
s el más viejo sueño
de la humanidad. Y,
sin duda, es también
el sueño de Dios pa-

ra sus hijos e hijas: la libera-
ción, la libertad, la vida en
fraternidad y en justicia. ¿Qué
otra cosa es el Reino del que
habló Jesús? El ideal de una
vida sencilla, pobre y fraterna
recorre la historia cristiana. 

Ha tenido expresiones más
o menos ortodoxas -siempre nos
podríamos cuestionar quién
define lo que es ortodoxo y lo
que no lo es. Ahí están aque-
llas primeras comunidades
cristianas que expresaron en
los Hechos de los Apóstoles
su ideal-deseo de compartirlo
todo (Hch 2,44). Cátaros, Val-

denses, Franciscanos, todos
son movimientos que, enraiza-
dos en el Evangelio, pretenden
favorecer una vida sencilla,
fraterna, basada en la justicia e
igualdad. Las personas pobres,
las oprimidas, las que sufren
han estado siempre presentes
en la historia de la Iglesia, aun-
que a algunos -del lado de la je-
rarquía- no les haya gustado. 

La teología de la liberación,
capitaneada por Gustavo Gu-
tiérrez en su momento, añadió
un punto básico: hay que ana-
lizar las causas concretas, so-
ciales, de la marginación, de
la pobreza, de la opresión, si
queremos que el mensaje evan-
gélico sea eficaz, transforma-
dor, generador de una nueva

sociedad. No hacerlo lleva a
caer en un buenismo que no
solo no transforma sino que
contribuye a mantener las con-
diciones sociales que dan lu-
gar a esas situaciones de opre-
sión. No significa que no haya
que dar de comer a quien tie-
ne hambre. Pero, además, la
persona cristiana debe estu-
diar las causas que llevan a
que haya quienes pasan ham-
bre y quienes se han saciado.
Y atacarlas. 

Desde aquel primer movi-
miento por la liberación, naci-
do en América Latina, ha llo-
vido mucho. Hubo un tiempo
en que los ataques de las per-
sonas biempensantes, tanto de
la Iglesia como de la sociedad
civil, fueron muy fuertes. ¡Se
sentían atacados en sus có-
modas posiciones de arriba!
Pero el movimiento no ha pa-
rado de crecer. Somos mu-

chos y muchas quienes segui-
mos soñando ese sueño de
Dios, recordando las palabras
de Pablo: “Para ser libres nos
liberó el Señor.” (Gal 5,1). Y
releemos los grandes textos
de los profetas: “Harto estoy
de holocaustos... aprended a
hacer el bien, buscad lo justo,
dad sus derechos al oprimido”
(Is 1,11.17). 

El movimiento-teología está
ahí. Llena de esperanza a las
personas pobres y oprimidas.
Resalta la implicación de Dios
en nuestra historia y el nece-
sario compromiso con el Rei-
no, con su sueño de justicia y
fraternidad para todos los se-
res humanos. Inciensos y li-
turgias deben dejar paso al
verdadero culto: justicia, igual-
dad, respeto, misericordia para
todos los hijos e hijas de Dios.
Es que la teología o es “de
liberación” o no es teología.

Esto que tienes entre tus manos es el
número 300 de nuestra revista. El 30º aniver-
sario viene acompañado de este otro núme-
ro redondo que es también motivo de cele-
bración y de alegría. Cuando, en 1983, un gru-
po de cristianos y cristianas de base deci-
dieron poner en marcha la revista apenas
soñaron con que íbamos a llegar hasta aquí.

En estos trescientos números se han
contado muchas historias de compromiso y
de lucha. Muchas pequeñas gotas de esas
que, vistas individualmente, parecen insig-
nificantes pero que todas juntas hacen un
mar. También hemos compartido muchas vi-
vencias de Iglesia y de Evangelio de mane-
ra abierta y alternativa. Más de siete mil pá-
ginas representan estos trescientos alanda-
res que han destilado mucha vida.

Durante este tiempo de aniversario -sobre
todo en la fiesta que celebramos el pasado
junio y de la que podréis encontrar una de-
tallada crónica en las páginas 6 y 7-, la pala-
bra constante ha sido “gracias”. Gracias a
quienes han compartido sus historias, a quie-
nes las han escrito, a quienes las han editado,
corregido, maquetado, a quienes han hecho
posible que la revista viera la luz con sus
suscripciones, donativos, préstamos, inser-
ciones publicitarias… Gracias a muchísima
gente que ha estado ahí a lo largo de nues-
tra historia.

Toca ahora emprender una nueva etapa
con valentía, decidir cómo afrontar los pró-
ximos años, que traen malos presagios para
las publicaciones en papel. Toca trazar una
ruta que nos permita seguir adelante mu-
chos años más, quizá otros treinta, para se-
guir dando buenas noticias y anunciando la
Buena Noticia, para seguir contando esas
historias de lucha y compromiso.

No tenemos miedo, porque confiamos
en aquellas palabras del profeta Isaías, por-
que sabemos que “a quienes esperan en el
Señor él les renovará el vigor, subirán con
alas como de águilas, correrán sin fatigarse
y andarán sin cansarse”. No cabe duda,
seguiremos alandando.

Trescientas

Una fiesta en comunidad

Foto. Dave LichtermanLa teología de la liberación se fundamenta en que Dios nos quiere libres.
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ASCUAS DE UN FUEGO EN PAPEL
Los días de un mes traducidos a años.
Treinta años como un solo día,
que diría el salmista.
Vuelan los años, como también nosotros,
sobre las alas de cada buena noticia.
Parece que fue ayer la primera portada,
pero se ha tenido que desvivir en el día a día,
para conocer de primera mano
la dificultad por dar a luz cada número.
Y de sus entrañas han ido brotando
el sueño, la sangre, la ilusión, el empeño,
la ternura, la denuncia, la realidad,
la utopía, la injusticia, el amor, la solidaridad,
la mujer como hilo conductor.
Nos es imprescindible ya
retirar del buzón y su hambre
ese nuevo ejemplar cargado
de esperanza, tenacidad,
lucha, profesionalidad y dulzura.
Seguid caminando, alandando,
acompañando cada nueva singladura,
en este mar conflictivo que se debate
entre la niebla y las brasas.
La niebla de esta gris cotidianidad.
Las brasas que se mantienen vivas,
como ascuas de un fuego en papel.

Miguel Ángel Mesa Bouzas

30 aniversario de alandar
HAN PASADO 30 AÑOS

Me parece ayer cuando leí en una esquinita de la revista Vida Nueva la
noticia: Acaba de nacer alandar, revista de la Iglesia de base que quiere
recoger las noticias y experiencias interesantes de comunidades y parroquias. Algo así.

No sé qué me pasó dentro, a mí nunca me ha interesado nada el periodismo. El caso
es que sentí la necesidad de contactar a la dirección y empecé a colaborar, contando
las experiencias que me tocaba vivir: mi comunidad, la parroquia, las vacaciones alter-
nativas, la ecología, la noviolencia... Todo lo que proponía encontraba espacio en esta
revista. Me daba cuenta de lo importante que era compartir lo que se vive y no que-
dárselo dentro. Me he convertido en "periodista" por deseo de contagio del Evangelio,
para que otros sepan.

Cada mes recibía la revista como agua de mayo, la devoraba, cada artículo me da-
ba pistas, recortaba, colgaba en el tablón de anuncios de la parroquia... No sabéis la
de gente y comunidades que he contactado después de haber leído un artículo.

Han pasado 30 años, hemos crecido, envejecido y alandar ha pasado tantos mo-
mentos difíciles y gloriosos: folletos, premios, deudas, compra-venta de piso, mudan-
zas, cenas...

Un día, cuando me fui a vivir a Milán, ví que me llamaban "corresponsal en Italia",
qué orgullo! Yo sigo recibiendo alandar, aquí en Milán, con la misma emoción, como
si me llegara una carta personal, única, llena de buenas noticias, llena de vida, llena de
sueños.

Gracias. Ha sido y es aun un placer colaborar con vosotros.
Un abrazo renovable y solar,

Merche Mas

¿A DÓNDE VAS alandar?
Me he parado a pensar en nuestra revista, a imaginármela y soñar lo que podría ser.

En pocas palabras os lo cuento.
Por todas partes hay -¿quién lo puede dudar? inquietudes, deseos de cambio ver-

dadero, tareas sinceras de renovación, pensamientos fecundos, experiencias gene-
rosas de fraternidad, luchas por la libertad, trabajos duros por la justicia, juventud que
busca y quiere vivir con calidad cuanto hace. Este pulso de la vida se nota por todas
partes y en este esfuerzo están sumergidos tantos creyentes cristianos que solidaria-
mente buscan con los demás mejorar las relaciones de convivencia y lograr que la
democracia no sea una palabra vana y superficial o un fácil pretexto, sino una experi-
encia seria y profunda, querida y vivida para mejorar las condiciones y calidades de la
vida de todos.

Hay también quienes buscan profundizar en su fe y descubrir el dinamismo que les
lleve a ser creyentes en su mundo concreto, con sus preguntas, dudas y oscuridades.
Hay tanta vida y esperanza, tantos deseos de caminar que desconocerlo nos empo-
brece a todos y dificulta que la marcha sea más animosa y rica.

¿No podría ser alandar la plaza mayor donde aparece, habla y escucha, gesticula
y anima, critica y se entusiasma la gente de a pie, donde hace su presencia la vida real,
los pensamientos más directos y las esperanzas más queridas? ¿No podría ser así?

Más de una vez pregunté: ¿A dónde vas, alandar? Hoy siento que me responde: ¿A
dónde me llevas tú?

J. Álvarez

ANTE EL ACCIDENTE FERROVIARIO DE SANTIAGO
Recogemos la siguiente carta de la que alandar también es firmante,
como miembro de Redes Cristianas 

Desde Redes Cristianas queremos expresar nuestro gran dolor
ante el accidente ferroviario de Santiago de Compostela. Enviamos
todo nuestro apoyo y solidaridad a las familias de las personas falle-
cidas, así como toda nuestra fuerza y oración a quienes han sufrido
heridas y daños. Les sentimos como hermanos y hermanas, víctimas
de un accidente trágico del que se tendrán que esclarecer las causas.

Expresamos nuestro reconocimiento ante la importantísima labor
del cuerpo de bomberos, las fuerzas de seguridad y el personal sani-
tario que están actuando. Pero, sobre todo, expresamos nuestra ad-
miración hacia la parroquia de Angrois y todo el pueblo de Galicia que
se ha volcado solidariamente y está sacando lo mejor de sí mismo.

Nos resulta especialmente doloroso, dado que Santiago de Com-
postela será la sede donde se celebrará nuestra próxima Asamblea el
próximo mes de diciembre y, desde Galicia, es mucha la gente vincu-
lada a Redes Cristianas que ya está trabajando para acogernos allí.
De su solidaridad y buen hacer ya teníamos constancia, pero en esta
ocasión subrayamos especialmente su capacidad para sacar lo me-
jor de dentro y ponerse a actuar. 

Un abrazo fuerte y fraterno de todas y cada una de las personas
que integran los colectivos y comunidades de Redes Cristianas.
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ormalmente esta página está
reservada a un artículo de
opinión que escribe alguien
cercano a la revista pero no

necesariamente miembro del equipo o
del consejo de redacción. Esta sección,
Punto de vista, es el espacio para las
“tribunas de opinión”, como lo llaman los
grandes periódicos nacionales. Por eso
nos ha parecido el mejor lugar para re-
flejar la opinión de los lectores y lectoras
que, con una enorme generosidad, con-
testasteis el pasado mes de junio a la
encuesta que os propusimos sobre la
revista. 

Como parte de las actividades del 30º
aniversario de alandar queríamos no
solo celebrar, sino también aprovechar
esta oportunidad para reflexionar, para
analizar el pasado y el presente de la re-
vista y, de ese modo, poder afrontar con
fuerza el futuro en estos tiempos difíci-
les. Para ello pensamos que era impres-
cindible escuchar la opinión de quienes
verdaderamente hacéis posible la revis-
ta con vuestras suscripciones y así fue
como lanzamos la encuesta.

Hemos obtenido una respuesta muy
buena, con un porcentaje de en torno al
10% de las personas que estáis suscritas
a la revista, lo cual es una “muestra re-
presentativa” -como lo llaman en esta-
dística- para poder afirmar que las res-
puestas reflejan a lo que piensa la mayo-
ría de nuestro público. Cierto es -y hay
que decirlo desde el principio- que hay
un sesgo importante en el hecho de que
la encuesta había que realizarla por
Internet y esto dejaba fuera de poder
responder a nuestra audiencia de más
edad o sin acceso a ordenador. Pedimos
disculpas por ello. 

Para conoceros mejor
Vuestras respuestas provenían en un

75% de gente que lee la revista en papel
y un 25% en digital o en ambas. En quie-
nes habéis respondido hemos encontra-
do que sois, en general, muy fieles a la
revista. Tan solo un 5% de las personas
que respondieron llevan suscritas un
año o menos. El resto se reparten partes
iguales entre quienes llevan de 1 a 7
años y quienes llevan más de 8. También
es muy alto el porcentaje que comparte
y socializa la revista de alguna manera,
más de dos tercios lo hacéis con vuestra
comunidad, parroquia, familia, colegio.
Esto confirma una sospecha que tenía-
mos desde hace años y es que la revista
tiene un alcance de audiencia mucho
mayor que el número de suscripciones
reales que tenemos. 

En cuanto a vuestro perfil, es más o
menos equitativo ya que, de las respues-
tas, un 56% provienen de hombres y un
44% mujeres. Una gran mayoría de se-
glares, 73%, mientras que el otro 27% se
reparte en porcentajes similares entre
frailes y mojas o bien sacerdotes. La mi-
tad de las personas que contestaron
están entre 46 y 65 años y la otra mitad
se reparte entre las dos franjas laterales
-entre 31 y 45 y entre 65 y 80-. Es muy
reducido el número de respuestas reci-
bidas de gente por encima de los 80 o
por debajo de 30. Esto último, especial-
mente, pone de manifiesto el reto que
supone acercarnos más a un público jo-
ven y, de esa manera, poder alargar la
vida de la revista. Ese es un aspecto en
el que tenemos que trabajar.

Nuestros temas y secciones
Cuando os preguntábamos por los

contenidos hemos recibido con alegría
la noticia de que la revista gusta, ¡y mu-
cho! La media de la valoración de los
contenidos (puntuados de 1 a 5) es de 4’1.
Destacan el Tema de portada y la sec-
ción de Iglesia, que son las secciones
que mejor valoración han recibido. Entre
las secciones menos valoradas están
Qué punto ser joven y Bestiario. Sobre
ésta última ya habíamos recibido algu-
nas opiniones y, por este motivo, hemos
optado por suprimirla. Aunque el humor
ácido de dicha página también despierta
pasiones en positivo, hemos preferido
hacer caso de las voces que se sentían
en ocasiones ofendidas por ella y a quie-
nes pedimos disculpas. 

La valoración de las distintas seccio-
nes será uno de los puntos clave de un
encuentro del Consejo de Redacción,
accionistas y equipo de trabajo de alan-
dar, que se celebrará a finales de sep-
tiembre. En él repensaremos la división
en secciones y valoraremos si es nece-
sario ampliar, añadir o sustituir alguna.
Iréis notando pequeños cambios en este
sentido en la revista, ya desde este nú-
mero algunos son perceptibles. 

En vuestras respuestas nos pedís
más reportajes, más textos pastorales y
más entrevistas, peticiones que haremos
lo posible por cumplir. “Me gusta todo, si
tuviera que quitar algo me costaría tra-
bajo elegir, pero lo primero leo, son las
entrevistas a gente que da testimonió
con su vida en todos los ámbitos de la
sociedad”, comentaba una suscriptora
en el espacio de aportaciones libres.
También hay peticiones muy concretas
que nos han parecido muy buenas ideas,
como que deberíamos tratar más temas
sobre el mundo rural -a veces pecamos
de urbanitas, es cierto-, tener un espacio
mayor para la espiritualidad o publicar
más temas de antimilitarismo.

Un impulso que reconforta
Leer vuestras aportaciones está

siendo de una gran riqueza para todo el
equipo porque, muy a menudo, el trabajo
del día a día hace que las cosas no se
aprecien de la misma manera y que cier-
tas carencias o excesos nos pasen de-
sapercibidos. Por ese mismo motivo, mu-
chas gracias por contestar y gracias por

las numerosas palabras de felicitación y
ánimo que también hemos encontrado
en las encuestas. “Sois una corriente de
aire fresco cada vez que os veo en el
buzón”. “Sois un signo evidente de que
otro Mundo y otra Iglesia son posibles”.
“Se nota la calidad, el cariño que le po-
néis y la frescura de la gente joven”. Son
algunas de las frases que nos habéis
enviado y que nos ayudan a seguir en el
día a día, una cotidianeidad que muchas
veces se vuelve difícil con las prisas y
los agobios. 

“Creo que si Jesús bajara y leyera la
revista (que la lee, seguro) se suscribi-
ría”, nos escribía otra suscriptora en los
comentarios. “Me encanta la revista y
me ayuda mucho a sentirme acompaña-
da por personas que buscamos el Evan-
gelio al ‘derecho’, me gustan las críticas
constructivas”, señalaba ella también. 

“Es plausible vuestra labor ante tanta
fanfarronería oficial política o religiosa;
las gentes que os mojáis merecéis nues-
tra complicidad”, decía otro suscriptor,
constatando que “alandar se preocupa
de mejorar y dar solución humana a si-
tuaciones mejorables”, un empeño que
ciertamente marca nuestro trabajo, así
como en enfoque claro al lado de las víc-
timas. En cualquier situación de conflic-
to o injusticia, tenemos claro que ese es
nuestro lugar.

“Seguid en la línea de compromiso
por una Iglesia de base, igualitaria (hom-
bre-mujer) y de búsqueda: sin acomoda-
ciones ni dependencias interesadas”,
nos interpelaba otro suscriptor. Y en ello
seguiremos, no sabemos si 30 años más,
pero sí unos cuantos, los más posibles
para seguir repartiendo esperanza y
mostrando “una Iglesia viva, comprome-
tida y alegre, con la que me gusta sentir-
me identificado”, tal y como escribía otro
de nuestros suscriptores. Gracias por
estar ahí para hacerlo posible.
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Punto de vista

La revista tiene un alcance de audiencia
mucho mayor que el número de 
suscripciones reales que tenemos.

La valoración de las distintas secciones
será uno de los puntos clave de 
un encuentro sobre el pasado, 
presente y futuro de la revista.

Leer vuestras aportaciones está 
siendo de una gran riqueza porque 
a veces el día a día hace que las cosas
no se perciban de la misma manera.

“Creo que si Jesús bajara y leyera 
la revista (que la lee, seguro) 
se suscribiría”

“alandar se preocupa de 
mejorar y dar solución humana 
a situaciones mejorables”

“Las gentes que os mojáis 
merecéis nuestra complicidad”

“Se nota la calidad, el cariño 
que le ponéis y la frescura 
de la gente joven”

Un espacio para vuestra voz
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in que se pueda señalar
con total precisión la
fecha, pues se trata de
un movimiento plural y

colectivo, hace unos cincuenta años
surgía -más  o menos simultáneamen-
te y, al principio, sin contactos e in-
fluencias mutuas- en diversos lu-
gares de Latinoamérica una forma
de hacer teología que en poco tiem-
po recibió el nombre de “Teología
de la liberación”, a partir del título del
libro del peruano Gustavo Gutié-
rrez, quien fue uno de los primeros
en dedicarse a esta teología.

Las comparaciones siempre son
odiosas y, probablemente, inexac-
tas, pero creo que no sería del todo
erróneo decir que ese movimiento
ha sido lo más importante que se
ha producido en la Iglesia católica
después del Concilio Vaticano II o,
lo que es lo mismo, en los últimos
veinticinco años del siglo XX. Y que
esa importancia procede, entre
otras cosas, también de la gran
repercusión que ha tenido en el
quehacer teológico posterior y,
sobre todo, en la vida eclesial. No
se puede decir que en toda esta

vida, pero sí en los sectores más
activos y abiertos de ella. Llama la
atención que no solo clérigos de to-
do tipo, sino seglares y movimien-
tos diferentes se hayan interesado
y se sigan interesando por las apor-
taciones de esta teología.

Por estos motivos, le ha pareci-
do oportuno a la Asociación de Teó-
logos y Teólogas Juan XXIII dedi-
car el Congreso de este año a refle-
xionar y hablar sobre la teología de
la liberación, aunque representan-
tes de ella han sido un importante
componente de nuestra actividad.
Como es característico de estos con-
gresos, no se trata de un ejercicio
académico meramente histórico y
abstracto, sino que intenta tener
presente la actualidad y sentido, si
es que lo tiene, de esa teología en
el mundo y en la Iglesia de hoy en
día. Ya en el un tanto lejano 1972 se
celebró en El Escorial una reunión
de muchos de los principales re-
presentantes de esa forma de ha-
cer teología. Fue la primera que se
tuvo a ese nivel y los resultados
fueron también alentadores.

En esa línea queremos conti-
nuar, pero teniendo en cuenta todo
lo ocurrido en estos prácticamente
cincuenta años, que no ha sido po-
co. Porque la teología de la libera-
ción ha sido un movimiento rico en
frutos y significados.

Por una parte, la teología de la
liberación ha roto las fronteras de
Latinoamérica y nos encontramos
con teologías de ese tipo en mu-
chas partes de África y Asia, que
también están representadas en el

Congreso. Además, tal teología ha
suscitado enorme interés en Euro-
pa y Norteamérica y ha ido gene-
rando simpatía y esperanza.

Pero quizá esto no haya sido
-aun siéndolo- lo más importante.
Porque la teología de la liberación,
con su especial preocupación y
acento inicial sobre personas po-
bres, oprimidas y explotadas, injus-
ticias y temas análogos, ha hecho
que la teología cobrase una dimen-
sión de realidad de la que carecía
al menos en los últimos tiempos.

Así ha dado origen a otras mu-
chas reflexiones y actuaciones teoló-
gicas que comparten esas preocu-
paciones, extendiéndolas a otros sec-
tores sociales, eclesiales y a otras
personas. Esta ha sido, seguramente,
una de sus mayores aportaciones.
Ha despertado a la teología y los teó-
logos europeos de su letargo espi-
ritualoide -¡por supuesto no a to-
dos ni mucho menos, ni a todas las
escuelas!- para ponerlos en con-
tacto con la realidad y sus aspec-
tos más negativos y pedirles que
colaboren en a mejorarla. Natural-
mente, no ha sido la única respon-
sable. Ahí está la Constitución Gau-
dium et Spes para probarlo. Pero
su influencia no ha sido pequeña.

En esta línea, la teología de la
liberación se ha incorporado al
quehacer teológico de lo político y
social, siempre con la pretensión
de mejorar todo -¡y es mucho!- lo
mejorable. Así, aunque para algu-
nas personas a primera vista pue-
da no parecerlo, la crisis económi-
ca que nos atraviesa, con sus se-

cuelas de injusticias, paro, hipote-
cas, recortes… en nuestro país y
en Europa ha de formar parte de
una teología que no quiera quedar-
se fuera del mundo y de las perso-
nas de nuestro mundo.

De forma muy especial, la teo-
logía feminista de liberación y la
ecología también aparecen en este
ámbito. Todo ello irá teniendo su
puesto en estos días.

Se trataba de desempolvar al-
gunas dimensiones del mensaje bí-
blico en general y evangélico en
particular olvidadas durante mu-
cho tiempo. Eran temas como la
justicia, la solidaridad, el amor real
en lugar de la mera beneficencia
desde fuera. Y otros parecidos.

En definitiva, se trata de pre-
sentar el mensaje de Jesús en las
circunstancias actuales y de ma-
nera que interese a la gente y al
mundo de hoy en día en sus situa-
ciones reales.

Naturalmente ese cambio de
perspectiva y de mentalidad no se
ha producido sin dificultades a mu-
chos niveles. Todos y todas cono-
cemos las dudas -y aun más que
dudas- que en Roma se han susci-
tado acerca de los teólogos de la
liberación y de sus métodos, cómo
se les ha tachado injustamente de
marxistas y cosas por el estilo…
Afortunadamente, parece que esas
aguas se han ido calmando a ese
nivel. Pero queda mucho camino
por andar. Esperemos que este
Congreso conmemorativo, además
de su dimensión testimonial, contri-
buya algo al camino emprendido.
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Ante el 33º Congreso 
de Teología

Teología de la liberación

La teología de la liberación integra la realidad de las preocupaciones del mundo. 

La teología de la liberación ha estado presente de una manera u otra en los Con-
gresos de Teología a lo largo de las tres décadas que llevan celebrándose. Sin em-
bargo, la 33ª edición, que se celebrará del 5 al 8 de septiembre, quiere dar un im-
pulso especial a este tema, colocándolo en el centro y abordando en profundidad los
desafíos a los que esta importante corriente teológica debe enfrentarse en nuestros
días. A este objetivo contribuirá la presencia de una abundante representación de las
diversas teologías de la liberación que hay en el mundo actual y que se manifiestan
en Asia, África, América Latina y Europa.

La primera ponencia, bajo el título La situación económica y política en el mundo:
problemas y desafíos globales, correrá a cargo de Juan Torres, catedrático de eco-
nomía de la Universidad de Sevilla. La Plataforma de Afectados por las Hipotecas
estará representada por Luís Chamarro, mientras que Diego Cañamero será el encar-
gado de hablar sobre la línea de actuación del Sindicato Andaluz de Trabajadores. La
tercera experiencia de lucha contra las actuales políticas de recortes vendrá de la
mano de María Pérez, de la JOC.

A continuación, se expondrán tres Testimonios de liberación en América Latina
con formato de mesa redonda. Pepa Raba y José Mª Concepción compartirán deta-
lles de su convivencia con Pere Casaldàliga; Pedro Serrano y Fernando Bermúdez
hablarán de sus experiencias liberadoras en Honduras y Guatemala, respectivamen-
te. Por último, monseñor Raúl Vera, obispo de Saltillo (México) describirá su compro-
miso con los migrantes en la frontera con los Estados Unidos.

El feminismo, los derechos sociales y los derechos sexuales y reproductivos se-
rán el canal de expresión de la teología de la liberación en Europa durante el congre-
so. Para ello, se dará paso al diálogo entre Esteban Beltrán (Amnistía Internacional
española), Juan José Tamayo (Asociación de Teólogos y Teólogas Juan XXIII) y
Elfriede Harth (Católicas por el Derecho a Decidir), con quien hemos charlado en la
entrevista cuyos frutos podéis ver en la página contigua. 

Sin duda, la conferencia de la teóloga Teresa Toldy (Universidad de Coimbra) so-
bre teología feminista de la liberación enriquecerá al día siguiente las conclusiones.
La ponencia que cerrará la primera jornada será la de Adela Cortina, catedrática de
ética de la Universidad de Valencia, con el título Otro mundo es necesario: justicia y
solidaridad.

La voz africana será en esta edición la del teólogo camerunés Cyprien Melibi con
su ponencia Teología de la liberación en África. Y, de nuevo el sábado, monseñor Raúl
Vera realizará una segunda intervención en la que recorrerá las teologías de la libe-
ración de los diferentes continentes en su conferencia La Iglesia de los pobres. La
mirada extraeuropea se completará el domingo, con la conferencia final previa al
Mensaje del 33º Congreso de Teología, una ponencia en la que nuestro querido Juan
Masiá, profesor de la Universidad de Sophia de Tokyo y especialista en bioética,
hablará sobre Buda y Jesús, caminos de liberación.

El 33º Congreso de Teología tendrá lugar en el salón de actos de CC.OO. (Madrid), la
sede que lo acoge desde hace ya varios años. ¡Allí os esperamos en el stand de alandar!

S
FEDERICO PASTOR-RAMOS
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Una teología enraizada tal vez es la única teología posible.                           Viñeta. José Luis Cortés.
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n la teología de la li-
beración, hoy por hoy,
los movimientos femi-
nistas realizan cada

vez más aportaciones, a menu-
do desde la palabra y el estudio
de mujeres valientes que alzan
la voz frente a la desigualdad en
la Iglesia católica. Una de ellas
es la socióloga colombiana de
origen alemán Elfriede Harth,
que participará en el próximo
Congreso de Teología en el diá-
logo “Sobre feminismo, dere-
chos humanos y teología de la
liberación en Europa”. Harth
cuenta con una larga trayecto-
ria de compromiso social y polí-
tico, vive en Frankfurt y es inte-
grante del colectivo Católicas por
el Derecho a Decidir en Europa.
Hemos charlado con ella sobre
la vigencia de la teología de la
liberación en nuestros días y
sobre el papel que juega en ella
la teología feminista.

¿Cree que sigue viva hoy la teo-
logía de la liberación? 
¡Cómo no! Siempre que alguien
“habla de Dios” (teología) y
busca y encuentra en este dis-
curso la noticia, la revelación
de que Dios nos ha creado con
el derecho a la libertad, tanto a
la libertad de conciencia como
la libertad del buen vivir, de una

vida en plenitud, entonces se
esta haciendo teología de la
liberación. Es una teología que
parte del contexto concreto del
grupo, de la sociedad en la que
vive alguien y que busca cómo
lograr esa libertad. Es un fenó-
meno plural. No hay una teolo-
gía de la liberación sino mu-
chas teologías de la liberación.

¿Cómo ha cambiado el mundo
desde que surgió en los años 60
la teología de la liberación?
Estas décadas han visto el sur-
gimiento y la imposición del
“Pensamiento Único”. Se crea
una alianza entre una cúpula
estadounidense que introduce
en la política una terminología
religiosa para luchar contra el
comunismo y una cúpula del
Vaticano que se lanza en una
ofensiva diplomática para com-
batir igualmente el comunismo.
Y esta alianza se acompaña de
lo que Naomi Klein denomina la

“estrategia del shock”: aprove-
chando cataclismos naturales o
convulsiones políticas y econó-
micas que parecen, al menos en
parte, haber sido deliberada-
mente provocadas, las elites po-
líticas de diferentes países se
convierten en implementadoras
del desmantelamiento de bienes
públicos a favor de las corpora-
ciones multinacionales. El funda-
mentalismo neoliberal triunfa. 

Ante esto, ¿qué ha aportado la
teología de la liberación desde
su nacimiento hasta ahora?
En diferentes lugares del globo
grupos y personas marginadas,
expulsadas y vulneradas no se
dan por vencidas. Trabajando
con el método del ver-juzgar-
actuar, descifran las contradic-
ciones que vivencian y descu-
bren que sí hay alternativas.
Aunque sean remotas y aunque
parezcan insignificantes frente
al gigantismo neoliberal. Estos
son los focos de la resistencia y
del cambio que subsisten o que
van surgiendo. 

¿Qué papel juega la teología
feminista en la teología de la
liberación actualmente?
Para mí, juega un papel central.
Pues el pensamiento feminista
ha introducido algo, paulatina-

mente, que hasta ahora había
quedado oculto y es la diversi-
dad, la idea de alteridad. Preci-
samente de que no hay una rea-
lidad única, sino plural. Y que
tenemos que aprender a ver el
mundo en su pluralidad, a razo-
nar a partir de la pluralidad. Se
trata de abandonar las polari-
dades por los continuos. De ver
que el mundo no es ni blanco y
negro ni tampoco hecho de ma-
tices grises, sino que esta com-
puesto de infinitos colores. No
se trata de cambiar una opre-
sión por otra, de dividir, oponer
y jerarquizar, sino de incluir, co-
laborar, unir, comunicar. Se tra-
ta de aprender -por haber vivi-
do en el margen o del otro lado
de la frontera- a vivir sin fronte-
ras, sin claridad completa, a
aceptar ciertas contradiccio-
nes y conflictos que son pro-
pios a la pluralidad, pero que no
por eso imposibilitan la coexis-
tencia y el convivir.

¿Hablamos de teología hecha
por mujeres o de teología femi-
nista?
La teología hecha por mujeres
-hoy como ayer- no es necesa-
riamente feminista si no trata
de volverle la espalda a esa an-
tropología que se basa en una
normatividad de lo humano, pa-
ra la cual todo lo que no corres-
ponda a esa norma única es
una desviación.

¿Representa la teología femi-
nista hoy en día un avance res-
pecto a aquella teología de la
liberación de los años 60?
La teología de la liberación que
se formuló en los años 60 fue
una crítica de una teología que
ponía en el centro de su preo-
cupación el sufrimiento como
valor en sí, que hablaba de un
Dios sádico que se complacía
con el sufrimiento, en cuyos
ojos el mérito de cada uno de
sus hijos e hijas se medía por la
cantidad de sufrimiento que és-
ta o éste asumiera. Hasta el
punto que se practicaban mor-
tificaciones de todo tipo. Fue
una crítica de que la religión
sirviera para justificar la sumi-
sión, la miseria y la pasividad
frente a la opresión y la injusti-
cia. Para sedar a los esclaviza-
dos y explotados y facilitar así
su explotación por las clases
dominantes. La teología femi-
nista es aún más radical. Mues-
tra que la opresión no es solo
un fenómeno de clase, sino al-
go mucho más complejo y múl-
tiple: tiene un componente de
género, raza, sexualidad, edad…
y que la verdadera liberación
tiene que tener en cuenta todas
esas dimensiones.

¿Tienen lugar los derechos
sexuales y reproductivos en la
teología? 
Claro que tienen lugar. Toda
nuestra eclesiología, con la que
se justifican las estructuras ac-
tuales de la Iglesia, está basada
en el sexo, la sexualidad y la re-
producción. Basta recordar que
el principal requisito para reci-
bir el sacramento de la ordena-
ción consiste en disponer de un
pene, considerado como órga-
no reproductivo masculino. A
este requisito se le vienen a
agregar otros, como el de que
no se debe utilizar este pene
para propósitos reproductivos.
Sabiendo que la utilización de
los órganos sexuales, tanto fe-
meninos como masculinos, está

estrictamente reglamentada.
Por lo tanto, no habrá reforma
eclesial posible sin una teología
liberadora de los derechos se-
xuales y reproductivos.

Desde Católicas por el Derecho
a Decidir usted desarrolla su
militancia por los derechos de
las mujeres. ¿Es compatible la
teología con la militancia? 
Absolutamente. Pues las teolo-
gías feministas también utilizan,
entre otras cosas, el método del
ver-juzgar-actuar. Queremos com-
prender para poder actuar, para
que se haga visible el Reino de
Dios entre nosotras y nosotros. 

Y, más aún, ¿implica militancia
necesariamente la teología de
la liberación?
Si, absolutamente también. Em-
pezado con nosotras mismas,
cambiando primero que todo
nuestra propia vida.

¿Qué liberaciones tenemos
pendientes las mujeres en el
siglo XXI, tanto en la sociedad
en general como en la Iglesia?
Tenemos que liberarnos de to-
dos los estereotipos y normas
que se nos han inculcado y que
la sociedad de consumo totali-
tario nos impone e inculca des-

piadadamente. Tenemos que li-
berarnos de las exigencias del
neoliberalismo: ser mercancías
que se deben vender en algún
mercado: en el laboral, en el ma-
trimonial… Tenemos que libe-
rar nuestra maternidad, lo cual
es uno de los derechos repro-
ductivos. No solo debe tener la
mujer el derecho a decidir so-

bre un embarazo no deseado,
sino que también es necesario
que las condiciones socio-eco-
nómicas y laborales permitan
que las mujeres que quieran ser
madres puedan serlo.

En la Iglesia, cuando logremos
la liberación de la teología en
materia de sexualidad y repro-
ducción humanas, la liberación
de las mujeres se nos dará por
añadidura.

“La verdadera liberación tiene que tener en cuenta dimensiones
como el género, la raza, la sexualidad y la edad”.

“Cuando logremos 
la liberación de la teología 
en materia de sexualidad 
y reproducción humanas, 
la liberación de las mujeres
se nos dará por añadidura”.

E
CRISTINA RUIZ FERNÁNDEZ

Elfriede Harth durante una reciente visita a Madrid.                Foto. Didier Vanhoutte

“Dios nos ha creado con el derecho a la libertad”
Entrevista a Elfriede Harth, socióloga e integrante de Católicas por el Derecho a Decidir
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a familia de alandar no
quiso perderse la fiesta
de celebración de 30
años de existencia. El

acogedor salón de actos del
Colegio Mayor Jaime del Amo
de Madrid estaba el pasado 12
de junio repleto de caras cono-
cidas. Pese al intenso calor de
un verano climatológico que
acababa de llegar, cerca de un
centenar de incondicionales de
esta revista no quisieron per-
derse un aniversario muy
importante. 

Porque cumplir dentro de la
Iglesia católica tres décadas de
trabajo desde un planteamiento
de libertad y de total indepen-
dencia nunca ha sido una tarea
sencilla. Así lo reconocía Cris-
tina Fernández, directora de la
revista, en su breve alocución a
las personas presentes: “Como
revista cristiana no vinculada a

ninguna congregación ni estruc-
tura jerárquica, alandar ofrece
cada mes una voz libre y una
mirada crítica que plantea retos
de forma constructiva a la Igle-
sia católica y a la ciudadanía”.
La demostración palmaria de
esta toma de postura es una
revista que sigue siendo “casa
común” de voces e historias de
comunidad, amor y búsqueda del
Reino. Junto a la actual directo-
ra, también se pudo ver a quie-
nes llevaron con dedicación y
mucha entrega la revista en eta-
pas anteriores, como Carlos F.
Barberá y Charo Mármol. 

La fiesta de alandar se hizo
coincidir con la tradicional gala
de entrega de premios de la re-
vista que se repite todos los
años cuando el curso toca a su

fin. Premios que este año fue-
ron anónimos, dedicados a to-
das aquellas personas que en-
tregan su tiempo y su vida des-
de la acción silenciosa. “Nos
ha parecido que sería bueno,
además, que esta celebración
fuese una eucaristía, en la que
poder partir el pan en fraterni-
dad y disfrutar de una fiesta vi-
vida y sentida”, se decía desde
la organización en el inicio de
un acto que se alargó durante
más de dos horas. 

No todo fue palabra aunque
hubo mucha y muy nutritiva.
Durante la celebración se es-
cucharon canciones que fue-
ron interpretadas por el coro de
la parroquia de Nuestra Señora
de Guadalupe, así como melo-
días interpretadas por cantau-
tores como Migueli, Luis Guita-
rra o Rafa Sánchez. Estos tres
músicos, muy conocidos para

quienes siguen de cerca la mú-
sica creyente comprometida,
repitieron experiencia en un
evento de estas características,
ya que habían estado presentes
con sus guitarras y sus cancio-
nes en fiestas de alandar, en-
tre otras razones, porque tam-
bién fueron galardonados con
su premio en años pretéritos.

Pero volvamos a la crónica
de la fiesta. Tras la acogida,
Salvador Mendoza (quien, junto
a Pilar Bodego, se encarga de
la administración de la revista)
leyó un fragmento del poema La
Mesa de la Vida, de Pedro Ca-
saldáliga. Aquí lo reproduci-
mos: “Cuando vengáis, no os
olvidéis la vida, mantenida ca-
liente entre los brazos. No seáis
espectadores. A retazos. No la

desparraméis por la avenida.
Traedla tal cual es, vida vivida:
Doblegada de viento y de zar-
pazos, arañada; tiesa también
con lazos de paz, de amor, de
júbilo prendida. Venid sin ma-
quillar. Portad la duda, el des-
encanto, el grito de protesta.
Vestíos de todo aquello que hoy
se lleva. Pero llegue vuestra
alma bien desnuda con hambre
de banquete, ansia de fiesta, de
par en par abierta a vida nue-
va”. Con la lectura de este tex-
to, tan evocador de la esencia
del proyecto periodístico que
representa alandar, se consi-
guió situar a la concurrencia en
el tono que más tarde alcanza-
ría la celebración eucarística. 

Por el estrado fueron pa-
sando diferentes protagonistas
de la historia reciente de alan-
dar, así como las personas que
se encargan de llenarla de con-
tenido mes a mes. Al frente de
la eucaristía se puso Joan Za-
patero, un sacerdote catalán,
colaborador desde hace dos
años de la publicación gracias
a la sección Teología en pantu-
flas, un espacio que aporta aire
fresco a una Iglesia que en
ocasiones huele demasiado a
cerrada. Joan animó a las per-
sonas presentes a que, preci-
samente, se abrieran a compar-
tir el pan y la palabra, fueran o
no fueran creyentes en Jesús,
apelando a una forma de enten-
der la vida y el compromiso con
los que menos tienen que es
común a personas laicas, se-
glares, agnósticas, ateas o fie-
les de otras religiones. Zapate-
ro también criticó que las muje-
res no pudieran oficiar misas. 

Entre las personas que se
acercaron por el Jaime del Amo
se encontraban sobre todo sus-
criptores y suscriptoras, junto a
caras muy conocidas para la
familia alandar, muchas de

L

Cumplir dentro de la Iglesia católica tres décadas de trabajo 
desde un planteamiento de libertad y de total independencia 
nunca ha sido una tarea sencilla. 

30 años celebrados en familia

Informe

JOSÉ LUIS CORRETJÉ

PREMIO A LA BUENAGENTE ANÓNIMA
Además, cada año alandar premia a personas o instituciones que, por su trayectoria contribu-

yen a la construcción de un mundo más justo y una Iglesia más abierta. Estos premios han recaído
en nombres tan comprometidos como José Arregi, José María Díez-Alegría o José Luis Cortés; con-
gregaciones como las Religiosas Adoratrices y su Proyecto Esperanza o las Carmelitas de la Caridad
Vedruna; instituciones como Justicia y Paz o el Col·lectiu de Dones en l’Església, así como personas
que, a través del arte y la canción, también ejercen su compromiso como los ya citados Luis Gui-
tarra, Migueli, el cantautor Rafa Sánchez con el proyecto Fábrica de Canciones o el grupo Anawim.

Una representación muy significativa de ellos y ellas estuvo presente en la fiesta, en la que el
premio alandar de 2013 fue a galardonar a las personas que -desde sus creencias (sean las que
sean)- se comprometen a diario en múltiples ámbitos para transformar este planeta en un lugar más
justo, más bello y menos inhóspito. Es lo que hemos denominado “creyentes desde el anonimato”.
De esta manera, se quiso distinguir a hombres y mujeres que no levantan la voz para identificarse,
pero sí para denunciar el recorte de derechos, la falta de humanidad con quienes siempre pierden
o para abrir espacios comunitarios donde los sueños también tengan casa.
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1.- Buena parte del consejo de redacción de la revista asistió y compartió vida en la celebración. 
2.- Participaron muchas de las personas y colectivos que forman parte de la familia de alandar. 
3.- La fiesta fue una oportunidad para partir y compartir el pan. 
4.- Joan Zapatero, Belén de la Banda y José Luis Palacios realizaron la plegaria eucarística. 
5.- La vida se llevó al altar de en celebración del 30º aniversario de alandar. 
6.- El coro de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe animó la celebración.
7.- La familia de alandar abarrotó el salón de actos del colegio mayor Jaime del Amo. 
8.- El Padre Nuestro compartido fue uno de los momentos más emocionantes de la celebración. 
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ellas galardonadas en otras
ediciones con los premios de la
revista. Así, se vio a Javier Bae-
za, párroco de San Carlos Bo-
rromeo; a los teólogos Evaristo

Villar y Federico Pastor; a la
teóloga Dolores Aleixandre; a
componentes de colectivos tan
luchadores como el de Madres
contra la Droga o el Ferrocarril
Clandestino de Lavapiés, etc.
Gente “de la casa” con una lar-
ga trayectoria de implicación
voluntaria en alandar como
Juan Poncini, Ana Mª Fernán-
dez o Pilar Barbazán (la crea-
dora de la simpática tortuga,
verdadero icono de la revista)
no quisieron perderse la fiesta.
Todos ellos y ellas, junto a otras
muchas personas de colectivos
sociales y de Iglesia, se unieron
a celebrar como nunca antes
se había hecho en una fiesta de
alandar, ya que ésta fue la pri-
mera vez en sus tres décadas
de existencia en que se decidió
integrar la fiesta anual en una
celebración eucarística.

Ana García Castellanos, una
cuentera de brillante trayecto-
ria y una incondicional de alan-
dar desde sus inicios, leyó para
empezar Los portadores de
sueños, un texto lleno de fuerza
y esperanza de la poetisa nica-
ragüense Gioconda Belli. A és-
te le siguió el relato del Evan-
gelio de Lucas (5, 1-11), el mis-
mo que se leyó según el calen-
dario litúrgico el 1 de septiem-
bre de 1983, fecha en la que la
revista inició su “alandadura”.

La historia de Simón Pedro y sus
amigos pescadores echando las
redes junto a Jesús en el lago
Genesaret bien podía entender-
se como una metáfora del mila-

gro que ha supuesto mantener
durante tanto tiempo, contra
viento y marea, una publicación
que no ha perdido el espíritu
evangélico, radical y utópico, con
el que partió en sus inicios.

En una homilía, breve y muy
evocadora para los corazones
que buscan, Joan Zapatero no
dejó resquicios para la duda. El
mensaje de un Jesús que no se
conformaba con medias tintas,
que exigía un compromiso autén-
tico a quienes le seguían, estu-
vo presente en unas palabras
que el oficiante no dulcificó en
ningún momento. Luego, hubo
espacio para que las personas
presentes pudieran compartir
con las demás lo que les había
resonado la lectura. Tras ese
instante imprescindible en el
que se compartió fe y vida, lle-
garon las ofrendas presentadas
por colectivos y personas que
fueron galardonadas en algún

momento de su historia con los
premios alandar. 

Tras la acción de gracias y
el padrenuestro, la comunión
colectiva se convirtió en un mo-
mento fundamental de la tarde:
quienes comulgaron lo hicieron
a la vez, en un acto simultáneo
y pleno de emoción. “La cele-
bración de la eucaristía nos ha
de ayudar a abrir los ojos para
descubrir a quiénes hemos de
defender, apoyar y ayudar en
estos momentos. Nos ha de
despertar de la ‘ilusión de ino-
cencia’ que nos permite vivir
tranquilos, para movernos y lu-
char solo cuando vemos en pe-
ligro nuestros intereses. Vivida
cada domingo con fe, nos pue-
de hacer más humanos y mejo-
res seguidores de Jesús. Nos
puede ayudar a vivir la crisis
con lucidez cristiana, sin perder
la dignidad ni la esperanza”, re-
cordó la directora de alandar.
Cristina Ruiz Fernández estuvo
en todo momento arropada por
quienes conforman el Consejo

de Redacción de la revista, un
grupo de profesionales del pe-
riodismo y de múltiples causas
sociales y eclesiales (que cola-
boran de manera voluntaria) y
que se afanan, mes a mes, en
proponer y elaborar temas que
puedan ser del interés de quie-
nes leen una revista que quiere
seguir cumpliendo años.

Fue la primera vez en sus tres décadas de existencia en que 
se decidió integrar la fiesta anual en una celebración eucarística.

Tras la acción de gracias y 
el padrenuestro, la comunión
colectiva se convirtió 
en un momento fundamental
de la tarde.

Informe

F. JAVIER VITORIA CORMENZANA

UNA TEOLOGÍA 
ARRODILLADA E INDIGNADA
Al servicio de la fe y la justicia

En continuidad con el trabajo
de reflexión realizado durante más de treinta años por
el Centre d’Estudis «Cristianisme i Justícia» de los
jesuitas de Cataluña para hacer visible el vínculo indi-
soluble entre la fe cristiana y la lucha por la justicia,
este libro pretende sistematizar y sintetizar ese trabajo
coral de reflexión para avanzar hacia un mundo más
humano y más justo y una Iglesia más al servicio de
los pobres.

320 págs. / P.V.P.: 15,00 €

JULIÁN RÍOS MARTÍN

ARANDO ENTRE PIEDRAS
Crónicas de sufrimiento 
y reconciliación de 
un abogado en la frontera

Este libro es la síntesis apreta-
da de veinticinco años viviendo con natural sencillez
el valor de 
la hospitalidad y la fuerza sanadora de la solidaridad 
y la justicia. Son páginas repletas de compasión y 
de indignación, de ética del cuidado y de exigencia 
de justicia. No se trata de virtudes simplemente 
individuales, sino también colectivas. Bueno es 
recordarlo en tiempos de crisis, en que tan ayunos
andamos de virtudes públicas.

304 págs. / P.V.P.: 17,00 €

CARLO MARIA MARTINI

¿QUÉ DEBEMOS HACER?
Desconcierto e inquietud
del hombre contemporáneo

Para superar la confusión y
el desconcierto que 
nos rodean es necesario encontrar de nuevo el hacer
del corazón. Hemos de desentrañar el sentido último
y profundo del hacer humano en la vida cotidiana, 
en la sociedad y en la Iglesia y descubrir una 
dimensión contemplativa de la vida que nos devuelva
la lucidez y la claridad, a fin de encontrar caminos
para la convivencia pacífica, la salvaguarda de 
la creación y la construcción del bien común.

200 págs. / P.V.P.: 14,00 €
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UNA REVISTA CON MUCHA HISTORIA
alandar fue fundada en 1983 por un grupo de cristianos y

cristianas de base, entre quienes se incluía el sacerdote y perio-
dista Julián del Olmo. Tuvieron la idea de editar un periódico de
información religiosa centrado en la entonces diócesis de Ma-
drid-Alcalá. Para este fin, el grupo puso en marcha los instru-
mentos habituales en este género de empresas pequeñas y
voluntaristas: reunió un amplio grupo de personas que colabora-
ran en la redacción, lanzó unos bonos de apoyo de 5.000 pesetas
y, con esta ayuda personal y económica, en el mes de octubre de
dicho año se llegó a editar el primer número.

Poco a poco, la publicación fue creciendo, ampliando su difu-
sión a nivel nacional e internacional y saliendo a la luz con mu-
cho esfuerzo cada mes. Desde entonces se estructuró como
Sociedad Limitada, una forma jurídica que le permite mantener
desde siempre una total independencia de la jerarquía eclesial.
A lo largo de tres décadas en las que se han sucedido tantos
acontecimientos para la historia de este país, la Iglesia y el mun-

do, sus páginas se han hecho eco de muchos de los movimien-
tos y grupos sociales que no pierden la esperanza en la cons-
trucción de una realidad más justa. Cada número se convierte,
gracias a la participación de mucha gente valiente, en una tribu-
na abierta para buscar espacios de diálogo en un mundo donde
el discurso es cada vez más uniforme y está más controlado.

Junto con las primeras revistas, en diciembre de 1985, apare-
cieron los dos primeros folletos alandar, de los que a día de hoy
ya se han editado 46, dedicados a temáticas tanto espirituales
como sociales o ciudadanas. El primero se tituló Yo no soy ateo
y recogía una entrevista y diversos textos de Enrique Tierno Gal-
ván, pocos meses antes de su fallecimiento. El segundo fue
Cuando tú dices Dios yo me huelo otra cosa, del sacerdote Mar-
tín Valmaseda. Pero, sin duda, los folletos de más éxito han sido
los Catecismos alandar que, con motivo del trigésimo anivesa-
rio, se han revisado y ampliado para lanzar una reedición junto
con la editorial PPC: El KTcismo alandar. Precisamente, en la
fiesta-aniversario celebrada el 12 de junio se pudieron vender
los primeros ejemplares de esta obra imprescindible que contie-
ne ilustraciones de José Luis Cortés y textos de Julio Lois, Martín
Valmaseda, Carlos Fernández Barberá y Gregorio Ruiz trabaja-
dos por Araceli Caballero y Mari Pau Trayner.

alandar no ha perdido el espíritu evangélico, 
radical y utópico, con el que partió en sus inicios.
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amos a suponer
que la casa en que
Jesús entraría hoy
como invitado es

nuestra sociedad y que quie-
nes lo invitan a ella somos no-
sotros y nosotras. Jesús vería
enseguida que en esta socie-
dad, en gran parte o mayorita-
riamente cristiana, hay en boga
unos valores que no son los que
él nos transmitió y se extraña-
ría de que muchas personas
presuman de cristianas cuando
en realidad no lo son.

En efecto, los valores que
hoy están en primera línea son
los del dinero, el trabajar para
ahorrar y acumular, el competir
para superar a las otras perso-
nas, el obtener el máximo be-
neficio, el organizar la vida pa-
ra el propio bien y disfrute.

En segundo lugar, se sor-
prendería de ver colocados en
los primeros puestos de la so-
ciedad y de la política a mucha
gente que se dedica a hacer
con ella negocio individual sin
importarle el bien común y a
sabiendas de que están roban-
do a las demás personas.

Y, en tercer lugar, quedaría
asombrado al comprobar que
toda esa trama está articulada
y propagada hábilmente por un
sistema económico-comercial
que se llama neoliberal, orien-
tado a hacernos creer que la
felicidad aumenta en la medida
en que aumenta nuestra capa-
cidad de consumir . 

Visto todo, no le quedaría
más remedio que lamentarse y
retirarse resignado o plantar
una denuncia pública: “Aquí se
ha asentado un error muy gra-
ve, a las personas se las valora
no por lo que son, sino por lo
que tienen: tienes mucho, vales
mucho; tienes poco, vales po-
co; tienes nada, vales nada. La
dignidad de la persona se ha
mercantilizado y se la utiliza y
menosprecia como una cosa
más: triunfan los más fuertes y
ricos y quedan fuera como so-
brantes el resto”. 

En esta nuestra Casa -la
sociedad- en la que a todos y
todas se nos convida a partici-
par de la vida, se ha estableci-

do como costumbre y como ley
que haya a quienes se elige en
primer lugar para los puestos
principales y otras personas a
las que ni siquiera se les invita
y quedan relegadas a los últi-
mos puestos o son excluidas.

El profeta de Nazaret seña-
la que ese no es el camino para
una convivencia correcta. El
trabajar y el desempeñar una
actividad con la que realizar-
nos y contribuir a la conviven-
cia es un derecho, pero nadie
puede hacerlo pensando que
es más que las demás perso-
nas o que se le debe favorecer
más que a otra gente. La acti-
tud del discípulo no tolera que
haya discriminaciones entre
unas personas y otras.

Para cambiar nuestros vie-
jos hábitos de relacionarnos
solo por interés y hacer una so-
ciedad nueva, el Nazareno pro-
pone un camino desconcertan-
te: todos nos hemos hecho a
convivir dando preferencia a
quienes tenemos más cerca:
parientes, hermanos, amigos.
Son relaciones naturales, pero
restringidas y prácticamente
cerradas a otros que conviven
con nosotros y nosotras: perso-
nas desconocidas, lejanas, ne-
cesitadas y marginadas. 

Pues bien, vemos cómo en
nuestra convivencia cotidiana
excluimos de ella a quienes no
son parientes y amistades y los
dejamos fuera sin mostrarles
ningún cuidado; fuera porque,
aparte su menor prestancia so-
cial, nada nos reportan ni pue-
den pagarnos. 

Es aquí donde la enseñanza
de Jesús muestra quién le si-
gue de verdad. Pues él no ha ve-
nido para crear un movimiento
en que quepan solo parientes y
amigos. La categoría que nos
une a todos y todas es nuestra
dignidad personal, la misma en
todos y en cada uno y, por ella,
quedamos constituidos como
hermanos y hermanas y forma-
mos una familia universal. En
virtud de esa dignidad nadie
puede quedar en segundo lu-
gar, desatendiéndole, humillán-
dole o discriminándole.

El profeta de Nazaret seña-
la que ese no es el camino para
una convivencia correcta. La
actitud del discípulo que quiere
seguir a Jesús no tolera que
entre unas personas y otras se
establezcan discriminaciones.
Hemos de tener disposición a
proceder con respeto a los de-
más seres humanos, a no tratar
de hacer carrera o conquistar
los mejores puestos infligiendo
injusticia, desprecio o humilla-
ción a otras personas.

Esto lo dejó Jesús bien cla-
ro cuando, en cierta ocasión,
hablando a la gente, uno le avi-
só: -Oye, tu madre y tus herma-

nos están ahí fuera y quieren
hablar contigo. Jesús, señalan-
do a los que le escuchaban, di-
jo: -Aquí están mi madre y mis
hermanos. Porque el que cum-
ple la voluntad de mi Padre del
cielo, ése es hermano mío y
hermana y madre (Lc 12, 46-50).
Y en otra ocasión recalcó: “Si
queréis solo a los que os quie-
ren, ¿qué premio merecéis?
¿No hacen eso mismo también
los recaudadores? Y si mos-
tráis afecto solo a vuestra gen-
te, ¿qué hacéis de extraordina-
rio? ¿No hacen eso mismo tam-
bién los paganos? Por consi-
guiente, sed buenos del todo,
como es bueno vuestro Padre
del cielo” (Lc 6, 36-38).

Y, sin renunciar ni minusva-
lorar las relaciones de paren-
tesco y amistad, son éstas otras
de gente lejana, ignorada o ex-
cluida las que cobran prioridad
cuando la adversidad y la ne-
cesidad aprietan. A estos no se
los puede desoír ni abandonar.
Precisamente en estos casos,
acredita conocer su proyecto y
seguir su camino quien sabe
actuar gratuitamente, sin más
motivos que considerarlos se-
mejantes, prójimos, otros yo. A
quienes proceden así los llama
bienaventurados, pues se colo-
can a la altura del mismo Dios,
que no discrimina a nadie y nos
quiere a todos por igual.

Regeneración 
democrática
Los centros universitarios de la
Compañía de Jesús en España
han publicado la declaración Por
la regeneración democrática de
la vida pública en España, como
contribución al diálogo común y
reacción ante la actual situación
sociopolítica. El documento parte
de la conciencia de que la socie-
dad exige de ellos una voz crítica
y razonable, al servicio de la polí-
tica digna y del bien común. Su
compromiso radica en que todos
los miembros de sus comunidades
académicas sean ciudadanos
conscientes y comprometidos en
la construcción de una sociedad
más libre, democrática, próspera,
solidaria y justa.

Unijes

Descentralizar la Iglesia
Parece que el papa Francisco ha
traído un nuevo espíritu de aper-
tura, volviendo a encender la es-
peranza de cambios en la Iglesia.
Desde este ánimo, la coalición Ca-
tholic Church Reform quiere apro-
vechar este momento para urgir
al papa y su consejo de ocho car-
denales a descentralizar la Igle-
sia y alentar al pueblo de Dios pa-
ra que elija sus propios obispos y
crear una Iglesia más vibrante en
donde el pueblo tenga voz. Por
eso, la coalición ha pedido a sus
miembros y amigos que se unan y
participen con su firma en la peti-
ción al papa que puede encon-
trarse en su web:
www.IglesiaCatolicaReforma.com

CCC

Taizé en 
Estrasburgo
Entre el 28 de diciembre de 2013 y
el 1 de enero de 2014 se celebra-
rá en Estrasburgo, a medio cami-
no entre Francia y Alemania, una
nueva etapa de la Peregrinación
de Confianza a través de la Tie-
rra. Se trata de un encuentro que,
cada fin de año, reúne en una
ciudad europea a jóvenes de todo
el mundo en torno a la oración de
Taizé. Orar, cantar, hacer silencio,
ir a las fuentes de la fe, vivir la
hospitalidad en una ciudad sím-
bolo de reconciliación y partici-
par en la vida de las parroquias
locales de Alsacia y Baden serán
las principales actividades del
encuentro. 
Para más información:
www.taize.fr

Comunidad de Taizé

Breves

En esta sociedad hay en boga
unos valores que no son 
los que Jesús nos transmitió.

La actitud del discípulo no
tolera que haya discriminaciones
entre unas personas y otras.

Para cambiar nuestros viejos
hábitos de relacionarnos 
solo por interés y hacer 
una sociedad nueva, 
el Nazareno propone 
un camino desconcertante.

V

Todos y todas estamos invitados a compartir la vida. Foto. Kalyan Chakravarthy CC

Prestad sin esperar nada: 
el valor de la gratuidad

BENJAMÍN FORCANO
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“UNA TEOLOGÍA 
EN PANTUFLAS”

Como puedes ver, amigo, amiga de alandar,
esta es la tercera parte de un tema, el que reza el
título, cuyas dos primeras salieron en los meses
de mayo y de junio. Te lo digo porque si tienes a
mano los números de la revista correspondiente a
estos dos meses, no estaría mal que los volvieras
a leer; te ayudaría a situarte y te resultaría más
fácil entender este tercer apartado sobre el tema
que, a su vez, es el último. 

He presentado las razones, desde una teología
de estar por casa, ciertamente, que me llevan a no
encontrar una relación, menos aún de peso, entre
el ministerio del sacerdote y su vida celibataria.
Tampoco, es verdad y ya lo he dicho, en el sentido
contrario; es decir, una relación entre dicho minis-
terio y la obligatoriedad de la vida familiar y/o de
pareja. Creo que deberíamos estar ante una
opción totalmente personal y libre. 

Es verdad que ambas realidades son indivi-
duales y personales, pero ambas también, vistas
desde la vertiente evangélica, solamente tienen
sentido en cuanto acaban revirtiendo en la comu-
nidad. Por ello, no podemos hablar de celibato
cuando una persona decide no compartir su vida
con otra con el fin únicamente de dedicarse a sus
asuntos personales y propios, por muy loables que
sean estos. En semejantes casos solemos decir
con toda razón que tal o cual persona se ha que-
dado soltera. Sin que con ello queramos decir que
se trata de algo bueno o malo. 

Es cierto, como dice la Carta a los cristianos
Hebreos que “Nadie puede atribuirse la dignidad
sacerdotal, sino solamente aquellos que fueron
llamados de la misma manera que Aarón” (5,4).
Por tanto, está claro que sacerdocio y vocación
están íntimamente unidos; de tal manera que sin
vocación es imposible vivir en plenitud la misión
sacerdotal. Sin entrar a juzgar ningún caso en
concreto, muchas personas conocemos infinitud
de sacerdotes de aquella España “nacional cató-
lica” carentes de total vocación, aunque dotados
de una fuerte “bocación” (creo que se entiende el

sentido del cambio de letra en la misma palabra).
Con lo cual no quiero decir que existiera culpa, ni
mucho menos. Gracias a Dios, los nuevos aires del
Concilio Vaticano II supusieron para un buen
número de ellos poder abandonar un ministerio
hacia el que en ningún momento se habían senti-
do llamados.

Otra cuestión son los medios o caminos a través
de los cuales es normal que llegue dicha vocación
a la persona. Aunque sería largo comentar este
tema, solamente decir que el camino normal no es
otro que el de la comunidad donde se vive y se ce-
lebra la fe. Por otra parte, será después a la comu-
nidad a quien tendrá que servir él mismo “presi-
diendo la fracción del pan”. Con ello, supongo que lo
intuyes, lector, lectora, estoy descartando esa es-
pecie de reclutamiento, que se hizo sobre todo en
tiempos pasados y al que algunos intentan volver
hoy, de niños o adolescentes que después serían
y serán formados en seminarios viviendo casi de
espaldas a la sociedad a la que pertenecían o per-
tenecen, por mucho que sus dirigentes digan o in-
tenten demostrar lo contrario. Como dije en núme-
ros anteriores, para cambiar semejante mentali-
dad y tipo de proceder es necesario dar un vuelco
profundo a la estructura de la actual Iglesia.

Lo mismo habría que decir del carisma, sea del tipo
que fuere. Digo esto porque tengo la impresión de
que, si exceptuamos el celibato, parece como si
no existieran otras realidades cristianas a las cua-
les pudiéramos aplicar semejante término. En cam-
bio, San Pablo nos lo deja muy claro; solo hace
falta que nos adentremos en sus cartas a los cris-
tianos de Corinto, de Roma y de Éfeso (1 Cor. 12,8-10;
1 Cor. 12, 28-30 Rom 12, 6-8 y Ef 4, 11) para ver el
listado de los dones (carismas) que el Espíritu
concede a ciertas personas, pero con el fin de que
después los pongan al servicio de las correspon-
dientes comunidades; nunca para uso personal y
exclusivo de ellas y sus personas allegadas. 

Esto no quiere decir que el presbítero, además
de haber recibido la vocación al ministerio, no
pueda recibir un carisma o varios, entre los cuales
podría estar el celibato. Pero nunca como condi-
ción sine qua non para recibir el sacramento del
orden.

ITE ET LUDITE
n mis tiempos de estudios en Austria, Hugo Rahner,
hermano de Karl, gran profesor y gran persona, me de-
dicó un pequeño libro suyo titulado Der spielende
Mensch (El hombre que juega). La dedicatoria rezaba
así: “Ite et ludite”. Desde entonces he procurado ir y jugar. 

He intentado siempre que mis celebraciones fueran divertidas
y cuando me han llamado para dar una charla siempre he pensa-
do: “Ojalá aprendan algo, pero sobre todo que no se aburran, que
lo pasen bien”.

He utilizado la palabra “divertidas” aplicada a las celebracio-
nes y no estoy seguro de que sea la más apropiada. Los que estu-
diamos latín aprendimos que divertido viene de divertere (apar-
tarse) y tiene, por tanto, un matiz escapista, un acento de huída de
la realidad. Para mí, divertido es lo que deja espacio y ocasión a
lo cambiante, a lo imprevisible, a lo insólito. La sorpresa es con-
sustancial a lo divertido. Por el contrario es aburrido lo invariable,
lo previsible, lo establecido e inmutable.

Pues bien. Este propósito lúdico parece estar en contradic-
ción con una empresa, la Iglesia, en que el humor y el juego sue-
len brillar por su ausencia. Ya el vestir a sus funcionarios de viu-
dos inconsolables es toda una declaración de principios. Pero
mucho más lo es el regir toda una vida enormemente multiforme
a golpe de reglamentos de valor universal.

Para muchos la Eucaristía, antes que un sacrificio, es una
fiesta, la gran fiesta de los cristianos. Pero, ¿alguien se imagina
una fiesta en la que todo, desde el principio hasta el final, está re-
glamentado? ¿No es la fiesta, por definición, el lugar de la dema-
sía, de la exuberancia, de la creatividad? Hace más de nueve
años el Vaticano dictó una instrucción sobre la celebración de la
Eucaristía. Incluía sesenta o setenta prohibiciones. En aquel mo-
mento, en una misa dominical, me dirigí a los asistentes: ¿os mo-
lesta que se me vea la camisa? pues está prohibido; ¿os molesta
que no lleve cíngulo? pues está prohibido... y así sucesivamente.

Por contar una historia personal, el obispo que me comunicó
mi nombramiento para mi última parroquia lo hizo con la recomen-
dación de no salirme del campo, porque “fuera del campo no se
juega al fútbol”. Una metáfora poco adecuada. Pero si yo había
jugado de pequeño al fútbol en el gran descampado que se exten-
día desde la trasera de mi casa hasta el antiguo campo del Real
Madrid. Entendí, sin embargo, su sentido: “No te salgas de las
reglas”.

Pero, aun actuando en esta Iglesia y como un buen funciona-
rio, mi punto de referencia ha sido siempre un Dios siempre sor-
prendente, un Dios que proclamó por boca de Isaías: “Estoy ha-
ciendo algo nuevo. Ya está creciendo, ¿no lo notáis?”, un Dios que
ha abierto siempre caminos en el desierto, ríos en el páramo.

Cuando recopilé en un libro cincuenta historias de seguidores
de Jesús, me fascinó la variedad de sus iniciativas, la diversidad
de sus empresas, lo insólito de sus proyectos. Fueron todas per-
sonas creativas y divertidas. 

En cambio, qué aburridos otros muchos que, sin embargo,
pertenecen a la misma confesión. Palabras repetidas una y otra
vez, gestos siempre previsibles y, como último recurso, la ley con-
tra el que quiera innovar.

Con una terminología inapropiada, siempre se ha llamado
practicante al que acude a misa los domingos y no practicante a
quien se abstiene de hacerlo. Sería mejor llamarles celebrante o
no celebrante. Practicante es el que pone a trabajar el espíritu de
Jesús, que sopla donde quiere. Practicante es el que ejercita la
creatividad del amor. Practicante es quien es divertido.

Estamos a punto de comenzar el curso. Me atrevo a brindar a
todos la consigna de Hugo Rahner: “Ite et ludite”.

Okupemos la casa

E

CARLOS F. BARBERÁ

Sin vocación es imposible vivir en plenitud 
la misión sacerdotal.

Ilustración: Apóstoles de la pregariaRepresentación de una ordenación sacerdotal.

Ministerio y carisma (III)
JOAN ZAPATERO



10

septiembre 2013alandar Iglesia

El anuncio hecho por el arzobispo
Vincencio Paglia el pasado 20 de abril,
después de un encuentro con el papa
Francisco, sobre el “desbloqueo” de la
causa de beatificación de monseñor Ós-
car Arnulfo Romero en la curia vaticana,
ha sido sin duda un buena noticia para
los salvadoreños que desde hace 32 años
venimos esperándola, a excepción, claro,
de sus siempre detractores dentro y fue-
ra de la Iglesia. Alegría y buena noticia
para toda la gente buena de este sufrido
continente, tierra de mártires y santos
canonizados por sus pueblos. 

Los papas anteriores decían que el
proceso estaba abierto, nunca nos dije-
ron que estaba bloqueado, que lo archi-
varon. Ahora, con el papa Francisco, la
posibilidad de que monseñor Romero sea
proclamado, por la máxima autoridad
eclesial, ejemplo a imitar en el mundo pa-
ra los hombres y mujeres de buena volun-
tad, es un acontecimiento posible.

Beatificar a monseñor Romero signifi-
caría un reconocimiento oficial de que
así debe ser la praxis cristiana. Quienes
le conocimos y quienes a lo largo de es-
tos 32 años le han ido conociendo no ne-
cesitamos que la curia romana nos diga
que su testimonio de vida es la de un
auténtico discípulo de Jesús, eso no lo
dudamos. Lo importante en su caso es
que la curia reconozca que ese es el esti-
lo de vida cristiana, la que hace de la op-
ción de Jesús su propia opción sin ambi-
güedades. Monseñor Romero no fue un
cristiano “neutro”, imparcial, él tomó
partido por el pueblo empobrecido y ex-
plotado en una búsqueda sincera de ver-
dad y de compromiso con la vida. Como
lo hizo el maestro de Nazaret, llegando a
límites peligrosos en ese contexto de
muerte que se vivía en El Salvador. 

Se ubicó en la realidad del pobre y
desde ese lugar habló con autoridad a
los poderes de este mundo sin rodeos, a
imitación de Jesús: “¡Ay de ustedes los
ricos… ¡Ay de los que ahora están satis-
fechos! ¡Ay de los que ahora ríen!...” y
nos llamó a ubicarnos en el terreno de los
pobres para anunciar las buenas nuevas
del Reino que se conquistan a fuerza de
organización, solidaridad y amor frater-
no. “Es un escándalo en nuestro ambien-
te, que refleja la realidad descrita por
Puebla, que haya personas e institucio-
nes en la Iglesia que se despreocupan
del pobre y que viven a gusto. Es necesa-
rio, pues, un esfuerzo de conversión” y
con autoridad nos dijo un mes antes de
que lo mataran: “Una Iglesia que no se
une a los pobres para denunciar desde
los pobres las injusticias que con ellos se
cometen, no es la verdadera Iglesia de
Jesucristo”.

Beatificar a monseñor es poner al
descubierto el concepto de Iglesia que
nos invita a construir. Esa que se apega
al mandato de Jesús: “Qué sabio es el
Señor Jesucristo al decirle a los após-
toles que vayan a evangelizar con la fi-
gura de un peregrino pobre. Y la Iglesia
de hoy tiene que convertirse a ese man-
dato de Cristo. Ya no es tiempo de los
grandes atuendos, de los grandes edifi-
cios inútiles, de las grandes pompas de
nuestra Iglesia. Ahora la Iglesia quiere
presentarse pobre entre los pobres y
pobre entre los ricos, para evangelizar a
pobres y ricos”.

San Romero, canonizado ya por su
pueblo, merece ser reconocido por la
curia vaticana como mártir de nuestro
tiempo por su fidelidad al Evangelio de
Jesús hasta dar su vida. Un santo mártir
como Óscar Arnulfo Romero es verdade-
ra brisa fresca en nuestras comunidades
eclesiales que nos platea desafíos para
nuestra vida cotidiana a nivel personal,
comunitario y social y nos impulsa a re-
novar nuestra fe y compromiso con el
proyecto de Dios.

San Romero de América, más cerca
de ser reconocido en su santidad

La causa de beatificación de monseñor Óscar Romero 
desbloqueada en la curia romana

Monseñor Romero tomó partido por el pueblo empobrecido y explotado.                   Foto. Allison McKellar

Beatificar a monseñor Romero 
significaría un reconocimiento oficial 
de que así debe ser la praxis cristiana. 

MARISA DE MARTÍNEZ
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“Conéctate al futuro”,
crónica del Encuentro

estatal MOCEOP
JUAN PONCINI

MO.CE.OP. celebró la pasada prima-
vera su encuentro al que, cada tres
años, nos convoca de manera estatal y
más de 80 personas acudimos de todos
los rincones de España. La alegría de los
niños que acompañaron el encuentro y
los actos previamente programados ali-
viaron la seriedad, de los diferentes
talleres . 

Rabindranath Tagore, traduciendo a
un poeta sufí del siglo V, dice que la mís-
tica es “la música del encuentro de alma
a alma, la música que hace olvidar todo
dolor…”.

Los abrazos, las caricias, la ausencia
de miradas recelosas (tan frecuentes en
la vida ordinaria que llevamos) mostra-
ban la alegría de una fe compartida y la
misma honda inquietud que todo cora-
zón noble siente hoy ante la grave situa-
ción política y social que vivimos.

Sí, para gozar de esa mística hace
falta, además, exclamar con el poeta:

“Mil gracias derramando pasó 
por estos sotos con presura; 
Y yéndolos mirando 
Con sola su figura 
Vestidos los dejó de su hermosura…”

Tampoco esa belleza y encanto natu-
rales faltaron en el encuentro. La belleza
de las lagunas se nos presentaba a los
ojos con todo su esplendor por los ven-
tanales del albergue; el sonido del agua
en las cascadas era fácil escucharlo en
los momentos de silencio. La ardilla que
se nos cruza en el camino, el sapo torpe
que llega hasta el albergue y se refugia
de nuestros pies en un rincón de la puer-
ta mientras le contemplamos con lástima
por haberse perdido, con ganas conteni-
das de cogerle… Todo ello era parte del
encuentro.  

Los símbolos y las parábolas, que pue-
den manifestar mejor lo que la razón no
expresa y que, más bien, casan con ese
orden de lo indecible -pero no por eso
menos real y verdadero- fueron el com-
ponente principal en la reunión. Centra-
dos en ambiente marinero, no faltó el
“superpetrolero”, siniestra representa-
ción del sistema que nos domina y que
ignoramos dónde nos llevará… Claro, que”
los piratas” tampoco estaban ausentes…

“Tierra a la vista”… Los retos están
ahí, los signos de los tiempos hay que
descubrirlos. Este era el tema de uno de

los talleres de trabajo en equipo y que
hacía referencia al lema del encuentro:
Conéctate al futuro. Dejemos de lado ese
viejo “Nuevo Mundo” por “Un Mundo
Nuevo”.

La eucaristía fue un crucero donde,
en cada puerto al que arribábamos, se
nos mostraban sus riquezas y belleza

junto con la explotación y el dolor de las
personas pobres y oprimidas de la Tie-
rra. Las lecturas del Evangelio y la Biblia
a este propósito nos resultaban verda-
deramente emocionantes y enardecedo-
ras, todo nuestro sentir hizo que el en-
cuentro cumpliera los objetivos que
MO.CE.OP un año más se había fijado.
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¿NECESITAS AYUDA?

La psi-
cología te ayuda en:

1.- LA SALUD.  

2.- LA FELICIDAD PROPIA Y DEL ENTORNO. 

3.- EL CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO. 

4.- EL AUMENTO DE LA PROPIA COMPRENSIÓN Y ACEPTACIÓN.

5.- SIN ANSIEDAD Y SIN NERVIOS ANTE ENTREGAS Y EXÁMENES.

Contacta con: Begoña Aguirre. Psicóloga y psicoterapeuta. 

Especialista en Terapia Humanista 

(Terapia Centrada en la Persona de Carl Rogers y Gestalt) 

Tfno.: 618900251 - C.e: baguirre@telefonica.net

INVITACIÓN A PARTICIPAR EN LA PASTORAL 
DE PERSONAS ADULTAS EN LA PARROQUIA 

DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

Ya está arrancando el nuevo curso en la parroquia de Guadalupe de Madrid y, por ello, un año más,
invitamos a incorporarse a un proyecto de la Pastoral de Adultos a todas aquellas personas (mayo-
res de 25 años) que estéis interesados en vivir un proceso de crecimiento como seres humanos y
como cristianos, a compartir vuestra fe, a buscar cómo integrar la fe y la vida de cada día. En fin,
os invitamos a participar en un proyecto que nos ayude y nos de luces para vivir teniendo como
referencia la figura de Jesús.

A todos los que estáis en búsqueda, os pique el gusanillo o simplemente este aviso os ha cuestio-
nado un poquitín, os invitamos a una sesión informativa donde contaremos todos los detalles, el
próximo viernes 4 de octubre a las 8 de la tarde en el salón parroquial.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe

www.parroquiadeguadalupe.com - http://twitter.com/guadalupemsps
Tel.: 91 457 00 39. c/ Puerto Rico, 1 - Madrid (frente al Parque de Berlín)

¡Os esperamos!
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Aún hoy, la teología de la liberación insiste que los pueblos
empobrecidos no necesitan ni quieren la piedad y la protección de
los prelados de la Iglesia. Tienen derecho de ser protagonistas de
su historia y piden apoyo y solidaridad a sus luchas colectivas y
para un nuevo tipo de socialismo (en América Latina: socialismo
bolivariano). Por otro lado, ese apoyo espiritual y teológico de las
Iglesias no se da si aquellas no se convierten y no vuelven al cami-
no que los obispos latinoamericanos indicaron en la conferencia
de Medellín a finales de los años 60: “que se presente cada vez
más nítido en Latinoamérica el rostro de una Iglesia auténtica-
mente pobre, misionera y pascual, desligada de todo poder tempo-
ral y audazmente comprometida en la liberación” (Med 5, 15), una
liberación que sea a la vez para todos los hombres y mujeres y
para cada hombre y cada mujer. 

Recientemente, Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, visitó el Vaticano y fue recibido en
audiencia por su amigo el papa Francisco. Esquivel puso en las manos del papa una copia del famoso
“Pacto de las Catacumbas”, documento en el cual, durante el Concilio Vaticano II, cuarenta obispos, lide-
rados por Hélder Câmara, entonces arzobispo de Olinda y Recife en Brasil, se comprometían a vivir en la
pobreza y en dar a la Iglesia el rostro de una Iglesia pobre y con las personas empobrecidas del mundo.
Junto a ese documento, el papa recibió también una carta personal de Pere Casaldàliga, obispo emérito
de São Félix do Araguaia, en el centro-oeste brasileño. Con sus 86 años y enfermo, pide a Francisco que
sea el fiador de un diálogo sereno del Vaticano con la teología de la liberación. De hecho, sería un buen
regalo para esa teología que acaba de cumplir 40 años de vida y hoy no es ya únicamente latinoamerica-
na, sino que tiene teólogos y teólogas en todo el mundo. En Túnez, durante el Foro Social Mundial, tuvo
lugar el 4º Foro Mundial de Teología y Liberación con teólogos y teólogas de todo el planeta. La Asociación
Ecuménica de Teólogos y Teólogas del Tercer Mundo, de la cual soy secretario latinoamericano, tiene teó-
logos miembros en África, Asia, como también indios y negros norteamericanos.

Oficialmente, la teología de la liberación fue lanzada por el famoso libro de Gustavo Gutiérrez, diez años
después de que empezara en Roma el concilio. Sin embargo, se puede decir que el concilio plantó las raí-
ces y firmó las bases de la teología de la liberación. Si no fuera el concilio, difícilmente esa teología podría
haber sido formulada. El concilio cambió la comprensión que la Iglesia tenía de sí misma. Enseñó que la
Iglesia es signo y sacramento del Reino de Dios en el mundo (Cf. Constitución Lumen Gentium). Dice aún
que los problemas de la humanidad deben afectar y comprometer a todos los hijos e hijas de la Iglesia (Cf.
Constitución Gaudium et Spes). Ahora, todo el mundo sabe que en América Latina el problema social más
profundo era y aún es lo que en la conferencia de Medellín (1968) los obispos latinoamericanos denomina-

ron “injusticia estructural”, realidad de desigualdad social y opresión, donde las pocas personas que,
desde los primeros tiempos de la colonización, dominan a la inmensa mayoría de los pueblos utilizaban el
nombre de Dios y hacían eso con el apoyo o, al menos, la indiferencia de la Iglesia. Al aplicar el Concilio
en el continente latinoamericano, la consecuencia normal fue la explicitación por parte de los cristianos y
cristianas del compromiso de solidaridad en el camino de las personas oprimidas por su liberación. Eso se
hizo tanto por amplios sectores de la Iglesia católica como de Iglesias evangélicas, renovadas por el con-
tacto con el Consejo Mundial de Iglesias. 

Ahora, 40 años después, la teología de la liberación tiene nuevos retos y nuevas perspectivas. El rostro
de las personas oprimidas ha cambiado mucho en esas décadas y actualmente es más urbana y aparen-
temente menos bella e idealizada. Las villas y favelas deterioradas de las grandes ciudades viven casi
siempre amenazadas por el poder paralelo del narcotráfico, la influencia de los medios de comunicación
alienantes y de las redes sociales en internet. También en las Iglesias, las teologías son más contextuales:
teologías negras, teologías indias, teologías feministas, todas de la liberación, sin hablar de la ecoteología
de la liberación y otras. 

septiembre 2013alandar Iglesia

Tenemos un mes de lecturas evangélicas dominicales que van muy bien con la
situación de crisis en que estamos viviendo. Todo va de hacer cálculos, de pensar la
jugada, de tomar decisiones, de colocarnos en el tablero de la vida en el lugar ade-
cuado y en el momento adecuado. Eso por un lado, por nuestro lado. Porque, por el
otro lado, por el lado de Dios, lo que se ve en estas lecturas es su inmensa miseri-
cordia. Me explico. 

Este mes hay cinco domingos. Pues bien, el del centro, el 15 de septiembre (XXIV
del Tiempo Ordinario), nos cuenta la historia del hijo pródigo. Es la historia del cálcu-

lo fallido -por parte del hijo- y de la ausencia de cálculos, por parte del padre. El hijo
no es capaz de pensar más que a corto plazo. Coger el dinero y salir corriendo a gas-
tarlo. O volver a casa para comer el pan que su padre ofrece a sus siervos. El padre
no hace cálculos. Simplemente, espera la vuelta del hijo. Sin más. Día tras día. Hasta
que lo ve aparecer por el camino. Entonces, le abre su casa y su corazón. 

Los dos domingos anteriores y los dos posteriores nos hablan a nosotros. Nos
hablan de que tenemos que ser inteligentes para arreglarnos la vida, para hacer que
sea lo mejor posible. Pero no a corto plazo -no hay que cometer el error del hijo pró-
digo- sino a largo plazo. El 8 de septiembre (XXIII del Tiempo Ordinario) nos recuer-
da que ser discípulos tiene un coste. A largo plazo renta mucho, pero a corto plazo
-como casi todo en la vida- exige sacrificios. Ojo a lo que hacemos porque nos puede
pasar como al de la torre que la comenzó y no la pudo terminar. 

Como en un abanico que se abre, echamos una ojeada al domingo 22 (XXV del
Tiempo Ordinario) y nos encontramos con el administrador injusto. Situación deses-
perada. El amo le despide. Se encuentra en la calle. Es momento de tomar decisio-
nes arriesgadas que aseguren la supervivencia. Es lo que hace el administrador
injusto. 

El 1 de septiembre (XXII del Tiempo Ordinario) Jesús habla de los que van a bus-
car los mejores puestos en la mesa. Es más inteligente ser humilde y compartir con
los demás. Porque el que se enaltece y se engríe termina en aquello de “más dura
será la caída”. Y el 29 de septiembre (XXVI del Tiempo Ordinario) nos encontramos
con el rico Epulón y el pobre Lázaro. A largo plazo, ¿quién estuvo mejor posiciona-
do? La respuesta no es difícil.

En suma, de parte de Dios siempre encontraremos la misericordia. Pero de nues-
tra parte está la responsabilidad de hacer lo mejor posible con nuestra vida. En el
Evangelio hay claves suficientes para hallar el camino mejor. Con personas inteli-
gentes no hay que explicar mucho más las cosas. Basta saber que se camina y se
vive mejor en fraternidad que mirándonos exclusivamente el ombligo. 

El evangelio del mes Por Fernando Torres Pérez El difícil cálculo de la vida
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El Vaticano y la teología de la liberación
MARCELO BARROS

40 años después, la teología de la liberación tiene nuevos retos y nuevas perspectivas.

Basta saber que se vive mejor en fraternidad que mirándonos exclusivamente el ombligo.

El rostro de los oprimidos sigue siendo el núcleo de la Teología de la liberación. 
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El Concilio Vaticano II representó
un importante avance en el diálogo
ecuménico e interreligioso. Pero, a cin-
cuenta años vista, vemos que este
avance se nos queda ya claramente
corto. Porque en el diálogo del cris-
tianismo con las demás religiones ya
no se trata solo de tolerarlas, ni si-
quiera “reconocer valores” en ellas,
como si fueran caminos imperfectos,
porque el nuestro -en el fondo- es el
único verdadero. Es necesario decir
ya que todas las religiones son ver-
daderas; aunque diferentes, son ca-
minos legítimos de encuentro libera-
dor con el inagotable misterio. Y esto
es un imperativo humano y religioso,
que hace imposible el intento de
imponer una perspectiva única.

Frente al exclusivismo y el inclu-
sivismo, el diálogo interreligioso solo
puede vivirse realmente si se adopta
una postura pluralista. Pero no un
pluralismo igualador; porque los se-
res humanos, aunque somos iguales
en condición, somos distintos en
nuestra realidad cultural/religiosa.
Como ha dicho Panikkar, “el pluralis-
mo es la curación de la absolutiza-
ción; el reconocimiento de la relativi-
dad y la belleza extraordinaria de to-
das las tradiciones”. 

El verdadero diálogo interreligio-
so es la búsqueda de la armonía invi-
sible que existe entre todas las reli-
giones y culturas; una armonía no
dual a imagen de la que existe en to-
da la realidad. Los sabios de Asia lo
han llamado el Tao, el Rta, el Dhar-
ma… y los cristianos y cristianas lo
contemplamos en la trinidad: Padre-
Hijo-Espíritu, unidad/comunión/rela-
ción en la diferencia. Esta armonía la
define el hinduismo con la palabra
dharma-samanvaya: “armonización
(convergencia) de todos los dharmas
o religiones”. No se trata de igual-
dad, sino “la esperanza de que la
cacofonía actual pueda convertirse
en una sinfonía futura” (R. Panikkar).
Se trata de la búsqueda común de la

verdad, desde una actitud dialógica;
consciente de que ésta es siempre
relacional, lo que hace relativas to-
das las verdades parciales.  

Este diálogo interreligioso lleva-
do a sus últimas consecuencias es
intrarreligioso. Un diálogo realizado
no solo con la otra persona sino en el
propio interior de cada una, hasta
llegar a una pertenencia religiosa múl-
tiple. Es el caso de Raimon Panikkar
y Ana Mª Schlüter. Es difícil, pero no
son casos únicos. 

Ana Mª Schlüter, filósofa, cristia-
na y maestra zen, creó la expresión
bilingüismo religioso. “El Zen me ha
enseñado una manera de cultivar
una experiencia religiosa más allá
del pensamiento”, ha escrito. “Aun-
que la realidad última es una y la
misma para el occidental y el orien-
tal, para el cristiano y el budista, el
creyente y el agnóstico, pues todos
nos movemos en ella, el marco reli-
gioso-cultural en el que vivimos in-
fluye en la posibilidad y en el modo
de experimentarla. Un nuevo marco
como el budista zen no solo brinda
nuevas posibilidades para expresar

lo experimentado sino que crea nue-
vas posibilidades… Un cristiano que
practica zen aprende una forma nue-
va de abismarse en el misterio que le
lleva a superar la limitación de su
pensar objetivo, aprende un nuevo
lenguaje que lleva a expresarse de
una manera nueva” (El verdadero
vacío, la maravilla de las cosas).

Para una persona cristiana que
practica zen, como Ana Mª Schlüter,
su experiencia le permite superar la
limitación del pensar objetivo; sin
dejar de cultivar el lenguaje cristia-
no, pueda llegar a manejar otro, el
budista. Al adentrarse en otra cultu-
ra, se genera receptividad a aspec-
tos de la experiencia de lo absoluto
que desde la propia cultura-religión
se le escapan.

Raimon Panikkar se define con
una cuádruple identidad. Después
de su primer encuentro con la India
escribe: “Salí cristiano, me he des-
cubierto hindú y regreso budista, sin
dejar por ello de ser lo primero”. Y
años después repite: “Quisiera ser
fiel a la intuición budista e hindú, no
apartarme de la experiencia cristia-

na y no desconectarme del mundo
secular contemporáneo” (El silencio
del Buddha).

La cuádruple identidad panikka-
riana puede parecer una esquizofre-
nia. Consciente de ello, Panikkar ha
manifestado cómo se siente vincula-
do a esta identidad incrustada en su
vida y fecundadora de ésta, pregun-
tándose sobre la relatividad de sus
creencias y aceptando el desafío de
un cambio constante. Lo realiza en
un diálogo intrarreligioso, en el que
los universos simbólicos se fecun-
dan recíprocamente. Esto requiere
asumir dos actitudes indispensables
que él define como “responsabilidad
intelectual” y “riesgo existencial”. La
primera consiste en “tener que ex-
presar estas experiencias funda-
mentales de una manera inteligible”;
para ello, ha elaborado los concep-
tos hermenéutica diatópica (poner
en contacto horizontes humanos
radicalmente diferentes) y equiva-
lentes homeomórficos (correspon-
dencias profundas que se pueden
establecer entre palabras/concep-
tos de culturas o religiones distin-
tas). Respecto al riesgo existencial,
reconoce Panikkar que mantener las
polaridades sin caer en una para-
noia puede realizarse solo por el sa-
crificio de la propia vida: estar dis-
puesto a dejarnos llevar hacia “don-
de no sabemos” y “por donde no sa-
bemos” (Juan de la Cruz). 

Con Panikkar y Schlüter creo que
es posible un diálogo religioso más
allá no solo de la tolerancia, sino
también del entendimiento, para lle-
gar a una experiencia multirreligiosa
enriquecedora. 

En los últimos años encontramos
personas cristianas que viven en
una tensión fecunda dos tradiciones
religiosas; practican yoga, zen, vipa-
ssana, etc. No se trata de crear una
tercera identidad religiosa superior,
sino favorecer un diálogo más nece-
sario que nunca. 
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Una reflexión en torno a Raimon Panikkar y Ana Mª Schlüter

Para una persona cristiana que practica zen su 
experiencia le permite superar la limitación del pensar
objetivo; sin dejar de cultivar el lenguaje cristiano.

Sin dejar de cultivar el lenguaje cristiano, pueda llegar a manejar otro, el budista.

Del diálogo interreligioso al diálogo intrarreligioso
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armen Magallón Por-
tolés es doctora en
ciencias físicas y di-
plomada en estudios

avanzados en filosofía. Dirige la
Fundación Seminario de Inves-
tigación para la Paz de Zarago-
za y preside la sección españo-
la de la Liga Internacional de
Mujeres por la Paz y la Libertad.
Sus temas de trabajo son: la his-
toria de las mujeres en la cien-
cia y las relaciones entre géne-
ro, ciencia y cultura de paz. Su
último libro es Contar en el mun-
do. Una mirada sobre las rela-
ciones internacionales desde
las vidas de las mujeres. 

¿A dónde han ido a parar el paci-
fismo y la lucha antimilitarista?
Los ciudadanos centran ahora
su preocupación en la crisis; el
aumento de la precariedad de
la vida y del empleo, el retroce-
so de los derechos sociales y el
deterioro de las instituciones.
La situación nos hermana con
el sufrimiento de otros pueblos,

que siguen mirando al modelo
de Europa; no hemos de aban-
donar la defensa de derechos y
servicios públicos ni resignar-
nos a que se nos iguale a todos
a la baja. Parte del mismo es-
fuerzo, es conocer e incidir en
la situación internacional y que
continúe el activismo organiza-
do y solidario a favor de la paz,
y contra toda clase de armas,
nucleares o convencionales. La
lógica capitalista de acumula-
ción y dominación no es una
guerra al uso, pero sí produce
violencia, atenta contra la paz y
pone en peligro la gobernanza
internacional. El paradigma do-
minante se muestra incapaz de
encontrar soluciones. Es preci-
so caer en la cuenta de que si-
gue siendo necesario trabajar
por la paz, que no es solo ausen-
cia de guerra; la paz solo existe
si hay justicia, derechos huma-
nos, desarme, democracia y
desarrollo.

¿Qué nos ha enseñado el movi-
miento por la paz?

En el movimiento por la paz hay
una larga y profunda experien-
cia de resistencia ante el siste-
ma: al servicio militar, al gasto
armamentístico, a los objetivos
militaristas, a la opresión. Den-
tro de las distintas sensibilida-
des que han crecido en su se-
no, entre ellas la feminista, se
ha puesto de manifiesto cómo
posee muchos rasgos de exce-
lencia para la participación,
que son aplicables a otros
movimientos.

¿Cuándo nació el feminismo pa-
cifista internacionalista?
El internacionalismo feminista
nació buscando conseguir los
mismos derechos que los hom-
bres. Sobre todo el voto. La
Alianza por el Sufragio reunía, a
principios del siglo XX, a más
de diez millones de mujeres.
Pero la I Guerra Mundial dividió
a las sufragistas. Algunas deci-
dieron apoyar a sus países en
guerra, mientras la mayoría de-
cidió oponerse a ella. La Liga

Internacional de Mujeres por la
Paz y la Libertad -WILPF en sus
siglas en inglés- nació en La
Haya, abril de 1915, en lo que
fue el Primer Congreso Interna-
cional de Mujeres. Acudieron
mujeres de distintas ideologías
y procedencias: sindicalistas
de varios países, laboristas bri-
tánicas, trabajadoras agrícolas
de Hungría, protectoras de ni-
ños de Holanda o abogadas de
EEUU. Eran 300 mujeres visitan-
tes y observadoras y 1.136 con
voto, que representaban a unas
150 organizaciones de 12 países,
beligerantes y neutrales. Eran
mujeres de clase media, con
formación académica, como
Rosika Schwimmer (capaz de
hablar nueve idiomas) o Jane
Adams (reformadora social es-
tadounidense, Nobel de la Paz
en 1931) que fueron radicalizán-
dose al convivir con la pobreza.
No solo actuaron como emba-
jadoras de paz recibidas por lí-
deres políticos de catorce paí-
ses (entre ellos el rey de Norue-
ga, el presidente de Estados

Unidos y el papa) sino que lu-
charon contra la esclavitud in-
fantil, la explotación laboral y
las deficientes condiciones sa-
nitarias de las familias obreras.
Por sus propuestas para la cre-
ación de organismos de arbitra-
je internacional, WILPF puede,
de algún modo, considerarse
madre de las Naciones Unidas. 

¿Qué supone en la historia la
Liga Internacional de mujeres
por la paz?
Es la expresión organizada in-
ternacionalmente de un femi-
nismo que concibe que decidir
sobre la paz y la guerra forma
parte de la igualdad. Al nacer
de una división del sufragismo,
desde el comienzo quedó claro
que la paz era una opción libre
para las mujeres: no todas la
eligen, ni todo feminismo es pa-
cifista. Mostró cómo, desde
una situación de exclusión,
pueden emerger paradigmas y
soluciones nuevas; mostró la
importancia de universalizar la
experiencia histórica de las
mujeres, de no verlas solo co-
mo víctimas, porque eso impide
aprender del potencial civiliza-
torio de su experiencia: cuidar
y sostener la vida, pensar y ac-
tuar para oponerse a la guerra,
acercar a comunidades dividi-
das y enfrentadas, buscar solu-
ciones no militares a conflictos,
luchar contra la impunidad,

apoyar a las que están privadas
de libertad y derechos y lograr
que el trabajo de base de las
mujeres cuente en la toma de
decisiones de las instituciones
locales e internacionales.

¿Qué aportaciones han hecho
con sus actitudes y métodos de
trabajo?
Pensar libremente, fuera de las
lógicas establecidas, para me-
jorar el mundo. Saltar por enci-
ma de barreras que dividen a
grupos enfrentados y estable-
cer puentes. Aprender a buscar
objetivos comunes a partir de
distintas ideologías, culturas y

situaciones de clase. Ser capa-
ces de gestionar conflictos
guiadas por una “inteligencia
compasiva”, que consiste en
ponerse en el lugar del otro y no
cejar hasta colocar los proble-
mas en otro punto. Trabajar, a la
vez, en la base y en la cumbre,
llevando las propuestas de la
base a los lugares donde se
toman las decisiones. Valorar la
incidencia uniendo el trabajo
local, nacional e internacional.
Establecer alianzas entre orga-
nizaciones, líderes e institucio-
nes. Y resistir y persistir en el
tiempo: casi 100 años de traba-
jo, que se cumplirán en 2015.

¿Avanzan las posiciones anti-
armamentísticas?
La entrada en vigor de un Tra-
tado sobre el Comercio de Ar-
mas, adoptado por vez primera
en la Asamblea General de la
ONU el pasado 2 de abril (154
países a favor, entre ellos Espa-
ña, tres en contra y 23 absten-

ciones) es un avance importan-
te, aunque todavía insuficiente
para el pacifismo, que persigue
el desarme. El derecho interna-
cional humanitario ofrece una
esperanza, pues su aplicación
permitió que las armas quími-
cas, biológicas, minas antiper-
sona y bombas de racimo fue-
ran prohibidas como inhuma-

nas por las convenciones inter-
nacionales. Por esta vía, alcan-
zando una “Voluntad Crítica”
en la sociedad global, puede lo-
grarse la destrucción total de
las armas nucleares, muchísi-
mo más inhumanas que las
mencionadas. La economía fi-
nanciarizada y las armas nu-
cleares son las dos caras de la
moneda de la dominación.

“Economía financiarizada y
armas nucleares son 
las dos caras de la moneda 
de la dominación”

“En el feminismo pacifista
hay rasgos de excelencia
aplicables a la participación 
e intervención social”

“La disolución del miedo contribuye al fomento de la confianza y
ésta se logra con gestos, palabras y signos: acercamiento físico,
escucha, diálogo, creatividad, desarme”

Movimientos sociales

Carmen Magallón cerró el curso en el Foro Gogoa hablando sobre feminismo
pacifista y amenaza nuclear.

C
JAVIER PAGOLA
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Conversaciones en el Foro Gogoa: Carmen Magallón, Fundación Seminario de Investigación para la Paz

“La lógica capitalista de acumulación 
y dominación produce violencia”
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er madre es un dere-
cho de cualquier mu-
jer pero, en cuanto ha-
blamos de mujeres

que tienen discapacidad, el te-
ma puede llegar a convertirse
en tabú. Sigue existiendo una
fuerte resistencia tanto familiar
como de la sociedad por la su-
puesta incapacidad de estas
personas para poder cuidar de
un hijo o hija.

Pero que una mujer con dis-
capacidad sea mamá es un he-
cho que aún cuesta entender a
la sociedad en la que vivimos.
Puede que mucha culpa la ten-
ga el desconocimiento. Dos le-
yes europeas velan por este
derecho: Mujeres con discapa-
cidad de Europa” (1997) garan-
tiza “a las mujeres con disca-
pacidad el derecho a la familia,
a las relaciones sexuales y a la
maternidad”, así como “tener

pleno acceso a los métodos de
planificación familiar así como
a información sobre el fun-
cionamiento sexual de su cuer-
po. Dicha información debe
estar disponible en cintas gra-
badas, en macro tipo, en siste-
ma Braille, etc.”.

El Manifiesto de las mujeres
con discapacidad de Europa de
2002 recomienda que “se de-
ben introducir cambios en rela-
ción con la idea presente de la
maternidad, discriminatoria pa-
ra las mujeres con discapaci-
dad, particularmente en lo que
se refiere al derecho a la repro-
ducción, custodia legal de los
hijos en caso de divorcio, adop-
ción u otras formas de acogida
social y en la utilización de la
inseminación artificial”.

En la Convención de la ONU
sobre los Derechos Humanos
de las Personas con Discapaci-
dad (2006) se reconoce “la im-
portancia que para las perso-
nas con discapacidad reviste
su autonomía e independencia
individual, incluida la libertad
de tomar sus propias decisio-
nes”. De la misma manera, se
habla de garantizar los dere-
chos humanos y las libertades
fundamentales de las personas
con discapacidad sin discrimi-
nación. Uno de estos derechos

es el que ejerce cualquier mu-
jer para ser madre.

Pero a pesar de estos mani-
fiestos y normativas, la realidad
está lejos de garantizar unas
condiciones de igualdad con las
personas con diversidad fun-
cional. En lo referente a que una
mujer con discapacidad tenga
derecho a la maternidad sigue
existiendo una distinción, una
repulsa y una obstaculización.

Cuando una mujer con dis-
capacidad plantea en su entor-
no el deseo de ser madre puede
recogerse con sorpresa y con
preocupación. Aun así, la fami-
lia suele ser la que, pasado el
impacto inicial, sea el punto de
apoyo. No así puede ser el caso
de las amistades -que pueden
verlo con incredulidad- o el ca-
so de la sociedad con todos los
prejuicios, la mayor parte por
desconocimiento, como siem-
pre, la mayor de las barreras.
Encontramos también una re-
sistencia en el ámbito sanitario,
pues se suelen desaconsejar
estos embarazos por conside-
rarlos de alto riesgo. A su vez,
matronas o enfermeras sensibi-
lizadas con la situación leen, se
forman sobre ello con el fin de
poder dar una mejor asistencia. 

Las mujeres con discapaci-
dad que tienen la inquietud de
poder desarrollar su capacidad
como madres, ya sea de una
manera natural o adoptando,
tienen que salvar múltiples ba-
rreras de desconocimiento y
normativas como en el caso de
la adopción. El problema con
las adopciones aparece en el
momento de solicitar el certifi-
cado de idoneidad, ya que un
requisito obligatorio de la pare-

ja establecido en el Convenio
de La Haya sobre adopciones
internacionales es el “disfrutar
de un estado de salud, física y
psíquica, que no dificulte el
normal cuidado del menor”, por
lo que las personas con disca-
pacidad quedan prácticamente
excluidas.

Algo común a todas estas
madres con discapacidades el
miedo a ser capaces y válidas
de poder criar a su hijo o hija.
Saben perfectamente que ne-
cesitan unos apoyos debido a
sus limitaciones, pero tienen el
miedo a saber cuánto les afec-
tará su discapacidad. Este mie-
do lo tiene cualquier madre que
no tenga una limitación funcio-
nal: ¿seré buena madre? ¿Po-
dré ser capaz de arreglarme
con el bebé? ¿Tendré un hijo
saludable, estará bien? Este
miedo es común a cualquier ma-
dre, no es algo único y exclusi-
vo en una madre con discapa-
cidad. La sociedad en general,
como hemos apuntado conti-
nuamente, es quien acoge es-
tas noticias con escepticismo y
asombro, con la idea de que
una madre con discapacidad no
puede tener un hijo al no poder
ocuparse ni de ella misma.

Hay pocas mujeres con dis-
capacidad en España que se
hayan atrevido y hayan tenido
los apoyos y la fuerza necesa-
ria para dar el paso de conver-
tirse en madres, pero todas las
personas que han dado este
paso lo califican como el mo-
mento más bonito de su vida,
tener a su bebé con ellas. Hay
pocas que quieran contar sus
experiencias. Y muchas han vi-
vido su embarazo, su parto y el

crecimiento del bebé con el
apoyo de sus parejas, familiar y
de amigos, pero sin contacto
con otras mujeres con discapa-
cidad. Esto lo han echado de
menos. En la actualidad, gra-
cias a libros, a otras madres
que comparten sus experien-

cias, pueden encontrar el apo-
yo y comentar sus preocupa-
ciones. Existe un grupo en Fa-
cebook, “mamis sobre ruedas”
(https://www.facebook.com/gr
oups/255779881140942/) que se
está convirtiendo en el apoyo
para muchas mujeres con dis-
capacidad que deciden ser ma-
dres. A su vez, para madres con
discapacidad visual, una web:
www.tiflobebe.net, ayuda mu-
cho a buscar soluciones y tru-

cos entre los padres con cues-
tiones de la crianza de los hijos.

Los pequeños que crecen
en un entorno en el que su ma-
dre tiene una limitación viven la
discapacidad con naturalidad y
son niños mucho más sensibles
y con una madurez mayor. Es
innata su consciencia desde
bebés y desarrollan un sexto
sentido hacia sus madres. No
temen que en un futuro sus hi-
jos o hijas manifiesten algún
rechazo porque es algo con lo
que han convivido siempre,
porque la madurez que llegan a
tener sus hijos al tener que en-
frentarse a situaciones que
otros niños no viven les hace
desarrollar una sensibilidad
mayor.

El desconocimiento de la
sociedad hacia la diversidad
funcional, hacia cómo actuar
con las personas con discapa-
cidad, el miedo hacia todo este
mundo desconocido, creo que
es lo que está en el fondo de
todos estos prejuicios de las

gentes a estas madres diferen-
tes. Pero no las llamemos “ma-
dres coraje”, pues a toda mujer
se le puede considerar con es-
te apelativo cuando decide al-
bergar una nueva vida en su
seno y darlo todo por ella.

Movimientos sociales

Quiero ser mamá, gracias

La artista Alison Lapper retratada durante su embarazo por el escultor Marc Quinn.
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Cuando una mujer con 
discapacidad plantea en 
su entorno el deseo de ser
madre puede recogerse con
sorpresa y con preocupación. 

No temen que en un futuro 
sus hijos manifiesten algún
rechazo porque es algo con 
lo que han convivido siempre.

MARIANO FRESNILLO

S

Jenn Thomas llevando al colegio a sus dos gemelos, Abigail y Noah en EE.UU. Foto. AP Photo/Martha Irvine
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onde solo había ba-
sura, desperdicios
y arena hoy crecen
acelgas, espinacas

o tomates. Los vecinos y veci-
nas del barrio madrileño de
Pan Bendito han recuperado
un terreno yermo de propie-
dad incierta para crear un
huerto urbano. Las cosechas
apenas dan para completar
las dietas de unas pocas fami-
lias, pero muestran que el tra-
bajo comunitario y el cuidado
de la tierra tienen todavía mu-
chos frutos que ofrecernos.

Hace un año, el solar de la
calle Aliseda 18, hasta enton-
ces cubierto de escombros,
basura e indiferencia, comen-
zó a cambiar su fisonomía. Si-
tuado detrás de una casa uni-
familiar y flanqueada por va-
rios bloques de edificios, na-
die se había molestado siguie-
ra en vallarlo ni en reclamarlo
como suyo. Por eso, los miem-
bros de la Asociación Paso a
Paso, dedicada a impulsar pro-
yectos de solidaridad y ayuda
al vecinadario de Pan Bendito,
lo eligieron para convertirlo en
huerto.

La verdad es que había
muchas más posibilidades pe-
ro, dada la visibilidad que
ofrecía por su ubicación, los
pocos vecinos que se verían
afectados por los trabajos de
preparación de la tierra y cui-
dado de los cultivos, así como
por la ausencia de dueño,
aquella tierra yerma fue la ele-
gida. Algún aliso debe quedar
en la calle que de estos árbo-
les tomó su nombre, aunque
en su número 18 lo que querí-
an ver era suelo fértil al servi-
cio de los vecinos y vecinas.

Hubo que acondicionar y
limpiar el terreno. A esas tare-
as se apuntaron los miembros
de la asociación promotora,
pero también jóvenes de Pan
Bendito, catequistas de la
cercana parroquia de San Be-
nito y amigos de la red de
huertos urbanos de Madrid.
También colaboró la Universi-
dad Francisco de Vitoria -con
una pequeña ayuda- y hasta
profesores de Bellas Artes

que ayudaron a decorar las
medianeras y la valla levanta-
da para resguardar los culti-
vos. Al poco, hubo espacio y
tiempo para desarrollar jue-
gos y dinámicas con menores:
fueron los primeros frutos de
la conquista del terreno.

A pesar de la que las auto-
ridades municipales estaban
advertidas, los agentes de la
Policía Municipal se dejaron
ver y levantaron un parte de
incidente que quedó en nada.
“Nuestra intención no era
apropiarnos del terreno sino
darle un uso abierto y partici-
pativo”, explica Jorge Galle-
go, miembro de Paso a Paso,
quien explica que la situación
administrativa es “compleja”.
La normativa municipal no
contempla este tipo de inicia-
tivas, de modo que los expe-
dientes tanto de licencias de
obras, petición de cesión de
los terrenos y permiso para la
instalación de acometida de
agua vagan de un departamen-
to a otro sin encontrar res-
puesta definitiva.

Pero la sabiduría colectiva
tiene soluciones para casi to-
do. Un agricultor veterano ex-
plicó a los promotores que
había que roturar y mejorar la
calidad de la tierra para apro-
vechar los cultivos. Otra per-
sona les regaló semillas de
más calidad y hasta un vecino
les ha facilitado la toma de
agua de un pozo de su propie-
dad. “Al principio teníamos
que acarrear el agua como po-
díamos, en bidones, con con-
tenedores de basura con rue-
das… hasta que un vecino se
ofreció a permitir que pusiéra-

mos una manguera en su po-
zo”, relata Gallego.

No ha habido un reparto
de tierras, tampoco de las co-
sechas, sino que al final, a pe-
sar de los debates teóricos
iniciales, se ha apostado por-
que en el huerto “todo es de
todos” y que el reparto de los
productos se va haciendo de
modo espontáneo según las
necesidades y preferencias
de quienes participan, siem-
pre que no haya intención de
acaparar. A cada persona vo-
luntaria se le exige una cuota
de cinco euros para financiar
las compras de las herramien-
tas y material necesarios.
Aunque, en palabras de Galle-
go, “el dinero no es algo de-
terminante para participar,
hay quien aporta su trabajo y
ya está”.

Precisamente, la necesi-
dad de mejorar la instalación
del riego y el deseo de, al me-
nos, no gravar la solidaridad
del vecino que ha puesto su
agua a disposición, ha moti-
vado una campaña de aporta-
ción voluntaria a través de In-
ternet, con crowdfunding, pa-
ra sufragar los nuevos planes
para el huerto. Por el momen-
to, llevan recogidos 800 de los
1.000 euros necesarios.

En la actualidad, hay doce
personas directamente invo-
lucradas en el cuidado diario
del huerto y otras quince que
colaboran esporádicamente.
Aunque, como le gusta decir a
otro de los miembros de la
Asociación Paso a Paso, “Ali-
seda 18 debe ser el huerto con
menos producción y más fama
del mundo”. Al fin y al cabo, el

blog donde se recoge puntual-
mente el estado de la tierra y
los cultivos lleva ya 40.000
visitas de 40 países, por no ha-
blar de los grupos de escola-
res, universitarios, colectivos
y asociaciones de todo tipo
que han pasado por allí para
ver el fruto de este trabajo co-
lectivo de convertir tierra bal-
día de barrio en un incipiente
vergel.

Jorge Gallego asegura
que, después de varios inten-
tos fallidos, por fin lleva reco-
gidas más de una cesta con
habas espectaculares, fron-
dosas lechugas, sabrosas
acelgas, calabacines y pata-
tas de respetable tamaño y
hasta bellas lombardas. No es
el único al que le maravilla po-
der acompañar la dieta con
los cultivos del antiguo solar,
por más que el objetivo no sea
acabar con el hambre y la
malnutrición de algunas fami-
lias con menores del barrio.
Eso sí, es un buen ejemplo, de
lo que se puede conseguir al
pasar de la reflexión a la ac-
ción, de la mano del conoci-
miento compartido y el empe-
ño colectivo. Al huerto siguen
llegando visitantes de toda
condición, algunos incluso ya
les han pedido ayuda para
repetir la experiencia en otros
lugares del barrio. Después de
todo, dice un proverbio chino
que “si quieres ser feliz toda la
vida, cultiva un huerto”.

MÁS INFORMACIÓN:
http://aliseda18.wordpress.com/

http://pasoapasopanbendito.blogspot.
com.es/p/huerto-urbano.html

Represión con armas 
españolas
CEAS-SAHARA, Justicia y Paz, la
Asociación de Juristas Andalu-
ces por el Sahara, el Observato-
rio Asturiano de Derechos Huma-
nos para el Sáhara Occidental y
el Observatorio Aragonés para el
Sahara Occidental exigieron el
pasado 15 de julio la paralización
inmediata de la venta de armas y
vehículos militares a Marruecos
con pruebas de que el reino alauí
las utiliza para la represión del
pueblo saharaui, lo que convierte
su transacción comercial en ile-
gal según la normativa española
y los tratados internacionales
contra la venta de armas suscri-
tos por España. La denuncia coin-
cidió con el viaje oficial del Rey de
España a Marruecos. La concen-
tración que tuvo lugar contó con la
presencia de Hassana Aalia, un
joven saharaui condenado a ca-
dena perpetua en el juicio de
Gdeim Izik, que prestigiosas or-
ganizaciones de Derechos Huma-
nos piden sea anulado, y testigo del
uso fraudulento de dichas armas.

Stop venta armas

Contra el tráfico 
de personas
El pasado mes de junio se pre-
sentó en Bruselas la Plataforma
de la Sociedad Civil de la UE con-
tra el Tráfico de Seres Humanos.
Está integrada por ciento diez
asociaciones europeas que tra-
bajan en este ámbito y quieren
desarrollar estrategias comunes
en el ámbito de la Unión. Identifi-
car a las víctimas de tráfico, pro-
teger sus derechos humanos e
incrementar la persecución de
los traficantes están entre las
prioridades de la UE y sus Esta-
dos miembros.

Amecopress

Alta cocina y solidaridad
43 de los mejores chefs españo-
les han unido su talento para
apoyar un proyecto solidario y
promover el comercio justo a tra-
vés de un libro que fue presenta-
do el pasado 2 de julio en Madrid.
El libro lleva el título Recetas para
un mundo mejor y en él participan
Joan Roca, elegido el mejor coci-
nero del mundo en 2013, Carme
Ruscalleda, Ángel León, Jordi
Cruz, Martín Berasategui, Rodri-
go de la Calle, Quique Dacosta o
Pedro Subijana y otros muchos
que han contribuido generosa-
mente con sus recetas más exito-
sas o exclusivas.

Alianza por la solidaridad

Breves

D

El solar de la calle Aliseda 18 de Madrid es ya todo un huerto, fruto del duro trabajo de muchas personas. 

Donde solo había basura,
desperdicios y arena 
hoy crecen acelgas, 
espinacas o tomates. 

De solar abandonado 
a huerto urbano

Movimientos sociales
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rescatar personas



aniel hizo propó-
sito de no conta-
minarse con los
manjares y el vi-

no de la mesa real y pidió al
jefe de eunucos que le dis-
pensase de esa contamina-
ción: «Haz una prueba con
nosotros durante diez días:
que nos den legumbres para
comer y agua para beber.
Compara después nuestro
aspecto con el de los jóve-
nes que comen de la mesa
real y trátanos luego según
el resultado». El jefe de eu-
nucos aceptó la propuesta e
hizo la prueba durante diez
días. (Dn 1, 8.12-14).

He aquí un texto no muy
conocido de la Biblia. Daniel
y sus compañeros proponen
seguir durante un periodo de
tiempo -en este caso, diez
días- una dieta específica. Y
luego evaluar el resultado y
actuar conforme a ese resul-
tado. El principio es antiguo
como el mismo texto. Y per-
fectamente actual.

Hemos oído, por ejemplo,
que comer tanta carne no es
sano, que -además- tanto
consumo de carne está te-
niendo consecuencias de-
sastrosas en el medio am-
biente y en otros pueblos, que
los animales son tratados de
mala manera... Hay personas
que han dejado significativa-
mente de comer carne y
parece que siguen sanos y
haciendo vida normal... ¿Y
nosotros? ¿Haríamos la
prueba durante un tiempo a
ver qué pasa?

Nos dicen que no hace
falta tanta variedad de pro-
ductos de limpieza y aseo.
Que utilizar tanta química y
tanto envase de plástico pa-
ra limpiar y para asearnos no
es bueno ni para nosotros ni
para el medio ambiente. Que
el jabón tipo “Lagarto” sirve
para casi todo... Hay gente
que solo usa jabones natura-
les y/o caseros y les va bien...
¿Sería posible probar?

Hay quien ha renunciado
al coche o a la televisión o al
teléfono móvil... que ha sim-
plificado su vida prescindien-
do de muchos “convenciona-
lismos sociales”... Y dicen
que han ganado en ritmo y

calidad de vida... ¿Podríamos
probar nosotros también?

Nos damos cuenta de
que necesitamos hacer si-
lencio en nuestras vidas, pa-
rarnos más y entrar en nues-
tro interior. Pero no acaba-
mos de encontrar los tiem-
pos y modos. Algunos pare-
ce que han sido capaces de
reservar cada día o cada se-
mana algunos momentos,
solos o en grupo. Y dicen que
merece la pena y que con el
tiempo experimentan más
hondura en sus vidas... ¿Se-
rá verdad? ¿Cómo saberlo?

Y podríamos poner mu-
chos más ejemplos. ¿Cómo
saberlo? La mejor manera
es... ¡haciendo la prueba!
Incorporemos un nuevo há-
bito de comportamiento en
nuestra vida durante un tiem-
po prudencial (no demasiado
corto). Y luego evaluemos el
resultado. Es posible que lo
que a unos les viene bien a
otros no les venga tan bien.
¿Cómo saber lo que me con-
viene en mi caso? La única
manera de saberlo no es ca-
vilando, leyendo o pregun-
tando sino ¡haciendo la
prueba! Probemos y... vea-
mos. Y entonces ya lo sabre-
mos por propia experiencia.
Y lo que se aprende por pro-
pia experiencia tiene mucho
más valor que todas las teo-
rías del mundo.

Eso sí, de buena fe, sin
prejuicios (“no sé para qué
pruebo si ya sé de antemano
el resultado”), ni razonamien-
tos engañosos (“llevo un mes
casi sin comer carne y me
encuentro mucho mejor pe-
ro, ¿y si a la larga es perjudi-
cial? Mejor volver a la dieta
de antes”), ni argumentos de-
magógicos (“si todos deja-
mos el coche, los que traba-
jan en el sector del automóvil
irán al paro, con lo que es
más solidario seguir usando
el coche”).

Hagamos la prueba. No
hay nada como la propia ex-
periencia. Quien lo prueba lo
comprueba.

Artículo publicado en
www.biotropia.net

D
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CITIUS, ALTIUS, FORTIUS…
Y PAUPERUS

ás rápido, más alto, más fuerte es el espíritu que nos
debe imbuir en este septiembre en el que, cuando
esta escalera vea la luz, ya sabremos si han a(des)-
graciado a Madrid con el encargo de la organización
de los Juegos Olímpicos de 2020. Una de las fortale-

zas, según los que impulsan esta fallida candidatura desde hace
ya muchos años es el gran apoyo popular que le demuestran los
ciudadanos y ciudadanas de Madrid. Puede que en los intentos
anteriores de 2012 y 2016 sí fuera así, pero esta vez no he visto
grandes demostraciones de amor a la candidatura, bien es ver-
dad que tampoco grandes protestas como en otras ocasiones.
Permitidme por un momento ponerme romántico: recuerdo que la
tarde de domingo que conocí a la persona con la que comparto
vida, anhelos, aventuras, preocupaciones, alegrías, besos… mi
alternativa era ir a una concentración de protesta (hoy llamada
“escrache”) a la puerta del hotel donde la comisión evaluadora
del COI reposaba antes de empezar su tournée por estadios, pis-
cinas, restaurantes, salas de fiestas y otras zarandajas olímpicas.
¡Menos mal que no fui!

Volviendo al tema, que me disperso. Este septiembre ya sa-
bremos si podemos respirar tranquilos y tranquilizarnos sin la
amenaza de unas olimpiadas que nos endeudaran a los madrile-
ños (y a los españoles) y enriquecerán a los de siempre o si por el
contrario deberemos comenzar a vigilar, perseguir, controlar que
eso que prometen de que unos Juegos Olímpicos traen prosperi-
dad a la ciudad que los organiza sea verdad. Nos dejaran bonitos
parques, muchos edificios nuevos, instalaciones de élite para la
práctica de deportes a los que el resto de mortales nunca podre-
mos aspirar y un montón de basura. Además con la que está ca-
yendo, organizar los juegos casi seguro que conllevara más sacri-
ficios en educación, sanidad, servicios sociales, cooperación…
pues de algun lado habrá que sacar el dinero para construir y
mantener infraestructuras públicas, que pasaran a manos priva-
das en cuanto acabe el dichoso evento. 

Lejos de mí la crítica del deporte, aunque no lo practique muy
a menudo. Pero las olimpiadas no me parecen deporte. Me pare-
cen un espectáculo a menudo ficticio de cuerpos machacados
hasta límites inhumanos, juguetes rotos (sobre todo si pienso en
gimnastas, nadadoras…), individualistas y egoístas que no cejan
en su empeño de ser “los más” caiga quien caiga. El deporte
siempre lo he entendido como una actividad para divertirse (in-
cluso riéndose de las torpezas propias) y para mantener una cier-
ta forma física. Mis hijos hacen deporte, bastante, pero espero
que nunca quieran ser deportistas. Creo que los sacrificios que
conlleva son demasiado grandes si tengo en cuenta el beneficio
que proporciona. ¿Económico? Solo en los deportes de elite (fút-
bol, tenis) y solo si eres una superestrella que luego, además no
sabes qué hacer con tanto dinero y lo dilapidas o lo evades. ¿Per-
sonal? Aparte del reto y el afán de superación, ¿qué valores incul-
ca el hecho de ganar? De pequeños siempre nos enseñan a decir
que lo importante es participar y sin embargo nos educan para y
en la competitividad y la victoria: el segundo no deja de ser un fra-
casado, un perdedor…

Así que no, no quiero las olimpiadas en mi ciudad porque me
provocan inconvenientes en mi vida diaria, suponen inversiones
millonarias que luego hay que pagar y que no sé de dónde vamos
a sacar y educan en una serie de valores que no comparto. No
quiero ser ni el más rápido, ni el más fuerte, ni el más alto… y
mucho menos el más pobre.

Escalera al cielo

M

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

Quizá no nos hace falta más productos de higiene que un sencillo jabón. Foto. Horia Varlan

¡Hagamos la prueba!
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Hay personas que han 
dejado significativamente 
de comer carne y parece 
que siguen sanos y 
haciendo vida normal.

Movimientos sociales

JOSÉ EIZAGUIRRE
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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

300

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)

Movimiento Cuarto Mundo
En la lucha contra la pobreza la participación efectiva de quienes viven en ella no
es opcional, es una condición indispensable. Bajo esta premisa el trabajo del Mo-
vimiento Cuarto Mundo se desarrolla con las personas que viven en la extrema po-
breza, valorando lo que cada persona tiene que aportar desde su experiencia de
vida y potenciando sus capacidades.

Os recomendamos navegar por su web para descubrir un trabajo fantástico de
acompañamiento, de construir y aprender en conjunto, de recuperación de la dig-
nidad y la autoestima. Encontraréis experiencias enriquecedoras, publicaciones
interesantes sobre diversos temas relacionados con la pobreza y distintas formas
de apoyar y difundir sus proyectos.

http://atdcuartomundo.es

@ compromiso en la red
WWW

septiembre 2013Movimientos sociales



frica: el continen-
te desconocido, el
continente que
tiene mucho que
ofrecer y también

mucho que ocultar o, al menos,
eso parece ante la falta de in-
formación que se encuentra en
los medios de comunicación
sobre lo que sucede en cada
una de las 54 naciones que lo
conforman. 

En el corazón de África, la-
tiendo cada vez con más fuerza
y tratando de gritarle al mundo
qué ocurre en sus más de
2.300.000 kilómetros cuadrados,
se encuentra la República De-
mocrática del Congo (RDC), an-
tiguamente conocida como Zai-
re, un país que, según el sacer-
dote Justo Lacunza -miembro
de la Sociedad de Misioneros
África - Padres Blancos-, tiene
sus momentos trágicos dentro
de la historia.

En la mayoría de países de
África siempre “se ha desarro-
llado un tira y afloja entre quien
manda”, nos cuenta el sacer-
dote Lacunza durante una en-
trevista, más bien una charla
informal sobre las experiencias
que ha vivido viajando alrede-
dor del mundo y visitando algu-
nos de los países más conflicti-
vos del planeta. En ningún mo-
mento pudo hacer referencia a
una única problemática, Congo
no es como otros países en
donde la base del conflicto es
puramente económica o políti-
ca o religiosa. El caso de RDC
es mucho más particular, no se
trata de una cuestión multicon-
fesional como en el caso de Si-
ria o de un tema centrado en el
control territorial como la dis-
puta que lidian India y Pakistán
por Cachemira. No, en el anti-
guo Zaire la situación va mucho
más allá y, por desgracia, de
acuerdo con Lacunza, no existe
solución. Su sistema es el que
es y hay que asumir que es una
sociedad que se mueve a través
del chantaje y de que quienes
son fuertes doblegan a quienes
son débiles. “Es duro, pero cier-
to”, aseguró el sacerdote.

“La falta de infraestructura
territorial es uno de los grandes

fallos” que tiene un país como
RDC, lamentó Lacunza, quien
también quiso recordar que, en
concreto, en el centro de Áfri-
ca, “no hay voluntad política”.
Sí, puede ser que en muchos
países esta voluntad brille por
su ausencia, pero en Congo es-
to se visualiza de una manera
mucho más directa.

Los conflictos entre grupos
étnicos, con países limítrofes co-
mo Uganda, Ruanda, Burundi o
Angola por recursos naturales
o económicos e, incluso, debido
a la presencia de las fuerzas de
Naciones Unidas, son algunos
de los motivos que el padre Jus-
to puso encima de la mesa.

La ONG Human Rights Watch
(HRW) acusó el pasado mes de
marzo al Ejército del Congo y al
Movimiento 23 de Marzo (M23)
de cometer decenas de abusos
y crímenes de guerra durante la
ocupación de la ciudad de Goma,
capital de la provincia de Kivu
del Norte (este del país), llevada
a cabo a finales del año pasado
por parte de los rebeldes.

En concreto, según la orga-
nización citada por la agencia
Europa Press, recopiló datos que
vinculan al M23 con “al menos
24 ejecuciones sumarias” ocu-
rridas entre el 19 de noviembre
y el 2 de diciembre en Goma y

sus alrededores. Solo tres de
estas 24 víctimas no eran civi-
les, lo que da cuenta de la per-
secución a la que se sometió a
la población local y, en espe-
cial, a las mujeres. En el mismo
período se produjeron al menos
36 violaciones de mujeres y ni-
ñas, entre las que se incluía una
menor de tan solo diez años
que terminó falleciendo.

La experta en temas inter-
nacionales Jessica Keralis es-
cribió en el número 36 de la re-
vista Migraciones Forzadas un
artículo muy descriptivo sobre
la situación en Congo: Más allá
del silencio: violencia sexual
en el este de la RDC. Keralis
relata cómo el ginecólogo De-
nis Mukwege, conocido como
el “ángel de Bukavu”, que tra-

baja en la provincia de Kivu del
Sur (este) subraya que lo nece-
sario en el país es que exista
“una respuesta política” contra
la violencia. Asimismo, destacó
que “aunque él puede tratarlas
y reconstruirlas quirúrgicamen-
te, no existe ninguna garantía

de que no vuelvan a ser viola-
das”. Es necesario, “ahora más
que nunca, un enfoque multidi-
mensional” para combatir la
violencia sexual en la RDC, afir-
mó Mukwege. Palabras que de-
berían ser tenidas en cuenta,
de la misma manera que las de
todas aquellas personas que
o bien han vivido la situación o
bien han visitado un país que
está vestido de negro. Un país
que parece no saldrá a flote si
el interés está solo en las ma-
nos de unas pocas personas y
si no se aúnan esfuerzos para
conseguirlo. 

Cada país africano guarda
secretos y despierta fascinación
y curiosidad al mismo tiempo.
Cada uno de ellos cuenta con
sus peculiaridades y, para sa-
ber algo más allá, hay que inda-
gar, leer mucho, saber a quién
preguntar y, sobre todo, tener
claro qué preguntar.

septiembre 2013 alandar
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Norte - Sur

El corazón de África pide ayuda a gritos
CARMEN R. SANDIANES

Congo no es como otros países
en donde la base del conflicto
es puramente económica o
política o religiosa.

Además de ser víctimas 
de violación, las mujeres 
tienen que luchar para 
mantener un hueco 
dentro de la sociedad.
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Grupo de personas desplazadas en la Rep. Dem del Congo. Foto. Church Mission Society (CMS) 

“Si luchas por lo que crees, aunque fracases, habrás vencido” (Mao Zedong)

FEMINICIDIO
El pasado mayo, la activista y periodista congoleña Caddy

Adzuba visitó varias ciudades de España -entre ellas, Madrid- y
ofreció conferencias en las que puso de manifiesto una de las rea-
lidades que se viven en RDC: el feminicidio.

Algunos medios se refirieron muy inteligentemente a Caddy
como “una de esas voces incómodas”, porque se dedica a trans-
mitir aquello que mucha gente quiere silenciar y se esfuerza por
combatir una lacra que acompaña a Congo desde 1996: los asesi-
natos, los secuestros, los desplazamientos forzosos de miles de
familias, los saqueos y, sobre todo, las violaciones de mujeres, las
cuales son utilizadas como “un arma de guerra”. Ellas son el
motor que mueve la sociedad congoleña y, tras ser no solo viola-
das sino también mutiladas, las destruyen a ellas y a sus familias.
El ciclo se rompe y la población se pierde, no encuentra su guía.

“El conflicto tiene orígenes y causas, no solo congoleñas o africanas, también internacionales y
económicas”, declaró la periodista, quien fue amenaza de muerte por primera vez en el año 2009.
“No soy una inconsciente, ni una heroína”, recalcó, aunque muchas personas discrepan de sus
palabras. 

La activista, que ha recibido varios premios, entre ellos el Premio de Periodismo Julio Anguita
Parrado en 2009, enfatizó la importancia de “romper el silencio” que guardan las mujeres congole-
ñas debido al rechazo social y a la común situación de ser estigmatizadas. Además de ser víctimas
de una violación, las mujeres tienen que luchar para mantener un hueco dentro de la sociedad. 

Desde la guerra en RDC (década de los noventa) ha habido más de cinco millones de muertes,
pero “nadie sabe qué pasa” en el Congo, lamentó Adzuba. Ciertamente, parece que el cerrojo se ha
colocado en ciertos países. El antiguo Zaire se caracteriza por ser uno de los países más peligro-
sos del mundo, cierto, los continuos abusos a los Derechos Humanos o las astronómicas cifras de
muertes lo confirman pero, ¿por qué tanto silencio?, ¿por qué la información no llega a las pantallas
o a las páginas de papel? Hay quien dice que quien busca siempre encuentra y, sin embargo, ¿por
qué no interesa tirar del hilo en ciertos casos?

La periodista congoleña Caddy Adzuba
visitó recientemente nuestro país.
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sta es la historia de
un grupo de perso-
nas apasionadas y
comprometidas con

una tierra y sus habitantes. Per-
sonas que luchan por cons-
truir una sociedad más justa a
través del mejor medio posi-
ble: la educación. Y entre to-
das están siendo capaces de
escribir su propia historia, de
cambiar el relato que otras pen-
saron para ellas. Me las he
encontrado en Malvinas Ar-
gentinas, un municipio situado
al noreste de la ciudad de Cór-
doba, la segunda en importan-
cia del país.

Atravesada por una de las
grandes carreteras de la re-
gión, la localidad no era más
que un pequeño asentamiento
en medio del campo, llamado
Kilómetro 711. En 1953 le cam-
bian el nombre y el senador
que defendió la nueva deno-
minación la justificaba dicien-
do “que quienes vean Malvi-
nas Argentinas recuerden que
aquel pedazo de tierra fue, es
y será siempre argentino”.

La llamada “tercera sec-
ción” de Malvinas es el lugar
donde se desarrolla la histo-
ria. Es la zona menos desarro-
llada de la localidad, a medio
camino entre el medio rural y
el urbano, con grandes caren-
cias de todo tipo.

Los Hermanos de la Salle,
que ya contaban con una gran
escuela en el centro de Cór-
doba, decidieron hace algo
más de diez años instalarse en
una zona que necesitara es-
pecialmente lo que mejor sa-
ben hacer desde hace siglos:
la educación. Aquí instalaron
su casa, entre las personas
más pobres.

La iniciativa de los Herma-
nos de La Salle se materializó
en la escuela de primaria San
Héctor Valdivieso, en recuer-
do del primer santo argentino,
hermano de la Salle y asesina-
do en Turón durante la revolu-
ción de Asturias de 1934. 

Desde hace diez años, la
escuela ha venido a llenar un
gran vacío educativo que ha-
bía en esta zona de Malvinas.
De hecho, desde el principio se
llenó por completo y aún que-

daron solicitudes sin atender. 
La apuesta de la escuela

de Malvinas y de los Herma-
nos de La Salle, desde un prin-
cipio, estuvo claramente orien-
tada hacia lo que llaman “edu-
cación popular”. Se trata, en-
tre otras cosas, de tener muy
en cuenta las circunstancias
sociales e incorporar la vida al
conocimiento que se imparte
en la escuela. Al principio de
cada curso se hace un gran
trabajo de encuesta entre el
vecindario para conocer sus
inquietudes. Y, posteriormen-
te, se engarza esa realidad en
las materias que se imparten.

Un ejemplo. Entro en la

clase de sexto, los mayores de
la escuela. En la hora de cien-
cias. El profesor está hablan-
do sobre la cadena alimenta-
ria y surge en la explicación
uno de los temas calientes del
momento: los planes de la
multinacional Monsanto de
instalar una planta de trata-
miento de maíz transgénico en
la ciudad. Es el momento de
explicar cómo va a afectar ese
proyecto a la vida de quienes
habitan el barrio.

La escuela, durante los úl-
timos meses, se ha unido a la
protesta vecinal contra la ins-
talación de esa planta: en los
muros de las calles se ven las
muestras de este rechazo. Jun-
to a la escuela hay otro centro
que llama la atención por su
nombre: “Piedra libre para to-
dos”, sacado de una frase de un
juego infantil por la que todos

los jugadores se salvan de
quien les ha pillado. En el Pie-
dra Libre de la escuela, todo el
alumnado recibe clases de
música, inglés, informática,
teatro, literatura y plástica,
entre otras materias. Es una
forma diferente de comple-
mentar los conocimientos bá-
sicos que se imparten en la
escuela y hacerlo sabiendo
que muchos de ellos, por su
situación social, no tienen
otra oportunidad para des-
arrollar facetas artísticas. 

La presencia de La Salle
en Malvinas ha traspasado lo
meramente educativo para
expandirse en acciones so-
ciales y solidarias. Por ejem-
plo, se ha creado un proyecto
de microcréditos destinados a
la mejora de las viviendas del
barrio. El sistema funciona
porque la gran mayoría de los
préstamos son devueltos y
muchas familias han podido
transformar una vivienda muy
precaria en una casa en la
que habitar dignamente. 

Cerca de un 70% de las fa-
milias de este sector de Mal-
vinas viven bajo el nivel de la
pobreza. Esto quiere decir que
los alumnos que van a la es-
cuela de La Salle sufren, como
los demás, esta situación. 

Para paliar el problema de
la falta de ropa adecuada, es-
pecialmente cuando llega el 

tiempo de frío intenso, las ma-
dres de la escuela han organi-
zado un ropero con donaciones
que llegan desde Córdoba. A
los menores, que han sido de-
rivados por la trabajadora so-
cial, se les da lo que necesitan
y a las personas adultas del ba-
rrio se les vende ropa a precios
muy bajos. 

Algo parecido sucede con
la alimentación. Por la maña-
na, el comedor escolar es fi-
nanciado por el Gobierno. Pe-
ro se dieron cuenta que mu-
chos pequeños se iban a la
cama con el estómago vacío.
Entonces se organizó otro gru-
po de madres y cocinan por
las tardes para un centenar de
personas. 

El panorama de la juventud
de Malvinas no es muy alenta-
dor: un alto porcentaje no está
escolarizada, hay quienes tie-
nen trabajos informales y una
gran parte está sin ningún tipo
de empleo. Todo ello, en un lu-
gar con nulas ofertas para dar
respuesta a la juventud. Ante
esta realidad, a la gente de La
Salle se le ocurrió poner en
marcha la que llaman Casa Jo-
ven. Este proyecto, como el de
la escuela, ha sido financiado
en parte por PROYDE, la ONG
de La Salle en España, una
institución con 25 años de his-
toria y que apoya la misión
educativa lasaliana en el
mundo. 

Mujeres campesinas 
unidas
300 mujeres campesinas de Asia,
Europa, América y África se reu-
nieron el pasado mes de junio en
Yakarta, Indonesia para celebrar
la IV Asamblea Internacional de
Mujeres de la Vía Campesina. Con
la consigna “Sembradoras de lu-
chas y esperanzas, por el femi-
nismo y soberanía alimentaria”,
el encuentro constituyó un nuevo
momento de mística, encuentro y
debate político de las mujeres en
su construcción de otro modelo
de sociedad basado en la sobera-
nía alimentaria, las semillas crio-
llas y los saberes ancestrales de
los pueblos.

Vía campesina TV

Móvil de comercio justo
El comercio justo ha llegado has-
ta el mundo de la tecnología de la
mano de un proyecto impulsado
por la Fundación Fairphone. Se
trata del primer smartphone del
mercado que se preocupa por el
origen de los materiales con los
que está fabricado y de las condi-
ciones laborales de las personas
que lo elaboran. Como premisas,
evitará el material procedente de
minas que financien conflictos.
Las personas que trabajen en la
fabricación de este teléfono mó-
vil recibirán un salario digno y
tendrán un horario de trabajo ra-
zonable, además de facilidades
en el diálogo directo con la em-
presa. Estarán disponibles este
otoño y pueden adquirirse en
www.fairphone.com.

Canal Solidario

Ácido contra las mujeres
Las agresiones con ácido a muje-
res y adolescentes en India si-
guen siendo una realidad aunque
cueste creerlo. El Centro Global
Avon para la Mujer y la Justicia,
de la estadounidense Facultad de
Derecho de Cornell, registró 153
ataques con ácido denunciados
en la prensa, entre enero de 2002
y octubre de 2010. Ante esto C. J.
Pragya, una mujer de Bangalore
que sufrió hace años un ataque ha
creado la organización Stop Acid
Attacks (www.stopacidattacks.org)
para lanzar campañas contra es-
tas agresiones. Pese a que la le-
gislación india se ha endurecido
desde la brutal violación de una
estudiante de medicina en un
autobús el año pasado, las acti-
vistas aplauden los cambios
legales, pero cuestionan la falta
de restricciones a la venta del ar-
ma agresora: el ácido.

IPS News

Breves

E
RICARDO OLMEDO

Norte - Sur

Cerca de un 70% de las familias de este sector de Malvinas
viven bajo el nivel de la pobreza.

La presencia de La Salle 
en Malvinas ha traspasado
lo meramente educativo
para expandirse en acciones
sociales y solidarias.

Muchas familias han podido
transformar una vivienda
muy precaria en una casa en
la que habitar dignamente. 

septiembre 2013

Un proyecto de educación popular
en Argentina: las otras Malvinas

Foto. Pueblo de DiosLos hermanos de La Salle luchan por construir una sociedad más justa a través de la educación. 
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odos los 21 de sep-
tiembre las Nacio-
nes Unidas celebran
el Día Internacional

de la Paz para “fortalecer los
ideales de paz en cada pueblo y
propiciar un día de cesación del
fuego y de no violencia a nivel
mundial”.

Sin embargo, la paz solo
puede vivirse en comunidades
justas e inclusivas que garanti-
cen el cumplimiento de los de-
rechos humanos y atenúen con
ternura, pan y trabajo, el clamor
de las personas desheredadas.
En este sentido, puede afirmar-
se que América Latina y el Cari-
be, al ser un continente herido por
el desamparo de millones per-
sonas que cotidianamente ofren-
dan su vida en el altar de la in-
justa distribución de las riquezas,
viven una paz frágil e inestable.

Si bien es cierto que las ta-
sas de pobreza e indigencia son
las más bajas en las últimas dé-
cadas, aún hoy en día unos 167
millones de personas latinoa-
mericanas viven en la pobreza.
Así, por ejemplo, el 49’6% de la
población de Paraguay tiene
una existencia cada vez menos
humana, ya que no posee traba-
jo digno, bienestar económico,
ni acceso a servicios sanitarios
y educativos básicos.

Las niñas y niños de Bolivia,
que poseen su alma inocente de
toda codicia y maldad, pagan
con sus vidas las esquirlas de la
pobreza que mutila a las fami-
lias en cuerpo y alma. En efecto,
aunque la región posee la me-
nor tasa de mortalidad de meno-
res de cinco años a nivel mun-

dial, en Bolivia (donde el 42’4%
de su población tiene sus nece-
sidades básicas insatisfechas)
51 de cada mil pequeños tienen
posibilidad de morir antes de al-
canzar los cinco años por causas
que hoy en día serían evitables.

En el continente, 59 millones
de personas habitan en vivien-
das inadecuadas caracterizadas
por el hacinamiento, la cons-
trucción precaria y la casi total
ausencia de servicios básicos.
En esta situación, que cercena
la posibilidad de echar raíces en
un lugar digno y establecer lazos
sociales y afectivos que abriguen
el corazón cuando se encuentra

herido, vive -entre otros- el 72%
de la población peruana, que ha-
bitualmente abandona su país
buscando cobijo en una nueva
tierra en la que generalmente
encuentran similares condicio-
nes inhumanas de vida.

Sobre esta comarca del mun-
do, que se especializa en bene-
ficiar a unas pocas personas en
detrimento del bienestar de mu-
chas otras, existe una inmensa
riqueza de tierras cultivables.
Sin embargo, en Brasil -que po-
see una de las mayores superfi-
cies agrícolas del mundo- apro-
ximadamente cuatro millones
de familias no poseen tierra; el
45% de las tierras cultivadas co-
rresponden al 1% de los gran-
des propietarios; y casi la mitad
de los productores del país
posee el 2% de la tierra.

Los pueblos originarios lati-
noamericanos, que aproxima-
damente representan el 10% de
la población de la región, siem-
pre obtienen la peor tajada en
las quimeras políticas continen-
tales. Actualmente, el porcentaje
de cáncer entre las comunida-
des indígenas que viven en las
zonas petroleras ecuatorianas
es 30 veces mayor que la media
nacional y, en Honduras, aproxi-
madamente el 95% de los y las
indígenas menores de catorce
años sufre de desnutrición.

Del total de los catorce mi-
llones de niñas, niños y adoles-
centes de Latinoamérica que tra-
bajan, más de tres millones son de
México y un tercio de esta pobla-
ción se encuentra ocupado en el
sector agrícola. De esta forma,
en vez de construir castillos de
ilusiones e imaginar utopías pro-
pias de su edad, desde muy cor-
ta edad sienten cómo sus vidas
se marchitan trabajando a mer-
ced de quienes los explotan.

Estas desoladoras realidades
propician que millones de latino-
americanos y latinoamericanas
tengan una vida indigna y ja-
quean la paz del continente. Pa-
rafraseando al teólogo de la li-
beración Pedro Casaldàliga, “el
Tercer Mundo ya es la guerra
mundial estructurada económica
y políticamente; podrán callar las
armas: pero, si siguen gritando
la injusticia, la opresión, la de-
pendencia, el hambre, la morta-
lidad infantil, la marginación de
la inmensa mayoría de los hu-
manos... ¿dónde está la paz? La
paz o es sinónimo de justicia y
de solidaridad o no es paz”.

HASTA PRONTO

o sé muy bien cómo empezar esta columna… así que
será mejor ir directamente al grano: después de una lar-
ga temporada asomando la cabeza por este Asteroide,
voy a imitar al Principito, empezando un recorrido nuevo

para conocer otros planetas, a ver qué personajes curiosos me
encuentro y qué enseñanzas me deparan.

Sinceramente, he perdido la cuenta de las columnas escri-
tas, no tengo claro siquiera el número de años que han sido…
¡pero juraría que casi diez! alandar me ha acompañado en el
nacimiento de mis hijos, en el cambio de trabajo, en algunas pér-
didas, en mil y una reflexiones y aprendizajes y, sencillamente,
ha llegado el momento de dejar paso a otras voces. 

Pero, antes de hacerlo, voy a aprovechar esta última oportu-
nidad para dar las gracias. A Charo, por confiar en mí en prime-
ra instancia y a Cristina, por asumir con deportividad la herencia
y permitirme seguir formando parte de este proyecto. Y, por su-
puesto, a las dos por vuestra infinita paciencia para perseguir-
me ante mis retrasos constantes… ¡mil disculpas! A Jaime, por
ser un inmejorable compañero de viaje, aunque a veces me hi-
ciese saltar a la carrera para cubrirle en algún despiste. A Be-
lén, Araceli, Carlos, José Luis y todo el grupo de colaboradores
de alandar, a los que he acompañado menos de lo que debería
y de los que sigo aprendiendo cada día. Son un equipo excelen-
te para un proyecto excelente que, debo decirlo, me recuerda
que hay muchas Iglesias dentro de la Iglesia católica, ¡afortuna-
damente! He aprendido de vuestro compromiso con humor, de
vuestra indignación con ternura, de esa claridad para definir
siempre el lado del que hay que estar: el de los más pobres y de-
satendidos. Cueste lo que cueste y moleste a quien moleste. 

Decía también el Principito que cada uno es responsable de
la rosa que ha domesticado. Yo no puedo hablar de domesticar
(¡muy lejos de mi intención!), pero sí asumo mi parte de respon-
sabilidad con este maravilloso proyecto compartido y, por eso,
os puedo decir con tranquilidad que os dejo en buenas manos.
Jaime seguirá al pie del cañón y ya estamos “tentando” a algu-
na buena amiga para que viaje al Asteroide y, desde allí, nos
ayude a abrir los ojos a esas realidades cotidianas que, en me-
dio de nuestro ajetreo diario, a veces nos pasan desapercibidas. 

Este espacio (la revista en su conjunto, no solo la columna)
es un lugar privilegiado desde el cual poder abrir la mirada a un
mundo que está ahí, unas veces a nuestro lado y otras en un rin-
cón lejano del planeta, pero al que generalmente prestamos
demasiada poca atención. Poder hacerle un espacio en vues-
tras mentes y vuestros corazones ha sido un privilegio enorme
durante todo este tiempo y, por eso, las últimas gracias en reali-
dad deberían ser las primeras, las dirigidas a todos vosotros,
que me habéis acompañado y aguantado desde el otro lado a lo
largo de esta apasionante aventura.

Decía León Felipe que debemos intentar “que no hagan callo
las cosas ni en el alma ni en el cuerpo, pasar por todo una vez,
una vez siempre y ligero, ligero, siempre ligero”… En realidad,
ha sido más de una vez, mucho más y, por eso, creo que ha lle-
gado el momento de partir. Pero estoy segura de que nos volve-
remos a encontrar, defendiendo cualquier causa perdida, que al
final lo nuestro es un poco masoquista… Una vez más, gracias
a todos por estar siempre ahí.

Desde el asteroide B612
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MARTA ARIAS
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Voces desde el Sur

DANIEL BENADAVA

La paz o es sinónimo de justicia
y de solidaridad o no es paz.

El desafío de 
construir una paz inclusiva

Paloma de la paz herida. Ilustración: Paco Ponce
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Por RAFAEL SAN ROMÁN

Un español de 29 años que vive en España se levanta un jueves por la mañana y se
pone a planchar mientras ve las noticias en la televisión. Es jueves y los jueves traba-
ja cinco horas por la tarde en vez de por la mañana -su jornada es de 25 horas sema-
nales-, así que aprovecha para hacer algunas tareas domésticas. Mientras desayuna,
mientras plancha, mientras ve las noticias (la mayoría de las noticias parecen la misma
noticia y todos sabemos cuál es) sigue planeando cómo escapar de esa mañana, de
esas cinco horas, de esa tarde, de esas noticias. No para de hacerlo, nunca para. Su
planificación es como un tiburón de pensamientos: ni dormido para. 
Sabe que una compañera del máster que hizo hace años -uno de los másteres que ha
hecho- se va estos días a Inglaterra, sabe que una de sus amigas en la ciudad, con la
que cenará la próxima semana, se marcha a Alemania. Esta amiga es una de las cinco
mil náufragas españolas que la ministra de trabajo de Alemania está “comprando” a la
ministra de trabajo española con el agradecimiento explícito, televisado y fotografiado
de esta última. Sin duda, la ministra de trabajo española sabe que es de bien nacidas

el ser agradecidas y cinco mil apuros menos, buenos son. 
Mientras, el español de 29 años que vive en España plancha en su casa un jueves por la mañana,
porque solo trabaja cinco horas al día -pagadas a menos de 9 euros la hora- y ese día las trabaja
por la tarde. Sigue viendo las noticias que parecen la misma noticia y en eso que aparece una noti-
cia distinta, que le refresca un poco de los vapores que suben de la plancha. Son las portadas de
los periódicos españoles de ese día. Algunos llevan en la cubierta las fotos de la primera “boda
gay” celebrada en Francia, la tarde anterior. Dos hombres franceses, 40 y 30 años aproximadamen-
te, corbata uno, pajarita el otro, se dan un beso casto en apariencia, pero que todos sabemos que
es más que un pico largo e intenso que rubrica un casamiento. Después se habían abrazado -los
dos a la vez- a la alcaldesa socialista que los acababa de casar, o más bien había sido ella quien se
había abrazado a ellos. Una mujer francesa que vive en Francia y casa a personas, abrazada a dos
hombres franceses que se acaban de casar. La expectación era máxima, suele decirse en estas
ocasiones. 
El español de 29 años que vive en España sigue planchando, creyendo ahora que (casi) todas las
noticias parecen la misma noticia que ya sabemos qué noticia es, pero se siente refrescado por-
que, mientras ve esa noticia nueva sin dejar de planchar, sonríe y piensa, por primera vez con un
orgullo español que tenía planchado y guardado en el fondo de un armario patriótico muy escondi-

do: “Nosotros llegamos primero”. España, la misma España que todavía está pendiente de realizar la
Revolución Francesa, llegó antes que Francia, la moderna Francia donde nada tiene importancia, la
moderna Francia que parece hacer logrado definir un concepto de república laica que España no
alcanza ni a soñar, aunque los hombres aquí lleven casándose desde hace ocho años (y las mujeres,
pero sin revolverse). Ahora Francia ha llegado al mismo punto en el que las bodas levantan pasiones,
ese punto en el que, según dice la noticia, la primera “boda gay” en Francia se celebró con fuertes
protestas de la jerarquía católica y de la extrema derecha. 
Por muy refrescado que quede el español de 29 años que vive en España, no deja de estar planchan-
do en una mañana de jueves y en seguida le viene a la mente un pensamiento vaporoso: “Eviden-
temente, solo faltaría, a quién ha de extrañarle, la misma cosa son jerarquía católica y extrema dere-
cha”. Luego se retracta a sí mismo y se matiza, no quiere ser injusto sino ecuánime, mientras dobla
la ropa. Él sabe que España es un país extraño y que quizá Francia también lo sea y que en los paí-
ses extraños pasan estas cosas porque la vida es como es y por eso puede entender que Francia
haya llegado a ese punto en el que un país tiene que mirar cara a cara a sus rarezas. Él lo sabe por-
que vive en el país más extraño del mundo, un país que no deja de mirar cara a cara a sus rarezas,
un país que es tan extraño que es el país del mundo donde mejor y peor se vive… a la vez.  
Lo sabe porque es español, lo sabe porque tiene ojos y tiene oídos y lo sabe porque se lo ha oído decir

a Almudena Grandes: España es o la primera o la última en llegar a todo, pero siempre al contrario de los
demás. El país donde los presidentes del gobierno pretenden ser magos y, cuando todo el mundo descu-
bre que no lo son, sigue sin pasar nada. El país donde algunos dicen que todos dicen que cuando se casen
dos hombres o dos mujeres se acabará el mundo y el mundo sigue sin haberse acabado. Él sabe que hay
muchas razones que explican esa rareza pero últimamente le revuelven unas más que otras, más aque-
llas que no pueden ser que aquellas que ya fueron y ahora qué más da.
¡Y qué más da! Le encanta España, porque es español y tiene ojos y tiene oídos y se lo ha oído decir a
todo el mundo. Y le duele España y se queja de su dolor porque es español y tiene ojos y tiene oídos y se
lo oye decir a todo el mundo. Por eso y por tantas otras cosas que aún no dan igual sabe que hay tantas
cosas que no pueden ser. Sabe que no puede ser lo que cuestan las cosas, sabe que no puede ser lo que
cobramos unos y lo que cobran otros. Sabe que no puede ser que las elecciones las ganen quienes las
ganan, sabe que no puede ser que tengan la máxima voz quienes la tienen. Sabe que su país es el mundo
al revés y que no puede ser que no se dé la vuelta. Tan maravilloso, tan extraño, tan injusto, tan atrapado
en su propio laberinto de la inercia. 
Hay un joven español de 29 años planchando en el salón de su casa para aprovechar la mañana de jue-
ves antes de ir a trabajar las cinco horas que trabajará ese día. Está planchando en el país de las noticias
que parecen todas la misma noticia y todos sabemos cuál es. Un país tan raro que es donde mejor y peor
se vive, a la vez. Un país como tantos otros, quizá como el mundo entero, donde cualquier mañana de jue-
ves es imposible prever lo que su mundo puede cambiar esa misma tarde. Donde es imposible prever que
esa misma tarde encontrará una carta de despido sobre la mesa de su despacho, la misma carta que le
empuja de golpe a sus sueños, aunque todavía no sepa qué sueños son.

Q●
Joven hombre español de 29 años
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1.- Un español de 29 años se levanta un jueves por la mañana y se pone 

a planchar mientras ve las noticias en la televisión. Foto. Chemise web
2.- Vincent y Bruno fueron los primeros hombres que contrajeron 

matrimonio en Francia. Foto. Jean Paul Pelissier/Reuters
3.- Como cada día, el joven irá a su trabajo, pagado con menos de 

10 euros la hora. Foto. Zeeveez CC
4.- Las noticias que, en realidad, son siempre la misma noticia. 

Foto. Bernardo Rodríguez/EFE
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Desde la mecedora violeta
CHARO MÁRMOL

Llevamos mucho tiempo, demasiado diría yo, desayunando, comiendo,
cenando, acostándonos… con noticias sobre corrupción. Cada vez son más
las personas, los grupos, que se ven implicados en casos de corrupción. Da
lo mismo el partido al que se pertenezca (aunque lo mismo, lo mismo, no
es), el grupo profesional del que se proceda: empresarios, banqueros, jueces,
la Casa Real… Todos enriqueciéndose a costa de la clase trabajadora, cada
vez más trabajadora y cada vez más empobrecida.

Escuchando estas noticias, leyendo la prensa, una casi llega a pensar que
todo es corrupción, que quien no roba es porque no tiene una bolsa cerca.
Que no existe la ética ni la solidaridad con los demás. Y, ¿saben qué?, que
eso no es cierto.

Acabamos de celebrar 30 años de alandar. Una publicación indepen-
diente, pequeña, sí, pero con un gran equipo, los primeros y los de ahora,
con una calidad humana envidiable para mucha gente. Han sido hombres y
mujeres que han puesto su tiempo, sus conocimientos y su dinero, (sí, señor,
también su dinero) al servicio de una causa en la que creían y creen. Muchas
personas han sido las que a lo largo de estos años han apoyado e impulsa-
do esta publicación, porque creían en un proyecto donde de antemano sa-
bían que no se iban a enriquecer. Y apostaron por él.

Me vienen al pensamiento muchos hombres y mujeres, grandes hombres
y mujeres, con quienes me he cruzado en mi camino.

Hoy me viene a la cabeza y al corazón el nombre, que no voy a decir por
respeto a ella, de una religiosa perteneciente a la aristocracia de España. En
sus años de colegio, en Madrid, hizo una visita al Pozo del Tío Raimun-do.
Cambió su vida. Se hizo religiosa y desde hace muchos años está en un sen-
cillo pueblo de El Salvador, compartiendo la vida y la suerte de sus conciu-
dadanos y conciudadanas, incluida una guerra cruel donde tuvo claro de
parte de quién estaba, aunque ello conllevara un gran riesgo para su vida.

Recuerdo también a una hermanita de Jesús, Veva. Cuando la conocí lle-
vaba 40 años viviendo en una casita de paja con los Tapirapés, en el Ara-
guaia, Brasil. Ella y su comunidad vivían como uno más de los habitantes de

la aldea. Eran respetadas y queridas por todos y todas. 
En Tanzania me encontré con abuelas pobres, muy pobres, a las que se

les habían muerto los hijos y las hijas. Ellas, cuando ya no tenían edad para
criar hijos, habían acogido a sus nietos. Pero la mayor generosidad no era
acoger a los que eran sangre de su sangre sino que también, una de ellas,
tenía en su casa a los hijos de sus vecinos, muertos por el SIDA y sin ningu-
na otra familia que los pudiera acoger.

Muchas, muchas grandes y buenas personas me he encontrado en mis
viajes por América, África y Asia, pero tampoco necesitamos irnos tan lejos
para encontrarnos con buenas gentes. Recuerdo el artículo que José Luís
Corretjé, escribió en el número de alandar del mes de marzo de este año
sobre Cuca y Roberto. Una joven pareja que, junto a su hija Carmen, de dos
años, han acogido en su casa a tres inmigrantes sin papeles: Abdalá, Abdela-
tif y Mamadou. 

Todas estas personas anónimas no saldrán en los medios, no se nos ha-
blará de ellas, pero existen, están ahí, son mujeres y hombres con sencillez
y heroicidad a la vez. Son la otra cara de la corrupción, de la falta de ética
y del egoísmo.

Foto. Bernardo Pérez

Personas anónimas

La Hermanita de Jesús, Veva, con los Tapirapés, en el Araguaia (Brasil)
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ernardo Pérez Andreo, profe-
sor del Instituto Teológico de
Murcia OFM, estudió teología
a la vez que trabajaba como

agricultor en esa tierra, aunque nació en
Nîmes hace 43 años. Asegura que su
paso por Francia fue rápido, aunque le
ha quedado la marca de la emigración,
siendo su familia especialmente sensible
ante este fenómeno. Además de profesor
de teología y filosofía, es coordinador de
estudios de este Instituto Franciscano.
Casado y con dos hijos, se plantea el
futuro que estamos “preparando” a las
nuevas generaciones. Fruto de esa refle-
xión es su último libro: No podéis servir a
dos amos. Crisis del mundo, crisis de la
Iglesia (Ed. Herder), en el que expone la
necesidad de un cambio en el modo de
pensar y comprender el mundo, donde la
Iglesia tiene mucho que decir y hacer.

En el libro afirma que vivimos en un mun-
do en quiebra, ¿no es muy pesimista?
El pesimismo es el pensamiento crítico
por excelencia. Los llamados “optimis-
tas” son los que nos han puesto en esta
situación. Cuando muchos alzamos la
voz para criticar el modelo del capitalis-
mo voraz nos decían que no queríamos
el progreso. Hay que hacer una crítica
lúcida y eso solo puede ser desde el pe-
simismo. Vivimos en una forma de enten-
der el mundo que se ha hundido definiti-
vamente, pero algunos quieren mante-
nerlo cambiando algunas piezas. Hay
que cambiar el modelo completo y asu-
mir la pérdida del mundo anterior.

¿Hay diferencias entre la crisis del mun-
do y la de la Iglesia?
Desde los inicios de la civilización occi-
dental, su historia y la de la Iglesia van
parejas. Las crisis se solapan. La moder-
nidad nace como consecuencia del mo-
delo de cristiandad medieval y la post-
modernidad que ahora quiebra surge an-
te la incapacidad de la Iglesia de adap-
tarse a los tiempos modernos. Por una
vez estaría bien que se sincronicen los
cambios y que esta especie de primave-
ra eclesial sea, a su vez, causa de una
nueva primavera en el mundo.

¿Cuáles pueden ser las alternativas para
el mundo y para la Iglesia?
La única alternativa posible pasa por
abandonar la idea de progreso material y
económico que ha degenerado en el

consumismo destructor del planeta y en
la búsqueda del lucro a cualquier precio.
Las alternativas pasan por crear un mun-
do donde la lógica imperante sea el don,
la entrega y el sacrificio.

¿La Iglesia no “grita” mucho en lo moral
y muy poco en lo social?
En España, la Iglesia ha perdido los refe-
rentes de la realidad y se ha dedicado a
buscar cosas distintas del Reino y su
justicia, creo yo. Pero va a haber un
cambio profundo en la Iglesia española,
de la mano del cambio de Francisco en
la Iglesia universal.

En el llamado progreso, ¿la persona
cada vez cuenta menos?
El mundo moderno tiene un virus que lo
infecta, que es el antivalor del tener. Si
quitamos la transcendencia, el ser hu-
mano queda reducido a buscar el tener
material de las cosas, en lugar del ser
hermano con los otros. La postmoderni-
dad ha caído aún más abajo y ya no se
trata de tener cosas, sino de poseer su
uso sin más disfrute que el efímero con-
sumo de los objetos, las sensaciones e,
incluso, las personas. 

¿El “megamercado” no ha acabando con
los valores del tronco del cristianismo?
El mercado es una realidad que puede
tener un uso social interesante. Pero el
mercado debe estar sometido a la socie-
dad y a las normas morales. La elimina-
ción de las restricciones, especialmente
tras el Consenso de Washington, nos ha
puesto en una situación en la que el mer-
cado gobierna la vida de las personas, lo

que es lo mismo que decir que los pode-
rosos son amos y señores de todo. Esto
convierte a los seres humanos en meros
instrumentos al servicio del enriqueci-
miento de los que dominan el mercado.

Así, a golpe de recorte se ha acuñado el
“no hay otra alternativa”...
La frase de Milton Freedman -padre del
neoliberalismo económico- “nunca de-
saproveches una buena crisis” resume
lo que está sucediendo. Las políticas
desreguladoras nos han sumido en la
peor crisis del capitalismo, una crisis de-
rivada de la caída sostenida de la tasa
de ganancia del capital. Ahora, para salir
de su crisis, quieren recuperar la tasa de
ganancia reduciendo la parte de capital
que tenían los pueblos. Esa y no otra es
la causa de los recortes, que son ideoló-
gicos y no económicos. La verdadera ra-
zón de que no quieran aplicar políticas
keynesianas de estímulo productivo es
que saben que eso ya no funciona para
aumentar la tasa de ganancia. Por eso,
el capitalismo está haciendo lo único po-
sible para persistir: destruir todo antes
de cambiar nada.

Usted dice que Jesús reacciona ante la
sima abierta entre ricos y pobres. ¿Por
qué a las personas cristianas nos cuesta
tanto bajar a esa sima?
El problema está en que hemos acepta-

do el marco ideológico de este mundo en
quiebra. Las mismas ONG cristianas es-
tán perdidas. Todos sus esfuerzos están
volcados en integrar a los pobres dentro
del sistema de riqueza, olvidando que
riqueza y pobreza son dos términos dia-
lécticos: hay pobreza porque hay rique-
za. No hablo de pobreza elegida, que es
la de Jesús, sino de pobreza forzosa que
es, en el fondo, miseria. Para acabar con
la pobreza forzada hay que acabar con
la riqueza impuesta. Jesús no intentó in-
tegrar a los pobres sino a los ricos. 

¿Sin un nuevo orden es imposible la ver-
dadera Buena Noticia?
Claro, la Buena Noticia es que vivamos
otro orden. Como dijo Jesús a los envia-
dos de Juan: “Los ciegos ven, los sordos
oyen, los cojos andan, los muertos resu-
citan y a los pobres se les anuncia la
Buena Noticia”. Lo más fuerte de todo
no es que los muertos resuciten, sino
que a los pobres se les anuncia la Buena
Noticia del Reino de Dios. Esto es lo re-
volucionario de verdad: que lo valores de
los pobres son los que salvan. Pero el
mundo de los ricos y poderosos quieren
hacernos ver lo contrario.

¿Cuánto hay de incongruencia entre lo
que se predica y lo que se hace?
Siempre es difícil ser coherente, pero si
tuviéramos claro lo que es la esencia del
Evangelio, podríamos equivocarnos,
pero mantendríamos el rumbo hacia el
Reino. El problema es no saber cuál es el
rumbo y mantenernos amarrados a un
mundo de injusticia. 

¿Son muchas personas las que siguen
-o seguimos- sirviendo a dos amos?
Es muy fácil no servir al dinero, si se sa-
be que es un instrumento para las rela-
ciones sociales y que no hay que buscar
en él el sentido de la vida. Si buscamos
el sentido en las relaciones personales,
comunitarias y sociales, entonces, con o
sin fe, serviremos al Dios de vida y sa-
bremos poner todo lo demás en relación
a eso. Nadie puede servir a dos señores,
por eso, la mayoría, sirve al erróneo.
Servir a Dios, como propuso Jesús, es
servir al amor, la solidaridad, la justicia y
el compromiso por los otros. 
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“La única alternativa posible pasa 
por abandonar la idea de progreso
material y económico que 
ha degenerado en el consumismo”

“El mercado nos convierte en meros 
instrumentos al servicio del 
enriquecimiento de quienes los dominan”

“La Iglesia ha perdido los referentes de
la realidad y se ha dedicado a buscar
cosas distintas del Reino y su justicia”

“El mercado debe estar sometido a 
la sociedad y a las normas morales”

J. IGNACIO IGARTUA

Bernardo Pérez Andreo plantea la necesidad de un cambio en el modo de entender el mundo. 

Fo
to

. C
or

te
sí

a 
Ed

. H
er

de
r

“El capitalismo prefiere destruir todo 
antes de cambiar nada”
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