a sus hermanos y herma-
nas. De quienes cambian las cosas aunque nadie
les mencione.

En esa línea hemos preparado el tema de
portada de este número, que sirve en realidad de
introducción a una sección nueva “Rescatar per-
sonas”, que durante todo el año presentará ca-
sos concretos en los que gente de a pie lucha
por hacer la vida un poco mejor a sus semejan-
tes, con quienes comparten problemas e histo-
rias. Así, en este aniversario, vamos a seguir fi-
jándonos en lo pequeño.

Estamos preparando varias celebraciones
hacia fuera y hacia adentro, pensando cómo fes-
tejar al tiempo que reflexionamos sobre cómo
afrontar el futuro de la revista en tiempos tan in-
ciertos para los medios de comunicación y, muy
en especial, para la prensa escrita. 

De todo ello iremos dando cuenta en estas
páginas, porque queremos escuchar vuestra voz,
queremos que nos digáis qué esperáis de alan-
dar. Lo que os gusta, lo que no os gusta pero, so-
bre todo, el rol y el formato que queréis que esta
pequeña revista tenga en los próximos años.

Estamos haciendo una fuerte apuesta por el
mundo digital: cada vez tenemos más voz y más
personas que nos siguen en Facebook y Twitter,
al tiempo que las visitas a nuestra web han cre-
cido exponencialmente en el último trimestre. 

Sin embargo, pese a ese crecimiento, segui-
mos siendo reducidos, trabajando en lo pequeño,
como un insignificante grano de mostaza. Por
eso, no es descabellado pensar que lo que brote
este año de aniversario será grande y, sin duda,
lo construiremos entre todos y todas.

Brotará
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Foto. David Buedo CCManifestación en Albacete con motivo del 15-M. 
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CÁRITAS Y AMANCIO
Cáritas significa amor, su

función no es recoger dinero
sea cual sea la fuente y entre-
garlo a los necesitados. Cári-
tas es algo más que todo eso,
tiene como modelo a Jesús de
Nazaret por encima de cual-
quier otra cosa.

Nadie duda de la valía y el
talento del Sr. Amancio Orte-
ga, pero... ¿aceptaría el Maes-
tro los 20 millones de euros sin
más, sabiendo que se han ga-
nado con el sudor de la escla-
vitud de los más débiles en
países emergentes?

Cáritas podría pedirle pú-
blicamente ayuda para que li-
dere un proceso que corrija la
globalización salvaje que nos
está llevando al desastre. Po-
dría animarle a crear en su in-
dustria un sello en los produc-
tos que asegure que están he-
chos por trabajadores con de-
rechos: mayores de edad, con
salarios dignos, horarios dignos,
condiciones laborales dignas,
sanidad y educación para sus
hijos. Desde el inicio de la pro-
ducción hasta el final de la
cadena.

Estoy seguro de que si se
lo pidiera el mismo Jesús de
Nazaret directamente al Sr.
Ortega lo entendería. Pero
también estoy seguro de que
estas palabras pronunciadas
por Cáritas moverían el cora-
zón de los poderosos y les ani-
marían a cambiar el mundo,
porque ellos pueden y deben.

Blas de Lezo. Recibido a través
del Facebook de alandar

PROFETAS
Me llega la noticia de que

Pedro Casaldàliga ha tenido que
salir de su casa en São Félix
por recibir, nuevamente amena-
zas de muerte.

Pedro tiene ya 84 años y
una enfermedad que avanza
lentamente: parkinson. Me con-
taban sus colaboradores más
cercanos que apenas ya pue-
da caminar, aunque la cabeza
la tiene totalmente lúcida.

En este tiempo de Adviento
en el que los profetas se nos
hacen tan presente en la litur-
gia, no puedo dejar de pensar
en Pedro Casaldàliga como un
profeta de nuestro tiempo. Pro-
feta que denuncia la injusticia,
el dolor del pueblo, la opresión
por parte de los poderosos, el
inmovilismo del poder político...
el sufrimiento del pueblo. Ca-
saldàliga lleva años, muchos
años defendiendo a los indios
xavantes, karajás, tapirapés...
Ya tuvo un intento de asesina-
to, pero erraron el tiro y mata-
ron a un compañero suyo. 

Ahora vuelven a intentarlo
porque Pedro, a pesar de los
años, no se ha cansado de

anunciar que la injusticia y la
opresión no casa con la volun-
tad y el Reino de Dios. Lleva
más de dos décadas defen-
diendo la causa de los indios
Xavantes y su derecho a la tie-
rra. Y eso los fazendeiros no lo
pueden soportar. Pedro ha
abandonado su casa por las
crecientes amenazas: “Estoy
fuera por unos días”, dice la
nota que informa del suceso
acontecido, pero Pedro piensa
en volver y seguir al lado de su
pueblo, como lo ha hecho siem-
pre, como los profetas que ha-
cen el camino al lado de su
pueblo, denunciando y anun-
ciando otro mundo nuevo. 

El evangelio del segundo
domingo de adviento nos pre-
sentaba a Juan, profeta del
Nuevo Testamento, haciéndo-
se eco de la palabras de Isaías
“Una voz grita en el desierto:
Preparad el camino del Señor,
allanad sus senderos; eléven-
se los valles, desciendan los
montes y colinas; que lo torci-
do se enderece, lo escabroso
se iguale. Y todos verán la sal-
vación de Dios”. 

Confiemos y unamos nues-
tras fuerzas para que lo esca-
broso se iguale y pronto poda-
mos vivir el Reino de Dios aquí
y ahora. Gracias Pedro, amigo,
por todo tu trabajo.

Charo Mármol

MÁS QUE UNA BOCANADA
DE AIRE FRESCO

Amigos y amigas de alan-
dar, escribo para reiterar mi
convicción de que está revista
es mucho más que una boca-
nada de aire fresco. Es, junto
con Cristianos y Cristianas de
Base de Madrid, Redes Cris-
tianas y el resto de colectivos
afines (ese grupito que trata de
hacer realidad el reino de Dios
aquí, ahora, animados además
por el espíritu del Concilio Va-
ticano II), una especie de al-
dea resistente frente a los zar-
pazos del poder. Los zarpazos,
sí, de esa alianza de facto de
la jerarquía eclesiástica, con-
cretamente la Conferencia Epis-
copal Española, con la dere-
cha gobernante.

Una CEE enfrentada a los
gays, obsesionada con el abor-
to, empeñada en que en la es-
cuela pública los niños y niñas
estudien religión católica sí o
sí, dedicada a hacerse con pro-
piedades por todo el territorio
del Estado, preocupada por
condenar a cualquier discre-
pante, irritada ante los aires
de libertad que desde muchos
lugares de la Iglesia brotan
cada día, consagrada a borrar
cualquier rastro del espíritu
conciliar, de las Bienaventu-
ranzas, de la misericordia, de
la fraternidad, del bello acto

de lavado de pies, diría incluso
(perdónenme si exagero) de la
buena nueva amorosa y revo-
lucionaria de un niño nacido
en una covacha que dedicó su
vida a derramar amor, a sem-
brar justicia y a acoger a los
excluidos, los marginados, los
desahuciados… 

Pero para hacer justicia
diremos también que nos en-
cantan algunos actos que po-
drían tildarse de desobedien-
cia (aunque ellos no lo sepan
ni lo calificarían así), como la
presencia hace unas semanas
del obispo de Lleida en una de
las asambleas ordinarias de la
Plataforma de Afectados por
la Hipoteca, a raíz de lo cual ha
decidido ceder parte de uno
de los edificios de la diócesis
para que pueda utilizarse por
los desahuciados.

¿Veremos algún renaci-
miento navideño?

Gracias alandar, que es
también una buena nueva
mensual en el buzón.

María Villasante. 
Cáceres

SOBRE TRANSGéNICOS Y
AGROQUíMICOS

A raíz del artículo “Las
madres de Ituazingó”, publica-
do en alandar en el pasado
mes de noviembre, me gusta-
ría llamar la atención sobre
dos puntos:

a) Que algo sea o no sea pe-
ligroso no puede venir deter-
minado por la experiencia per-
sonal de una madre o un grupo
de madres sino por un estudio
epidemiológico de la zona que
determine si existe una inci-
dencia mayor y la causa.

Habida cuenta de que no
está demostrado a día de hoy
que el glifosfato produzca mal-
formaciones (el artículo en el
que se basan para realizar esa
afirmación ha sido refutado en
tres ocasiones) en la forma y
dosis a la que se puede estar
expuesto de forma profesional
y que la soja transgénica fue
aprobada en Argentina en 1996,
mismo año de nacimiento y muer-
te de la hija de Sofía Gatica, es
imposible que fueran estos los
causantes de la misma y de los
casos de cáncer y malforma-
ciones de la zona. Otros agro-
químicos no son descartables.
El glifosfato, que se usa en
Argentina con bastante ante-
rioridad a 1996 sin que se haya
reportado problema alguno, lo
es totalmente.

b) Que en el artículo se cita el
estudio del doctor Seralini aler-
tando sobre los riesgos de que
un tipo de maíz, el NK603, pu-
diera producir tumores en ra-
tas ha sido objeto de un duro in-
forme (http://www.efsa.europa.
eu/en/press/news/121004.htm)

de la Agencia Europea de Se-
guridad Alimentaria señalan-
do nueve fallos metodológicos
que lo invalidan por falta de
evidencia científica.

Y para terminar me gustaría
apuntar que luchar contra Mon-
santo (y contra los transgéni-
cos por mera yuxtaposición,
sin evidencia que lo confirme)
usando la tergiversación, la
mentira y apelando a las emo-
ciones solo ayuda a que se
puedan posicionar como vícti-
mas y le hace un flaco favor al
resto de investigadores y em-
presas biotecnológicas.

José Manuel Campillo. 
Murcia

EMIGRAR ES UN DERECHO
Estamos en una situación

social muy delicada. Se están
perdiendo muchos puestos de
trabajo. El ajuste económico
para solucionar los problemas
a los bancos nos está llevando
a olvidar el valor de las perso-
nas. Se trata a la gente y al
obrero, con su familia incluida,
como si fueran basuras. El Go-
bierno español y el europeo
han echado por tierra muchos
derechos adquiridos durante
años de lucha obrera. Ahora
se bajan los sueldos y se ha-
cen contratos basura. Ya se
puede despedir a cualquiera
por estar resfriado o por no
caerle simpático al jefe de
personal. Se contrata por dos
horas al día y se exige trabajar
ocho y hasta doce horas. No
se respetan los salarios esta-
blecidos y si hay reclamacio-
nes se les sustituye por otros
que están esperando.

¿Es necesario denunciar
cada caso? ¿No hay unos ins-
pectores que vigilen el cumpli-
miento de las normas? ¿O sólo
les preocupa si los inmigran-
tes tienen o no papeles? La
misma policía conoce casos
sangrantes de personas que
necesitan algo para comer y
se prestan a trabajar por lo
que sea. ¿No pueden actuar
como guardianes de los dere-
chos constitucionales? Esta-
mos perdiendo humanidad.
Consentimos que se trate a las
personas como esclavos. Y
muchos de los que practican
ese trato injusto se atreverán
a llamarse cristianos. ¡Qué
cosas hay que ver!

Emigrar para mejorar de
vida es un derecho, pero tener
que emigrar para sobrevivir es
una injusticia. Y algunos se lo
hacen más insoportable a los
que tienen extrema necesidad.
Yo me pregunto: ¿quién puede
solucionar el problema? La con-
ciencia social de los contrata-
dores no parece suficiente.

Andrés Brotóns González. 
Almería
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Tienen algo que ver Dios, la
religión, la espiritualidad y la
ciencia en las sociedades lai-
cas del siglo XXI? Después de

la omnipresencia y omnipotencia de la
religión en las sociedades premodernas,
luego los conflictos irreconciliables de la
modernidad entre pensamiento científi-
co y religioso, para acabar en la última
década del siglo XX con una cierta rela-
ción no beligerante basada en parte en
el mutuo respeto, pero también en la ig-
norancia mutua y un “cada cual con su
manía”, en el siglo XXI empezamos a
plantear las cosas de otra manera. No
solo desde el respeto mutuo, ni siquiera
solo una posible complementariedad
más allá de excluyentes dogmatismos
religiosos y científicos, sino desde la ne-
cesidad de escucharse para poder co-
nocer la realidad -el cosmos y los seres
humanos- tal como es.

Porque la religión no solo no es una
alienación de hombres y mujeres oprimi-
dos, superestructura que la clase domi-
nante usa para tener sometida a la clase
dominada (Marx), o la obra de humanos
inferiores que no saben realizar su natu-
ral grandeza de “super-hombres” (Nietzs-
che) o una ilusión infantil-paranoia uni-
versal (Freud), como enseñaron los gran-
des maestros de la sospecha, sino que
su realidad legítima tiene incluso una
base científica; tanto en los seres huma-
nos -en los vericuetos de su cerebro y
sus neuronas, como enseña la última
neurociencia- como en la realidad cós-
mica -tal como expresan altos exponen-
tes de la física cuántica. Ciertamente, la
religión ha sido manipulada por los po-
derosos y utilizada en la historia humana
como instrumento de opresión; ha llega-
do incluso a convertirse en algo perver-
so, manifestación de un “Dios perverso”
(M. Bellet) inventado. Pero, ¿es esa su
esencia genuina, o se trata de una de-
gradación de lo que realmente es? Esta
es la verdadera cuestión. Porque otro
tanto ha ocurrido con todas las realida-
des humanas más hermosas: desde la
política, el derecho y las leyes a la crea-
ción artística, todo ha sido pervertido; lo
que nos ha servido para crear y para
amar ha servido también para odiar y
destruir, destrozar y maltratar.

En los últimos tiempos se ha multipli-
cado la bibliografía a este respecto, so-
bre todo en inglés, pero también en es-
pañol y otras lenguas. Dos libros me han

llamado recientemente la atención y he
leído con interés, por la talla de sus auto-
res y la calidad científica, reflexiva y ho-
nesta de los textos. El primero es un ma-
ravilloso diálogo entre el reputado físico
cuántico alemán Hans Peter Dürr (direc-
tor del Instituto Max Planck de Física) y
un filósofo-teólogo que también sabe de
ciencia, el maestro Raimon Panikkar
(que fue catedrático de la Universidad
de California-Los Angeles); lleva un título
expresivo: L’amore fonte originaria dell’uni-
verso. Un dialogo su scienza della natura
e religione (El amor, fuente originaria del
universo. Un diálogo sobre la ciencia de
la naturaleza y la religión). H.P. Dürr lle-
ga a decir, en magnífica sintonía con el
finado Panikkar: “Todo está ligado con-
juntamente de un modo invisible. La rea-
lidad tiene una forma inmaterial... Esto
significa que, en el fondo, es solo rela-
ción, conexión, amor”; Dios, la divinidad

o el misterio no teísta está en la base de
ese amor.

El segundo libro es obra de un biólogo
experto en neurología, que también sabe
de filosofía, teología y pedagogía (Ramón
María Nogués, emérito de la Universidad
Autónoma de Barcelona). El título es lla-
mativo: Dioses, creencias y Neuronas. Una
aproximación científica a la religión. Me
quiero parar un poco más en este libro,
más accesible al lector hispano.

Después de la aproximación a la reli-
gión que hicieron en el pasado la filoso-
fía, la sociología, la psicología y la cien-
cia, le llegó el turno a la genética y la
neurología. El autor manifiesta en el pre-
facio que “se trata de recursos de cono-
cimiento más duros que la filosofía o las
ciencias humanas”; pero sus conclusio-
nes llaman la atención por ser “más
positivas en lo que respecta a la religión
que las viejas deducciones” de la filoso-
fía y otros campos de estudio. E, incluso,
como indica más delante, “la neurocien-
cia ha evidenciado (…) un concepto de
la mente que desautoriza su visión fun-
damentalmente racionalista”; y es que el
pensamiento es “una ínfima parte de la
actuación del cerebro”, frente a la pre-
tensión de entenderlo todo, lo cierto es
que “solo entendemos lo poco que cap-
tamos”, la realidad es más amplia. Bien
es cierto que, ya desde el comienzo, el
autor distingue sabiamente entre lo que
la neurología puede decir del hecho reli-
gioso como actividad humana y lo que
pudiera afirmar de Dios, aunque algunos
autores han llegado a hablar también de
él (D.H. Hamer, El gen de Dios).

Hoy conviene saber distinguir entre
la religión y la fe -religiosa o no-, las es-
piritualidades y las religiones, las creen-
cias, los dogmas y las Iglesias, los ag-
nosticismos y los ateismos... aunque mu-
chas veces esos elementos confluyan
en una experiencia personal donde es
dificil distinguirlos. Pero la neurociencia
nos da, también, una importante aporta-
ción a la posibilidad de creer en Dios/el
misterio (teísta o no teísta) en el seno de
una cultura que confía en la ciencia: ser
creyente-religioso “sin complejos”, de
una manera “tranquila, libre y liberado-

ra, e incluso un punto provocativa (…)
como llamamiento a una objetividad” .

El libro que comentamos, bien escri-
to, es fruto de una maravillosa combina-
ción de conocimientos científicos y una
lúcida y honesta reflexión. Está organi-
zado en doce grandes capítulos: un ce-
rebro para vivir, cerebro y trascendencia,
trascendencia, religión e interpretación,
neurorreligión, pluralismo religioso, sexo
y religión… 

Hoy, en este momento de cambios iné-
ditos en la historia, sabemos que es más
fácil hablar de religión, del hecho religioso,
aunque no tanto de Dios. El autor con-
cluye con una postura que vengo repi-
tiendo desde hace tiempo y en la que
coincido con mi maestro Raimon Pani-
kkar: la afirmación del valor de las reli-
giones hoy como siempre, sin restarle
valor a las espiritualidades, que pueden
ser religiosas o no. Mas allá de su discu-
tible institucionalización y articulación
histórica, creo que las religiones segui-
rán existiendo mientras haya seres hu-
manos; son una riqueza específicamente
suya. A pesar del dualismo del que ado-
lecen muchas veces, son un medio privi-
legiado para ahondar en el misterio de la
realidad y descubrir que formamos parte
no dual de ella. Sin ellas, la cultura y el
espíritu humano perderían algo muy va-
lioso, fundamental.
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Punto de vista

En este momento de cambios inéditos
en la historia sabemos que es más
fácil hablar de religión, del hecho 
religioso, aunque no tanto de Dios.

Hoy conviene saber distinguir entre la religión y la fe, las espiritualidades y 
las religiones, las creencias, los dogmas y las Iglesias, los agnosticismos 
y los ateísmos... aunque muchas veces esos elementos confluyan 
en una experiencia personal donde es dificil distinguirlos.

Sobre religión y ciencia: 
espiritualidad y Dios hoy

¿
VICTORINO PéREZ PRIETO



a prensa conservadora
les daría el titular de “an-
tisistema”, porque forman
parte de una mayoría

silenciosa que se resiste a tirar la
toalla. La vida es dura -sí- y las ga-
nas de embellecerla son muchas.
Ante el derrumbe del Estado del
bienestar, miles de personas se or-
ganizan para dar respuesta a nece-
sidades que antes eran públicas,
universales y gratuitas. Hoy -y, si
alguien no lo remedia, mañana y
pasado- los últimos gobiernos las
han convertido en carnaza para las
empresas privadas de sus amista-
des. Educación, empleo y cultura
son algunos derechos que un pu-
ñado de personas poderosas quie-
re que terminen siendo un lujo para
la mayoría. Unos cuantos, unas
cuantas, se rebelan mostrándose
inmunes al desaliento.

Resiliencia: en el caso de siste-
mas tecnológicos, Wikipedia defi-
ne este concepto como la capaci-
dad de un sistema de soportar y re-
cuperarse ante desastres y pertur-
baciones. Y en España, la resilien-
cia se contagia como una epidemia
entre miles de personas que no es-
tán dispuestas a conformarse con
un presente injusto y frustrante. La
crisis, los despidos, el paro y el re-
corte de recursos públicos y dere-
chos universales se hayan conver-
tido en el pan nuestro de cada día
para la mayoría de las gentes que
pueblan este país. Sin embargo, to-
davía quedan seres dispuestos a
buscarle las grietas al sistema y

darle a la creatividad, añadiendo
energía solidaria y mucha vitalidad
para terminar levantando proyec-
tos ilusionantes y colectivos. Estas
personas a las que nos referimos
han aprendido a levantarse cada
mañana “cargadas de resiliencia”
porque saben que, en los tiempos que
corren, el presente se debe afron-
tar compartiendo e inventando.

Arcadi Oliveres, profesor de
economía aplicada en la Universi-
dad Autónoma de Barcelona y Pre-
mio alandar, coincide en defender
la capacidad de la ciudadanía para
organizarse y buscar alternativas a
los problemas que se plantean: “En
la crisis económica que vivimos,
resulta esencial el papel del indivi-
duo en la vida económica, la parti-
cipación ciudadana. Pero esto no
excluye, para nada, las formas co-
lectivas, aunque no me atrevería a
decirte partidos políticos. Sí defien-
do, por el contrario, la participación
en los movimientos sociales”.

Biblioteca en Guadalajara
Cientos de usuarios y usuarias

de la Biblioteca Pública de Guada-

lajara se negaron a verla languide-
cer ante la sangría progresiva que
suponía la aplicación de los recor-
tes de fondos que provenían del
Ministerio de Cultura. Este organis-
mo estatal, del que depende, la ha
dejado en los últimos años en el
más lamentable abandono. Blanca
Calvo, directora de esta biblioteca,
confesaba a El País el pasado oto-
ño lo emocionante que le resultó
comprobar que nada más enviar un
correo pidiendo voluntarios les con-
testaran inmediatamente un mon-
tón de usuarios. “Aunque no deja
de ser un dilema moral y profesio-
nal”, recalca, “porque son ellos los
que están cubriendo necesidades
que debería atender el Estado”.

En una ciudad donde el 40% de
sus habitantes se ha hecho habi-
tual de este centro del saber y del
leer, un grupo de arriacenses se
decidieron a pagar con su dinero
las suscripciones de 62 publicacio-
nes (antes de la crisis se recibían
más de 200) y compraron decenas
de novedades editoriales para cu-
brir el socavón presupuestario. En
2007, último año feliz antes del ini-
cio del desastre financiero, la bi-
blioteca de Guadalajara disponía de
150.000 euros para adquirir material.
En 2012 no se logró ni un tercio de
aquello (46.000 euros) y para 2013
las previsiones son igual a cero.

En este mismo reportaje al que
hemos aludido anteriormente se
cuenta la historia de Concha Carla-
villa, quien coordinó durante seis
años las actividades de animación

a la lectura hasta que, en agosto
pasado, fue despedida por la Fun-
dación de Cultura y Deporte de
Castilla-La Mancha de la que de-
pendía. Concha encarna el espíritu
de esta biblioteca como nadie: re-
nunció a su plaza fija de biblioteca-
ria en un pueblo para trabajar en la
de Guadalajara y, pese al despido,
prosigue colaborando como volun-
taria. “He venido de niña y ahora
vienen mis hijas. Esta biblioteca es
como un organismo con vida propia
y yo quiero seguir participando en
ella, aportando mi granito, para que
esto siga como siempre desde ha-
ce 30 años”, cuenta con vehemen-
cia mientras sujeta en una mano un
ejemplar de Al este del Edén sobre
el que debatirán en su club de lec-
tura, uno de los 30 que funcionan
en la biblioteca y en los que partici-
pan 500 adultos y 150 niños. Sus
últimas palabras resuenan teñidas
de un aire reivindicativo: “En los mo-
mentos de crisis es cuando hay que
invertir más que nunca en bibliote-
cas. La gente no tiene dinero para
comprar libros, pero sigue necesi-
tando acceder a la cultura y a la in-

formación. O es que, además de echar-
nos del trabajo, ¿tampoco vamos a
tener derecho a leer y a saber?”.

Bicimensajes de esperanza
“La Veloz Ecomensajería” fue

el nombre que pusieron a la coope-
rativa de trabajo asociado que un
grupo de jóvenes desempleados
crearon en Zaragoza en 1993, en un
momento socioeconómico muy si-
milar al que ahora vive nuestro país.
El paro golpeaba con dureza (la
tasa de desempleo era del 20%,
frente al 26% actual) a una pobla-
ción que se acababa de despertar
del sueño olímpico (los Juegos se
celebraron en Barcelona en 1992).
Ahora, veinte años después, la co-
yuntura es incluso peor y, sin em-
bargo, esta forma distinta de gene-
rar puestos de trabajo se ha mante-
nido rompiendo los esquemas de la
empresa tradicional. Frente al “áni-
mo de lucro sobre todo lo demás”,
en La Veloz Ecomensajería defien-
den que es factible levantar pro-
yectos “económicamente viables,
ecológicamente sostenibles y so-
cialmente justos”. ¿Una quimera?
Veamos cómo pasaron de las pala-
bras a los hechos.

Empezaron en 1993 con una
idea rompedora y muy atractiva: se
podía crear un servicio de mensa-
jería en bici en la ciudad del Ebro.
Desde entonces han crecido, di-
versificando su área de referencia:
también ofrecen servicios de men-
sajería nacional, así como se dedi-
can a la reparación y venta de bici-
cletas y a asesorar sobre ciclotu-
rismo. Santi, uno de sus fundado-
res, explica cuáles son los pilares
de su “estrategia empresarial”:
“Las entidades de economía social
y solidaria colocamos en el centro
a la persona. Pero esto no es sufi-
ciente para sostener el empleo. Por
eso hemos reforzado aspectos fun-
damentales como la formación, la
diversificación de nuestra activi-
dad o el reparto del tiempo de tra-
bajo”. También han sabido guardar
para cuando llegaran los tiempos
difíciles. Desde su creación nunca
se han repartido beneficios entre
los y las cooperativistas. “Esto nos
ha permitido crear unos fondos de
reserva que nos han servido de
‘colchón’ para garantizar la estabi-
lidad en el empleo”, señala Javier,
del departamento financiero de es-
ta cooperativa aragonesa. 

Carlos Rey, miembro de la Se-
cretaría Técnica de REAS (Red de
Economía Alternativa y Solidaria)
en una entrevista concedida al co-
laborador de alandar Javier Pago-
la, subraya la importancia que tie-
nen hoy en día las iniciativas de
economía solidaria. “Practicar la
equidad es pensar en la dignidad
de todas y cada una de las perso-
nas. Todas ellas son valiosas, pero
son diferentes y no necesitan lo
mismo: la escala salarial no debe
distanciarlas. El trabajo es mucho
más que un empleo remunerado y
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Educación, empleo y cultura son algunos derechos 
que un puñado de personas poderosas quiere que terminen 
siendo un lujo para la mayoría.
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Inmunes al desaliento
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JOSé LUIS CORRETJé

Una actividad con motivo del Día del Libro en la Biblioteca de Guadalajara. 
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Recepción de la Biblioteca de Guadalajara.

Una bicicleta de “La Veloz Ecomensajería”. 

Una de las actividades del Aprendizaje Servicio Miguel Catalán (Coslada, Madrid)
es el apoyo escolar junto con asociaciones locales. 
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debe permitir a cada persona auto-
nomía, desarrollo integral y hacer
su aportación social. La búsqueda
de sostenibilidad estudia y recono-
ce el impacto de nuestras acciones
sobre el medio ambiente e intenta

reducirlo. El principio de cooperación
nos indica que siempre es mejor
cooperar que competir: debemos
ser competentes, pero no competi-
tivos. El compromiso con el entorno
nos invita a no vivir aislados, sino a
colaborar en el desarrollo local, tra-
bajar coordinados con otros movi-
mientos sociales, denunciar, reivin-
dicar y proponer alternativas”.

REAS, que empezó su labor en
la década de los 90, cuenta en 2013
con 250 entidades y empresas de
economía solidaria y otras 40 como
socias colaboradoras. En la actua-
lidad da trabajo a 5.902 personas y
agrupa en diferentes actividades a
otras 17.000. Forma parte de RIPESS,
la Red Intercontinental de Econo-
mía Social y Solidaria que está pre-
sente en 65 países diferentes de los
cinco continentes y que celebra
encuentros con asiduidad; el próxi-
mo será en Filipinas.

El fenómeno de la economía
solidaria no se limita a pequeñas
experiencias, En América Latina es
una forma de vida prometedora re-
cogida como modelo en las Consti-
tuciones nacionales de Bolivia,
Brasil y Ecuador. En la zona francó-
fona canadiense de Québec la eco-
nomía solidaria ha creado ya 125.000
empleos. Brasil cuenta con un mi-
nisterio dedicado a la economía so-
lidaria y el presidente François Ho-
llande ha revitalizado en Francia un
Ministerio delegado de Economía
Social y Solidaria. El país vecino
cuenta con una red de 40 munici-
pios que han acomodado su activi-
dad a principios de economía soli-
daria y existe el MES (Movimiento
de economía solidaria), que agrupa

a personas que quieren vivir de
acuerdo a este modelo alternativo.

Este banco sí que es bueno
No todos los bancos tienen

pérdidas, esquilman a sus clientes,
desahucian a quienes no pueden
pagar la hipoteca. Algunos no re-
parten millones entre sus directi-
vos y tras declararse en bancarro-
ta piden rescates multimillonarios
a “mamá” UE que luego pagará la
población, que deberá asumir una
deuda que no generó.

Existen, por fortuna también
bancos como el Fondo de Solidari-

dad, Paz y Esperanza, (www.fondo-
desolidarid.org) que funciona des-
de hace 28 años en Granada y que
presta sin intereses, financia pe-
queños proyectos en toda Andalu-
cía a través de microcréditos a fon-
do perdido y que apoya a mucha
gente que se halla en las últimas.

Sobre este proyecto escribía el
colaborador de alandar, José Luis
Palacios, en la revista Noticias
Obreras, de la HOAC, hace apenas
un par de meses. El reportaje al
que nos referimos descubría una
de tantas iniciativas solidarias,
basada en principios de la banca
ética, que cuenta con 260 socios y
socias, que se encargan de aportar
una cuota periódica sin esperar
que se la devuelvan.

Desde que echó a andar, este
“banco bueno” ha concedido fi-
nanciación y apoyo de emergencia
a más de 1.200 beneficiarios que
han puesto en movimiento 1.803.000
euros. Esta corriente solidaria ha
dado sus frutos, tal y como recono-
ce Carmen Baena, integrante del
Fondo: “Se nos pidió que compar-
tiéramos un poco de nuestra eco-
nomía porque pensábamos que
muchas aportaciones pequeñas
podrían ayudar a personas sin
empleo a crear su propio puesto
de trabajo o bien a salir de una
situación económicamente apu-

rada”. Y prosigue: “Muchos de
nosotros hasta ese momento no
habíamos oído hablar de los micro-
créditos ni de la banca alternativa.
Simplemente queríamos compartir
nuestra economía de forma solida-
ria y, sobre todo, anónima”. Otra de
las socias del Fondo, Mari Paz Gar-
cía, militante de la HOAC (Herma-
ndad Obrera de Acción Católica),
reconoce que lo que hacen “es al-
go pequeño que beneficia a gente
que lo necesita pero que, lamenta-
blemente, no llega a todos los que
lo requieren”.

Desde 1997, el compromiso de
devolución es obligatorio para quie-
nes reciben los préstamos del Fon-
do. Además de los socios, se creó
la figura del “depositante”, que

presta sus ahorros sin pedir intere-
ses y sin ni siquiera tener la seguri-
dad de que se vaya a revalorizar de
acuerdo al IPC la cantidad presta-
da. El Fondo de Solidaridad, Paz y
Esperanza, aunque es un proyecto
creado por gente de Iglesia, desde
el principio se identificó como
aconfesional y en él participan per-
sonas de diferentes sensibilidades,
creencias e ideologías.

La generosidad se aprende
Ahora que el ministro de Edu-

cación, José Ignacio Wert, se va a
salir con la suya en el propósito de

que la asignatura de Educación
para la Ciudadanía no se siga im-
partiendo en los centros públicos
de enseñanza, habrá que buscar
otras fórmulas para conseguir que
quien estudia entienda que existen
derechos y valores que merece la
pena enseñar y aprender en la es-
cuela. El de la solidaridad con los
que peor lo pasan es uno de los
más importantes. Por eso la expe-
riencia de Aprendizaje Servicio
(ApS) tiene un enorme valor. Pero,
¿de qué estamos hablando? Se
trata de una práctica gracias a la
cuál chicos y chicas, fundamental-
mente de los últimos cursos de la
ESO y de Bachiller, actúan sobre las
necesidades reales de su entorno
con el objetivo de mejorarlo.

Así lo hace Juan de Vicente,
profesor del IES Miguel Catalán de
Coslada, un municipio de 90.000 ha-
bitantes ubicado en el corredor del
Henares (Madrid). Juan es un ena-
morado de una iniciativa que facili-
ta que el alumnado haga “prácti-
cas” en diferentes materias eva-
luables a través de un breve perio-
do de voluntariado, por ejemplo, en
un centro de atención a personas
con Alzheimer. Tras haberlo cum-
plido tienen la oportunidad de de-
volver a sus compañeros en clases
de Ciencias, por ejemplo, lo que han
aprendido sobre el envejecimiento,
la enfermedad, etc. Aprenden mu-
cho, lo comparten con la clase y
además se les introduce el gusani-
llo de la solidaridad. Sus experien-
cias se pueden leer en el blog
http://asmiguelcatalan.blogspot.com.es.

Roser Batle, pedagoga y profe-
sional de la educación en valores,
ha escrito el libro Aprendizaje ser-
vicio (ApS). Educación y compro-
miso cívico, una de las obras en las
que mejor se cuenta este proyecto
pedagógico tan necesario.  Cuenta
Batle que el ApS es un método muy
útil “para unir aprendizaje con
compromiso social, sin olvidar que
el verdadero éxito de la educación
consiste en formar buenos ciuda-
danos capaces de mejorar la so-
ciedad y no solo su currículum per-
sonal”. La autora destaca también
sus cualidades pedagógicas al
afirmar que “cuando se pone en
práctica, además de hacer un ser-

vicio a la comunidad y ayudar a los
otros, se convierte en uno de los
métodos de aprendizaje más efica-
ces, porque los chicos y chicas
encuentran sentido a lo que estu-
dian cuando aplican sus conoci-
mientos y habilidades en una prác-
tica solidaria”.

En La Veloz Ecomensajería
defienden que es factible
levantar proyectos 
“económicamente viables,
ecológicamente sostenibles 
y socialmente justos”.

“El verdadero éxito de la 
educación consiste en formar
hombres y mujeres capaces
de mejorar la sociedad y no
solo su currículum personal”.

Tema de portada

Foto. ReasImagen del cartel de las V Jornadas de Economía Solidaria celebradas en Navarra. 

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

MaTTa EL MESkIn

CONSEJOS PARA 
LA ORACIÓN 
Introducción de 
Jaume Boada

140 pp., 12,50 € 

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€

ordenar y acallar ecos que puedan confundirnos, para amplificar 
la única voz capaz de susurrar la paz y el sentido.

se nos presenta un camino para el apren dizaje 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.

Este modelo de coaching
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; 
tres tipos de encuentro 
que definen toda forma 
de espiritualidad.

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,
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os días 23, 24 y 25 de no-
viembre ha tenido lugar
en Vitoria el XIX Encuentro
de los grupos de Mujeres

y Teología de todo el Estado y se
inserta en el marco de la celebra-
ción del 50º aniversario de la inau-
guración del Concilio Vaticano II. 

Ha sido un encuentro querido y
trabajado desde los diferentes gru-
pos y colectivos porque se tenía
conciencia del momento intenso
que estamos viviendo con la crisis
económica, social y financiera co-
mo telón de fondo. Se requería un
encuentro que nos permitiera to-
mar aún más conciencia como co-
lectivo para intercambiar opinio-
nes, debatir criterios y acordar
compromisos.

El encuentro se configuró entre
ponencias, talleres, celebraciones
y encuentros y charlas informales
por los pasillos del edificio del Se-
minario Diocesano de Vitoria, que
nos acogió. También hubo tiempo
para reflexionar sobre la organiza-
ción de los Grupos de Mujeres y
Teología a nivel del Estado y para el
recuerdo agradecido y emociona-
do en el momento de presentar el
libro que se ha editado reciente-
mente sobre Mary Salas (1922-2008),
su pensamiento y su palabra.

Se había diseñado el encuen-
tro tomando la andadura de los
Grupos de MyT como referencia y
las ponencias se estructuraron en
tres bloques: Recuperando raíces:
nuestra historia; nuestro presente;
por último, tejiendo futuro.

El objetivo era -en palabras de
una de las primeras ponentes- “re-
cordar juntas, pasar por el corazón
la historia vivida y sacar el dina-
mismo del don recibido para el fu-
turo”. Siguiendo nuestra praxis ha-
bitual, se trataba de contar la histo-
ria escrita, no desde quien venció o
los logros espectaculares, sino
desde la vida vivida por cada una y
por los diferentes grupos.

Marifé Ramos y Mari Pau Tray-
ner se encargaron de lo vivido y
transitado en estos años desde que,
en 1986, se constituyeron los dos
primeros grupos, el de Mujeres y
Teología en Madrid y el de Dones
de l’Església de Barcelona. Una y
otra trajeron al hoy la situación teo-
lógica de nuestro país en aquellos

años, la teología patriarcal impe-
rante y las dificultades específicas
que había para el acceso de las
mujeres a los estudios teológicos.

Se recordó cómo el Concilio
Vaticano II nos dio a las mujeres
motivos para soñar, nos dijeron que
éramos Pueblo de Dios y ese Dios
pasó de ser poderoso a ser miseri-
cordioso. 

En estos años, las mujeres he-
mos perdido el miedo dogmático y
ha habido que enfrentarse a la teo-
logía del sometimiento, a la apela-
ción cuasi permanente al cuasi ex-
clusivo rol maternal de la mujer; ha
habido que poner en cuestión la
antropología que subyace en la teo-
logía oficial. Pero no todo ha sido
cuestionar: desde las mujeres teó-
logas se ha facilitado la inclusión

de otros lenguajes en teología (el
lenguaje audiovisual, el lenguaje del
cuerpo), se ha escrito y publicado
personal y colectivamente, se ha
peleado por espacios donde estu-
diar, hablar y participar, se ha cele-
brado la vida y recuperado el valor
de los símbolos, ya que éstos no
son inocentes, neutros o inocuos.
También se ha mirado el arte con
otros ojos, incorporando mujeres
negras, mujeres embarazadas, mu-
jeres de distintos países y culturas
con las cuales se han intercambia-
do también conocimiento y expe-
riencias; se ha denunciado con pa-
labras y gestos las situaciones de
injusticia, especialmente con las
mujeres, en la Iglesia y en la socie-
dad intentando mantener el humor.
En definitiva, se ha tenido que de-
construir para construir con nue-
vos modelos y nuevos supuestos.

Es significativo que en el con-
texto de los grupos de Mujeres y
Teología no se hagan Congresos ni
Seminarios sino Encuentros: se te-
je red, no se crean instituciones.

Para hablar del presente se en-
cargaron Mª Luisa Paret y Merce-
des López, que recordaron cómo
nuestros orígenes son diversos pe-
ro esa diversidad no nos ha impedi-
do confluir en el río de la teología
sino que la ha enriquecido desde
aportaciones diversas, reconocien-
do en el presente elementos comu-
nes tales como: estar despiertas no
solo a nuestra realidad como muje-
res sino al resto de realidades que
nos rodean, cuestionar el patriar-
cado y el patriarcalismo que toda-
vía hoy subyacen en la estructura
de la Iglesia y en la imagen y com-
prensión de Dios que “exporta”, de-
construir y desenmascarar el se-
xismo en los textos y reconstruir
nuevas formas de relación. Intentar,
en fin, construir una Iglesia distinta
porque creemos que otro tipo de
comunidad es necesaria y posible.

Nos encontramos actualmente
en un momento de profundos cam-
bios que nos afecta como mujeres
feministas cristianas. Hemos des-
cubierto y luchado por la igualdad
y la diferencia y en esa dialéctica
nos movemos. Sin embargo, se es-
tán volviendo a reproducir modelos
del pasado que creíamos ya supe-
rados. Desde nuestra conciencia
de mujeres seguimos apostando
por una igualdad real, social, públi-
ca y religiosa y por una indepen-
dencia moral que nos da concien-
cia de nuestras limitaciones y tam-
bién de nuestras capacidades y
presencia real en el mundo.  

Es desde este presente desde
donde atisbamos el futuro y para
ello nos acompañaron Silvia Mar-
tínez y Teresa Forcades. Se plantea
un futuro en diversidad: partiendo
de nuestra propia diversidad como
mujeres individuales y grupos de
mujeres creyentes, nos reconoce-
mos como un punto más de bús-
queda junto a tantas otras perso-
nas que en una realidad nueva lu-
chan por nuevas y mejores condi-
ciones sociales y eclesiales para
las mujeres.

Se hace necesario pasar de un
antropocentrismo a una cosmovi-
sión holística, centrada en la vida.
Desde nuestros grupos ofrecemos
la experiencia del aprendizaje co-
lectivo, queremos preguntar a las
mujeres jóvenes, conocer su uni-
verso vital y de ideas y ofrecerles
la experiencia de nuevos conteni-
dos y nuevos lenguajes en unas
teologías de contexto que nos lle-
ven de la experiencia y la reflexión
a la denuncia profética.

Somos un modelo de frontera
porque hemos optado por ello y
nos situamos ante el futuro con vo-
cación de trabajar en red con otros
colectivos porque urge un trabajo
de reconciliación ante la feminiza-
ción de la pobreza, la violencia de

género, la discriminación las muje-
res homosexuales, el trabajo inte-
rreligioso y el cuidado de nuestra
propia identidad y de nuestros gru-
pos de pertenencia. También por-
que creemos que las teologías fe-
ministas pueden ayudar a mujeres
y hombres dentro de la diversidad y
multiculturalidad que atisbamos
como tendencias de futuro para
nuestro mundo.

También en el futuro adivina-
mos nuevas influencias: las de la
teología queer y, sobre todo, la in-
corporación cada vez más fuerte
de lo místico y lo político en nues-
tra reflexión teológica, creemos
que la teología del siglo XXI deberá
estar constituida por un 33% de es-
tudio y reflexión, por un 33% de ex-
periencia y un 33% de oración y
contemplación.

Es imprescindible crear espa-
cio para lo inefable, porque es en la
experiencia de oración donde da-
mos tiempo a nuestra voz interior,
nos enfrentamos con nuestros pro-
pios fantasmas, exponemos nues-
tra desnudez y vulnerabilidad y nos
fortalecemos en lo personal y en el
grupo. Hemos de perder el miedo a
la experiencia mística porque ella
es el origen de la libertad de espíri-
tu, de la libertad en el Espíritu.

Y a partir de esta libertad surge
el compromiso con lo político, con
la capacidad de transformación de
un mundo en crisis, de un mundo
que gime con dolores de parto…
seguramente porque algo nuevo
está naciendo.

XIX Encuentro de los grupos de Mujeres y Teología

L
PEPA MOLEÓN

Las mujeres: realidad y autoridad en teología
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Silvia Martínez Cano y Mari Pau Trayner en la presentación del encuentro. Foto. Mª Luisa Paret y Pepa Moleón

Urge un trabajo de reconciliación ante la feminización de la pobreza,
la violencia de género, la discriminación las mujeres homosexuales,
el trabajo interreligioso y el cuidado de nuestra propia identidad.

Hemos de perder el miedo 
a la experiencia mística 
porque ella es el origen 
de la libertad de espíritu, 
de la libertad en el Espíritu.

En las páginas de alandar son más que frecuentes 
las referencias a la intensa actividad que los distintos
grupos, asociaciones y escuelas de teología donde 
las mujeres son protagonistas. No nos cansamos 
de visibilizar esta floreciente ebullición investigadora que,
desde el punto de vista femenino y -a menudo- feminista,
se está realizando en todo el mundo y con muy distintos
acentos. Las mujeres en teología no son ya algo 
anecdótico, sino que han hecho un camino que 
las ha convertido en realidad y autoridad en la materia. 
Por este motivo queremos recoger en este número 
dos experiencias muy distintas pero paralelas, aunque 
se hayan llevado prácticamente en las antípodas 
la una de la otra. En primer lugar el XIX Encuentro 
de los grupos de Mujeres y Teología y en segundo 
el Foro de Teólogas Feministas de India

Recuperando nuestros
vínculos teológicos
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Nosotras, las teólogas feminis-
tas de India, nos reunimos en Ca-
nossa Ashram, Andheri, Bombay,
del 26 al 28 de octubre del 2012,
para reflexionar sobre el tema “Co-
mida para quienes sufren hambre.
Hacia una teología feminista india
de transformación”.

La creciente desigualdad so-
cial existente en nuestro país, cau-
sada por la globalización neolibe-
ral, ha tenido como consecuencia
la desnutrición crónica, especial-
mente, de mujeres y niños. A pesar
de las afirmaciones oficiales de un
gran crecimiento económico y de
las abundantes reservas de grano
más allá de una capacidad de al-
macenamiento seguro, es alarman-
te constatar que hay todavía un
gran número de personas que pa-
san hambre. Solo en Maharashtra
mueren 77 menores cada día como
consecuencia de la falta de ali-
mentos. Nos damos cuenta de que
la política económica, junto con la
exclusión causada por la arraigada
estructura de castas, agrava la si-
tuación. No se trata solo de ham-
bre de alimentos. El pueblo tiene
también hambre de inclusión social
y de reconocimiento. 

Las estrategias adoptadas por
el Gobierno en nombre del desarro-
llo solo han servido para alimentar
la avaricia corporativa. Han dado
lugar a que la gente abandone sus
tierras, al aumento de suicidios en-
tre los agricultores, a la pérdida de
biodiversidad y de la sabiduría tra-
dicional de los pueblos tribales. La
ocupación de tierras cultivables
para zonas económicas especia-
les, industria, viviendas, bancos de
tierras y usos similares, ha forzado

a muchas personas a emigrar a las
zonas urbanas. Esto ha incremen-
tado el peso del trabajo de las
mujeres y sus esfuerzos por sobre-
vivir. Semejante desarrollo, hecho
sin diálogo con las personas inte-
resadas, es una forma de corrup-
ción que no se reconoce como tal.
Desgraciadamente se ha asumido
de forma sistemática en las diver-
sas leyes sobre la tierra que se han
ido aprobando. 

Leyes que amenazan
Por eso, estamos preocupadas

con la Ley sobre Adquisición, Re-
habilitación y Reasentamientos. Es-
ta ley supone una amenaza para la
tierra, que es un recurso nacional,
al tratarla como una mercancía más
que puede ser comprada fácilmen-
te con solo fijar un coste de rehabi-
litación. El hecho de no tener una
definición clara del “interés públi-
co” por el que una tierra puede ser
comprada hará más difícil para los
pequeños agricultores y agriculto-
ras ganarse la vida con su trabajo. 

Aunque, ciertamente, se está
intentando responder a esta situa-
ción de hambre mediante la intro-
ducción en el Parlamento de la Ley
de Seguridad Alimentaria, nos alar-
ma ver los diferentes sistemas de
distribución propuestos y el hecho
de que también se da la opción de
hacer transferencias de dinero pa-
ra comprar alimentos. Por eso, exi-
gimos que el Sistema de Distribu-
ción Pública sea reforzado y se ha-
ga más transparente. 

Nos preocupa que la introduc-
ción de la Ley de Semillas pretenda
favorecer el derecho de los peque-
ños agricultores a desarrollar sus

propias semillas pero en realidad
entregue su control a las grandes
empresas abriendo la puerta a cul-
tivos genéticamente modificados.

Ante la política del agua que se
está planteando, tenemos la con-
vicción de que el agua debe seguir
siendo un bien público que no debe
ser privatizado. Nos oponemos con
fuerza a la idea de conectar los ríos
entre sí porque eso causará estra-
gos en los organismos vivientes
que los pueblan. 

Una fe desencarnada
A la luz de la situación que he-

mos descrito, nos sentimos profun-
damente preocupadas por la sepa-
ración entre la fe vivida en la Igle-
sia india y la descarnada realidad
de la desnutrición crónica de am-
plios grupos del pueblo indio. Tam-
bién vemos una desconexión entre
las prioridades de las instituciones
educativas de la Iglesia y los es-
fuerzos por sobrevivir de la pobla-
ción indígena y de otros sectores
marginados de la sociedad. No se
hacen esfuerzos por atender a sus

necesidades ni por preservar su sa-
biduría y costumbres tradicionales.

La celebración de la Eucaristía
se ha hecho muy ritualista. Hemos
dejado de poner la mirada en aquel
Jesús que compartió el pan con las
multitudes, sin excluir a nadie de su
mesa de fraternidad y que, al final
de su vida, partió el pan, haciendo
de él signo de la entrega de sí mis-
mo como alimento para todas las
personas. La población pobre nos
reta a vivir la Eucaristía como lo ha-
ce ella, compartiendo todo lo que
tiene en su vida diaria. 

El pan es símbolo de comunión,
de unión e interrelación, al poner en
conexión todas las dimensiones: lo
divino, lo humano y lo cósmico. El
proceso kenótico que es parte del
hacer el pan nos invita a participar
en la kenosis cósmica que se ha
hecho carne en la vida de Jesús. 

Estamos convencidas de que
nuestra Eucaristía tendrá un senti-
do más profundo cuando la Iglesia
se involucre en los muchos esfuer-
zos que hace el mismo pueblo para
liberarse del hambre. Al comienzo

del Año de la Fe, nos sentimos lla-
madas a unir nuestras manos y apo-
yar los esfuerzos de los pueblos en
su lucha por la justicia y por liberar
al mundo del hambre, estén en Ku-
dankulam, Jaitapur, Jharkhand u
otras áreas donde la vida de las
personas esté amena zada. 

En este contexto entendemos
la Nueva Evangelización como una
forma de participar en las luchas
del pueblo por una vida más digna.
Para nosotras es una oportunidad
de sembrar nuevas semillas de fe
que ayuden a creer que una socie-
dad diferente es posible, donde to-
das las personas puedan vivir co-
mo auténticos hijos de Dios más
allá de cualquier discriminación de
género, casta o clase, compartien-
do y cuidando juntos de esta Tierra
que nos ha sido confiada. 

Nos comprometemos a vivir
nuestra fe dando pasos concretos
para hacer realidad la visión del Mag-
nificat (Lc 1,52-53) para que quie-
nes tienen hambre se colmen de
bienes y se alce a los y las humil-
des hacia una vida digna y plena. 

Manifiesto del Foro de Teólogas Feministas de India (traducción de Fernando Torres)

Comida para quien
sufre hambre

PeTeR dyCkhoFF

LA práctica de 
LA oRACión de quieTud

¿Dónde queda en nuestra vida espacio y tiempo para
la oración, para el silencio, para el descanso...?
Necesitamos aprender a pasar una parte de nuestro
tiempo en el silencio y el descanso santificados por
Dios. La profunda paz de cuerpo, alma y espíritu 
que se adquiere en la oración de quietud nos libera 
de los dolorosos impactos que se interponen 
en nuestro camino y nos acerca más a la raíz y 
fundamento de la creación, Dios.

248 págs. / P.V.P.: 15,00 €

PieR gioRdAno CAbRA

LoS PeRSonAjeS bíbLiCoS
de LA CuAReSmA
y deL TiemPo de PASCuA

Los personajes bíblicos nos ayudan a entrar en 
la trama entre voluntad de Dios y voluntad 
del ser humano, y a introducirnos en la comprensión 
de lo que debe ser considerado el drama fundamental
del ser humano, el drama de su salvación, más 
o menos percibido, el drama de una llamada, 
de una invitación a mirar no solo al aquí y ahora, 
sino a lo que aún no existe; no solo al hoy, 
sino al mañana; no solo a lo que se muestra, 
sino a lo que se oculta.

248 págs. / P.V.P.: 20,00 €

René-LouiS ComToiS

Cómo geSTionAR y
AnimAR ReunioneS

El éxito de las «reuniones», instrumento que parece
ser absolutamente ineludible en nuestros días, 
no se basa únicamente en el talento. Hay que saber
escoger los objetivos, emplear instrumentos eficaces
de comunicación, adoptar normas operativas 
de funcionamiento en grupo, emplear técnicas 
estimulantes de animación, adoptar decisiones 
realizables, estimular la participación de todos, 
etcétera. Y todo ello no se improvisa.

192 págs. / P.V.P.: 16,50 €

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

Mujeres asistentes al Foro de Teólogas Feministas de India
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n el último fin de semana
de noviembre, en la cos-
tera playa del Morche
(Málaga) ha tenido lugar

la XVI edición de la Semana Anda-
luza de Teología -SEANTE- que con-
tó con la participación de más de
300 creyentes y la intervención de
tres grandes teólogos y una gran
teóloga “en la frontera”, que están
más dentro y en total sintonía con
el Evangelio que viven y predican
de lo que una jerarquía trasnocha-
da y sin credibilidad les quiere co-
locar: Juan Masiá, Pepa Torres, Xi-
mo Gª Roca y Joseba Arregi. 

Difícil narrar en poco más de
mil palabras tanta vivencia, ponen-
cia y ciencia. Porque, desde que
en 1980 se creara la SEANTE para
reflexionar desde la fe en un espa-
cio plural y abierto hasta hoy, han
sido 32 los años en que se ha pues-
to de manifiesto cómo la fe cristia-
na posee una inevitable dimensión
social y pública de la que surge
una inexcusable inercia hacia el
compromiso ético, social y político
desde las víctimas. El lema de este
año no podía ser más adecuado en
estos tiempos revueltos de desa-
hucios y paraísos fiscales: “¿Quién
es mi prójimo? Compasión, ética y
Política”.

Como quiera que ya remito a ex-
tensas crónicas y que las ponen-
cias completas estarán en la web
de la SEANTE (http://seante.org.es),
me limitaré a destacar a modo de
titulares algunas de las ideas cen-
trales de cada ponencia, no sin an-
tes señalar, a modo de curiosidad,
cómo al igual que en Madrid la
Asociación de Teólogos Juan XXIII
lleva muchos años celebrando su
conocido congreso de teología en
los salones de CC.OO, en Málaga
esa mayoría de andaluces y anda-
luzas, junto a la gente venida de
Madrid, Barcelona, Valencia, Alba-
cete, Murcia o hasta del extranjero,

se costea la estancia en dos senci-
llos hoteles en Torrox Costa que, ya
fuera de temporada, ofrecen la aus-
teridad y medios adecuados que
estas semanas precisan.

Esteban Tabares enfatizaba en
la presentación: “Hemos compren-
dido que el cristianismo no es una
religión exotérica y evasiva, ni
tampoco una oferta de autorreali-
zación puramente interior. Para
nosotros lo de Jesús de Nazaret
consiste en un movimiento proféti-
co que lleva consigo la esperanza
y el impulso de una nueva socie-
dad con unos valores alternativos
a los dominantes”.

Recién llegado desde Japón,
donde quedó “extraditado”, el teó-
logo y jesuita murciano, experto en
bioética, Juan Masiá Clavel habló
sobre “Lo que nos hace humanos:
¿ética o Barbarie? Por una ética
política que busca la justicia” y me
gustaron especialmente estas sen-
tencias de que “La censura debe
pasar a la historia; que no pueden
imponer al público creyente lo que
debe pensar sin pensar o que se
puede y debe disentir y discrepar
“en” la Iglesia, sin que eso signifi-
que ser “disidente de” la Iglesia. 

El sociólogo y teólogo valen-
ciano Joaquín García Roca “Ximo”
habló sobre “Ciudadanía plural,
laicidad y ética compasiva”. Em-
pezó aclarando esa curiosa y polé-
mica definición de cura in partibus
infidelium. Después siguió el símil
del “naufragio colectivo” en el que
nos hemos sumido y la necesaria
construcción de la ciudadanía co-
mo “uno de los procesos más po-
tentes que ha vivido la humanidad”.
También recomendó “recuperar al
Cristo de la ternura y de la dulzura,
porque nos tienen que interesar no

solo la justicia, sino también la
amabilidad y la bondad”.

La teóloga y religiosa madrile-
ña María José Torres, encargada
del “Cuando la víctima se hace pró-
jimo”, reivindicaba la íntima unión
entre el amor a Dios y al prójimo:
“Lo más plenamente humano es lo
más plenamente divino” y “practi-
car la justicia es introducirnos en
Dios”, porque “la fe y la justicia
son dos caras de la misma mone-
da”. Para ella, “Dios tiene entrañas
de madre y se conmueve por sus
hijos más malditos”.

Finalmente, no crean que ese
“franciscano de corazón que ali-

menta la mística de la resistencia
activa”, con su habitual y pacífica
sonrisa, llamado José Arregi, fue
blando. “Necesitamos una revolu-
ción espiritual y sabiduría para ser
más felices con menos”. “No basta
indignarse y denunciar; es preciso
abrir espacios a la osadía”. “El Evan-
gelio es, para el rico, la oportunidad
de ser más dichoso por la solidari-
dad que por la posesión”.

Aunque no sea muy ortodoxo,
quiero acabar mencionando a dos
tipos muy especiales que, como los
cuatro ponentes citados, vivieron
el evento desde dentro los tres días.
El primero, el teólogo cordobés
Jesús Peláez, que desde Ediciones
El Almendro, tan en crisis como mi-
les de empresas, optó por regalar
cientos de libros “que pese a estar
descatalogados, aún pueden servir
a las comunidades”. Las bienaven-
turanzas o Jesús como maestro,
no son cualquier desecho. 

Y el segundo, el teólogo, soció-
logo y periodista José Manuel
Vidal, quien, probablemente impre-
sionado por lo allí vivido, publicó
ocho crónicas del evento que re-
comiendo especialmente y que
pueden encontrarse en el medio
que él dirige, Religión Digital o ya
recopiladas en el blog de este in-
frascrito. Nunca antes he podido leer
tan precisas y exhaustivas infor-
maciones, tan acertados análisis y
tan honestas confesiones, cuando
de la Iglesia de base se trata. Y co-
mo las suscribo y me gustaron, ter-
mino con frases suyas que yo, des-

de dentro, no podría escribir: “La
Iglesia de base goza de buena
salud. […] Aquí rezan, se animan,
conviven y reflexionan juntos so-
bre los grandes retos actuales de
la fe. Y lo hacen sin complejos y sin
estridencias. En un clima de sere-
nidad. No se oyen soflamas contra
la institución o la jerarquía. Aun-

que les duele una Iglesia enroca-
da, aliada con el poder, casada con
el sistema, sin capacidad de reac-
ción, que no conecta con los jóve-
nes, sigue marginando a las muje-
res y está perdiendo el tren de la
credibilidad social. Hace tiempo
que han dejado la antigua dinámi-
ca del enfrentamiento, acoso y de-
rribo a la institución. Están en la
construcción de un mundo mejor -el
Reino- y sin mirarse al ombligo ins-
titucional. Sin perder el tiempo en
cambios de estructuras eclesiales,
que se les antojan imposibles, por-
que la Iglesia involuciona a mar-
chas forzadas, intentan ser, en
nombre de su fe, samaritanos com-
pasivos e impulsores de una nueva
sociedad, del Reino de Cristo”.
¡Qué Dios le oiga!

Primera obispa Africana
Ellinah Wamukoya se ha conver-
tido en la primera obispa africana
tras ser consagrada por la Iglesia
Anglicana de África del Sur. Esta
mujer de 61 años servirá como
obispa de la Iglesia en el peque-
ño y conservador reino de Swazi-
landia. Su consagración coincide
con la votación llevada a cabo por
la Iglesia de Inglaterra para per-
mitir que las mujeres se convier-
tan en obispas. Wamukoya afirmó
que querría representar la cuali-
dad maternal de Dios. 

BBC

Disciplina contra la disidencia
El Vaticano ha retirado al sacer-
dote austriaco Helmut Schüller el
derecho a usar el título de monse-
ñor y a ser capellán de su Santi-
dad. Schüller es el líder del grupo
“Llamada a la desobediencia”, que
dice representar al 10% del clero
austriaco y que quiere los sacer-
dotes se puedan casar y las mu-
jeres puedan ser ordenadas. Sus
partidarios han dicho que rompe-
rán con las leyes de la jerarquía
dando la comunión a protestan-
tes y a personas divorciadas que
hayan vuelto a contraer matrimo-
nio. Schüller declaró a la prensa
austriaca que la decisión del
Vaticano no había afectado a sus
principios. Alrededor de 150.000
personas dejaron la Iglesia en
Austria entre 2011 y 2012, muchas
de ellas motivadas por los escán-
dalos de abusos sexuales o por la
rigidez normativa.

Reuters España

Unidad de la cristiandad
Del 18 al 25 de enero se celebrará
en el hemisferio norte la Semana
de Oración por la Unidad de cris-
tianos y cristianas, por lo que ha-
brá actividades en numerosas
ciudades de España. Durante esos
días muchas personas toman
conciencia de la gran diversidad
de formas de adorar a Dios desde
la fe cristiana. El tema para 2013
es “¿Qué quiere el Señor de noso-
tros?”. Congregaciones y parro-
quias de los diferentes países to-
man parte en la Semana, que en
el hemisferio sur se celebra en
torno a Pentecostés. En esos días
se intercambian los púlpitos y se
organizan oficios ecuménicos es-
peciales. Cada año se prepara y
edita un texto sobre un tema bí-
blico que es editado para asegu-
rar que está relacionado con la
búsqueda de la unidad de la
Iglesia. 

Consejo Mundial de Iglesias

Breves

Se ha puesto de manifiesto cómo la fe cristiana posee 
una inevitable dimensión social y pública de la que surge 
una inexcusable inercia hacia el compromiso ético, social y 
político desde las víctimas.

“No basta indignarse y
denunciar; es preciso abrir
espacios a la osadía”, 
subrayó José Arregi.

E
LUIS ÁNGEL AGUILAR MONTERO*

Foto. KostkaEl público llegó el auditorio de la XVI Semana Andaluza de Teología. 

Imagen del tríptico de la XVI Semana Andaluza de Teología

Un cartel de lujo para 
una teología desde el Sur

* Luis Ángel Aguilar Montero es miembro 
de Redes Cristianas y de las CCP 
a las que representa en las CEB europeas. 
También es autor del blog 
http://luisangelaguilar.blogspot.com.es
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“Una teología 
en pantUflas”

Cuando una pareja nos comenta que va a ca-
sarse, a la mayoría nos pasa por la mente el modo
o la forma de hacerlo. Según el grado de confian-
za que tengamos con dicha pareja, les pregunta-
mos si lo van a hacer por la Iglesia o por lo civil,
dependiendo de si la ceremonia se va a celebrar
en un lugar dedicado al culto o en otro considera-
do idóneo por la autoridad civil. 

Como bien sabemos, hay otra manera de ini-
ciar una vida a nivel de convivencia como pareja,
por cierto, cada vez más extendida entre la gente
joven, al menos en nuestro país, que consiste sen-
cillamente en una decisión por parte de ambos de
comenzar a compartir sus vidas en un lugar distinto
e independiente, siempre que las circunstancias
lo permiten, del de los padres o familiares más
allegados. Algunas de estas parejas acaban ele-
vando su compromiso a nivel de pareja de hecho

cumpliendo con los requisitos que mandan las le-
yes civiles. Otras, en cambio, prefieren mantener
su decisión a nivel de compromiso mutuo entre los
dos, sin que exista ningún documento o rito que lo
avale públicamente.  

He hablado de casarse por la Iglesia católica y
no por cualquier otro tipo de religión por una razón
tan obvia y simple como es el hecho que en nuestros
país, según los acuerdos del año 1979 entre el Es-
tado Español y la Santa Sede, el matrimonio ecle-
siástico tiene automáticamente validez civil; no así el
celebrado según el rito de cualquier otra religión.

Todo esto, ¿por qué? Si no recuerdo mal, el
artículo 1.625 del Código de Derecho Canónico
dice que los ministros del sacramento del matri-
monio son las personas contrayentes. Y, por su-

puesto, la materia esencial para que exista dicho
sacramento y, por lo mismo, matrimonio, es el
amor. Por tanto, lo esencial es el amor; todo lo de-
más, como es la celebración en la iglesia en este
caso, tendría que quedar relegado a un segundo
lugar, aunque, según el Derecho Canónico, no es así.

Sea como fuere, no puedo por menos de decir
que me cuesta muchísimo entender cómo la Igle-
sia jerárquica parece dar más importancia al lugar
y a la celebración del ritual que a lo que de verdad
es esencial y constitutivo del matrimonio, como es
el amor. 

Ya sé que significa ponerme el Derecho Ca-
nónico por montera, pero me da igual. Para mí
existe matrimonio allí donde existe amor; me refie-
ro al caso de la pareja evidentemente. Y, por lo
mismo, no existe matrimonio donde el amor brilla
por su ausencia. Tanto da si el matrimonio se ha
celebrado por la Iglesia, por lo civil o, sencilla-
mente, la pareja ha hecho en conciencia un com-
promiso mutuo de quererse. ¿O es que el lugar
donde se celebra y la persona que lo preside pue-
den ser más importantes que la conciencia de la
propia pareja? 

Que después una pareja creyente quiere dar
un sentido de fe a su compromiso de amor por me-
dio de una celebración religiosa, me parece per-
fecto; pero no al revés: intentar suplir con un ritual
religioso un amor que tantas veces no existe o que
es inmaduro a todas luces. No debemos olvidar lo
que decía san Pablo a aquellos primeros cristia-
nos y cristianas de la comunidad de Corinto: “El
amor no pasa nunca” (1Cor 13, 8a). 

Le iría muy bien a la Iglesia, en este caso por
lo que al matrimonio se refiere, adelantarse a pe-
dir al poder civil la revisión de dichos acuerdos. Es
decir, que toda pareja que quisiera firmar un com-
promiso público lo hiciera sometiéndose a las le-
yes que el derecho civil establece para este tipo
de contratos. Después, quienes lo quisieran, po-
drían celebrarlo según la propia religión o convic-
ciones personales. Creo que ello ayudaría a clari-
ficar bastantes situaciones que solo aportarían
bien a toda la ciudadanía.

Matrimonio
JOAN ZAPATERO

GIORGIO LA PIRA

n anteriores columnas, hablando de católicos en la
política, he citado entre otros nombres el de Giorgio
La Pira. Popular en Italia, es apenas conocido en
nuestro país y quiero por ello dedicarle las líneas que
siguen. 

De una familia humilde, La Pira nació en 1904 en Pozallo, un
pequeño pueblo. Se licenció en Derecho y consiguió la cátedra de
Derecho Romano en Florencia. La oposición al fascismo y la cre-
ación de una revista católica, I principi, acabaron con su carrera
académica. Continuó con sus actividades clandestinas y, ya pa-
sada la guerra, fue elegido en 1951 alcalde de Florencia, un cargo
que desempeñaría, en dos mandatos, durante once años.

Gran creyente, profundamente espiritual, vivía con los frailes
en el convento de San Marcos y daba a los pobres todo su sala-
rio. Despreocupado en absoluto de su imagen, a veces se le re-
procharon detalles de su vida, como que usara siempre los calce-
tines blancos de los frailes o que en una ocasión, habiendo ya
regalado su propio abrigo, le diese en pleno invierno el de un
colega diputado a un pobre en la puerta del Parlamento. Pero su
trabajo como alcalde estuvo al total servicio de la ciudad y de los
pobres. Para levantar la Florencia de la posguerra emprendió un
programa de costosas obras públicas: reconstruyó los puentes
que habían sido volados; creó Isolotto como una ciudad satélite,
donde floreció una famosa comunidad cristiana; construyó vivien-
das de bajo costo y nuevas escuelas; organizó una oficina de alo-
jamiento para hacer frente a cerca de 3.000 casos urgentes; no
dudó en bordear la ilegalidad requisando chalets vacíos y realo-
jando en ellos a pobres o desahuciados (decía que todo el mundo
tiene derecho a “un trabajo, una casa y música”); intervino en
casos de quiebras de empresa, como en la Pignone, donde salvó
1.750 empleos encerrándose con los obreros, en una acción que
se hizo legendaria. Decía: “No podemos aceptar una sociedad
fundada en el mercado; el hombre no puede ser puesto en venta.
Hay que dejar atrás la herencia del capitalismo individualista”. Y
también: “Para mí la verdadera política es ésta: defender el pan y
la vivienda de los pobres, ya que tanto uno como la otra son algo
sagrado y no se tocan impunemente”. De ahí que muchos, inclu-
so en su propio partido, aun reconociendo su integridad moral y
su honestidad intelectual, le tachasen de marxista clandestino. 

Pero La Pira no era marxista. Su doctrina era el Evangelio; su
fuerza, como él lo proclamaba, era la de la oración. De oración -y
de paz y de libertad- habló con las autoridades del Kremlin en
1959, un viaje que quiso definir como un particular peregrinaje a
Zagrosk, el lugar sagrado de la Rusia cristiana. Y de espiritualidad
habló en Vietnam en 1965, en plena guerra, en un viaje privado
(reunieron el dinero entre varios amigos) pero en el que fue reci-
bido por Ho Chi Min, al que regaló una virgen del Giotto.

Uno y otro viaje tenían por objeto la búsqueda de la paz. La paz
era su horizonte y para él  la Iglesia estaba “llamada a la misión
de llevar a la humanidad sobre el camino de la paz”. Siendo alcal-
de organizó los Coloquios por la paz y la civilización cristiana; más
tarde fue presidente de la Federación mundial de ciudades her-
manadas; convocó los Coloquios mediterráneos. A finales de
1967, el año de la guerra relámpago de Israel contra Egipto, Jor-
dania y Siria, La Pira se desplaza a las zonas calientes del conflic-
to, primero a Israel y después a El Cairo, manteniendo largas con-
versaciones con Abba Eban y con Nasser. 

Muere el 5 de noviembre de 1977. Su féretro es llevado por
obreros por las calles de Florencia mientras la muchedumbre en
las aceras aplaude a su paso.

Okupemos la casa

E

CARLOS FERNÁNDEZ BARBERÁ

Lo esencial es el amor; todo lo demás, 
como es la celebración en la iglesia 
en este caso, tendría que quedar relegado 
a un segundo lugar, aunque, según 
el Derecho Canónico, no es así.
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La conciencia de la propia pareja es mucho más importante que el lugar donde se celebra y la persona que lo preside. 



En este cincuentenario del Concilio Vaticano II, el
papa y las autoridades máximas de la Iglesia Católica
interpretan el concilio en la línea de la continuidad. Sin
embargo, Juan XXIII quiso con el concilio renovar la
Iglesia y actualizar (él hablaba de aggiornamento), ade-
más, “las más antiguas y venerables tradiciones”, como
decía el papa bueno. 

Frente a la crisis social y económica que atravesa-
mos y al sufrimiento de tantas personas, es increíble
cómo la Iglesia institucional y sus representantes si nie-
gan a dialogar con la humanidad y a abrirse a lo que
Jesús llamó “signos de los tiempos”. Al ver eso, muchos
cristianos y cristianas llegan a una triste conclusión: la
institución eclesiástica no tiene salvación. La Iglesia
como institución parece cerrarse a la renovación del
Espíritu y a cualquier atisbo de conversión. 

Hace más de diez años el movimiento por un nuevo
concilio propuso que las Iglesias y comunidades locales
entraran en un proceso conciliar que pudiera, un día, ex-
presarse en un nuevo Concilio. De hecho, cuando el pa-
pa Juan convocó el Concilio y propuso renovar la Iglesia,
el terreno estaba fecundado porque desde hacía más de
50 años se habían desarrollado movimientos de base
como los movimientos bíblicos, teológicos, patrísticos,
ecuménicos, misioneros y otros que prepararon la Igle-
sia para la nueva primavera que fue el Concilio. 

Para pensar en eso, durante este año, en cada artículo
mensual, me propongo profundizar con ustedes en una

actualización de la teología y de la doctrina del Concilio
para nuestros días. En un diálogo con el mundo actual y
en un lenguaje abierto a personas laicas y también no
cristianas, podemos desarrollar cómo vivir hoy los gran-
des temas y propuestas que, en su tiempo, el Concilio osó
formular. Cada mes de este año tomaremos: el lugar de
la Iglesia en el mundo actual, cómo ella se ve a sí misma,
cuál es su relación con la palabra de la Biblia, cómo
queda hoy la cuestión del culto, cómo vivir hoy la misión,
el diálogo con las otras Iglesias y religiones, cómo tam-
bién el diálogo con las personas y grupos sin religión. 

En el siglo II, paganos pidieron al cristiano Teófilo,
obispo de Antioquia: “¡Muéstranos ese, tu Dios!”. Teófilo
respondió: “Muestren cómo ustedes ven al ser humano

que, entonces, yo podré presentarles mi Dios”. En la
clausura del Concilio (08 de diciembre 1965) el papa
Pablo VI, citando a otro padre de la Iglesia antigua, afir-
mó: “Para encontrar a Dios, es necesario encontrar an-
tes el ser humano”. Esa es la palabra clave para com-
prender ese esfuerzo de actualización de la Iglesia. En
Brasil, algunas comunidades eclesiales de base pasan a
llamarse “comunidades humanas de base”. En nuestra
base familiar, de trabajo y de amistad, vivamos como un
“laboratorio de eclesialidad”, o sea, una experiencia
fuerte y permanente de diálogo entre nosotros y noso-
tras, de células proféticas de resistencia y cambio de
ese modo de organizar el mundo, apertura a la humani-
dad y a la comunión con todo el universo. 
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Jesús era muy poco religioso, en el sentido más habitual del término. Es decir, por religio-
sa entendemos una persona que se da a los actos de piedad, que frecuenta el templo, que lee
libros espirituales, que reza y medita, que es humilde y vive con la cabeza gacha, que -por
supuesto- no frecuenta lugares de esos no recomendables para la “gente bien” o moralmen-
te sospechosos... Todo eso es una persona religiosa tal como lo entendemos.

La conclusión inevitable es que Jesús fue una persona muy poco religiosa. No frecuentó
el templo. Y las veces que fue, la lio, como en Jerusalén o en Nazaret. No practicaba mucho

los actos de piedad. Se dice en el Evangelio que de noche dedicaba tiempo a la oración. Es
cierto. Pero eso lo compensaba frecuentando a gentes de mal vivir, pecadores públicos como
publicanos y fariseos, comiendo con ellos y rompiendo sin el más mínimo remordimiento de
conciencia las leyes de pureza ritual tan importantes para el pueblo judío de su época.

Quizá todo tenga que ver con el hecho de que nació en un pesebre, lugar impuro por
excelencia por las bestias que en él vivían y por ser refugio habitual de pastores, también
impuros casi por definición. Fue allí donde le fueron a adorar los magos de oriente (Epifanía).
Aquellos magos o sabios terminaron adorando lo “inadorable”: un recién nacido en un pesebre.

Y con el hecho de haberse bautizado en el desierto (Bautismo de Jesús), en un bautismo
general, de manos de aquel Juan que se había situado tan lejos y eran tan crítico con el juda-
ísmo oficial que se había alejado de Jerusalén, la ciudad santa -la Roma de aquellos tiempos,
para entendernos- y se había ido al desierto para comenzar de nuevo (y a esta frase se le
pueden poner todas las segundas intenciones que se quieran, hasta se puede escuchar
aquella vieja canción de Ricardo Cantalapiedra “La casa de mi amigo”).

Y con el hecho de volver a su pueblo, ir a la sinagoga (último domingo del mes), leer al
profeta Isaías, pronunciar la homilía más breve, concisa y clara de la historia (“Hoy se cum-
ple esta Escritura que acabáis de oír”). Y salir de la sinagoga a empujones del vecindario, que
no aguantaba que no hiciese milagros allí (por aquello de que él era un vecino suyo y de tener
derecho a sus preferencias y favores divinos), hasta el punto de que casi lo tiran por la mon-
taña abajo.

Y con el hecho de hacer comenzar su misión en unas bodas (el penúltimo domingo de
enero), la fiesta más alegre, viva y humana que se puede imaginar, la fiesta que es fiesta en
todas las culturas, la fiesta que hace guiños a la alegría, al placer, a la esperanza, a la comu-
nión de todas las personas, a la vida en definitiva. Y todo sucede en el banquete, donde la
abundancia de vino y comida es signo de esa vida. Jesús es el que hace que el vino no ter-
mine, que no se agote, que sea incluso mejor que el provisto inicialmente.

Jesús es poco religioso y muy humano. Quizá quienes le seguimos tendríamos que ir pen-
sando menos en la “religiosidad” y en ser más como Jesús.

El evangelio del mes Por Fernando Torres Pérez Todo empezó en Caná

Laboratorio de Iglesia
MARCELO BARROS

Es increíble cómo la Iglesia institucional y 
sus representantes si niegan a dialogar con 
la humanidad y a abrirse a lo que Jesús llamó 
“signos de los tiempos”.

Jesús comenzó su misión
en unas bodas, celebrando
y compartiendo el vino. 

Recreación del concilio de Trento. Aligi Sassu.
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En este mundo cada vez más simplis-
ta y hasta maniqueo, las personas de fe
cristiana en Siria se encuentran en una
situación tan paradójica como desespe-
rada. Quienes se piensan demócratas y a
favor de los derechos humanos se creen
con el deber de apoyar a la lucha rebelde
contra el régimen dictatorial de Bashar
Al-Assad. La causa demócrata se asimi-
la así a la de “la buena”. Y, por tanto, “la
mala” es la otra, la de quienes reprimen
y masacran a las personas que reclaman
libertad, con las cuales hay que acabar.

Pero resulta que la guerra civil siria,
que empezó como una protesta al socai-
re de las primaveras árabes, se ha con-
vertido también en un conflicto religioso
que enfrenta, dicho sea también de for-
ma simple y maniquea, a la minoría alaui-
ta -una rama chiíta de corte religioso li-
beral, considerada heterodoxa y que es-
tá en el poder- con la mayoría sunita, de
tendencia islamista fundamentalista y
apoyada por las monarquías absolutas
del Golfo. Y las personas cristianas, ape-
nas dos millones -el nueve por ciento de
la población-, mayoritariamente árabes y
divididas en once Iglesias diferentes (or-
todoxa, maronita, armenia, greco-católi-
ca, caldea, nestoriana, católica romana,
protestante…), cada una con su propia
jerarquía, ritos e incluso lengua, se
encuentran en medio y ante un dilema
irresoluble: la ética o el suicidio.

Para entenderlo conviene recordar
que el régimen sirio es el único estado
árabe oficialmente laico y respetuoso con
la libertad religiosa. Mucha gente no ve
en la caída de Al-Asad la esperanza de
una nueva era, sino las nubes de un pe-
riodo de acoso y terror. Si la población
rebelde, dominada por los Hermanos
Musulmanes, alcanza el poder, ¿se reco-
nocerá el derecho a las minorías? Las
voces expertas en la materia consideran
que no. Que los cristianos y cristianas se
arriesgan a la persecución o al exilio. A
que se les arranque de una historia de
dos mil años que comenzó antes incluso
de que san Pablo cayera del caballo a
las puertas de Damasco. 

Esta angustia está en parte alimenta-
da por la propaganda del régimen, que

agita la amenaza islamista. Pero el miedo
se explica también con razones más pro-
fundas. Siria ha sido la tierra de acogida
de la población cristiana que huyó de
Irak en 2003. El traumatismo de lo vivido
por estas personas -atentados, secues-
tros, masacres- sigue en la memoria de
todo el mundo. El temor se fundamenta
igualmente en lo que ven como un conti-
nuo deterioro de la suerte de quienes
profesan esta fe en la región: convertirse
en una comunidad apenas tolerada. Co-
mo está ocurriendo, por ejemplo, en Egipto.
Para esta gente, el régimen actual es el
último muro de contención frente al
aumento del islamismo. 

De esto sigue que los jerarcas cristia-
nos más representativos apoyaran al pre-
sidente Bashar al comienzo del conflicto,
advirtiendo del riesgo de desestabiliza-
ción del país y rechazando cualquier tipo
de violencia. “El peso de los cristianos es
tan débil que sufrimos desde hace siglos
la ley del más fuerte”, afirmó en marzo el
metropolita sirio-ortodoxo de Alepo,
Yohanna Ibrahim. “Con cada cambio de

régimen perdemos lo que construyó la
generación anterior”. Monseñor Ibrahim
declaró en 2011 que Bashar “es el único
apto para emprender reformas”. 

Del mismo modo, el patriarca católi-
co maronita de Siria y Líbano, Béchara
Raï, sostiene que “es cierto que el régimen
del partido Baaz es una dictadura, pero
hay varias con el mismo modelo en el mun-
do árabe. Y Siria es más próxima a una
democracia”. Este tipo de declaraciones
le han granjeado las críticas de muchos
cristianos y cristianas de la oposición en el
exilio y de países occidentales. Claro que,
en esto, monseñor Raï no hace sino se-
guir la postura del mismo Benedicto XVI
que, en su visita al Líbano el pasado sep-
tiembre, saludó la valentía de la juventud
siria pero no condenó al régimen. 

Tampoco se puede hablar de una
postura cristiana homogénea. Varios
prelados, como la mayoría de la pobla-
ción cristiana de a pie, han optado por un
silencio ambiguo, intentando no tomar
partido. Ningún líder ha apoyado explíci-
tamente a quienes se han rebelado con-

tra el régimen. Sí lo han hecho otras figu-
ras reconocidas, que llevan años denun-
ciando la corrupción y luchando por un
cambio, como el jesuita Paolo Dall’Oglio,
fundador de una comunidad mixta com-
prometida con el diálogo islamo-cristia-
no. Dall’Oglio, que llevaba 30 años en
Siria, fue trasladado por sus superiores
en noviembre, previa presión guberna-
mental, por mostrar su solidaridad con el
grupo de rebeldes, pese a que él mismo
reconoció la infiltración de grupos yihai-
distas que “escapan al control de los
rebeldes y hacen una lectura confesio-
nal del conflicto”. Otro cristiano, Bassel
Shéhadé, muerto en Homs al comienzo
del conflicto mientras filmaba la repre-
sión de la revuelta, se ha convertido en
uno de los iconos de la revolución. 

Sea como fuere, la población cristia-
na, indemne en los inicios, ha comenza-
do a sufrir las consecuencias de la ani-
madversión rebelde, que les identifica
como colaboracionistas del régimen. Las
iglesias son atacadas y los combates,
cada vez más cruentos, se han traslada-
do a los barrios cristianos de Alepo, Da-
masco y Homs, precisamente las ciuda-
des que albergan mayor número de cre-
yentes en Jesús. Y el éxodo ha comenza-
do. Se calcula que han huido ya unos
400.000 cristianos y cristianas, casi todos
al Líbano. Muchas de estas personas,
que ya salieron de Irak en su día, temen
acabar yéndose también de allí. 

¿Qué ocurrirá con quienes se queden?
Hay voces, entre quienes tienen expe-
riencia piensan que esta guerra termina-
rá dividiendo al país, como sucedió Irak,
según una lógica confesional. Esto deja-
ría la mayor parte a la población sunita,
mientras que la alauita se retiraría a la
norteña región de Latakia, donde tienen
su origen y donde, según se cuenta, tienen
todo preparado para formar un pequeño
Estado. La población kurda podría crear
una zona autónoma en el nordeste, como
ha hecho en Irak. De las tres grandes mi-
norías del país, la cristiana es los únicos
que no dispone de un reducto territorial
propio y a sus miembros solo les queda-
ría vivir como ciudadanos y ciudadanas
de segunda. 
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El gran dilema del cristianismo en Siria
LUIS FERMíN MORENO

Iglesia en Qaryatein (Siria). Foto. Hovic CC.

La guerra civil siria, que empezó como una protesta 
al socaire de las primaveras árabes, se ha convertido
también en un conflicto religioso que enfrenta 
a la minoría alauita con la mayoría sunita.



Texto y fotos por ESTHER CALZADA CONSTANZO

Peregrinación de Confianza a través de la Tierra. Eso es lo que la Comunidad Ecuménica de Taizé
lleva haciendo durante 35 años en diferentes ciudades europeas para celebrar juntos el cambio de
año: París, Londres, Praga, Budapest, Viena, Varsovia, Lisboa, Zagreb, Ginebra, Bruselas,
Rotterdam, Berlín... y en 2012, Roma.

Me llamo Esther, tengo 26 años y he preparado el Encuentro Europeo de Jóvenes en Roma organi-
zado por la Comunidad de Taizé. Taizé es un pueblecito de la Borgoña francesa donde esta comu-
nidad de hermanos vive y comparte su oración con jóvenes de todo el mundo desde 1940. Conocí a
los hermanos en Sevilla, en un encuentro que se celebró en mayo de 2009. Desde entonces he esta-
do en Porto, en Berlín y, por supuesto, en Taizé.

Hay unas palabras que el papa Juan Pablo II pronunció cuando les visitó que creo que reflejan muy
bien su significado. Habló de que se pasa por Taizé como por una fuente: bebes, descansas y con-
tinúas tu camino. Una de las cosas que los hermanos piden a los y las jóvenes es que, cuando vuel-
van a sus países de origen, continúen viviendo lo que han descubierto en sus ciudades, en sus
parroquias, en sus movimientos, en sus familias...

En 2011 estuve en Taizé tres meses ayudando y, a finales de julio de 2012, decidí que necesitaba
tomarme un año en mi vida para discernir cómo afrontar mi futuro. Tras dos meses allí, me pregun-
taron sobre la posibilidad de ir a Roma para preparar el Encuentro Europeo. Junto con veinte jóve-
nes de diferentes países de Europa y Latinoamérica hemos estado preparando este encuentro
durante cuatro meses. Muchos momentos compartidos con los voluntarios, momentos de risas,
momentos duros... Los que más están grabados en mí son los momentos de oración, de cantos, de
poder presentar ante Dios nuestros miedos y nuestras ilusiones. 

¿Por qué Taizé? “Conocer al otro es el primer paso para la paz”, hablaba un día con otro voluntario.
En un mundo lleno de divisiones entre países, entre ciudades, en las familias, entre personas cris-
tianas, esta comunidad y quienes la acompañamos rezamos en unión, sin fijarnos en nuestras dife-
rencias, sabiendo que el que nos une y nos reúne, al que dirigimos nuestras oraciones, es el
mismo: Cristo. No se nos pide que olvidemos nuestros orígenes, solo que descubramos la riqueza
de la variedad y de conocer a quien tenemos al lado. 

Esta comunidad me hace comprender de un modo nuevo la multiplicación de los panes y los
peces. “Entonces les dijo que hicieran sentar a la gente en grupos sobre el pasto verde. Se aco-
modaron en grupos de cien y de cincuenta. Tomó Jesús los cinco panes y los dos peces, levantó
los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los iba dando a sus discípulos para que
los sirvieran a la gente.” Mc 6, 39-41

Dos cosas me dejan sin palabras. La primera es que una mínima organización es necesaria. Allí en
Taizé parece que todo surge espontáneamente, sin mucho esfuerzo. Pero cuanto más conozco a
los hermanos, más me doy cuenta de que todo está organizado, mínimamente, pero organizado. La
segunda es ese agradecimiento de Jesús a Dios por lo poco que tiene. Lo que, desde el principio,
más me atrajo fue su simplicidad. No tienen muchos recursos materiales, pero acogen a tanta y
tanta gente… 

En Roma nuestra misión es visitar las parroquias y las comunidades religiosas (sin haber estudia-
do italiano antes) para presentarles Taizé y explicarles que para que el encuentro se produzca les
necesitamos: no solo para el alojamiento (sobre todo en familias), sino porque una de las partes
más importantes es el programa de la mañana en el que jóvenes que han peregrinado comparten
oración y grupos de reflexión con las personas de la parroquia que les ha brindado acogida.

Para mí ha sido muy interesante poder conocer la diócesis de Roma de manera diferente. En Madrid, mi ciudad,
solo conozco cuatro o cinco parroquias de mi arciprestazgo, alguna en el centro... pero poco más. Aquí, en Roma,
he visitado más de 30 parroquias de zonas muy diferentes de la ciudad. Conocer párrocos, catequistas, “oratorios”
-espacios de encuentro de las parroquias italianas-, grupos de jóvenes... Creo que he recibido mucho más de lo
que he dado y sé que me he dado por completo.

Mi experiencia personal está llena de alegrías y desilusiones y de mucho cansancio, pero el ver a decenas de
miles de jóvenes de diferentes países, de diferentes confesiones cristianas, reunirse para rezar y para conocerse
mutuamente… ¡Merece la pena el trabajo realizado! También hay momentos en los que hay mucha frustración:

las parroquias deciden no participar o ni siquiera te reciben a ti, llegando a ser desagradables. Es una de las
realidades de la Iglesia: las personas cristianas no siempre estamos dispuestas a acoger al diferente, a quien
no conocemos, a quien nos encontramos en el camino. Descubrir esto también me ha enseñado mucho.

En Taizé he descubierto que el conocimiento de la otra persona hace que te cuestiones el porqué de tus
ideas. Me parece de una riqueza incalculable. Este conocimiento no para convencer a esa persona o para
cambiar a las demás, sino como regalo de saber que todos y todas somos diferentes.

Hablaba con un hermano que “gracias a que todos somos diferentes, hacemos lo que hacemos”. Le dije que
si todos fuéramos como yo, el encuentro no saldría adelante. Necesitamos gente organizada, que pueda
hablar italiano, que pueda dar cierta imagen de seriedad ante los párrocos. Pero también gente un poco loca,
extrovertida, imaginativa. Me imagino un canto de Taizé solo con sopranos: puede ser una melodía bonita,
pero ya con bajos, tenores, contraltos, ¡se disfruta mucho más del canto!

Invito a todo el mundo a ir a Taizé. Los motivos son tantos como personas: algunas de las más jóvenes van
para conocer a jóvenes de otros países, otras acuden para saber qué quiere Dios en sus vidas, otras para
descansar tras un año “peleando” en sus lugares de origen, otras para volver a ver a sus “amigos de Taizé”.
Creo que lo más importante es, una vez allí, dejar que Dios actúe en cada uno de nosotros.

Q�
“ Gracias a que somos diferentes, 
hacemos lo que hacemos”
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Cardicuriáceos vaticanensis
En su largo viaje a través de mundos desconocidos, el explorador Charles Darbin formuló su Teoría de la Involución Episcopal
y escribió un gran Bestiario en el que describía a numerosas especies, que les hemos ido presentando atadas y bien atadas
para que no muerdan. Después del curita sana (Clerigus monissimus), el obispo cañí (de dolorosa picadura) y los monos-
vimientos eclesiales (o movimientos mono-catecumenales), nos hemos adentrado un poco más en la jungla episcopal, donde
habitan los Cardicuriáceos vaticanensis. Les dejamos en sus garras:
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Grupúsculo de cardicuriáceos tomando
posiciones de cara al próximo cónclave.
Todos quieren acompañar a la paloma
durante la erección del Papa.

Hábitat: Organismo extremófilo (no confundir con extremodurófilo, seguidor del endia-
blado grupo musical Extremoduro, ni tampoco con extramurófilo, organismo detesta-
ble). Habita en ecosistemas inhóspitos como el Vaticano, donde solo las criaturas más
extrañas (nacidas fuera) crecen, se reproducen (in mitro), mueren y son canonizadas.
Nota: la velocidad de canonización no depende del buen hacer del cardicuriáceo
difunto, sino del interés político del momento.
Su gran resistencia les permite adaptarse sin problemas a otros ambientes caldeados
y de atmósferas también pestilentes y corrosivas, como Venus o el Infierno.

Características: Organismos con cilios (o conciliares) muy
responsables y previsores: pasan el día pensando en quiénes
serán los próximos papas y trabajan en ello.
Presentan un olfato canino para los negocios y los ascensos.
Como los perros, se pasan todo el día oliéndose unos a otros
y sobre todo al sucesor de Perro que, como saben, es un pas-
tor alemán. No obstante también se ladran, se muerden, se
orinan y muchos tienen malas pulgas (lo cual se puede solu-
cionar mandándoles a paseo).

alandar: Abre María, Purísima
Respuesta: Pasa, hija, está abierto

a: Padre Cuervo, dicen las malas lenguas que
el Papa le nombró cardenal para devolverle un
favor a su familia. ¿Es cierto?
R: A mí no me ha dado nadie nada (algunas
cosillas sí he cogido por mi cuenta…). El título
lo heredé de mi padre, aunque el anillo lo tuve
que comprar en unas rebajas, eso sí.

a: ¿Qué es lo que más echa de menos de Flo-
rencia, su anterior destino?
R: Que allí tenía un mayor duomo para mí solo.

a: ¿Y cómo llegó usted al Vaticano?
R: En coche oficial, como todos. Aunque me
han dicho que el papamóvil es más cómodo…

a: ¿En qué consiste su trabajo exactamente?
R: En mirar por mirillas, esconder micrófonos,
poner la oreja (poner el cazo también), gestio-
nar los designios de Dios y asestar al papa
cuando es necesario.

a: ¿Sí? Me deja de piedra…
R: Ah, ¿se refería a la versión oficial? Entonces
quite lo de las mirillas y los micrófonos y diga
que acongojamos, perdón, aconsejamos al papa.

a: ¿Cómo hace para superar el estrés diario del
Vaticano?
R: Hago ejercicios espirituales (ya sabe: “ins-
pire”, “conspire”... “inspire”, “conspire”…) y lle-
vo una dieta santa.

a: ¿Teme que le salpique el escándalo del
mayordomo del Papa y el Vaticanleaks (*)?
R: No, me encargué de que no hubiera pruebas
en mi contra. Además hemos ampliado las me-
didas de seguridad: ahora mandamos los e-
mails con lacre y exorcizamos en secreto los
ordenadores personales. ¿Sabía usted que el
Windows tiene un demonio dentro?

a: Algo podía imaginarme… ¿Tiene usted cuen-
tas en Suiza?
R: No hace falta, aquí tenemos nuestro propio
Paraíso (fiscal). Pero todo eso lo dirige el car-
denal Iñaki Mangarín, con la ayuda de sus ecó-
nomos: Dios Ferranz, Francesco Camps, Artur

Mangas, Elmío Botín, Gao Pingo y un largo y
rico etcétera. 

a: ¿Esto lo sabe el papa?
R: Él sabrá…

a: Usted, que ha vivido varios cónclaves: cuén-
tenos cómo son y qué hacen allí dentro tantos
hombres juntos y encerrados…
R: Pues mire, como está todo decidido antes de
empezar, D. m., aprovechamos que no puede
entrar nadie en la Capilla Sixtina para quemar
facturas. Además, como buen colegio (carde-
nalicio), jugamos al fútbol y al frontón entre los
frescos de Miguel Ángel.

a: ¿Cree que el próximo papa será italiano?
R: Así lo querrá el Señor.

(*) No confundir con Woytileaks, páginas que sin
sentido alguno (ni siquiera el del humor) se publica-
ron en esta revista el año pasado y en las que se pu-
blicaban secretos vaticanos no oficiales. Aprovecha-
mos para agradecerle que las utilizase para limpiar
los cristales, ya que la vida y milagros de nuestros
agentes quedaron en peligro tras tan desafortunada
revelaciones. 

Disfrazada de encíclica de las que no da vergüenza leer, nuestra enviada especial al Vaticano llegó
derechita al monumento en honor a la maravillosa Cópula de San Pedro. Allí, solo tuvo que esperar
a que el Padre Cuervo saliera del confesionario para hacerle la entrevista que hoy les presentamos: 

Entrevista al Padre Cuervo

Carácter: poco amigables y más bien huidizos,
suelen esconderse entre las cúpulas vatica-
nas, tras los pilares de la iglesia o agachados
en algún banco o caja. Eso sí, se escandalizan
por los actos de los jóvenes y les molesta pro-
fundamente que se barra la Iglesia.

Población: Mayoritariamente italiana (per una
coincidenza santa e felice). De fuera del país
del César y Mussolini, solo se escoge a los
más rancios y a aquellos que han desarrollado
garras lo suficientemente afiladas como para
escalar los altos muros del Vaticano.

Descripción: 
curiosa (de curia) especie
medieval característica de
la Santa Sede. Su vida es
en sí misma un dicasterio
casi inexplicable.

Tipos: Hay tres familias principapales:
� Cardicuriáceos vaticanenis: Especie autóctona que lleva
miles de años involucionando para adaptarse a la curia católica
(incluso desde muchos años antes Cristo). También se les
conoce como “vieja guardia”, aunque es un nombre confuso,
pues allí todos son viejos y todos guardan o esconden algo.
� Cardicuriáceos bertones: Especie invasora que, como el
mejillón cebra, se protege con una concha, y como el mos-
quito tigre, chupa la sangre.
� Corvus papalis: comúnmente llamados cuervos. Anidan
desde siempre en la cúpula de San Pedro ya que debido a su
traje negro, a su pico afilado y a su naturaleza carroñera y
oportunista, pasan desapercibidos entre muchos de los habi-
tantes del Vaticano. Por allí revolotean a sus anchas, aunque
no se sabe muy bien quien los guía.
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rcadi Oliveres es
doctor en Ciencias
Económicas y pro-
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dad Autónoma de Barcelona. Pre-
side Justícia i Pau, entidad cristia-
na que promueve y defiende los
derechos humanos, la paz y el des-
arme, la justicia internacional y la
economía ética y solidaria. Sus últi-
mas publicaciones son En qué mun-
do vivimos (Icaria, 2009) y Aturem
la crisi (Ángulo editorial, 2010).

Estamos ante una crisis múltiple.
¿Cuál es su aspecto más grave?
Nunca debemos olvidar que la cri-
sis más grave y que afecta a más
personas es la crisis alimentaria
mundial, que ahora nos empieza a
rozar aquí. Hace unos meses cesó
en su cargo el director del Progra-
ma Alimentario de la ONU, Jean
Ziegler, quien manifestó: “Después
de varios años de experiencia pue-
do asegurar, sin lugar a duda, que
cada día mueren en el planeta, por
causa del hambre, más de cien mil
personas”. Ni el peor huracán, te-
rremoto o guerra se cobra tantas
vidas en un día… y cada día. Sin
embargo, sobran alimentos en el
mundo. La razón de esta crisis per-
manente es su injusta distribución y
su desastroso modo de producción.
La solución está en repartir bien la
tierra y producir, con buenos me-
dios y condiciones, aquello que los
pueblos necesitan para su buena y
suficiente alimentación.

¿Cuánto habría que invertir para
superar el hambre?
Está bien calculado. En el congreso
sobre el tema, celebrado en junio
de 2008, la FAO apeló a todos los
países ricos, para crear un fondo
de emergencia de 50.000 millones
de dólares al año. La llamada tuvo
como respuesta una miserable con-
traoferta de 8.000 millones anuales.
Se está incumpliendo el primero de
los ocho Objetivos de Desarrollo
del Milenio: reducir a la mitad la po-
breza extrema y el hambre. La rea-
lidad es que en el año 2000 el hambre
afectaba a 840 millones de personas
y, doce años después, el número
de hambrientos ha crecido hasta
1.250 millones de seres humanos.

En la crisis económica y financiera,
¿cuánto dinero se ha entregado a
los bancos?

La crisis comenzó, de manera sim-
bólica, el 15 de septiembre de 2008,
fecha en que presentó quiebra el
banco estadounidense Lehman
Brothers, cuyo director en España
era Luis de Guindos, actual minis-
tro de Economía. Siguió a esa quie-
bra un gran miedo. Y, desde enton-
ces, los gobiernos occidentales no
han parado de entregar dinero pú-
blico a los bancos para “dotarles
de liquidez”. ¿Cuánto dinero han
entregado ya? Según mis cálculos,
cuatro billones seiscientos mil mi-
llones de dólares. Eso equivale a 92
veces lo que costaría resolver todo
el problema del hambre en el mun-
do durante un año. La crisis del sis-
tema capitalista tiene muchos pre-
cedentes, pero nunca se le había
hecho frente de esta manera. De
otras crisis se salió aplicando las
recetas de John Maynard Keynes,
según las cuales los Estados actua-
ban como activadores de la econo-
mía. Ahora se siguen literalmente
las pautas de Milton Friedman, de-
fensor a ultranza del libre mercado
y contrario a cualquier interven-
ción estatal. Se han adoptado las
peores decisiones posibles y, con
ellas, la crisis se ha engrandecido.

¿Qué representa la economía es-
peculativa frente a la economía
productiva y de comercio?
La cifra que se mueve en transac-
ciones especulativas representa 42
veces el volumen de la economía
real. Vivimos en medio de una eco-
nomía especulativa que ha tenido
dos ámbitos principales de creci-
miento: el inmobiliario y el financie-
ro. En nuestro país mucha gente
compró pisos que no necesitaba,
para especular al venderlos y el
mercado quedó saturado. Hay dos
millones de viviendas vacías y mi-
les de personas sin techo por no po-
der pagar hipotecas; bastantes de
ellas duermen en los cajeros auto-
máticos que, como dice un amigo
mío, “son la mejor obra social de
las cajas de ahorros”. La especula-
ción financiera ha crecido porque
no hay ningún tipo de limitación al
movimiento mundial de capitales,
ni existe ninguna autoridad que lo
regule. George Soros, un famoso es-
peculador que se enriqueció aca-
parando libras esterlinas, tuvo la
desvergüenza de escribir un libro
en el que dice que las operaciones
especulativas son inmorales y de-
berían perseguirse.

¿Qué ha sido de la tasa Tobin?
El economista estadounidense Ja-
mes Tobin ideó y propuso una tasa
sobre las transacciones financie-
ras. Se calcula que aplicarla su-
pondría reducir la especulación fi-

nanciera a la mitad y de la otra mi-
tad se podría obtener, aplicando el
tipo de un uno por mil, una recau-
dación de unos 200.000 millones de
dólares anuales. La propuesta de
implantar la tasa Tobin se llevó a
los parlamentos de Francia, Bélgi-

ca y Canadá y en las votaciones
realizadas en los tres países fue re-
chazada por las presiones que los
diputados recibieron de grupos fi-
nancieros. En junio de 2011 el Par-
lamento Europeo votó que sí a la
tasa Tobin, pero no tiene faculta-
des para aplicarla, porque es una
decisión que solo corresponde a
los parlamentos de cada país. Un
día de diciembre del año 2009 el
primer ministro británico Gordon
Brown anunció que su gobierno es-
taba preparando un proyecto de ley
para aplicar la tasa en el Reino Uni-
do; pues bien, en la tarde de aquel
mismo día llegó a Londres desde
Washington un avión que transpor-
taba al secretario del tesoro esta-
dounidense Timothy Geithner, nom-
brado por Barack Obama, quien
advirtió que aplicar tal proyecto de
ley perjudicaría a la economía de
los EEUU.

¿Cabe otra política?
Desde luego. Los ciudadanos, em-
presas y gobiernos podemos re-
partir el trabajo retribuido disponi-
ble, trabajando menos horas, para
disminuir el desempleo. Y el gobier-
no, como hizo con éxito Lionel Jos-
pin en Francia, podría reducir la
jornada laboral semanal de 40 a 35
horas y ofrecer un suplemento eco-
nómico que podría salir de lo que se
ahorrara en subsidios de desem-
pleo. También, igual que existe un
salario mínimo, cabría establecer
un salario máximo. Seguro que se
puede hacer una reforma progresi-
va de los impuestos directos y una
reducción del IVA. Con la subida de
los tipos de IVA el Gobierno espera
recaudar 63.000 millones de euros
en tres años pero, persiguiendo el
fraude actual, el Gobierno podría
recaudar, cada año, 93.000 millo-
nes. Claro que hay que ahorrar,
pero sobre todo en el gasto militar
conocido y en el oculto, porque la
propia OTAN dice que en España
hay un gasto militar camuflado de
no menos de 26 millones de euros
diarios en partidas ejecutadas por
ministerios distintos al de Defensa.
Y el dinero no ha de ser para los
bancos, sino para crear empleo y
atender a los programas sociales.

¿Qué futuro tiene el euro?
Yo deseo que termine ya. Cuando
se aprobó la moneda única no era
el momento de hacerlo, aplicándo-
lo de una sola vez a países con dis-
tinto nivel de inflación y sistemas
fiscales diversos y dejándoles sin
posibilidad de hacer su propia polí-

tica monetaria. El euro encareció la
vida en nuestro país. El euro se ha
demostrado bueno para los países
más ricos como Alemania, Austria
u Holanda. Otros no somos compe-
titivos, ni tenemos el nivel tecnoló-
gico de esos países. España dedica
a investigación solo un 0’9% de su
PIB, mientras la media europea
para investigación es de un 2’52%.

Cuando se implantó el euro, en
España, las rentas del capital y las
del trabajo estaban equilibradas
mitad y mitad. Ahora las rentas del
trabajo solo suponen una cuarta
parte de la tarta.

¿Hay que pagar la deuda pública?
Nuestra organización Justícia i
Pau ha iniciado una campaña re-
clamando una auditoria de la deu-
da de nuestro país. Porque hay una
deuda “pagable”, contraída para
llevar a cabo obras o actuaciones
necesarias, pero existe también
una deuda llamada “odiosa”, que
viene de decisiones como la de dar
dinero de todos los ciudadanos a
Bankia. Sobre una deuda odiosa
como esa hay derecho a hacer
objeción y nuestra campaña dice
“yo no pienso pagar”.

“El Euro ha reducido en
España las rentas de trabajo
a la mitad. Deseo que 
esa moneda acabe ya”.

“Ciudadanía, empresas y
gobiernos podemos repartir 
el trabajo retribuido 
disponible, trabajando 
menos horas, para 
disminuir el desempleo”.

“En nuestro país mucha 
gente compró pisos que 
no necesitaba, para 
especular al venderlos y 
el mercado quedó saturado”.

“Nuestro país tiene una deuda pública
odiosa que es legítimo objetar”

Conversaciones en el Foro GOGOA, Arcadi Oliveres, economista y miembro de Justícia i Pau

Movimientos sociales

Foto: Iban Aginaga Público joven y maduro abarrotó el salón de los Institutos para escuchar a Oliveres. 
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l pasado jueves 6 de
diciembre Pere Casaldà-
liga, obispo emérito de
São Félix do Araguaia

(Brasil) tuvo que abandonar de ma-
nera temporal su casa debido a las
amenazas de muerte que había es-
tado sufriendo desde hace cerca
de un mes. En el tiempo en que es-
cribimos estas líneas, a mediados
de diciembre, esa es la situación.
Esperamos, ciertamente, que cuan-
do la revista llegue a manos de
nuestros lectores y lectoras, nues-
tro buen amigo haya podido volver
con tranquilidad a su casa.

Sin embargo, no queríamos de-
jar de compartir la actualidad del
momento y el proceso que ha llevado
a Casaldàliga a abandonar su ho-
gar temporalmente. Para ello com-
partimos una entrevista publicada
en la web de alandar el 9 de diciem-
bre, día en que tuvimos ocasión de
hablar con su colaboradora Mari
Pepa Raba esposa de José María
Concepción -secretario personal
de Dom Pedro, quien también ha
abandonado con él la casa.

Luchador y comprometido du-
rante más de cuatro décadas con
dicha tierra y sus gentes, Casal-
dàliga lo tiene claro: “Estoy fuera
por unos días”. Con esas palabras
pidió a Mari Pepa que nos transmi-
tiera a la redacción de alandar la
noticia.

Ella nos relató en conversación
telefónica cómo fueron esos días y
cómo transcurrieron los hechos.
“Pedro está bien y ya está en otro
lugar”. El obispo emérito de São
Félix está “tranquilo y bien protegi-
do” en un sitio que no pueden reve-
lar, con el objetivo de protegerle,

“aunque está intranquilo por todo
lo que está pasando”.

Para Casaldàliga, según nos
contó Mari Pepa, lo importante no
es el hecho de que él haya sufrido
amenazas, sino que se conozca la
situación de las tierras indígenas
Marâiwatsédé que en los próximos
días deben ser devueltas -según
una orden ministerial- al pueblo in-
dígena Xavante.

Este conflicto dura desde hace
más de dos décadas, cuando este
terreno, de unas 6.000 hectáreas,
fue repartido a terratenientes y co-
lonos -en Brasil conocidos como
fazendeiros- para su explotación,
liderada en aquel entonces por la
empresa petrolera italiana AGIP.

Sucesivos gobiernos desde fi-
nales de los noventa con Fernando
Henrique Cardoso reconocieron el
legítimo derecho de la población
indígena -que fue trasladada de
sus tierras en avionetas por la fuer-
za-, pero los sucesivos recursos de
quienes especulaban y de los fa-
zendeiros habían hecho imposible
la vuelta al hogar de la población
originaria.

Sin embargo, tras dos décadas
de lucha, finalmente la Fundación
Nacional del Indio (FUNAI), orga-
nismo de protección de los pueblos
indígenas en Brasil, presentó re-
cientemente un último recurso tras
el cual el Tribunal Supremo ha de-
cretado que no hay posibilidad de
más recursos y que las tierras de-
ben ser devueltas.

Ante esta sentencia, los fazen-
deiros y especuladores “están ra-
biosos, están vengativos”, nos con-
tó Mari Pepa. “A Pedro le tienen
ganas desde hace muchos años,
porque ha sido amenazado muchas
veces”, pero nunca de esta manera. 

La primera amenaza llegó hace
unos 20 días, pero la voz de alarma
saltó cuando, en una reunión de los

fazendeiros y empresarios, se fil-
traron más amenazas. “El obispo
de esta semana no pasa”, escuchó
una de las personas asistentes a la
reunión -cuya identidad ha perma-
necido protegida- quien, a conti-
nuación, presentó una denuncia a
la policía federal.

Esto llevó a las autoridades lo-
cales y a amistades cercanas a
aconsejar a Casaldàliga que “sería
bueno salir, que había que prote-
gerle y también a la gente de su en-
torno, que si no se verían obligados
a enviar a la policía” para custodiar
la casa, nos explicó Mari Pepa.
“Pedro lo estuvo pensando, junto
con el actual obispo de la prelatura
-Adriano Ciocca Vasino- “y dijo
que accedía a irse”, en decisión
comunitaria con el Equipo Pastoral
São Félix do Araguaia. Para ello
“alquilaron una avioneta y el jue-
ves por la mañana se marcharon
de la casa”, ya que no querían salir
en las avionetas proporcionadas
por el ejército o la policía.

Los terrenos en conflicto están
a unas tres horas de São Félix do
Araguaia por carretera y “allí están
la policía federal y el ejército desde
hace un mes”, nos relató Mari Pe-
pa, para facilitar la entrega de tie-
rras a la población indígena. Las
amenazas se extienden a todas las
personas vinculadas a la prelatura.
“Este fin de semana había progra-
mados una serie de encuentros y
seminarios que se han suspendido
porque las personas que iban a
asistir corren peligro y las carrete-
ras están cortadas”, nos contó la
voluntaria española. “La gente del
pueblo está muy triste y enfadada
porque esto nunca ha ocurrido”.

La idea clara de Dom Pedro es
volver: “Estoy fuera por unos días”.
El obispo que ha entregado su vida
a las personas pobres no está hu-
yendo “porque él nunca ha huido”,
nos recalcó Maripepa. Sin embar-
go, Casaldàliga está muy limitado
físicamente, “no de cabeza, que
está como siempre, pero su parkin-

son está muy avanzado y a veces
no puede ni caminar”.

Desde la prelatura de São Félix
do Araguaia confían en que la si-
tuación se arregle poco a poco y
que las tierras sean finalmente en-
tregadas a quienes son sus ocu-
pantes de pleno derecho: pueblo
indígena Xavante. “Lo peor será
cuando se vaya la policía y el ejér-
cito”, lamenta Mari Pepa, pero es-
peran que no se vayan hasta que el
conflicto no esté completamente
arreglado.

Desde alandar también con-
fiamos en que la situación mejore
cuanto antes y Casaldàliga, amigo
querido, ejemplo y hermano, pueda
volver a la casa que es su hogar,
desde donde ha convivido como uno
más con los hombres y mujeres in-
dígenas, defendiendo día a día sus
vidas y sus derechos. Todo nuestro
ánimo y todo nuestro apoyo.

Para ampliar la información: 
http://araguaia.pangea.org/

www.prelaziasaofelixdoaraguaia.org.br/

Movimientos sociales

Estamos con Pedro
CRISTINA RUIZ FERNÁNDEZ

“Pedro no está huyendo, 
porque él nunca ha huido”
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Pedro Casaldáliga en São Félix de Araguaia en una imagen de 2011. Foto: J. Tamames y D. Escribano

l pasado 2 de diciembre
se hizo plausible en Ma-
drid la fuerza del colecti-
vo de personas con dis-

capacidad. Tuvo lugar, por primera
vez en la historia, una gran marcha
pública de la discapacidad en de-
fensa de los derechos de estas
personas que tanto ha costado
conseguir y que ahora se ven vul-
nerados por la circunstancia de la
crisis que padecemos.

Ha sido sin duda un punto de in-
flexión en muchos aspectos: por un
lado, siempre se juega con las cifras
de asistencia entre la organización
y las fuerzas de seguridad. En este
caso, también por primera vez, el
CERMI -que convocó el encuentro
reivindicativo- manifestó ese mismo
día que quienes participamos fuimos
50.000 y, horas más tarde, la policía
-que se encargó de velar por la se-
guridad de dicha marcha- declaró

el gran civismo de quienes asistie-
ron y que la cifra había alcanzado
los 90.000 participantes, llegados
de todos los rincones del país.

Más de 50 medios de comuni-
cación de todo el mundo estuvieron
presentes en el encuentro y su reper-
cusión en prensa, radio, televisión
e Internet convirtió la marcha en el
tema del día en los medios, con miles
de referencias a la discapacidad. 

Pero lo más importante ha sido,
sin duda, hacer visible sin tapujos
la dureza y crueldad de muchos ca-
sos que existen en las familias, en
pisos tutelados, en centros de día y

residencias, personas que recla-
man sus derechos como ciudada-
nos y ciudadanas.

Un ejemplo entre muchos que
están empezando a surgir estos
días públicamente nos valdrán de
muestra de este momento tan deli-
cado. En una entrevista a Javier
Font, presidente del CERMI Madrid,
este denunciaba el caso de una es-
tudiante de la Universidad Com-
plutense con discapacidad que se
hizo sus necesidades en clase, al
no contar ya con personal de ayu-
da que pudiera llevarla al baño, de-
bido a los fatídicos recortes.

Al respecto Luis Cayo, presiden-
te de CERMI nacional, como agluti-
nador de todo este movimiento y
organizador de esta marcha declara
lo siguiente: “La dignidad, los dere-
chos básicos, no pueden infringirse
y hay que hacerse oír. Queremos ser
miembros de la comunidad plenos,
con sus derechos y obligaciones

como el resto de ciudadanos”.
Son muchos los colectivos que

en estas últimas semanas salen a
la calle también en defensa de sus
derechos. Sin comparar unos con
otros o dar importancia a un área
social por su importancia pública,
quiero trasladaros mi reflexión últi-
ma de que se puede perder un tra-
bajo y es grave, tener una mala
educación y no gustarnos en abso-
luto, carecer de sanidad pública de

garantías con todo lo que grave-
mente conlleva a toda la ciudada-
nía, pero tocar la dignidad de una
persona, degradar a individuos al
ostracismo o la desatención en as-
pectos básicos y vitales para su
desarrollo o rebajarlos a no tener ni
un mínimo vital son aspectos graví-
simos que los recortes por la crisis
están empezando a provocar y no
se puede permitir. De ahí la llamada
de socorro: ¡SOS discapacidad!

Ya somos más visibles
MARIANO FRESNILLO

E

Luis Cayo: “La dignidad, 
los derechos básicos, 
no pueden infringirse y 
hay que hacerse oír”.

Una imagen de la manifestación celebrada el pasado 2 de diciembre. 
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al pasado septiembre,

tras meses de competi-
ción a ver quién da más
-o se vende por menos-,

Las Vegas Sands Corporation
anunció que había escogido Ma-
drid para levantar Eurovegas. Un
día antes, se anunció la construc-
ción de otro wonderland en Bar-
celona (en Tarragona; se llama
Barcelona World para dejar claro
que, como aprendió Alicia en el
país de las maravillas, quien tiene
el poder manda en las palabras). 

Ambos son complejos de ocio
y juego que, siempre según quie-
nes los promueven, supondrán
inversiones multimillonarias que
generarán miles de empleos.

Resumamos los datos: Euro-
vegas ocupará unas 1.000 hectá-
reas, de las que 300 albergarían
doce hoteles con 36.000 camas,
seis megacasinos, 18.000 máqui-
nas tragaperras, tres campos de
golf, etc. Empezó prometiendo
250.000 empleos -palabra mágica-,
pero a primeros de noviembre el
presidente madrileño ya hablaba
de 72.000. De todas formas, divi-
nas palabras que convirtieron los
higadillos de quienes gobiernan
en agua de limón. Y eso que la in-
versión prometida se reducía a me-
dida que el proyecto se hacía más
posible (del “Serán 27.000 millo-
nes” al “Bueno, bueno, si eso, yo
pongo 2.500 y tus bancos -resca-
tados- que pongan 4.500 y ya va-
mos viendo”.

El promotor es Sheldon Adelson,
propietario de un imperio de ar-
quitecturas notablemente horteras
(vean su web: http://sands.com),
cuyo nombre (sands) remite a su
naturaleza arenosa y estéril. Paul
Samuelson, premio Nobel de Eco-
nomía, dice que la industria del
juego “consiste simplemente en
la transferencia estéril de dinero o
bienes entre individuos, sin crear
nuevo dinero o nuevos bienes”. 

Ante la falta de acuerdo con
el multinacional magnate “areno-
so” (algunas de cuyas exigencias
para aposentarse en El Prat eran
derribar el flamante estadio del
Español CF y cambiar de sitio el
aeropuerto), las autoridades ca-
talanas volvieron sus ojos a otro
potentado, éste local y del ladri-
llo, para la erección de Barcelona
World. Eso sí, más modesto. “Solo”
necesitará unas 800 hectáreas
para construir tres espacios de
castizos nombres: Bcn Dream (seis

casinos y varios hoteles con 12.000
habitaciones), Smart Cities (Bra-
sil, India, China, Rusia y Oriente
Medio de bolsillo) y Beach Club,
que convertirá en playa de acceso
exclusivo una que ahora, como exi-
gen las leyes, es libre. Se sumarán
así unos seis millones de turistas
a los cuatro que cada año visitan
la muy masificada y maltratada
Costa Dorada. En los aledaños de
Port Aventura, esta obra del genio
humano está promovida por una
empresa de nombre engañoso,
Veremonte -¿de orégano?-, propie-
dad de Enrique Bañuelos, empre-
sario valenciano enriquecido con
la burbuja inmobiliaria y benefi-
cios afines. La inversión prevista
es de 4.500 millones de euros y se
crearán, dicen los promotores,
30.000 puestos de trabajo.

Ambos recuerdan mucho a
otros dos proyectos que, final-
mente, no se llevaron a cabo: el
casino Gran Scala en el desierto
de los Monegros y El Reino de
Don Quijote en Ciudad Real. Y a
tantos parques temáticos como
se han ido construyendo (Terra
Mítica, Parque Warner, etc.), todos
ellos lejos de ser rentables y de
atraer a los turistas que prometí-
an. Muchos, además, construidos
con la participación de esas ca-
jas de ahorros ahora rescatadas
con nuestros impuestos y los re-
cortes y requiriendo inversiones
públicas nada provechosas para
el conjunto de la sociedad. 

Bienvenido, Mr. Adelson
Nos los han vendido como

soluciones milagrosas a la crisis.
Por eso ponen alfombra roja a los
“benefactores” y poco les falta
para involucrarnos en un recibi-
miento a lo “Bienvenido, Mr. Mar-
shall”. La gallina de los huevos de
oro, sin embargo, no parece muy
ponedora. O quizá tiene ya los hue-
vos comprometidos y por ello la
decisión de Las Vegas Sands ha
sido tan celebrada por los gobiernos
implicados, así como por la patro-
nal. En http://lordciruss.wor press.
com/2012/09 /07 /eurovegas-
metrovacesa-y-los-grandes-ban-
cos/ hay interesantes datos sobre
la propiedad de los terrenos en
los que previsiblemente se levan-
tará Eurovegas.

Para el pueblo llano, no todo
parece tan claro. Las decisiones
se toman en un oscuro proceso,
tras negociaciones siempre a puer-
ta cerrada. A finales de noviembre,
el consejero delegado de Vere-
monte declaró a El Pais que, va-
rios meses antes de que se hicie-
ra pública la existencia del pro-
yecto, la Generalitat creó un equi-
po de trabajo “secreto” sobre Bcn
World. Otros aspectos dudosos
son de dónde provendrá el dine-
ro, qué leyes habría que modifi-
car, qué inversiones públicas
requeriría, etc. 

Lo poco que sabemos es por
algunas noticias que se han ido
filtrando, quizá como sondeo para
ver hasta dónde se podría llegar.
La inefable ex presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, repetía que “se cambiará
todo lo que haya que cambiar”:
leyes ambientales, fiscales, labo-
rales y sanitarias, además de
construir las infraestructuras que
el cíclope requiera. Y su sucesor,
Ignacio González, se ha mostrado
dispuesto a hacer lo mismo y a
crear “un marco legal” a la medi-
da del empresario. El segundo de
Adelson ha anunciado que en
enero tendrán “más información
sobre qué leyes son las que se
van a aprobar a nuestro favor”.

Parece que tienen asegurado

permiso para fumar en sus casi-
nos y exenciones de impuestos
municipales, como el IAE o el IBI.
Tal vez los gobernantes han pen-
sado que, si la Iglesia se benefi-
cia de exenciones así, cómo no
conceder un trato similar a estos
otros templos tan de su devoción. 

Según un muy recomendable
informe de “Eurovegas NO”
(www.ecologistasenaccion.org/a
rticle23836.html), se desarrollará
“todo dentro de un ‘paraíso fiscal’
donde no se cumplirían hasta 30

leyes estatales y autonómicas”.
Además del atropello a los dere-
chos laborales. Los trabajadores
y trabajadoras de muchos de los
centros del magnate ni siquiera
pueden sindicarse. 

Ambos montajes reflejan el pro-
yecto económico de quienes nos
gobiernan para salir de la crisis y
el país que quieren construir, pa-
sando del pelotazo del ladrillo al del
casino (previa vuelta al primero).

Una parte significativa de la
sociedad no ha parado de movili-
zarse desde los primeros anuncios.
Plataformas como Eurovegas NO
o Aturem Eurovegas informan a la
ciudadanía. Grupos ecologistas,
asociaciones de vecinos, sindica-
tos, ONG, asociaciones religiosas
y muchas personas a título indivi-
dual llevan a cabo diferentes ini-
ciativas, como la semana contra
Eurovegas o la carta que los veci-
nos de Villaviciosa de Odón han
enviado a su obispo y a la Confe-
rencia Episcopal oponiéndose a
unos proyectos que son la estafa
de unos truhanes, un negocio abe-
rrante, vergonzoso e inmoral y un
ataque frontal a la dignidad hu-
mana, a los derechos y liberta-
des, al medioambiente y a los bie-
nes comunes.

Una generación fundamental 
El estudio Generaciones y relacio-
nes intergeneracionales muestra
que el 74’9% los progenitores que
tienen edades entre la cincuente-
na viven con sus hijos e hijas y
aún el 42% lo hace con 70 o más
años, evidenciando las conse-
cuencias de la crisis, que hace que
la generación joven tenga que vol-
ver a la residencia familiar. El apo-
yo de los abuelos y abuelas está
siendo fundamental durante la ac-
tual situación: una de cada cinco
mujeres de más de 65 años cuidan
habitualmente a sus nietos y nie-
tas. Por último, el estudio recoge
que “en el año 2010 ocho países
de la Unión Europea registraban
tasas de riesgo de pobreza de la
población infantil superiores a las
de las personas mayores”.

Laverdad.es

Ocho mujeres que se mueven
Cuando las mujeres que han su-
frido la trata no tienen medios
propios ni para sufragarse el
transporte público quedan aún
más aisladas y empobrecidas y
sus posibilidades de salir adelan-
te disminuyen. Proyecto Esperan-
za ha lanzado una iniciativa de
crowdfunding para pagarles el
abono transporte durante un año
y, así, apoyarlas en su proceso de
integración social, conexión con
el mundo laboral, participación en
servicios y sentimiento de ciudada-
nía. En www.migranodearena.org,
buscando “Proyecto Esperanza”
se puede colaborar con una do-
nación que ayudará a poner en
marcha a ocho de esas mujeres. 

Proyecto Esperanza

El seminario, vivienda social
El obispo de Lleida, Joan Piris, ha
anunciado cederá una parte del
antiguo seminario de Lleida para
convertirlo en viviendas sociales
para familias desahuciadas. La
única condición será encontrar a
alguna persona o empresa que
quisiera financiar las obras de re-
modelación. El obispo estuvo pre-
sente el pasado diciembre en una
de las asambleas semanales que
realiza la Plataforma de Afecta-
dos por la Hipoteca para escu-
char directamente la realidad de
la gente con este problema. “La
situación que viven las familias
desahuciadas es una injusticia y
no entiendo que se rescaten los
bancos y no a las personas”, ma-
nifestó después de dicha reunión.

20minutos.es

Breves

E

Cartel de un cineforum organizado por la plataforma Eurovegas No.

La industria del juego 
“consiste simplemente 
en la transferencia estéril 
de dinero o bienes entre 
individuos, sin crear nuevo
dinero o nuevos bienes”.

Las decisiones se toman 
en un oscuro proceso, 
tras negociaciones 
siempre a puerta cerrada.

Truhanerías

Movimientos sociales

NACHO GONZÁLEZ TEJADA Y ARACELI CABALLERO

http://eurovegasno.blogspot. com.es

http://aturemeurovegas.org



os precios de los ali-
mentos se dispararán
y cientos de millones
de personas morirán

de hambre si no se actúa con
urgencia para concretar recor-
tes importantes en las emisio-
nes derivadas de la quema de
combustibles de origen fósil.
Según científicos y activistas, eso
es lo que estuvo en juego en la
18ª Conferencia de las Partes de
la Convención Marco de las Na-
ciones Unidas sobre el Cambio
Climático (COP 18) en la capital
de Catar. Enésima COP que ter-
mina de forma decepcionante,
con una exigua prolongación del
protocolo de Kioto hasta 2020 y
la desvinculación del mismo por
parte de cuatro países.

“Es muy extraño que en Doha
no se esté poniendo énfasis en
la seguridad alimentaria”, dijo
Michiel Schaeffer, científico de
Climate Analytics, a la agencia
de noticias IPS. “No hay duda
de que el cambio climático plan-
tea un riesgo importante para
nuestra capacidad de producir
alimentos”, señaló.

Climate Analytics y el Pots-
dam Institute for Climate Impact
Research elaboraron para el
Banco Mundial el estudio Redu-
cir el calor: por qué se debe evi-
tar un aumento de 4°C de la tem-
peratura mundial, que advierte
que muchas partes del mundo
no podrán cultivar alimentos si
las temperaturas planetarias
aumentan de esa forma.

El informe también alerta que
la humanidad va rumbo a un mun-
do cuatro grados más caliente,
en el que habrá olas de calor sin
precedentes, sequías severas e
inundaciones importantes, con se-
rios impactos sobre los ecosis-
temas y la agricultura. La tem-
peratura del suelo aumentará,
en promedio, entre cuatro y diez
grados, lo cual lo volverá dema-
siado caliente para muchos cul-

tivos alimentarios cruciales.
Grandes terrenos de África,

China, India, México y el sur de
Estados Unidos reducirán su
producción por ese motivo, ad-
virtió Schaeffer. También habrá
cambios significativos en los
patrones de lluvias y mayores
niveles de evaporación.

Con apenas 0’8 grados de
calentamiento ya hubo sequías
generalizadas, inundaciones y
otros eventos extremos vincula-
dos al cambio climático. Los pre-
cios de los alimentos se dispa-
raron, dado que grandes áreas
del cinturón productor de gra-
nos en Estados Unidos fueron
afectadas este año por una se-
quía. En el futuro, cada vez que
haya eventos extremos en áreas
productoras de alimentos, los
precios de los mismos volverán
a subir, señaló Schaeffer.

Las negociaciones de la
Conferencia están “a millones de
millas de donde necesitamos
estar para, incluso, tener una
pequeña posibilidad de impedir
un cambio climático descontro-
lado”, dijo Lidy Nacpil, de Ju-
bilee South Asia Pacific, una red
de organizaciones para el desa-
rrollo y de inspiración religiosa.
“No podemos volver a nuestros
países y decirles que permitimos
que esto ocurriera, que condena-
mos nuestro propio futuro”, la-
mentó Nacpil en un comunicado.

Seyni Nafo, de Malí y portavoz
de los negociadores africanos,
señaló que los representantes de
dicho continente se echan las
manos a la cabeza “y preguntan
por qué deberían siquiera mo-

lestarse en venir a las negocia-
ciones, si los países industriali-
zados continúan arrancándonos
más demandas a cambio de nin-
gún dinero o compromiso”.

Una de las cosas necesarias
es la financiación prometida por
parte de las naciones industria-
lizadas para ayudar a las menos
adelantadas a afrontar los efec-
tos del cambio climático y a for-
talecer sus sistemas de produc-
ción alimentaria. “Los presu-
puestos para la adaptación son
una demanda clave de los paí-
ses en desarrollo aquí, en las
negociaciones climáticas”, dijo
Doreen Stabinsky, profesora de
política ambiental mundial en el
College of the Atlantic. “Sin
adaptación, es probable que la
producción alimentaria mundial
sufra pérdidas de entre 14 y 30
por ciento en los tres cultivos
principales de primavera: trigo,
maíz y soja”, señaló.

La agricultura tradicional
utiliza cientos de tipos diferen-
tes de semillas para diferentes
condiciones, pero a menudo es-
tas son desestimadas, priorizan-
do soluciones tecnológicas, co-
mo semillas híbridas y genética-
mente modificadas, dijo Ander-
son a IPS. “Las semillas tradi-
cionales ofrecen una diversidad
tremenda, incluso dentro de la
misma variedad de maíz, una que
germine antes o florezca des-
pués”. Esa clase de diversidad
aumenta en buena medida las
posibilidades de obtener una
cosecha decente, mientras que
los modernos enfoques monoa-
grícolas solo tienen éxito en
ciertas condiciones.

Esta forma de agricultura
industrializada es la que impul-
san los grandes negocios agro-
pecuarios y los gobiernos. Si ellos
triunfan ahora, no hay duda de
que será un enorme fracaso ba-
jo las condiciones extremas del
cambio climático.
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Y ES QUE NO APRENDEMOS…
orría el final del franquismo (año 1974) cuando estalló
en nuestro país un escándalo económico-financiero
monumental del que no parece que hayamos aprendido
la lección. Me refiero al escándalo SOFICO, empresa

creada en sus orígenes al albur del boom (ahora le llamaríamos
burbuja) inmobiliario de la Costa del Sol para construir, vender y/o
alquilar apartamentos turísticos. El caso, muy resumidamente, es
que en un primer momento la venta de los apartamentos se reali-
zaba como debe ser: después de que estuvieran construidos to-
talmente. Posteriormente la transacción se hacía sobre los pla-
nos, cobrándose cantidades a cuenta e incluso en un tercer mo-
mento y, como las necesidades financieras acuciaban, Sofico co-
menzó a captar recursos suscribiendo contratos sobre supuestos
apartamentos cuando la verdad es que en muchos casos no habí-
an comenzado las obras o ni siquiera se había adquirido el solar.
Sofico Renta, otra de las empresas del grupo, por su parte capta-
ba pequeños ahorradores, admitiendo participaciones de 25.000
pesetas (unos 150 euros) a las que se prometían hasta un 12% de
rentabilidad: un sencillo cálculo de los intereses que se debían
pagar por lo recaudado (por lo bajo unos 3.200 millones de pese-
tas/533 si hablamos de euros) fijaba un desembolso anual de 380
millones (de pesetas) que se debían pagar con la única fuente de
ingresos que Sofico tenía: la suscripción de nuevas participacio-
nes. Por cierto, que en 1969 el Ministerio de Información y Turis-
mo premió a Sofico con la “Medalla de Plata al Mérito Turístico”.
En 1987, trece años después de estallar el escándalo que acabó
en quiebra, se celebró el juicio y se condenó tan solo a dos per-
sonas (el dueño de Sofico y su hijo) pero no a toda la camarilla de
altos cargos de la Administración, políticos, etc. que intervinieron
necesariamente en el fraude. La condena: nueve años que no cum-
plieron y una indemnización milmillonaria (5.000 millones de pese-
tas) que no pagaron por declararse parcialmente insolventes.  

Escribo esta columna casi treinta años más tarde, el día des-
pués de que al patrono de patronos, la persona que fundó empre-
sas turísticas y ¡qué casualidad! la misma que recibió en 1996 ca-
si el mismo premio que Sofico (la Medalla de Oro al Mérito Turís-
tico) le hayan detenido acusado de blanqueo de capitales y alza-
miento de bienes, que, dicho sea de paso, nunca sé lo que signi-
fica exactamente, pero es un término muy gráfico. Este nuevo
detenido fue aquel al que hace un par de años, con la crisis ya en
pleno apogeo se le ocurrió aquello de “Solamente se puede salir
de la crisis de una manera, que es trabajando más y, desgracia-
damente, ganando menos”. 

A este señor, de nombre Gerardo y apellido Díaz Ferrán se le
achaca no haber pagado a acreedores, clientes y empleados de
su empresa cuando se declaró en quiebra; haber participado en
la estafa en la emisión de pagarés de Nueva Rumasa, haber des-
viado miles de euros a Suiza intentando escapar al embargo eco-
nómico que sufre por 417 millones. Este señor está hoy detenido,
pero me atrevo a vaticinar que cuando esta Escalera vea la luz ya
no estará en la cárcel, esperará un juicio que se demorará bas-
tantes años, le condenarán, solo a él y no al resto de amigos, polí-
ticos, altos cargos y demás colaboradores, no irá a la cárcel por-
que ya se encargará el gobierno de turno de indultarle y se decla-
rará insolvente a pesar de que hayan encontrado en su casa
150.000 € y un kilo de oro (y 400.000 € en la de su compinche).

Y es que no aprendemos. Y no sé si aprenderemos. Vivimos en
un país donde se fomenta el fraude fiscal y se perdona con una
amnistía (inútil, por cierto); en un país donde el yerno del Jefe de
Estado se ha enriquecido supuestamente vendiendo favores y
contactos; en un país donde siempre se ha tenido a gala cobrar
en negro -sin factura- y el paradigma del éxito era (es) el empre-
sario listillo del puro en la boca y el fajo de billetes en el bolsillo.

PD- Por cierto, si lees esta columna es que el mundo no se acabó el
21 de diciembre como decían los Mayas. O a lo mejor ha llegado “El Gran
Cambio” y todo lo que escribo hoy ya no tiene sentido y vivimos por fin en
un mundo trasparente, ético, sin ambiciones ni engaños, sin fraudes ni
gente que quiera enriquecerse a costa de los otros. ¡Feliz 2013!

Escalera al cielo

C

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

Acción reivindicativa llevada a cabo en la COP 18 para reclamar financiación y
compromisos en la lucha contra el cambio climático. 

Foto. The Verb

Un mundo más caliente 
es un mundo con hambre
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“No puedo explicarme por
qué las naciones 
industrializadas congregadas
en Doha no pueden ver 
la urgencia de todo esto”.

Movimientos sociales

STEPHEN LEAHY. Enviado especial de la agencia IPS a Doha.
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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

294

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)

Consumo de proximidad

La eComarca persigue vincular a personas que tienen pequeñas producciones agroecoló-
gicas del entorno de la Comunidad de Madrid con posibles personas consumidoras. Está
pensada para quienes quieren formar grupos de consumo, integrarse en otros grupos de
consumo o para grupos de consumo ya constituidos. Permite conseguir alimentos, produc-
tos de limpieza para el hogar, cosméticos, etc. elaborados priorizando la proximidad. Cada
grupo de consumo tiene un microsite donde puede elegir lo que desea para cada pedido. Es
un proyecto de economía social y solidaria para el fomento de grupos de consumo dinami-
zada por la Cooperativa de Iniciativa Social Cyclos.

http://www.laecomarca.org/

@ compromiso en la red
WWW

enero 2013Movimientos sociales

¡Jolines, a ese se le ha olvidado 
renovar su suscripción de alandar!

¡Jopeta, 
es verdad!

¡ahhhhhh!
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a paz llega, está llegando,
después de 40 años de gue-
rra más o menos abierta
entre el gobierno filipino y

los rebeldes musulmanes del sur
del país. La guerra, que ha causado
más de 150.000 muertes, dará lugar
a una nueva región autónoma:
“Bangsamoro”.

Parece que la rebelión de los
musulmanes del sur de Filipinas es-
tá en camino de llegar a su fin con
la firma en Manila el pasado 15 de
octubre, del Acuerdo de Bangsa-
moro (FAB) entre el gobierno filipino
y el Frente Moro Islámico de Libera-
ción (MILF por sus siglas en inglés).

El representante del MILF dijo
en el momento de la rúbrica que se
había “firmado el más importante
documento de nuestra historia, un
documento fundamental que de-
vuelve a nuestro pueblo su identidad
y su tierra, su derecho al autogo-
bierno y la capacidad para construir
su futuro con sus propias manos”.

Durante la firma el presidente
Aquino dijo que el acuerdo daría
lugar a una “paz auténtica y dura-
dera en Mindanao”. “Ante el pue-
blo filipino y ante tantos amigos de
diferentes partes del mundo, nos
comprometemos con la paz, una paz
que se base en la democracia, que
cure las heridas y fortalezca a to-
dos, que reconozca la diversidad
del pueblo filipino y que una a to-
dos ellos en una única aspiración
por un desarrollo justo.”

El acuerdo es en realidad el ca-
mino hacia una paz definitiva que
se hará realidad en 2016 cuando se
dé a la población musulmana de
Mindanao una autonomía mayor de
la que han tenido desde los acuer-
dos de Trípoli de 1976. 

Mientras tanto, las negociacio-
nes continúan en Kuala Lumpur
con el objetivo de finalizar los tres

documentos anexos que detallarán
el reparto del poder entre el go-
bierno central y la región autóno-
ma, el reparto de impuestos y la
normalización. El punto clave del
acuerdo es el establecimiento del
Bangsamoro, un nuevo territorio
que incluye la actual región autó-
noma de la población musulmana
de Mindanao.

El acuerdo también garantiza
los derechos civiles básicos de
quienes residen en la región, como
el derecho a la vida y la inviolabili-
dad de la persona en su dignidad,
la libertad de expresión y de reli-
gión, el derecho a la privacidad y el
derecho a expresar libremente las
propias ideas, así como a luchar
democráticamente por las propias

ideas políticas, a buscar los cam-
bios legislativos y constituciones
por medios pacíficos y legítimos, a
escoger libremente el lugar de re-
sidencia, a la inviolabilidad de los
hogares, el derecho de las mujeres
a participar en la vida política, a que
todas las personas tengan iguales
oportunidades para participar en la
vida económica y social y en el ser-
vicio público, sin importar la clase,
el credo, el género o el origen étni-
co, a establecer asociaciones de
tipo cultural o religioso...

El acuerdo establece que el
proceso de normalización es vital
para llegar a la paz. A través de esa
normalización será como las comu-
nidades de la zona, del signo que
sean, podrán volver a las condicio-
nes que les permitan alcanzar la
deseada calidad de vida y la partici-
pación política en una sociedad en
paz. Por eso, el acuerdo establece
que “el objeto de la normalización
es posibilitar la seguridad para to-
dos en Bangsamoro. La normaliza-
ción ayudará a construir una socie-
dad comprometida con los dere-
chos humanos, donde las personas
estén libres del temor ante la vio-
lencia o el crimen y donde las tradi-
ciones y valores del pasado sigan
siendo valorados.” Cómo se llevará
todo eso a la práctica se determi-
nará en el anexo al acuerdo en el
que todavía se está trabajando.

Además de las negociaciones
propiamente dichas, ha habido gru-
pos locales que han apoyado y pro-
movido el diálogo en torno al pro-
ceso de paz. Hay que señalar a De-
fensores de la Paz de Zamboanga
(PAZ por sus siglas en inglés-Peace
Advocates Zamboanga) y al Movi-
miento Interreligioso Solidario por
la Paz. Ambos están localizados en
Zamboanga y ambos han recibido en
los últimos años abundantes ayudas

de la Agencia Española de Coope-
ración (AECID) para financiar di-
versos proyectos y actividades en
favor de la paz y del diálogo.

También ambos movimientos
han propiciado muchos momentos
de diálogo y conferencia donde se
han estudiado y debatido los temas
que estaban en la mesa de nego-
ciaciones, con participación de
todas las partes interesadas en el
conflicto. De esa manera, se favo-
recía la transparencia del proceso
y se promovía el apoyo popular al
proceso de paz.

En este sentido, el presidente
de PAZ, P. Ángel Calvo, cmf ha di-
cho públicamente: “Pido a todos que
apoyen este acuerdo porque ofrece
un camino claro para llegar a una

nueva región autónoma en 2016.
Estoy seguro de que con el com-
promiso mostrado por el gobierno
de Aquino y por los líderes del
MILF, junto con el apoyo activo de
tantos grupos internacionales, la
paz verdadera está comenzando a
ser una realidad en Mindanao.”

La firma del acuerdo ha sido
bien acogida internacionalmente.
Desde el secretario de Naciones
Unidas hasta el gobierno de Estados
Unidos pasando por los gobiernos de
Canadá e Inglaterra han visto en el
acuerdo el punto de partida de un
nuevo futuro para la zona.

Nos podemos quedar con las
palabras del primer ministro de
Malasia que, en el momento de la
firma, dijo: “En este día de espe-
ranza y promesas, no podemos ol-
vidar los desafíos que tenemos por
delante. La tinta del papel no salva-
rá ni una vida a menos que esté
acompañada de un verdadero e ina-
movible compromiso por la paz. To-
das las partes deben apoyar los
principios básicos del acuerdo:
respeto por la religión de cada uno,
rechazo de la violencia y apoyo a
los derechos humanos. Este no es
un punto final sino un comienzo.
Queda mucho por hacer.”

enero 2013 alandar
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Paz en Mindanao
ÁNGEL CALVO Y LUIS REY BANAGUDOS

“Nos comprometemos con la paz, una paz que se base en 
la democracia, que cure las heridas y fortalezca a todos, 
que reconozca la diversidad del pueblo filipino y que una 
a todos ellos en una única aspiración por un desarrollo justo.“
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Firma del Acuerdo Marco entre el Gobierno de Filipinas y el Grupo rebelde del MILF en el Palacio presidencial el 15 de octubre de 2012.

Foto. PAZMiembros del Movimiento Interreligioso de Solidaridad por la Paz en la marcha por la Paz.

LOS ORíGENES

La rebelión musulmana en Mindanao comenzó en 1972 cuan-
do el entonces presidente Marcos declaró en el país la ley
marcial. Los rebeldes se organizaron pronto en el Frente
Nacional Moro de Liberación (MILF). 
En 1976 se firmaron unos acuerdos de paz en Trípoli, que die-
ron lugar a la creación de una primera comunidad autónoma,
que consistió en 5 provincias en lugar de las trece estipuladas
en el acuerdo. El MILF continuó la lucha por el descontento
con el acuerdo y su aplicación. En 1997 comenzaron las nego-
ciaciones entre el gobierno filipino y el MILF, auspiciadas esta
vez por el gobierno de Malasia. La colaboración internacional,
especialmente la Unión Europea, ha ayudado a las partes a
superar las dificultades que surgen siempre en este tipo de
negociaciones al tiempo que aseguraba que había una tregua
real entre las partes.

Poster de la campaña de la Semana de la Paz 2012, JUNTOS por una paz
sostenible en Mindanao
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parición súbita de
fiebre, debilidad in-
tensa y dolor de
músculos, cabeza y

garganta, vómitos, diarrea, erup-
ciones cutáneas, disfunción renal
y hepática e, incluso, hemorragias
internas y externas. éste es el
cuadro clínico que presenta una
persona que sufra de la fiebre he-
morrágica del ébola, de acuerdo
con la información publicada por
la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) en agosto de 2013.

El virus del ébola provoca una
enfermedad aguda grave y fue
detectado por primera vez en el
año 1976 después del estallido de
dos brotes epidémicos al mismo
tiempo, en Sudán y en la Repúbli-
ca Democrática del Congo (RDC).
Desde que una persona se infec-
ta hasta que surgen los primeros
síntomas pueden pasar entre dos
días y tres semanas y la tasa de
letalidad, según la organización,
ha variado entre el 25 y el 90 por
ciento, dependiendo del brote.

Tal y como informa la OMS,
“el virus es transmitido al ser hu-
mano por animales salvajes y se
propaga en las poblaciones hu-
manas por transmisión de persona
a persona”. A pesar de no poder
asegurarlo con total exactitud, las
sospechas apuntan a que el lla-

mado murciélago de la fruta po-
dría ser uno de los “huéspedes
naturales” del ébola y, a pesar de
los avances médicos que giran en
torno a esta enfermedad, no hay,
por el momento “ningún trata-
miento o vacuna para las perso-
nas ni los animales”. 

Sin embargo, el periodista Jo-
sé Miguel Calatayud informaba a
finales de julio en el diario El País
que, pese a la inexistencia de un
tratamiento cien por cien efecti-
vo, “científicos estadounidenses
encontraron una posible cura ha-
ce dos años”. Las investigaciones
en torno a esta “cura” consistie-
ron en inyectar “fragmentos de
material genético en monos in-
fectados con una dosis 30.000 ve-
ces más potente que la cepa más
letal del ébola”, la cual es mortal
en el 90% de los casos diagnosti-
cados en seres humanos. Dicha
inyección curó a todos los monos,
pero pasarán años hasta que se
demuestre si puede ser igual de
efectiva en personas.

En relación con la creación
de una posible vacuna, otro equi-
po de expertos de Estados Unidos
creó, en diciembre de 2011, la pri-
mera vacuna que “no solo consi-
guió proteger a un 80% de los ra-
tones” con los que se realizaron
los experimentos sino que des-
pués de un tiempo almacenada,
la vacuna “sigue siendo efecti-
va”, frente a otros casos en don-
de el principal problema era la
pérdida de efectividad después
de un tiempo “bajo llave”, señaló
Calatayud en julio. “El siguiente
paso es probarla con una cepa
del virus más similar a la que in-

fecta a los humanos y, de nuevo,
en el mejor de los casos, aún fal-
tarían años hasta poder contar
con una vacuna efectiva para las
personas”, añadía el periodista
por aquel entonces.

Por desgracia, los procedi-
mientos son más complicados y
lentos de lo que nos gustaría y más
cuando la vida de personas está
en juego. Aunque estos avances
se materializasen en forma de
vacuna o medicamentos específi-
cos, ¿llegarían a los países afri-
canos?, ¿a toda costa? Por el mo-
mento, la única posibilidad de evi-
tar más muertes y de conseguir
reducir el número de casos es la
prevención a través de “los men-
sajes educativos de salud públi-
ca”. Algunas de las normas bási-
cas recomendadas por la OMS
consisten en lavarse las manos,
cocer bien los alimentos antes de
consumirlos, “usar guantes o
prendas protectoras para mani-
pular animales”, “evitar el con-
tacto físico estrecho con pacien-

tes infectados por el virus” o ex-
tremar las “medidas de precaución
para evitar que las granjas de cer-
dos infectados por contacto con
murciélagos de la fruta amplifi-
quen el virus y provoquen brotes.

Al mismo tiempo, este virus tie-
ne cinco variantes que son: Bun-
dibugyo, Côte d’Ivoire, Reston,
Sudán y Zaire y, salvo la especie
Côte d’Ivoire, todas han dejado va-
rios muertos en los últimos 36 años. 

Desde que empezó el año,
Uganda ha sido uno de los países
que se ha visto más afectado no
solo por epidemias de ébola, Mar-
burg y cólera, sino también por
“una sucesión de desastres y si-
tuaciones de emergencia como
los conflictos tribales, de fronte-
ras, luchas por el territorio, movi-
mientos de población de otros
países, incendios forestales, in-
cendios de escuelas, granizadas,
deslizamientos de tierras”, tal y
como determinó la agencia de
noticias Fides el pasado 22 de
noviembre. Desde el mes de ene-
ro, 192.094 personas se han visto
afectadas por “todas estas emer-
gencias”, según la agencia.

De acuerdo con el centro
estadounidense para el Control y
la Prevención de Enfermedades
(CDC), solamente desde el año
2000, se han contabilizado once
brotes de ébola en África subsa-
hariana que han dejado cerca de
730 víctimas mortales. “Desde que
se descubrió en 1976, se estima que
unas 1.200 personas han fallecido
por el virus del ébola, todas en
África”, afirmaba Calatayud.

El mes de agosto, especial-
mente duro para Uganda en rela-
ción con el número de casos de
personas infectadas por el virus
de la fiebre hemorrágica del ébo-
la, empezaba con al menos 16
personas muertas como conse-
cuencia de la enfermedad. La
portavoz del Minsterio de Salud
ugandés, Rukia Nakamatte, de-

claró a la cadena de televisión Al
Jazeera que Uganda estaba tra-
bajando con el CDC y la OMS para
intentar mantener bajo control la
propagación del virus. Asimismo,
se lanzaron programas de sensi-
bilización masivos a través de las
emisoras de radio para advertir a
la gente de qué tenían que hacer
para evitar el contagio.

Su homólogo congoleño, Félix
Kabange Numbi, recalcó la sema-
na pasada la importancia de la
presencia y la ayuda de la OMS,
la Cruz Roja, la ONG Médicos Sin
Fronteras y los Centros CDC de
Atlanta, en Estados Unidos, para
combatir esta enfermedad, des-
pués de que el Ejecutivo declara-
se oficialmente el fin del brote de
ébola. “Todos ellos han hecho
contribuciones significativas que
nos han permitido alcanzar estos
resultados“, afirmó Numbi citado
por la televisión latinoamericana
Telesur.

Finalmente, Calatayud apuntó
en su momento que “estadística-
mente, el número de personas
afectadas por el virus es muy pe-
queño, pero es un patógeno tan
letal que hay quien teme que in-
cluso pueda ser utilizado para
construir armas biológicas”. ¿Cien-
cia ficción? No necesariamente. 

Risas en el campamento
Una misión de Payasos Sin Fron-
teras viajó a Jordania del 25 de
noviembre al 13 de diciembre pa-
ra atender a la población refugia-
da proveniente del conflicto sirio.
Esta misión de voluntariado visitó
campamentos y comunidades. Exis-
ten multitud de pueblos y ciuda-
des jordanas que albergan pobla-
ción refugiada, en casas de fami-
liares y amigos, para quienes PSF
va a procurar también parte de
sus espectáculos. Se estima que
cada día 500 personas cruzan la
frontera de Siria con Jordania hu-
yendo del conflicto armado sirio,
entre ellos un gran número de
menores sin compañía adulta.

Payasos Sin Fronteras

Defensores del agua libres
La Suprema Corte de Justicia de
la Nación amparó a José Ramón
Aniceto Gómez y Pascual Agustín
Cruz, los indígenas de la Sierra Nor-
te de Puebla, mejor conocidos como
Los Defensores del Agua, que
fueron encarcelados injustamente
por defender el derecho de su co-
munidad al agua. Ambos estaban
en la cárcel desde enero de 2010.
Amnistía Internacional y otras or-
ganizaciones de México han con-
tribuido a su liberación. Durante
su declaración y el resto del pro-
ceso, los indígenas no pudieron
ser asistidos por un intérprete de
su lengua, el náhuatl. La Suprema
Corte ha entendido que las prue-
bas de cargo y las de descargo
no fueron ponderadas con el
mismo estándar y que los testigos
habían incurrido en inducción de-
bido a sus omisiones.

Diariojuridico.com.mx

Impuesto a la soja
La Cámara de Senadores de Pa-
raguay ha aprobado por mayoría
un impuesto de hasta el 10% por
la exportación de soja, trigo, gira-
sol y maíz en estado natural. Se
instituye así el gravamen cuya ta-
sa imponible exacta establecerá
el Poder Ejecutivo para cada za-
fra (medida utilizada para la co-
secha). El porcentaje “dependerá
de los costos de producción y su
precio en el mercado internacio-
nal, así como los factores relacio-
nados con la política económica
y fiscal del Estado”. El Senado
paraguayo ha optado por un im-
puesto variable, para satisfacer
las demandas de parlamentarios
de varias bancadas y para poder
analizar varios factores, espe-
cialmente los climáticos, que in-
ciden en la producción.

AFP

Breves

A
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Uganda ha sido uno de los países que se ha visto 
más afectado no solo por epidemias de ébola, Marburg y 
cólera, sino también por una sucesión de desastres 
y situaciones de emergencia.

Estadísticamente, el número
de personas afectadas por
el virus es muy pequeño,
pero es un patógeno tan
letal que hay quien teme
que incluso pueda ser 
utilizado para construir
armas biológicas.

Foto. Seamus Murphy

El virus que viste a África de luto

Una enfermera en Uganda vestida con ropas de protección para entrar en 
el área de aislamiento del Hospital de Gulu durante una epidemia de ébola. 

enero 2013

“La investigación de las 
enfermedades ha avanzado 
tanto que cada vez es más difícil
encontrar a alguien que 
esté completamente sano”.

Aldous Huxley
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egún la UNICEF, la
población indígena
identificada en Amé-
rica Latina y el Caribe

es de 28.858.580 personas aun-
que, por su parte, el Fondo para
el Desarrollo de los Pueblos In-
dígenas afirma que esta cifra
oscila entre los 40 y 50 millones.

Más allá de estas discre-
pancias, las organizaciones so-
ciales coinciden con Amnistía
Internacional en que “resulta
alarmante comprobar cómo se
violan continuamente los dere-
chos humanos de decenas de
millones de personas indíge-
nas” de la región. Así, por ejem-
plo, hace más de cinco siglos
que la mayoría de la población
indígena del estado de Chiapas
-sureste de México- vive en una
situación de marginación, des-
nutrición, explotación y con un
escaso o nulo acceso a los ser-
vicios de salud y educación.

En esa zona, a finales del año
1983, un colectivo de indígenas
y mestizos conformaron el Ejér-
cito Zapatista de Liberación
Nacional -EZLN- y el 1 de enero
de 1994, “con el anhelo de cons-
truir una democracia basada en
la justicia, la libertad y el respe-
to a los derechos históricamen-
te negados a los indígenas”, se
alzaron en armas contra el Esta-
do mexicano y tomaron varios
municipios de la región.

Pero su intención no era ser
“un grupo de iluminados que re-
curre a las armas” para imponer
su visión, por lo cual, con el pa-
so de los años, abandonaron
(pero no depusieron) las armas
y -parafraseando a H. Pegoraro-
se abocaron a “la urgente tarea
de tejer junto a los pueblos opri-
midos redes de resistencias y

rebeldías que los vayan soste-
niendo” y también propusieron
“hilvanar colectivamente la uto-
pía de un mundo mejor con los
hilos de sus sueños”.

Según el EZLN las comuni-
dades donde ellos están se or-
ganizan a través de los principios
de autonomía, autogobierno y
organización colectiva. Asimis-
mo, dicen que “viven mejor que
antes del alzamiento” y atribuyen

estas mejoras no a las limosnas
o al haberse vendido, sino “al
producto de la organización in-
terna de las comunidades, de la
organización entre comunidades y
del apoyo heroico de la sociedad
civil nacional e internacional”.

Por último, cabe señalar que,
“frente a las burlas que recibe
la Iglesia Católica por el autode-
nominado progresismo”, el
EZLN afirma que “sería bueno
voltear hacia abajo y encontrar
allí toda una corriente de la Igle-
sia que -como el fallecido obis-
po Samuel Ruiz García, quien
sostenía que el EZLN enarbola-
ba una justa demanda motivada
por el hambre y el reclamo de
sus tierras- desafía al Poder, no
guarda un silencio cómplice
frente a la injusticia ni permane-
ce inmóvil frente a la guerra y
realiza una opción en, por y con
los pobres”.

Así, parafraseando a Jon
Sobrino, podría decirse que el
EZLN, además de denunciar la
“violencia institucionalizada”
que lo oprime, pugna para que
se cumpla el mandamiento sép-
timo y nadie les robe sus tierras;
el quinto y que no mueran más a
causa del hambre o la represión
y el octavo, para que nunca más
se encubra el escándalo de la
violencia que hace más de cin-
co siglos campea en los países
empobrecidos del Sur.

PROPÓSITOS DE AñO NUEVO
ace unos días asistí a la presentación de un portal de
internet orientado a transmitir los conocimientos bási-
cos del mundo de las finanzas de una manera adaptada
a las personas normales y corrientes, como tú y como

yo. Mucho catedrático, mucho experto y unos cuantos altos car-
gos del banco que financia el proyecto. Me llamó la atención la
explicación que dio uno de estos últimos acerca del origen de la
crisis: dicho de manera menos explícita, el mensaje vino a ser
que la culpa es nuestra, por ser unos ignorantes y no enterarnos
de que nos estaban engañando. De la responsabilidad de la
banca, ni pío.

Poco después, el presidente del Gobierno hace balance de
su primer año en el cargo. La culpa, de la dichosa herencia. Y
supongo que el líder de la oposición, cuando haga lo propio, ig-
norará sus siete años de gobierno anterior para insinuar que el
mundo se cayó sobre nuestras cabezas el 20 de noviembre de
2011. Por no hablar de la confederación empresarial, a la que
todavía no he oído decir una sola palabra sobre la actuación de
su anterior presidente. De hecho, entro en su página web para
escribir esta columna y me encuentro con una nota de prensa
en la que su actual junta directiva se desmarca y dice que su si-
tuación es ajena a su gestión al frente de la CEOE, en la que
actuó “siguiendo las indicaciones de los órganos de gobierno de
la federación”. 

Me recuerda todo esto a la actitud de mi hijo, de cuatro años,
que está inmerso en esa fase en la que todo el mundo tiene la
culpa de todos sus males excepto él mismo, aunque se haya
caído de una silla donde estaba él solo saltando. “Es que me
miraste, mamá”. 

Pero no pensemos que esto es solo cosa de los partidos, los
bancos o las grandes empresas. Creo que todos y cada uno de
nosotros debemos igualmente reflexionar acerca de lo que he-
mos hecho mal. No para fustigarnos o seguir buscando infruc-
tuosamente cuál es la causa de la dichosa crisis, sino todo lo
contrario. Para aprender y no volver a caer en el mismo error.
¿Hemos recurrido alguna vez a aquello de “con iva o sin iva”?
¿En qué condiciones está la persona que nos ayuda en casa?
¿Qué hábitos de consumo y ahorro practicamos?

Me contaba una buena amiga que este año, en vez de hacer
el consabido amigo invisible, decidieron en su amplia familia
destinar el dinero de los regalos (de los adultos, claro) a una or-
ganización de apoyo a las personas sin hogar. Me pareció un
gesto precioso que ejemplifica lo que puede ser una de las boni-
tas lecciones que nos deje este panorama incierto. Si nos sirve
para sentir un poco de empatía con aquellos que más sufren,
habremos aprendido algo. Si entendemos, por fin, que podría ha-
bernos ocurrido a cualquiera de nosotros, que también es cosa
nuestra, tal vez habrá merecido la pena.

Así que, aprovechando el momento de los buenos propósi-
tos, aquí dejo el mío: dediquemos unos minutos a la reflexión y la
autocrítica. No vamos a salvar el mundo nosotros solos ni vamos
a fustigarnos por las esquinas. No vamos a alcanzar la coheren-
cia absoluta, ni vamos a pretender dar lecciones a nadie. Pero
seguro que encontramos algo, aunque sea una pequeña cosa,
que podemos hacer mejor este año. Un tiempo que podemos de-
dicar a alguien que lo necesita, algo que podemos cambiar en
nuestras prácticas cotidianas. Incluso podemos plantearnos
empezar por lo más sencillo, regalando una sonrisa. Lamenta-
blemente, cada día abundan menos. 

Porque estoy segura de que lo conseguiremos, os deseo a
todos feliz año nuevo.

Desde el asteroide B612

H

MARTA ARIAS

S

Voces desde el Sur

DANIEL BENADAVA

El EZLN, además de denunciar
la violencia institucionalizada
que lo oprime, pugna para que
se cumplan los mandamientos:
que nadie les robe sus tierras,
que no mueran más a causa 
del hambre o la represión y 
que nunca más se encubra 
el escándalo de la violencia.

Indígenas, 
la dignidad de resistir

Mujeres zapatistas en un encuentro en La Garrucha, Chiapas. Foto. Shannon Trailofdead CC
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Batiburrillo

¡QUE NO ESTAMOS HUECAS!

Meditar cada día. 
25 lecciones para vivir 
con mindfulness
Christophe André. Kairós. 2012.

De vez en cuando, irrumpen términos
nuevos en nuestra vida que poco a poco
se van haciendo hueco hasta convertirse
en habituales. Mindfulness aparece cada
vez más en ofertas de cursos, en artículos
y libros, y hasta en esos papelitos que nos
saludan desde farolas y mobiliario urbano
para remediar nuestra ignorancia. 

Enraizado en la tradición budista, el
mindfulness es un método de meditación
para aprender a vivir con atención plena,
a estar presentes en el presente, sin per-
dernos nada, saboreando realmente la vi-
da en toda su anchura y su profundidad.
“Vivir con mindfulness -comienza explicando- es conducir, de manera regular, una atención
tranquila al instante presente”. El primer paso de este viaje comienza por entrar dentro, a
ese lugar que “estaba muy cerca de nosotros, pero nunca íbamos”. Bien sabido es que la
vuelta al mundo comienza en el centro.

A fuerza de querer estar en más de un sitio a la vez, no estamos en ninguno; “al querer vivir
dos veces más, corremos el riesgo de vivir dos veces menos, o el doble de mal”. En estos tiem-
pos dispersos y “productivos”, más propios del hombre de negocios que encontró el Principito
en el cuarto planeta que de un lugar en el que hay tanto que disfrutar como la Tierra, bien-
venido todo lo que ayude a la muy saludable y recomendable práctica de la meditación. 

Como dice el autor, no es lo mismo pensar en comida que comer, aprender sobre la
meditación que meditar. El libro viene precisamente a ayudar a ese paso. Uno de sus méri-
tos es que, más que explicar en que consiste el mindfulness, lo muestra, con el auxilio de
cuadros a cuya observación induce, e incluye un CD con meditaciones guiadas para iniciar-
se en su práctica. 

Una crítica: ¿por qué lo llaman mindfulness cuando quieren decir atención plena?

Araceli Caballero

EXCELENTE OLFATO

La parte de los ángeles
DIRECTOR: 
Ken Loach 
GUIÓN: 
Paul Laverty 
REPARTO: 
Paul Branningan, John Henshaw,
William Ruane, Siobhan Reilly, 
Gary Maitland, Jasmine Riggins.

La buena nariz del protago-
nista de la última película de Ken
Loach estrenada en España, y su
mucho ingenio, puede propor-
cionarle las oportunidades que
el sistema le niega. Pero quien
realmente tiene un olfato excep-
cional es el director (junto con
su guionista, Paul Laverty, que fue
quien le sugirió el tema). Loach
posee una mirada única, llena de ternura y entendimiento sobre unos colecti-
vos y unas personas que raramente pueblan las pantallas y, cuando lo hacen
suelen ser de la sección de sucesos de los informativos televisivos, no prota-
gonizando películas: quienes habitan las periferias de las ciudades industria-
les, en este caso Glasgow, y, sobre todo, de la sociedad.

Loach generalmente provoca reflexiones, sentimientos de rabia; en oca-
siones, una sonrisa; moviliza, conciencia. Con esta historia, además, regala
carcajadas y esperanza, que es muy agradecer en los tiempos que corren. La
vida es dura, pero la gente que genera segundas oportunidades la hace muy
habitable.

No se la pierdan. Dense prisa, que no es yanki y la quitan pronto.

A.C.

En casa de Dios
Las casas de ejercicios espirituales, retiros y convivencias vinculadas a la Iglesia en Espa-
ña ya tienen su portal en Internet. Una web ha agrupado por primera vez a estos lugares con
el objetivo de promocionarlos y hacerlos más accesibles. Cualquiera que haya buscado una
casa para celebrar una convivencia o curso sabe lo duro que es encontrarlas, especialmente
si el plazo es corto. Esta web facilita la búsqueda no solo para ese tipo de encuentros, sino
también para encontrar lugares donde descansar, desconectar de las prisas, convivir, refle-
xionar… Desde grandes grupos a particulares, las más de cien entidades a las que se pue-
de acceder desde este portal hacen que se abran aún más las puertas de la casa de Dios.

www.venidyvereis.com

@ compromiso en la red
WWW
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Hadas indignadas
Era una tarde fría. No llovía pero el frío me invitaba a quedarme en casa, en mi

mecedora, con mi mantita y el libro de Lola López Mondéjar, que estaba a punto de
terminar. Pero la llamada de las hadas fue más fuerte que mi tendencia a la inmovili-
dad y me puse en camino. Esa tarde había un encuentro de hadas y, además, indigna-
das. Pintaba bien.

Me dirigí a un local histórico en Madrid por sus encuentros libertarios, Libertad 8,
en el barrio de Chueca. Al llegar, bastante antes de la hora convocada, apenas cabía
un alma en el local. Estaba a tope. Pregunté si estaban esperando a las hadas y me dije-
ron que no. Aquellos jóvenes, hombres y mujeres, estaban recibiendo una clase de
filosofía. Entonces pensé que ya había empezado la magia: una clase de filosofía en
un lugar de copas, en una tarde de tiritera, con un montón de jóvenes, ellas y ellos, de
esos que algunos piensan que solo son capaces de organizar “el botellón”… el cuen-
to había empezado. 

Pero lo cierto es que no era cuento sino una hermosa realidad. Empecé e ver pega-
tinas en el pecho de los asistentes: “La complu en la calle” .Y así me di cuenta de que,
sin quererlo, había caído en uno de los 102 puntos de encuentro de Madrid, donde
129 docentes de la Universidad Complutense estaban dando 102 horas entre clases y
talleres. Habían sacado la universidad a la calle reclamando una universidad para
todos y en contra de los recortes que, desde el Ministerio de Educación, se están
haciendo. Fue reconfortante ver a tantas personas responder a esta llamada y con la
seriedad que estaban siguiendo las clases. Después he podido ver fotos de las que se
impartieron en Sol y era una repetición de lo mismo que yo vi en Libertad 8 pero con
mucha más gente. Un milagro de las hadas (y eso que aún no habían llegado).

Se acabó la filosofía y llegó la poesía. Y, ahora sí, llegaron ellas. Venían capitane-
adas por Amelia Díaz Benlliure. Esta hada estaba tan indignada con los bancos que
decidió sacar sus ahorros (dice que no eran muchos, pero eran los que tenía) y los llevó
a otro lugar para que dieran más intereses. Los invirtió en el banco de la cultura. Y en
este tiempo en el que todo se cierra, ella decidió abrir una editorial -Urania- y apostó
por las mujeres, los niños y la poesía. Tres elementos que, juntos, los poderes fácticos
de nuestra sociedad no dan un duro por ellos porque no les dan ningún valor. Pero ella
sí apostó. A los niños y niñas: literatura infantil. Y en esto tiempos de individualismo

atroz, de sálvese quien pueda, a las mujeres, poetas, les propone un libro colectivo
IndignHadas. “Son mujeres fuertes, bellas, inteligentes, con edades atemporales -siem-
pre- jóvenes. Y están indignadas. Por eso lo susurran o lo gritan. Por eso lo escriben.
Sus versos van a mover el sosiego de las hojas otoñales...” apunta en la contraportada
del libro que nos presentan. Son un total de veinticinco mujeres, sensibles ante la vida,
indignadas ante lo que ven: el paro, el sufrimiento de los niños en África, la pedofilia,
el maltrato al inmigrante, el hambre, la marcha de los mineros, el dolor de las madres
que ven a los hijos morir, el maltrato a las mujeres, la contradicciones (pequeñas, dice
ella) de un Estado laico…, la vida hecha poesía, contada y cantada desde las entrañas
de estas hadas que no son indiferentes a la vida cotidiana, que miran el mundo y nos
devuelven su mirada hecha poesía.

Me alegré de haber vencido mi resistencia al frío y la querencia a mi mecedora. Y,
para acabar, comparto parte del poema que Silvia Cuevas escribió cuando el papa
pasó por Madrid y que figura en este libro:

pequeñas contradicciones del Estado laico
Qué extraño, hace pocos días subieron el precio del metro
para una población aquejada por el paro,
y a los turistas de mochilas naranjas
les ofrecen descuentos para que les resulte más barato.

Que curioso, que en mi barrio pidan los papeles al inmigrante por sus rasgos
policías armados y otros de paisanos, y hoy son los mismos que protegen
a unos críos con banderas extranjeras entonando cánticos.

Qué extraño, que vivamos en una democracia
donde la policía reprime a palos a sus ciudadanos
mientras la iglesia ocupa la Puerta del Sol y un parque público para sus confesionarios.

Desde la mecedora violeta
CHARO MÁRMOL

Portada del libro
IndignHadas, 
de Urania Ediciones. Presentación de IndignHadas en el Café Libertad 8.

@alandar

www.facebook.com/revista.alandar

Foto. Charo Mármol.

Y tú... 
¿ya lees alandar 2.0?



ace tres años -el 12 de enero
de 2010- la tierra propinó un
“latigazo” sobre Haití, dejan-
do alrededor de 300.000 per-

sonas muertas, cientos de miles de heri-
das y cerca de 2’3 millones de desplaza-
das. Las noticias sobre el terremoto en el
país caribeño provocaron un torrente de
solidaridad en la comunidad internacio-
nal, aunque no en todos los casos las
promesas se han cumplido. Como dice
Máxima Peña, cooperante y educadora
dominicana, con más de 30 años de ex-
periencia en la realidad haitiana, “el te-
rremoto fue como correr la cortina para
que el mundo viera lo que durante mu-
chos años no se quiso ver de Haití”. Qui-
zá esta cortina se ha vuelto a correr y el
mundo no quiere ver las más de 7.000
muertes causadas por el cólera; ni la se-
quía y el huracán Sandy que arruinaron
las cosechas, ni que más de 400.000 per-
sonas permanecen desplazadas, vivien-
do en las deterioradas tiendas que se
levantaron tras el terremoto.

Es verdad que, con la ayuda externa
y el esfuerzo de la propia población hai-
tiana, más organizada de lo que cree
mucha gente, se puso en marcha la re-
construcción de las zonas más devasta-
das, aunque los resultados no son todo
lo buenos que quisieran quienes habitan
la ex colonia francesa. Después de tres
años, ha mejorado la atención sanitaria,
han mejorado algunos centros educati-
vos privados -los públicos son otro tema-,
algunas vías de comunicación y ciertas
infraestructuras. 

Pese a estos pequeños signos de “es-
peranza”, la realidad es que 52 de cada
1.000 niñas y niños mueren en el momen-
to de nacer y uno de cada ocho antes de
cumplir los cinco años. La edad media
de vida en los hombres es de 59 años y
de 63 en las mujeres. La tasa de alfabeti-
zación de la población adulta no llega al
60% y la de menores que acuden a un
centro escolar no supera el 50%. Más de
medio millón de menores en edad es-
colar nunca han asistido a la escuela.
“Como se puede comprobar, la educa-
ción continúa siendo una materia pen-
diente y urgente a solucionar en el país”,
señala Máxima Peña, quien trabaja en la
coordinación para la reconstrucción de
escuelas y la recuperación emocional
de mujeres, niños y niñas, así como del
profesorado, con la organización local
de InteRed “Centro Pedro Poveda”.

Proyectos poco reales
Después de todos estos datos, al

plantearle cómo describiría la realidad
de Haití, Máxima encadena palabra tras
palabra: dolor, hambre, desnutrición, mi-
seria, sufrimiento, angustia, incertidum-
bre, desolación, abandono… y termina
afirmando que “ha empeorado la calidad
de vida de las personas”. El sistema polí-
tico, económico y social no funciona. Tam-
bién ha aumentado la corrupción, utili-
zando el dinero del Estado para proyec-
tos sociales poco reales. Es el caso de
los comedores populares “Mamita que-
rida” o “Ti Manman Cheri”, en kreyol, el
idioma originario haitiano, promovido por
la mujer del presidente. O el proyecto
“Ede Pép” (Ayuda al Pueblo), puesto en
marcha por el primer ministro, Laurent
Lamothe, que consiste en facilitar tarje-
tas de teléfono a la población.

Durante la fase de emergencia por el
terremoto, Máxima Peña movilizó al Co-
mité de Solidaridad con Haití y, por lo
tanto, conoce bien todos los aspectos
relacionados con la ayuda. Reconoce lo
que se ha realizado, pero señala que las
grandes promesas hechas por los distin-
tos países se han quedado en palabras,
discursos, cumbres de gobiernos en

grandes hoteles, con gastos millonarios,
mientras los problemas se agravan. Y
afirma con rotundidad: “Ya no se habla
de Haití. Sí, Haití ha sido olvidado”. 

Sobre el papel de las ONGD, Máxima
muestra su reconocimiento por aquellas
que llevan años apostando por Haití y
gracias a las cuales muchas personas
han podido subsistir durante este tiem-
po. Otras han llegado tras el terremoto.
“Cuando las ONGD se encarnan en el
pueblo empobrecido y sufriente los re-
cursos se multiplican, llegan a más per-
sonas y son más visibles los aportes que

realizan. Si las ONG se constituyen en
red para ejecutar obras en común se lle-
gará a soluciones más significativas”,
afirma esta mujer que lleva tres décadas
en el mundo de la cooperación. Sin acu-
sar a nadie y con tristeza añade que “se
han dado casos donde los recursos no
llegan como deben llegar y a quienes de-
ben llegar”.

Desconfianza de la población
Con su trabajo, las ONGD están cu-

briendo unas necesidades que debería
hacer el Estado pero, según Máxima Pe-
ña, el Gobierno del presidente Michel
Martelly no tiene ningún plan concreto
de reconstrucción del país y se corre el
riesgo de profundizar aún más la crisis.
Con el actual estado de destrucción en
que se encuentra el país, Máxima cree
que hace falta un plan de descentraliza-
ción, porque todo en el país gira en torno
a Puerto Príncipe, la capital. 

Después de casi dos años de alcan-
zar el poder, el presidente-cantor (Mar-
telly antes de dedicarse a la política era
un músico muy conocido) parece que no
ha encontrado el camino para sacar ade-
lante a Haití, entre otras cosas por la fal-
ta de capacidad para alcanzar un pacto
de gobernabilidad con otras fuerzas polí-
ticas, lo que crea un alto grado de des-
confianza en la población. Además, la
comunidad internacional está demos-
trando una gran falta de interés político
para sacar al país de la situación en que
se encuentra sumergido desde hace dé-
cadas. Para Máxima está claro que “solo
se invierte en los países donde se puede
sacar ventajas políticas y económicas”.

En la conversación surge también el
tema de la acción de la Iglesia local,
aunque Máxima prefiere hablar de Igle-
sias, ya sea católica o protestantes. Pien-
sa que promueven una espiritualidad de-
sencarnada, donde no se conjugan la fe
con el compromiso con las personas em-
pobrecidas de la Tierra. Aunque hay gru-
pos eclesiales que realizan proyectos
alternativos de seguridad alimentaria,
educativa, sanitaria, “creo que en gene-
ral tenemos unas Iglesias cristianas que,
a mi modo de ver, no responden al pro-
yecto de Jesús de que todos y todas ten-
gan vida en abundancia”. Y recuerda
que un día, después del terremoto, pasó
frente a un obispado y preguntó al chó-
fer qué decía la Iglesia ante esa situa-
ción. La respuesta fue muy descriptiva:
“Monseñor está durmiendo y no sueña”.
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Máxima Peña, educadora y miembro del Comité de Solidaridad de Haití

H

La realidad haitiana es dolor, hambre,
miseria, incertidumbre, sufrimiento,
abandono, describe Máxima.

La calidad de vida de las personas 
ha empeorado y ha aumentado 
la corrupción.

“Cuando las ONGD se encarnan en 
el pueblo empobrecido y sufriente 
los recursos se multiplican, llegan 
a más personas y son más visibles 
los aportes que realizan”.

La comunidad internacional ha 
demostrado que “solo se invierte 
en los países donde se puede sacar
ventajas políticas y económicas”.

J.IGNACIO IGARTUA

Máxima Peña durante una sesión de formación. Foto. Intered.

“Después de tres años del terremoto 
ya no se habla de Haití”
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