
os desahucios no son,
desgraciadamente,
una prerrogativa de
los bancos. También

en nuestra amada Iglesia se
expulsa a gente de la casa del
Padre, de la casa de todos y
todas. A diferencia de los mo-
tivos que llevaron al Maestro a
echar con cajas destempladas
a los mercaderes del templo,
hoy en día se deja sin el hogar
de la fe compartida a fieles por

defender un criterio, una opi-
nión diferente a la del párro-
co, a la del obispo de turno. 

En este número de alan-
dar nos hacemos eco de al-
gunos lamentables ejemplos
de abuso de autoridad que se

han producido recientemente
en varias parroquias de nues-
tro país. No se trata de casos
aislados y hablamos de cua-
tro diócesis distintas (Madrid,
Alcalá, Sevilla y Murcia). Otras
muchas historias similares
que se den en estos momen-
tos o se hayan dado dan fe
del déficit democrático que
se respira entre quienes fue-
ron nombrados para servir al
pueblo de Dios.

Democracia e Iglesia son
dos palabras que se llevan
como el agua y el aceite. Va-
nos fueron los intentos del
Concilio Vaticano II de trans-
formar la institución en un es-
pacio más abierto, participa-

tivo y plural. Pasado el sueño
hermoso que supuso el papa-
do de Juan XXIII, se dejó bien
claro desde el Vaticano que
la comunidad de laicos y lai-
cas tiene voz pero no voto a
la hora de tomar las decisio-
nes fundamentales ligadas a
la vida parroquial. El sacerdo-
te es quien, a la postre, tiene
la última palabra. Mucho más
si hay que acallar las críticas
de quienes denuncian abusos
de autoridad o cambios brus-
cos del rumbo de la parroquia.
La corrección fraterna que nos
propone Jesús en el Evange-
lio (Mt 18, 15-17) pasa a ser un
término vacío de contenido si
lo que se pone en solfa es el
poder omnímodo del párroco. 

El aire fresco y saludable
que traen las palabras y los ac-
tos de Francisco, nuestro pa-

pa bueno, contrastan con una
forma poco amorosa de ejer-
cer el sacerdocio, que es la que
practican algunos párrocos.
Los abusos que se han denun-
ciado en las parroquias de Am-
bite, Hortaleza, Mairena de
Aljarafe o Yecla no deberían
traducirse en la impotencia de
quienes los han sufrido. El Es-
píritu debería llenarnos de ra-
zones y energía positiva para
resistir y confrontar fraternal-
mente a quienes olvidan los
mandamientos del amor. alan-
dar ofrece su sección de Car-
tas para que tales infamias no
caigan en el olvido… Y también,
siempre, para narrar experien-
cias positivas que muestren que
es plausible una Iglesia de puer-
tas abiertas, comprometida con
la vida de las personas, especial-
mente aquellas que más sufren.

¿Se abre un nuevo horizonte en la Iglesia?
¿Está marcado por la esperanza? Entre tantos
avatares eclesiales a lo largo de los siglos, el
mensaje del Evangelio ha calado hondo en el
Pueblo de Dios, más allá de lo que algunos de
sus miembros hagan de él. Aunque sean parte
de la jerarquía y aunque la jerarquía haya ter-
minado pensándose a sí misma como la parte
fundamental de la Iglesia a la que el resto de-
bería obediencia total y sumisión acrítica.

Hay momentos en que la esperanza se apa-
ga. No se ve el día. Todo es noche. Y el paso del
tiempo no hace sino acrecentar la oscuridad.
Pero hay otros en que se comienza a ver la cla-
ridad que anuncia el amanecer. Este parece
ser uno de ellos. El papa Francisco está ha-
ciendo y diciendo cosas que resultan novedo-
sas, que anuncian una forma diferente de ser
papa. Ya nos sorprendió cuando, a poco de ser
elegido, dijo, refiriéndose a los obispos, aque-
llo de que él no quería pastores funcionarios
sino pastores que oliesen a oveja. Luego vino
la entrevista concedida a periodistas en su
viaje a la JMJ de Brasil. Parecían palabras
improvisadas. ¿Y si le habían pillado en un mo-
mento bajo por el cansancio del viaje y dijo lo
que no quería decir?

Hace unas semanas se publicó una larga
entrevista, seis horas de conversación, con un
compañero jesuita, el director de La Civiltà Ca-
ttolica. Aquí ya no hay excusa. Son 27 páginas
de entrevista. No cansancio ni improvisación.
Lo que dice está bien pensado. Está, en la prác-
tica, exponiendo su hoja de ruta, su programa. 

Vale la pena leerla de cabo a rabo. Y darle
tiempo para la reflexión… ¡hasta emocionarse!
En los tiempos que corren maravilla, conmueve
y hasta desconcierta un poco oír decir a un pa-
pa que “la Iglesia es pueblo de Dios en camino
a través de la historia” y añadir que “sentir con la
Iglesia, por tanto, para mí quiere decir estar en
este pueblo”. No es más de lo que decía el
Vaticano II. Pero oírselo decir a un papa es una
novedad. Al menos en los últimos 30 años. 

Más allá de esta frase o de la otra, la entre-
vista entera respira un nuevo espíritu, un aire
nuevo, que hace brotar la sonrisa y hace sentir
más fuerte la esperanza de un cambio más evan-
gélico. alandar está en línea, trabajando y apor-
tando su granito de arena desde hace 30 años
para que el cambio llegue. 

Hoja de ruta esperanzada

Compasión y liberación

Ilustración adaptada de Nicolás PeruzzoTristemente se dan casos de grupos y comunidades que tienen que abandonar su parroquia de siempre. 

Juan Masiá participó en el 33º
Congreso de Teología y habló de
cómo, dentro de la misma Iglesia,
surge una teología de la liberación
y una ideología de la dominación.
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CARTA ABIERTA AL PAPA FRANCISCO 
DE CATÓLICOS DE TODO EL MUNDO 

Su santidad el Papa Francisco,
Cardenal Giuseppe Bertello, 
Presidente de la administración estatal de la Ciudad del Vaticano,
Cardenal Francisco Javier Errazuriz Ossa,
Arzobispo emérito de Santiago, Chile,
Cardenal Oswald Gracias,
Arzobispo de Mumbai, India,
Cardenal Reinhard Marx,
Arzobispo de Munich y Freising, Alemania, 
Cardenal Laurent Monsengwo Pasinya,
Arzobispo de Kinshasa, Congo,
Cardenal Sean Patrick O’Malley,
Arzobispo de Boston, Estados Unidos,
Cardenal George Pell,
Arzobispo de Sydney, Australia
Cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga,
Arzobispo de Tegucigalpa, Honduras

Solicitud para que esta carta se incluya en la agenda de la reu-
nión del Consejo Asesor de los días 1 al 3 de octubre de 2013:
Reconocimiento de los derechos y responsabilidades de los fieles
bautizados para que tengan una voz efectiva en la toma de decisio-
nes en nuestra Iglesia. 

Queridos papa Francisco y Hermanos Cardenales:
En representación de millones de católicos de todo el mundo,

hemos trabajado juntos para escribir esta carta que surge de
nuestra profunda preocupación por la Iglesia católica a la vista de
sus muchas crisis. Estamos muy esperanzados en que la manera
de gobernarse la Iglesia se discutirá en vuestra reunión de octubre
y respetuosamente pedimos que consideréis como algo primordial
el reconocimiento de los derechos y responsabilidades de los bau-
tizados para que tengan una voz influyente en la toma de decisio-
nes en nuestra Iglesia.

Como vosotros, también hemos experimentado la pérdida ca-
tastrófica de confianza en la Iglesia causada por las revelaciones
de abusos sexuales por parte de clérigos católicos y del encubri-
miento por parte de la jerarquía en tantos sitios. Los abusos de
poder en el banco vaticano, así como la perjudicial falta de respe-
to y marginación experimentadas por los laicos, han llevado a que
muchas de nuestras hermanas y hermanos hayan abandonado com-
pletamente el catolicismo. Nuestra Iglesia parece incapaz de leer
los signos de los tiempos y así la transmisión de la fe a las genera-
ciones futuras se ha convertido en un desafío cada vez mayor.

En nuestra opinión, lo que está en la raíz de muchos de estos
problemas son los efectos destructivos del clericalismo. Apoya-
mos tu deseo, papa Francisco, de liberar a nuestra Iglesia del cle-
ricalismo para que lleguemos a ser una comunidad de iguales, lla-
mados por nuestro bautismo a vivir y proclamar el evangelio de Je-
sús. Todos los católicos tienen el derecho y la responsabilidad, que
provienen de manera innata de nuestro bautismo, de tener una voz
efectiva y deliberativa en la toma de decisiones en nuestra Iglesia.
La participación plena de la comunidad de fieles está en conso-
nancia con el evangelio, la tradición de la Iglesia primitiva, y el
planteamiento del Concilio Vaticano II. 

Con este fin hemos delimitado cinco áreas que reflejan las es-
peranzas y necesidades del sensus fidelium:
1. Una Iglesia que encarna la justicia radical de Jesús en el mundo 

Nos sentimos inspirados, papa Francisco, por tu compasión
hacia los pobres y por tu deseo de justicia social así como por tu
compromiso personal para vivir más sencillamente. Queremos tra-
bajar, como hermanas y hermanos, para construir el Reino de Dios
en la Tierra de modo que todos puedan vivir libres de la opresión,
de la guerra, de los sistemas económicos injustos, de la violencia,
del hambre, de la pobreza, y de la degradación de la Creación de Dios.
Pero nuestro compromiso por la justicia está en entredicho y con
frecuencia se considera hipócrita a causa de la injusticia que existe
dentro de la propia Iglesia. Esperamos que llegue un tiempo en el que
todos los católicos experimenten una Iglesia gozosamente renova-
da que verdaderamente sitúe la justicia y el respeto por la dignidad
y la igualdad de las personas en el corazón de su misión vital.
2. Una Iglesia que acoge el diálogo abierto entre sus miembros

Al hablar en Brasil, papa Francisco, aconsejaste que el “diálo-
go, diálogo, diálogo” es la piedra angular de todo progreso huma-

no y estamos de acuerdo. La libertad de expresión (que incluye di-
sentir con fidelidad cuando sea necesario), la libertad de pregun-
tar dando razones para ello, y la primacía de la conciencia forma-
da son vitales para la salud de nuestra Iglesia. Creemos que las
mujeres y hombres proféticos nos están llamando continuamente
para que nos comprometamos con las cuestiones urgentes teoló-
gicas, pastorales, sociales y medioambientales de nuestro tiempo
para ir por caminos nuevos que nos ilusionen. Desde ese punto de
vista, recomendamos que se rehabilite a los teólogos, clérigos y
religiosos que, desde el Vaticano II, han sido censurados y/o san-
cionados por seguir los dictados de su conciencia. En segundo
lugar, tal y como ha sido expresado por tantos católicos de todo el
mundo, creemos que la Visita Apostólica a las religiosas de Esta-
dos Unidos y la investigación a la Conferencia de Liderazgo de las
Religiosas no tuvieron justificación y fueron injustas. El diálogo
abierto no puede darse donde hay miedo al castigo. 
3. Una Iglesia que reconoce la igualdad fundamental de sus miembros

La enseñanza católica nos dice que todas las personas han si-
do creadas con igual dignidad a imagen de Dios. Por tanto las es-
tructuras de la Iglesia deben reflejar esta realidad. Como el gobier-
no de la Iglesia ahora se basa exclusivamente en sacerdotes varo-
nes célibes, esto excluye a la inmensa mayoría de los bautizados
católicos. Por lo cual recomendamos un estudio canónico de la
posibilidad de vincular el gobierno al bautismo más que a la orde-
nación. Respecto al ministerio ordenado, recomendamos que la
identificación de la vocación se fundamente en el discernimiento
individual y comunitario de las cualidades del candidato, su espiri-
tualidad, sentido pastoral y formación teológica, más que en su
género, orientación sexual o su estado civil. Rechazamos la exclu-
sión sexista de las mujeres respecto de la participación plena a
todos los niveles en la Iglesia. Igualmente es inaceptable negar a
nuestros hermanos y hermanas gays y lesbianas el acceso a la
participación completa en cualquier aspecto de la vida de la Igle-
sia y del ministerio. Y es injusto ordenar a ministros varones casa-
dos de otras confesiones cristianas mientras que se rechaza acep-
tar a sacerdotes católicos de toda la vida que han dejado el minis-
terio activo para casarse. Además, a los católicos divorciados que
se han casado de nuevo no se les debería negar la comunión; su
conciencia personal debe ser respetada en esta materia.   
4. Una Iglesia con mayor participación de los bautizados en su gobierno

Atender las necesidades de nuestra Iglesia requiere llevar a la
práctica sistemas y estructuras colegiadas basadas en:  

i) la participación de los fieles en la elección y permanencia de
los obispos 

ii) el restablecimiento del principio de subsidiariedad en los
consejos pastorales parroquiales, en los consejos pastorales dio-
cesanos y en las conferencias nacionales de obispos 

iii) la inclusión de hombres laicos y mujeres laicas cualificados
que ocupen puestos de liderazgo en la Curia

La implementación de estructuras colegiadas promoverá la cul-
tura de un liderazgo que efectivamente rinda cuentas y que orien-
te más plenamente a la Iglesia al bien común.
5. Una Iglesia que se enfrente y prevenga de manera efectiva el
abuso sexual 

El escándalo del abuso sexual por parte de clérigos puede ser
superado solamente si los obispos que facilitan o ignoran el abuso
son cesados y llevados a los tribunales tanto eclesiásticos como
civiles con protocolos universales y obligatorios que se establez-
can y se lleven a la práctica. La Iglesia católica debe examinar se-
riamente la complejidad de las causas sistémicas que nos han lle-
vado a este escándalo de alcance mundial y hacer todo lo que esté
en su mano para prevenirlo en el futuro. 

Finalmente, os pedimos una vez más que se reconozcan los de-
rechos y responsabilidades de los bautizados para participar de
manera deliberativa en la toma de decisiones en nuestra Iglesia.
Ofrecemos enviar una delegación al Vaticano para dialogar nues-
tra propuesta con más detenimiento. Esperamos con expectación
vuestra respuesta y que, juntos, continuemos este importante diá-
logo para el bien de nuestra Iglesia. Rezamos para que la sabidu-
ría del Espíritu Santo esté con vosotros y vuestras deliberaciones. 

Vuestras hermanas y hermanos en Cristo,  

Entidades firmantes:

Redes Cristianas,
Atrio,

Foro de Curas de Bizkaia
y cientos de colectivos más.
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oy se recurre demasiado a la
ciencia al hablar de Dios, pe-
ro la ciencia tiene poco que
decir al respecto. Pretender

que la clásica pregunta “por qué existe
algo y no más bien nada” queda respon-
dida por la ciencia con el big-bang y la
evolución, es una majadería: pues esa
respuesta no hace más que retrasar la
pregunta: “Por qué ha habido un big-bang
y no un big-nothing”. El tema Dios no es
cosmológico sino antropológico. Sin em-
bargo, la ciencia puede exigir algo en el
campo de la fe: como mínimo, esa cohe-
rencia con la razón que tanto buscó el
papa Ratzinger. 

Y aquí entra el tema de este artículo:
por qué las canonizaciones exigen mila-
gros; y no me parece muy razonable la
manera como se aborda en nuestra Igle-
sia el tema del milagro.

No es momento de discutir ahora si
Dios puede o no “quebrantar las leyes
de la naturaleza” que se supone prece-
den de Él, aunque parece claro que no
es ése su modo de proceder. Lo que nos
ha ido enseñando la ciencia es que no-
sotros no conocemos del todo esas le-
yes de la naturaleza (y menos si entra en
ellas nuestro complicado psiquismo).
Declarar que la ciencia no puede expli-
car hoy una curación, no garantiza que
no será explicable dentro de unos años o
siglos, difuminando su condición mila-
grosa al abrir otras explicaciones posi-
bles. El rigor científico nos obligaría a re-
clamar como milagros para una canoni-
zación curaciones como la que se cuen-
ta del cojo de Calanda: reaparición de
miembros amputados o cosas así. De eso
sí que podemos decir con seguridad que
la ciencia nunca podrá explicarlo, caso
de producirse.

Pero, aunque tuviéramos un caso de
ésos, tampoco podríamos afirmar con
pleno rigor que ha sido debido a la inter-
cesión de tal difunto concreto: ¿cómo
excluir que, mientras unos amigos o pa-
rientes estaban rezando por aquel enfer-
mo al beato Josemanuel, otros en otro
lugar u otras monjas contemplativas es-
tuvieran rezando al beato Joseantonio?
¿Cómo sabríamos entonces a quién atri-
buir el milagro? Si viviera hoy Luciano de
Samosata (que escribió un par de diálo-
gos irónicos metiéndose con los cristia-
nos de su época), sería fácil imaginar que
escribiera otro diálogo, en el que dos
candidatos a santo se pelean en el cielo
por la paternidad de un milagro, como se
peleaban las mujeres de Salomón por la
maternidad de un niño… Yo no quiero ser
volteriano como el de Samosata, pero

tampoco quisiera dar ocasión para que
otros lo sean.

Por si fuera poco, da a veces la sen-
sación de que los candidatos a los altares
solo pueden hacer milagros si proceden
de ambientes ricos. Ser santo cuesta mu-
cho dinero. Y eso tampoco es indicio de
mucho rigor científico. En la historia de
la Iglesia llama la atención la gran supe-
rioridad numérica de santos canonizados
ricos, sobre santos pobres. Ello no obe-
dece a ninguna mala intención; es sim-
plemente consecuencia de unas estruc-
turas y normas que favorecen que los
ricos puedan ser canonizados con más fa-
cilidad que los pobres. Lo cual tampoco
es indicio ni de mucha racionalidad ni de
mucha conformidad con el Evangelio.

A estos factores objetivos se añaden
hoy otros de corte más subjetivo: desde
hace tiempo parece que la institución
eclesial busca canonizar a gentes que
fueron defensoras de la actual estructu-
ra eclesiástica, sugiriendo así de matute
la idea de que la Iglesia no necesita nin-
guna reforma, puesto que ha producido
tales santos. Antaño se destacaba como
una de las cosas admirables de la Iglesia
católica que era capaz de canonizar a
aquellos mismos a los que había perse-
guido. No hay espacio para mostrar cuán-
ta verdad contiene esa observación,

pero hoy ya no parece así: solo parecen
canonizables los defensores del sistema.
Los hombres o mujeres incómodos sue-
len estrellarse contra un muro de reticen-
cias. O, en todo caso, se los beatifica “con

guardaespaldas” como se hizo con el
bueno del papa Roncalli, emparejándolo
con su antítesis más acabada: Pío IX. 

Este modo de obrar también resta
credibilidad al procedimiento. Y no diga-
mos cuando, tras historias de enfrenta-
mientos bélicos, se canoniza solo a gen-
te de uno de los dos bandos: se arguye
que esa canonización “no se hace con-
tra nadie”; pero lo que se calla (poco hon-
radamente) es que sí resulta en favor de
un bando.

Hace poco se me quejaba un señor,
buen amigo y esforzado creyente, por-
que no podía entender “cómo la Iglesia
canoniza a un hombre que llegó a pre-
sentar como modelo para la juventud al
monstruo corruptor de Marcial Maciel.
Sin saberlo, por supuesto pero, de todos
modos, es un riesgo que no debería co-
rrer la Iglesia. Pensemos qué habría pa-
sado si en esa ignorancia hubiese incu-
rrido Monseñor Romero”…

Hasta aquí mi amigo. Le respondí dos
cosas: la primera, el célebre aforismo
atribuido a santo Tomás y que desmitifi-
ca todo ese mundo de las canonizacio-
nes: “Si alguien es sabio que nos ense-
ñe, si es prudente que nos gobierne, si
es santo… que rece por nosotros”. Y la
segunda, que el magisterio eclesiástico,
tal como se ejerce hoy en día, siempre se
guarda un comodín en la manga: quien
consulte los libros más clásicos de teo-
logía encontrará que, al canonizar a un
santo, la Iglesia “solo compromete su auto-
ridad en asegurarnos que esa persona
está en el cielo”. La verdad es que para
semejante viaje hasta el cielo no se nece-
sitaban tales alforjas de canonizaciones.

Pero dicho esto, debí haber añadido
otra cosa a mi amigo: hoy solo se nos
presenta a los santos como intercesores
y no como interpeladores para nuestras
vidas; preferimos santos que nos hagan
favores pero que nos dejen tranquilos.
La intercesión es verdadera para un cre-
yente. Pero no es más que un aspecto
de “la comunión de los santos”. Ahí la
verdadera perla de esa comunión es
María, la joven campesina de Nazaret. Y
el com-prensible sentimiento de con-
fianza en la intercesión de seres que nos
fueron cercanos y queridos, no necesita
canonizaciones.

Pero esa decantación de la santidad
hacia la intercesión y no hacia la inter-
pelación a nuestras vidas, amenaza con
teñir de idolatría el culto a los santos: el
pueblo de Israel cayó constantemente
en la idolatría porque, frente a la grande-
za indefinible de Yahvé, los pueblos cer-
canos tenían dioses más concretos: uno
para la agricultura, otro para la fertilidad
de la mujer, otro para las enfermedades
o para las guerras… Y resultaba mucho
más cómodo y tranquilizador dirigirse a
ellos. Nosotros hacemos lo mismo con
los santos: tenemos uno para las cosas
perdidas, otro para males de garganta,
otro que “como es un santo casamente-
ro, pidiendo matrimonio le agobian tan-
to” (claro que eso debía ser antes, por-
que ahora…). Y así sucesivamente.

Total: que quizá sí que esto de las ca-
nonizaciones se merecería un buen re-
paso. Sosegado y tranquilo, pero que ya
sería hora de ir comenzando.

3

Punto de vista

Da a veces la sensación de que 
los candidatos a los altares solo 
pueden hacer milagros si proceden 
de ambientes ricos. 

Desde hace tiempo parece que 
la institución eclesial busca canonizar 
a gentes que fueron defensoras 
de la actual estructura eclesiástica.

Esto de las canonizaciones 
se merecería un buen repaso, 
sosegado y tranquilo.

No digamos cuando, tras historias de
enfrentamientos bélicos, se canoniza
solo a gente de uno de los dos bandos.

Canonizaciones

H
JOSÉ IGNACIO GONZÁLEZ FAUS
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mbite, Mairena del
Aljarafe, Hortaleza,
Yecla… La lista es
larga y aquí solo

mostraremos algunos ejemplos.
Los casos de grupos de feligre-
ses y feligresas a los que se ha
expulsado de sus parroquias no
son excepciones que confirman
la regla. Ni en España y ni en el
resto del mundo. Algunos párro-
cos se han creído al pie de la
letra la afirmación de que “la
Iglesia no es una democracia”,
y practican esta norma con ma-
no de hierro. Como sucedió en
Santa María del Parque…

Allí se bautizaron, hicieron
su primera comunión, fueron a
los junior y se confirmaron. El
templo durante muchos años se
convirtió en su segunda casa.
Este grupo de chicos y chicas
de Santa María del Parque, una
parroquia ubicada en el mo-
desto barrio de Hortaleza (Ma-
drid), creyeron que desde allí
podían seguir a Jesús compro-

metiéndose con quienes menos
tenían y más les necesitaban. Y
estuvieron en lo cierto durante
muchos años. A diferencia de
otros muchos jóvenes parro-
quianos, no han tirado la toalla
del compromiso con la comuni-
dad cristiana por cansancio,
descreimiento o porque su vida
se haya llenado de estudios,
trabajos y excusas. Su salida
de Santa María fue por la puer-
ta de atrás y en contra de su
voluntad. 

La pasada primavera, y por
indicación del párroco, les pu-
sieron de patitas en la calle. Es-
te colectivo, que hace un cuar-
to de siglo fundó la Asociación
Juvenil Jóvenes del Parque, ha
tenido que “exiliarse” tras re-
cibir un burofax del arzobispa-
do de Madrid, el pasado 14 de
febrero, en el que se les con-
minaba a abandonar los locales
que usaban para desarrollar su
labor social con personas dis-
capacitadas o para dar cursos
de español para inmigrantes. El
31 de marzo fueron desalojados
a la fuerza de los locales que
llevaban 25 años ocupando.
Otros muchos feligreses y feli-

gresas de Santa María han se-
guido su camino y no les ha
quedado más remedio que son-
dear más fraternidad en otras
parroquias del barrio.

Asalto neocatecumenal
Todo empezó con la llegada

a la parroquia de Hortaleza, en
2009, de un nuevo párroco que
comulgaba con las tesis de los
kikos, seguidores del Camino Neo-
catecumenal: uno de los movi-
mientos conservadores (junto al
Opus, los Legionarios de Cristo,
Comunión y Liberación, etc.)
que han tomado gran parte del
poder eclesial potenciados por
Juan Pablo II y reforzados du-
rante el papado de Ratzinger.
“Cambiaron la estructura y gru-
pos parroquiales existentes ce-
diendo las salas de reuniones a
otras comunidades del Camino
Neocatecumenal que, llegados
de otros distritos, vienen a Hor-
taleza como lugar de encuentro
de sus particulares liturgias  y

celebraciones”, denunciaron
entonces los afectados y afec-
tadas a la prensa. Un portavoz
del Camino Neocatecumenal se
defendía argumentando que
“las asociaciones civiles no
pueden tener sede canónica en
la parroquia”. La denuncia del
caso se extendió en las redes
sociales y llegó a los medios de
comunicación sin que los Jóve-
nes del Parque pudieran volver
a seguir haciendo Evangelio en
la parroquia que les vio nacer a
la fe y al compromiso cristiano.

Otra historia nos habla del
éxodo de un equipo de catequis-
tas de la parroquia del Espíritu
Santo, en Mairena de Aljarafe
(Sevilla). Un grupo de parroquia-
nos denunció, en septiembre de
2012, ante el arzobispado que
estos catequistas llevaban años
“desviándose de la línea recta”
en cuestiones doctrinales. La
reacción obispal no se hizo es-
perar. En primavera de 2013 ya
les habían “desahuciado” o al-
go parecido. De hacerlo se en-
cargó el nuevo y joven párroco
(que sustituyó al anterior), envi-
ado por Juan José Asenjo -ar-
zobispo de Sevilla y próximo a

los movimientos más conserva-
dores de la Iglesia- con la mi-
sión de restaurar la ortodoxia.
Una de sus primeras decisiones
fue apartarles de cualquier la-
bor pastoral. 

David Pineda, uno de los ca-
tequistas denunciados que se
vio obligado a abandonar la pa-
rroquia, explicaba de este mo-
do lo ocurrido: “Como en todas
las familias, en nuestra comu-
nidad también había discrepan-
cias. Nosotros somos gente
que nos hemos formado como
catequistas, incluso en cursos
en el seminario. Pero lo dicho
no impide que tratemos de po-
tenciar la madurez del joven a
todos los niveles. Eso también
implica abordar temas como la
sexualidad comprometida o el
debate de género”. Para David,
lo que desvela este conflicto es
“la existencia de dos formas de
entender la Iglesia”.

Ordeno y mando
José Antonio Abellán, pár-

roco de la Basílica de Yecla
(Murcia), denunció el pasado 9

de enero a la Policía Local que
un grupo de personas de la Pla-
taforma Stop Desahucios ocu-
paba sin su permiso un espacio
próximo a la entrada de la igle-
sia. Abellán, en el escrito dirigi-
do al Ayuntamiento de la locali-
dad, señalaba que la presencia
de la mesa petitoria de firmas y
de los militantes del movimiento
antidesahucios era indeseada

“porque ese espacio es pro-
piedad de la Iglesia Católica” y,
además, porque “no es un lugar
apropiado para manifestaciones
de índole civil, ya que la Iglesia
no es el organismo indicado pa-
ra buscar estas soluciones”. 

Los acusados, por su parte,
se defendieron diciendo que se
habían colocado allí para cobi-
jarse del intenso frío que hacía
esa mañana en una zona solea-
da como era la próxima a la en-
trada a la Basílica. De nada sir-
vió el intento de diálogo de los
acusados. Lo más triste de este
suceso es que proyecta una
imagen egoísta y retrógrada de
la comunidad cristiana que na-
da tiene que ver con la realidad
de cientos de apoyos de grupos
de Iglesia al movimiento de
defensa de los derechos de las
personas desahuciadas de sus
hogares.

Para concluir este reporta-
je, reproducimos una carta re-
cibida en alandar y firmada por
Luisa Cogolludo que decía lo si-
guiente: “Os quiero contar un
sucedido que yo misma presen-
cié en la celebración de las pri-
meras comuniones en la parro-
quia de Santa Edith Stein, en
Madrid: llega el momento de la
paz y el celebrante proclama:
‘que la paz del Señor esté con
todos vosotros’. Los asistentes
empiezan a darse la paz pero se
ven interrumpidos por el cura:
‘Aun no tienen que darse la paz.
No les he invitado a hacerlo’. A
continuación él mismo da la paz
a cada niño y después: ‘Ahora
ya pueden darse la paz, pero
solamente diciendo “que la paz
sea contigo y ninguna otra co-
sa”. Así son los nuevos curas.
¿Pero no decían que para la li-
bertad nos liberó Cristo?”.

octubre 2013alandar Tema de portada
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Desahucios
parroquiales

Un grupo de catequistas de la parroquia del Espíritu Santo, 
en Mairena de Aljarafe (Sevilla) fueron denunciados por 
“desviarse de la línea recta” en cuestiones doctrinales.

Lo más triste de este suceso
es que proyecta una imagen
egoísta y retrógrada de la
comunidad cristiana que nada
tiene que ver con la realidad.

A
JOSÉ LUIS CORRETJÉ

En las iglesias también se dan desahucios, aunque de otra manera. Imágenes del desalojo en la parroquia de Sta. Mª del Parque.
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ientras Francisco
celebraba su pri-
mer Jueves Santo
como obispo de

Roma con jóvenes privados de
libertad y lavaba los pies a doce
de ellos y ellas (había dos mu-
jeres), en Ambite, un pueblo de
500 habitantes ubicado en el su-
reste de la Comunidad de Ma-
drid, el párroco celebraba el día
del amor fraterno de otro modo.
Con todo el boato posible, en el
lavatorio de pies rechazó el
ofrecimiento de una mujer del
pueblo alegando que no era un
hombre. Así son las cosas en el
pueblo desde que este párroco
llegó hace casi tres años. De
poco han servido los gestos
proféticos del papa Francisco.
Para este cura todavía estamos
en tiempos preconciliares.

Cuando nuestro párroco lle-
gó al pueblo era un joven de 26
años que se revestía y sigue ha-
ciéndolo de rigurosa sotana. Al-
go no nos cuadraba al grupo de
personas laicas que llevamos
más de 20 años preparando la
Eucaristía y participando acti-
vamente en ella (con cantos, mo-
niciones, lecturas, peticiones,
acción de gracias…). Era la pri-
mera vez que esto se veía en el
pueblo en los últimos 40 años.
Lo primero que nos dijo, nada
más saludarnos, fue que le gus-
taban las misas cortas. Visto lo
visto posteriormente, está claro
que eso era una indirecta.

El estilo de este cura lo po-
dríamos describir a través de
algunas de sus “innovaciones”:

ha colocado seis candelabros de
más de un metro sobre el altar
(suponemos que para marcar
distancias entre el celebrante y
el pueblo), ha colocado un re-
clinatorio largo para que la gen-
te comulgue arrodillada, ha lle-
nado de todo tipo de ritos las
celebraciones: incienso, hisopo
y él mismo utiliza bonete y, has-
ta hace muy poco, solideo co-
mo si fuera el papa (lo del soli-
deo se lo ha prohibido el obispo
recientemente). En resumen, un
joven de 28 años, que si lo foto-
grafiamos en sepia pasaría por
cura de la posguerra.

Además de esto, ha retirado
la comunión al menos a una mu-
jer del pueblo, que sepamos, por
vivir con un hombre con el que
no está casada. En numerosas
ocasiones advierte antes de la
comunión de que “no pueden co-
mulgar los que estén en pecado
mortal o hayan pactado con los
pecados veniales” e, incluso, les
invita a acercarse durante la
comunión para bendecirles, pe-
ro no se la da (con lo que que-
dan en evidencia delante de la
comunidad).

La cuestión es que casi na-
die le hace caso en todo esto,
pero él no se desanima: en tiem-
po de Cuaresma y Adviento su-
prime el gesto de la paz en la
eucaristía, alegando que en Na-
vidad y Pascua lo recobramos
con más sentido (como el gloria
o los aleluyas, vamos), pero su
verdadera intención quedó bien
clara cuando afirmó que esto fue
algo que surgió en el Concilio Va-

ticano II, pero que no tiene im-
portancia y se puede suprimir.

Vuelve el latín
Este hombre ha reconocido

que su pretensión para el futuro
es celebrar la eucaristía en la-
tín y de espaldas al pueblo, de
hecho consagra en latín desde
hace más de un año y lo mismo
con un par de oraciones más de
la misa. Naturalmente, de man-
era personal y en grupo hemos
hablado con él en varias oca-
siones intentando que nos ex-
plicara el por qué de estos cam-
bios y que tenga en cuenta la
posición mayoritaria del pueblo.
Siempre se ha defendido advir-
tiendo que tiene autorización
del obispo de Alcalá (diócesis a
la que pertenecemos) y que no
hace más que cumplir las nor-
mas. En concreto, con respecto
al uso del latín, nos dice que no
nos preocupemos porque no se
entienda ¡y que traerá unos lib-
ritos para poder seguir la misa
sin problemas!

Un día nos dijo que estaba
dolido por las críticas que le ha-
cemos, incluso se lamentó de
que en el obispado se habían
recibido cartas de quejas sobre
él procedentes de Ambite y de
otros pueblos de la comarca y
que, además, mucha gente de
la parroquia no quiere que siga-
mos participando activamente
en la misa. Al contestarle que
hay mucha gente que sí quiere,
él dijo que la mayoría no. Al de-
cirle que si hubiera un consejo
parroquial podríamos decidir

sobre esto, él afirmó que sí lo
hay y al preguntarle sobre quié-
nes están en el consejo dijo que
no lo puede decir ya que se nom-
braron aprovechando que vino
el obispo un día, para aclarar-
nos después que “la iglesia no
es una democracia”.

También nos dijo que él está
a favor de la participación de
las personas laicas en la Euca-
ristía: llevar ofrendas, el palio,
poner flores… y que podemos
reflexionar todo lo que quera-
mos, pero sin decir nada en mi-
sa. Además, dijo que no es obli-
gatoria la participación de lai-
cos y laicas según la normativa
actual de la Iglesia y que a él le
gusta hacer todo legalmente y
como se lo manda el obispo. 

Desde entonces, la eucaris-
tía en nuestro pueblo la realiza
él solito, hemos decidido no par-
ticipar en nada: ni siquiera en
cantos o lecturas, que sí lo per-
mitía. Otros hemos dejado de
acudir a “su misa”. Esto ha sig-
nificado nuevas críticas hacia el
cura de la gente que no estaba

al corriente y preguntaba por
qué no se canta, ni se participa,
él ha dicho que no quería que
lleváramos las cosas tan lejos,
pero sigue sin querer rectificar.

Pero no nos equivoquemos,
esto no es un problema de un cu-
ra trasnochado que debió vivir
hace 60 años. Aquí se está ma-
nifestando algo mucho más pro-
fundo. Nuestras sospechas so-
bre la verdadera responsabilidad
de este asunto nos llevan al Obis-
pado de Alcalá (protagonista de
las famosas palabras sobre los
homosexuales que tanto revue-
lo produjeron). Parece que lo de
Ambite y Orusco (los dos pueb-
los que lleva nuestro párroco)
se parece bastante: ha elimina-
do la participación de personas
laicas, ha introducido el latín en
la eucaristía, la Confirmación se
realiza en torno a los 7-8 años…
El propio sacerdote nos lo expli-
có, en la reunión citada antes, por
dos veces: “se trata de un -vamos
a decir- experimento en nuestra
zona”. Nuestro párroco solo se
limita a cumplir órdenes.

M
JESÚS y VICENTA (feligreses de la parroquia de Ambite)

El párroco de Ambite durante las fiestas de dicha localidad. 

En la iglesia de Ambite manda el cura

Apartado 77. 39080 Santander.     salterrae@salterrae.es     Tel.: 942 369 198.  Fax: 942 369 201www.salterrae.es
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ESTHER PASCUAL RODRÍGUEZ
(COORD.)
LOS OJOS DEL OTRO
Encuentros restaurativos
entre víctimas y 
ex miembros de ETA

He aquí una experiencia pionera en España 
que consiste en entrevistas individuales entre 
un ex miembro de ETA y una víctima o familiar, 
con la sola presencia de un mediador en la mayoría
de los casos, siendo los mediadores los responsables
de preparar dichos encuentros. Y todo ello en orden 
a la construcción de una sociedad más justa y segura,
a fin de que se pongan las bases para que la violencia
vivida en el pasado no vuelva a desencadenarse 
en el futuro.

324 págs. / P.V.P.: 15,00 €

MONIKA GRUHL - 
HUGO KÖRBÄCHER
ADIESTRARSE EN 
LA RESILIENCIA

Un libro pensado para quienes desean fortalecer y
fomentar sus recursos personales. Los numerosos
ejemplos («casos prácticos») tomados de la vida
cotidiana permitirán a las personas que lean estas
páginas descubrir qué es lo que las fortalece o las
debilita y tomar conciencia de sus propios problemas.
Las sugerencias prácticas proponen ejercicios que
ayudan a encontrar nuevas soluciones y perspectivas
en la configuración de la propia existencia.

160 págs. / P.V.P.: 13,00 €

JOSÉ I. GÓNZALEZ FAUS, SJ
CONFÍO
Comentario al 
Credo cristiano

Los artículos del Credo no son una lista inconexa de
verdades abstractas, sino una narración de la historia
en que Dios ofrece su amor a los seres humanos. 
De la aceptación de esa oferta brota una actitud 
de confianza radical que capacita para amar y 
orienta en esa dirección toda la vida humana. 
Una contribución al llamado “año de la fe” 
por parte de uno de los principales exponentes 
de la teología española actual.

160 págs. / P.V.P.: 13,00 €
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esús, con la parábola
del buen samaritano,
tapó la boca al que
preguntó: “¿Quién es

mi prójimo?”. Responde: Hazte
prójimo, compadécete y ayuda.
Y no causes tú víctimas, trata al
prójimo como querrías que te
tratasen a ti. ¿Cómo contaría
Jesús esa parábola hoy, ante la
situación actual de víctimas de
los sistemas y sistemas que
causan víctimas? Ya en tiempo
de Jesús se daba el problema.
Jesús predica compasión: “Di-
chosos los misericordiosos, di-
chosos los que construyen la
paz”. También liberación: “Di-
chosos los que tienen hambre y
sed de justicia... Dichosos los
que son perseguidos por causa
de la justicia”. Jesús se compa-
dece de las víctimas, denuncia
el sistema que victimiza y muere
ejecutado, víctima del sistema. 

En la parábola es importan-
te la entrada en escena del sa-
cerdote y el funcionario del
templo, que pasan de largo, ig-

norando a la víctima. El templo
no era solo un lugar religioso.
Era centro de un poder religioso
casado con el poder económi-
co y con el poder político local
y el colonizador romano. Contra
los banqueros del templo arre-
metió Jesús.

Hoy vivimos en una socie-
dad globalizada y anestesiada:
globalización de víctimas y de
quienes victimizan. Anestesia de
la indiferencia y del miedo.
1) Globalización de las víctimas

sin justicia, que no son cien-
tos, ni miles, sino millones.
Decir media humanidad es
quedarse corto.

2) Globalización de los agentes
de victimización. No es uno so-
lo, ni unos pocos. Son muchos,
anónimos, estructuras ente-
ras de manipulación. ¿Quién
es el agente que victimiza a
esas niñas tailandesas de do-
ce años que ofrecen al turista
servicios sexuales en Bang-
kok? No es solo el cliente que
las disfruta. Desde la mafia
que las explota, pasando por
la administración pública que
hace la vista gorda, hasta las
organizaciones japonesas de
giras de turismo sexual por el
sudeste asiático, la red de vic-

timización es complejísima.
Pero sin necesidad de ir a Asia,
ahí tienen el polígono indus-
trial Marconi en Villaverde.
Lo denunciaba El País (2 de
noviembre de 2013) titulando
Esclavas en el barrio. El polí-
gono de las esclavas sexua-
les. ¿De qué nacionalidades
vienen esos cientos de muje-
res que ofrecen sus servicios
de consolación a precio bajo,
qué redes mafiosas hay impli-
cadas, qué deja de hacer la
administración pública? 

3) Anestesia de la indiferencia.
Las estadísticas incalculables,
a fuerza de repetirse, nos res-
balan. Nos dicen que, de 42
millones de víctimas del SIDA,
la mitad son mujeres; que mue-
ren de hambre más de 800
millones y un larguísimo etc.
y nos quedamos indiferentes.
¿Estamos insensibilizados y
no reaccionamos? 

4) Anestesia del miedo, utiliza-
do por los poderes políticos
como arma de control social

y por los poderes económi-
cos como recurso mercantil.
Miedo al terrorismo, pretexto
para multiplicar ordenanzas
de control social que violan
derechos humanos. Miedo a
quedarse en el paro, que obli-
ga a aceptar condiciones de
trabajo injustas. Miedo a la
inestabilidad política, que lle-
va a huir de su país a millones
de personas refugiadas...

Ante esta realidad, quienes
no pasan de largo no solo se
compadecen, sino que unen
sus esfuerzos en los movimien-
tos de liberación. Cuando per-
sonas y comunidades anima-
das por una fe religiosa se in-
corporan a estos movimientos
de liberación humana, su fe re-
fuerza el compromiso. Y cuando
se ponen a pensar la fe -eso es
hacer teología: pensar la fe
desde la vida y para la vida-,
entonces surge una teología
liberadora, impulsada por dos
motores: 1) dejarse liberar por
el Evangelio y 2) aprender del
pueblo que se esfuerza por su
liberación. Desde esas expe-
riencias hablaba monseñor Ro-
mero cuando fue ejecutado,
testimonio de fe y liberación. 

¿Cómo implicarse en esta li-

beración las comunidades cris-
tianas? Con oídos y ojos, con
boca y pies. Oídos de fe para
escuchar el Evangelio y ojos de
sociología para ver la victimiza-
ción y la injusticia. Boca para
denunciar y pies para movilizar-
se. Evangelio y experiencia hu-
mana para discernir la realidad
victimizada, dolerse con ella y
luchar por su liberación. 

Pero la relación entre las
religiones y la liberación puede
ser ambivalente. En el seno del
cristianismo institucional han
surgido teologías de la libera-
ción y de dominación. Una par-
te de Iglesia, casada con el po-
der fáctico de la sociedad, pre-
fiere una teología de la domina-
ción o una teología solamente
de compasión, pero que no sea
conflictiva por comprometerse
con la transformación social. 

Ya lo había predicho Jesús.
Si a mí me persiguieron, a voso-
tros os perseguirán (Jn 15, 20)
El que os persiga, creerá dar
culto a Dios. (Jn 16, 2). Jesús
chocó con la cúpula dirigente
de su religión y le tuvieron por
blasfemo. Aunque la espirituali-
dad que inspira una religión sea
liberadora, en la religión esta-
blecida como grupo social, sur-
ge (unas veces desde la cúpula
jerárquica, otras veces, desde
grupos diversos) una parte que
se compromete y una parte que
se casa con los poderes fácti-
cos y se opone a los movimien-
tos liberadores. 

En Madrid, en febrero del
2012 la Delegación Diocesana
de Pastoral del Trabajo publica
un comunicado de la HOAC y la
JOC sobre la reforma laboral. Al
día siguiente, una nota de la
vicaría general de la archidió-
cesis la desautoriza. En Tokio,
en 2009, la comisión social de
los obispos, a una con la Comi-
sión de Justicia y Paz, publica
una declaración denunciando
las causas de la crisis econó-
mica a la vez que llamaba a la
solidaridad. Al día siguiente,
grupos católicos tradicionalis-

tas criticaban la declaración y
rechazaban la denuncia profé-
tica de la Iglesia. Estos dos ca-
sos parecen opuestos; pero, en
ambos casos, dentro de la mis-
ma Iglesia surge una teología
de la liberación y una ideología
de la dominación. Jesús dijo:
Los grandes jefes abusan de su
autoridad. No ha de ser así en-
tre vosotros... (Mc 10, 42-43).

Jesús encarga a sus discí-
pulos la doble misión de compa-
sión y de liberación: “Id a com-
padecer, id a denunciar” (Jn 20,
23). Las traducciones literales
dicen: A quien perdonareis los
pecados, perdonados les son; a
quienes los retuviereis, reteni-
dos quedan (Jn 20,23). Leído
así, se malentiende, como si di-
jera: “Os doy poder para que
perdonéis a unas personas y
condenéis a otras”. Se hizo es-
ta lectura desde el Concilio de
Trento, para justificar la confe-
sión sacramental.

Hay que entender el contex-
to. Los discípulos, antes que pri-
mera “jerarquía eclesiástica”,
son “primera comunidad”. La
misión de reconciliar y transfor-
mar es para toda la comunidad.
Jesús dice: “Como he sido en-
viado, así os envío” (Jn 20, 21).
No para acoger a unas perso-
nas y condenar a otras, sino pa-
ra reconciliar y denunciar.

Jesús acogió a las víctimas
y llamó a conversión a quienes
victimizaban. En primer lugar,
compadece a la mujer que iban
a apedrear por adulterio, no la
condena (Jn 8, 1-11). Libera al
ciego curado (Jn 9, 1-39), que
no tenía pecado pero era vícti-

ma de quienes lo querían expul-
sar de la sinagoga. En segundo
lugar, libera al que se creía
paralítico (Jn 5, 1-18) y le infun-
de ánimo para ponerse en pie y
plantar cara a los líderes reli-
giosos, que preferían darle el
falso consuelo de una religión
milagrera que le curase cuando
un ángel agitara las aguas
prodigiosas.

Jesús critica el sistema de
los que, estando ciegos, presu-
men de ver: Yo he venido a este
mundo para provocar una si-
tuación crítica de discernimien-
to (en griego, krisis). Para que
los que no ven, vean; y los que
ven, se vuelvan ciegos... Si fue-
rais ciegos, no tendríais peca-
do, mas ahora decís: Vemos.
Por eso os digo: vuestro peca-
do permanece. (Jn 9,39-41). 

Hoy, la teología liberadora
trata de vivir esta doble prácti-
ca de Jesús: id y liberad a las
víctimas, id y confrontad a quie-
nes victimizan. Y se encuentra
con el desafío y la dificultad de
realizar esa doble tarea al nivel
de las estructuras, las institu-
ciones, los sistemas. Esta doble
tarea no es meramente indivi-
dual, ni meramente compasiva,
es una labor de cambio estruc-
tural y de globalización de la
justicia.

Resumen de la ponencia de Juan Masiá en el 33º Congreso de Teología celebrado en Madrid

J

Hoy vivimos en una sociedad globalizada y anestesiada: 
globalización de víctimas y de quienes victimizan. 

En la religión establecida 
una parte que se compromete
y una parte que se casa 
con los poderes fácticos 
y se opone a 
los movimientos liberadores.

Dentro de la misma Iglesia
surge una teología de 
la liberación y una ideología
de la dominación.

Compasión y liberación
JUAN MASIÁ

6

Juan Masiá durante una conferencia en Japón.
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ablamos mucho de
la corrupción. Está
por todas partes. Es
difícil hacer una lim-

pieza total. Muy difícil. Sobre
todo porque el gran problema
no es la corrupción ilegal sino
la legal, la que está permitida
por la letra de las leyes (aun-
que, es de suponer, no por su
espíritu). 

Esa corrupción “legal”, pa-
ra entendernos, afecta a todos
los estamentos del poder. Tam-
bién a la jerarquía eclesiástica.
Basta con prestar atención a lo
que se publica en los periódicos,
incluso en aquellos que, en prin-
cipio, parecen libres de toda
sospecha del anticlericalismo. 

Al grano. El 3 de septiembre
pasado, coincidiendo con la
destitución del cardenal Berto-
ne como Secretario de Estado
del Vaticano, se publicaba un
breve en el periódico ABC titu-

lado Así será la nueva vida de
Bertone. Se hablaba de los car-
gos que retiene (hasta su jubi-
lación o retiro seguirá siendo
camarlengo, etc.). Terminaba el
breve con unas líneas en las
que se comentaba que también
seguirá siendo miembro de la
comisión de cardenales encar-
gada de supervisar el funciona-
miento del Instituto para las Obras

de Religión (IOR), es decir, del
banco del Vaticano. 

Y, casi como quien no quie-
re la cosa -quizá por llenar el pe-
riodista el espacio que le ha-
bían concedido-, se añaden al
final del breve tres líneas muy
interesantes. Dicen así: “Preci-
samente, entre las primeras
medidas de austeridad del papa
Francisco, se encuentra la su-
presión del bonus de 25.000 euros
anuales a cada uno de los cin-
co cardenales que forman esa
comisión”. Punto final. 

Estamos hablando, sí, de car-
denales de la Iglesia. Y estamos
hablando de un bonus de 25.000
euros anuales por formar parte
de una comisión que, casi con
total seguridad, no se ha estado
reuniendo ni diaria ni semanal-
mente. En el mejor de los casos
las reuniones tendrían una pe-
riodicidad mensual. Eso signifi-
ca que la reunión se cobraba a
2.000 euros y pico. Mínimo. Se
podría decir que es por los via-
jes pero de los cinco cardena-
les solo dos (Scherer de São
Paulo, Brasil y Toppo de Ran-
chi, India) no residen habitual-
mente en la curia romana. Es
mucho dinero por poca cosa. 

Seguro que el bonus era le-
gal. Seguro que cumplían la le-
tra de la ley. Pero el sentido co-
mún dice que así no se deben

hacer las cosas. No en la socie-
dad civil. Mucho menos en la
Iglesia. Es una vergüenza. Y es
de alabar que el papa Francis-

co haya intervenido con firmeza
y hecho desaparecer el maldito
bonus. Seguro que no se habrá
ganado amigos pero el Evange-
lio brilla un poco más en medio
de la oscuridad romana. 

Por nuestra parte, seguire-
mos manteniendo la esperanza
alta. Seguiremos pensando que
la jerarquía eclesial se puede
reformar. Pero habrá que pres-

tar mucha atención, porque cier-
tas “costumbres” andan por ahí,
semiocultas, justificadas por
algunos, dichas a media voz.
Para terminar diciendo que son
los medios y la conspiración
general contra la Iglesia la que
publica esas noticias. Sin caer
en la cuenta de que lo malo no
es que se publiquen -eso es bue-
no- sino que sean verdad. 

Estamos hablando de cardenales de la Iglesia y estamos 
hablando de un bonus de 25.000 euros anuales 
por formar parte de una comisión.

El Evangelio brilla ahora 
un poco más en medio 
de la oscuridad romana.

H
Cambios en las finanzas vaticanas

ARISTÓBULO LLORENTE

Tarcisio Bertone, recién destituido como Secretario de Estado del Vaticano.
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os fue llegando, des-
de el primer momen-
to en que le vimos
aquel 13 de marzo,

un viento que hacia concebir
esperanza. Estuvimos atentos a
su gestos y palabras y no de-
fraudaron en los meses trans-
curridos desde que se presentó
ante la gente como obispo de
Roma y desde que manifestó su
respeto por todas las personas,
cualquiera que fuera su creen-
cia o increencia.

Sabíamos que debía medir
el tiempo, las decisiones -y la
intensidad de uno y otras- si de
verdad iba a proponer reformas
serias y llegó su decisión de ro-
dearse de un consejo asesor y
de repetir con convicción una y
otra vez lo de una “Iglesia po-
bre para los pobres” y seguía
con sus zapatos que nos caen
tan bien y con ese andar torpón
que parece que va a caer pero
no cae y supimos que estaba
metiendo mano al IOR y que ha-
bía movimientos en la curia y, en
lo que toca a la Iglesia de Madrid,
incluso que había aceptado la
renuncia del obispo Rouco…

Se fue a la JMJ brasileira y
se fue metiendo al pueblo en el
bolsillo con ese hablar sereno
desde lo profundo, con ese sen-
tido del humor contenido, con esa
normalidad en la voz y en los mo-
vimientos, sin afectación, con esa
mirada de miope que penetra lo
que ve, con esa manera lisa y
llana de animar a la gente. En fin,
estábamos recuperando la ilu-
sión, el largo invierno de la Igle-
sia de Juan Pablo II y de Bene-
dicto XVI (al que siempre agra-
deceremos su renuncia-denun-
cia profética y haber creado un
precedente inimaginable…) em-
pezaba a dar paso a una nueva
primavera para la Iglesia y para
el mundo.

En esas estábamos cuando,
retornando a Roma, sigue avan-
zando Francisco en su discurso
de noticia buena y dice que hay
que incrementar el papel de la
mujer y avanzar en una teología
de la mujer (¿hay una teología del
varón?) y que el tema del sacer-
docio de la mujer está cerrado.

Si es verdad y éstas han sido
sus palabras y el sentido de sus
palabras, ahora ya sé por qué ha
empezado a sonar en mi cora-
zón el canto de Bob Dylan: How
many time must…? ¿Cuánto tiem-
po debe seguir pasando…?

Quizá la respuesta del papa
por sí sola no me habría movido
a escribir esta reflexión si no se
hubieran producido otras cir-
cunstancias que tienen que ver
todas ellas con el silencio: si-
lencio en los medios sobre esta
respuesta, silencio en la refle-
xión de compañeros de la Igle-
sia de base que fueron interpe-
lados poco después por los
periodistas y silencio de unos y
otros, que se explayaron sobre
lo positivo del resto de las res-
puestas del papa… sin entrar a
comentar siquiera su posición
frente al tema de la mujer. 

¿Cómo puede cualquier ins-
titución -y más una que quiere
dar buenas noticias a los seres
humanos- hacerlo obviando al
cincuenta por ciento de su
población?

No es anecdótico que la mu-
jer sea excluida del acceso al
ministerio sacerdotal, ya que con
ello se le impide presidir la co-
munidad y la celebración, tener
voto. Aunque se le permita voz
ahogada, tutelada o “consulti-
va”, se le impide participar en
las decisiones sobre lo que es
importante para la comunidad,
permanece como miembro sub-
sidiario, se perpetúa la voz del
varón en la reflexión en las Eu-
caristías (homilías), la liturgia es
reflejo de la sensibilidad mas-
culina, la espiritualidad es una
espiritualidad con predominan-
cia masculina y así todos y
cada uno de los ámbitos y ser-
vicios en que nos movemos en

la comunidad de los seguidores
y seguidoras de Jesús. 

¿Son incapaces de entender
que se está privando a la co-
munidad al menos del cincuen-
ta por ciento de su riqueza?

No me reconozco suficien-
temente formada e informada
como para hacer de este texto
un escrito con rigor teológico o
eclesiológico. Escribo como mu-
jer laica, que trabaja en la pas-
toral y que ama el proyecto de
Jesús y, desde ahí, me atrevo a
preguntarme por otras dos afir-
maciones del papa en la men-
cionada entrevista: “Hace falta
profundizar una teología de la
mujer”, disculpen mi ignoran-
cia pero no sabía que existiera
una teología del varón… En mis
pequeños conocimientos sobre
teología creo que no es el hom-
bre ni la mujer el objeto de ésta
sino Dios y su misterio y esta
incursión la realizan los hom-
bres y las mujeres que empren-
den el camino académico, los
teólogos y teólogas, así como el
resto de mujeres y hombres que,
sin arquetipos ni corpus cientí-
fico, intentan aproximarse a
ese misterio. 

Creo que no hace falta una
teología de la mujer sino una teo-
logía hecha por y para las mu-
jeres, de la que se nutran tam-
bién los hombres. Y ahí está el
importante caudal de la teología
feminista, ignorada y denostada.

Y el tercer aspecto de la res-
puesta del papa que me preo-
cupó ha sido el paralelismo es-
tablecido entre María (y su pre-
dominancia sobre los apóstoles)
y las mujeres (y nuestra mayor
importancia que los curas y los
obispos). 

Siempre he pensado que
sublimar algo suele ser una es-

trategia para alejarlo de los ám-
bitos de decisión. Y eso se ha
hecho elevando a María al altar
y a sus coronas y elevando a las
mujeres al altar doméstico para
que su voz se aleje de los temas
de decisión sobre lo común. ¡Ché!
no esperaba yo esta argumen-
tación del papa Francisco.

Si tan importantes somos
las mujeres en la Iglesia, ¿dón-
de está nuestra reflexión, nues-
tra voz, nuestra espiritualidad,
nuestra forma de entender la li-
turgia y celebrarla, nuestra mi-
rada, nuestras decisiones, en
definitiva? ¿Cómo se incorpo-
ran realmente cada uno de es-
tos aspectos al acervo común
de la comunidad?

¿O se nos está diciendo que
somos más importantes porque
la mayor parte del trabajo -la
educación de la fe, la acción so-
cial y las celebraciones- están
en nuestras manos y nuestra pre-
sencia y compromiso es cuan-
titativamente superior a la de
los hombres?

Si esto es así y así se recono-
ce queremos, entonces, que las
decisiones sobre la educación
de la fe, sobre la acción social,
sobre las celebraciones y sobre
la vida de las comunidades y el
diálogo con el resto de la so-
ciedad también sean nuestras.

La construcción del Reino
se seguirá produciendo reco-
nozca o no reconozca la institu-
ción nuestro papel (aunque esto
último le restará credibilidad fren-
te a la sociedad) pero se nos exi-
gen a las mujeres cargas que
pueden exceder nuestras fuer-
zas: necesitamos nutrirnos y con-
firmar nuestra fe en la casa del
Padre/Madre y para ello quere-
mos sentir y vivir el reconoci-
miento de la plena dignidad.

Diálogo sobre 
cristianismo y ecología
El 8 de octubre tendrá lugar en el
Colegio Mayor Chaminade (Ma-
drid) un diálogo abierto con Yayo
Herrero, experta en ecología so-
cial y feminismo y Lucía Ramón,
teóloga laica y profesora de ecu-
menismo. El diálogo, seguido de
un coloquio, versará en torno a
las preguntas ¿Cómo se ve a los
cristianos desde el mundo ecolo-
gista y qué se percibe de los eco-
logistas desde los ámbitos de
Iglesia? ¿Qué preguntas le hace
una ecologista a una cristiana?
¿Qué tiene que preguntarle una
teóloga cristiana a una militante
ecologista? ¿Qué puntos en co-
mún existen entre los que procla-
man que “otro mundo es posible”
desde el ecologismo social y los
que anuncian el “Reino de Dios”
desde la fe cristiana?, entre otras. 

Cristianismo y ecología

Adiós a Teresa Losada
La monja franciscana Teresa Lo-
sada falleció en agosto a los 70
años de edad víctima de un cán-
cer. La religiosa fue nombrada
consultora del Consejo Pontificio
para el Diálogo Religioso del Vati-
cano en 2000 y recibió en 2002 la
Creu de Sant Jordi otorgada por
la Generalitat. Había fundado en
los años 70 el centro Bayt al-Tha-
qafa, dedicado desde entonces a
la atención de inmigrantes proce-
dentes del norte de África. La Or-
den Hospitalaria San Juan de Dios,
para la que trabajó durante más
de 35 años, destacó su legado co-
mo persona abierta, alegre, inteli-
gente y muy universal.

Europa Press

Grupo de Comunicación
Loyola
Las editoriales Sal Terrae y Men-
sajero, pertenecientes a la Com-
pañía de Jesús, han culminado su
proceso de unificación, al que se
ha sumado la nueva oficina de de-
sarrollo de contenidos digitales,
sjdigital. De esta unión nace el
Grupo de Comunicación Loyola,
que mantendrá la línea editorial
de cada uno de sus sellos con la
fortaleza que proporciona esta
alianza. La integración es parte de
un proceso natural que permite
afrontar los nuevos retos globales
del siglo XXI con mayor fuerza y
ganar eficacia en esa misión
común de servicio eclesial y so-
cial. Desde alandar saludamos
esta unión y deseamos al Grupo
una labor de comunicación de su
mensaje larga y fructífera.

Prensa Jesuitas

Breves

Creo que no hace falta 
una teología de la mujer sino
una teología hecha por y 
para las mujeres de la que se
nutran también los hombres…

N

Una mujer alza un cartel durante la visita del papa Francisco a la catedral de Asunción (Paraguay). 

How many time must women...?
(¿Cuánto tiempo deben las mujeres?)
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“Una teología 
en pantUflas”

Respecto al sacerdocio ministerial, la polémi-
ca fuerte en estos tiempos viene dada a partir del
momento en que se plantea el sacerdocio de la
mujer, el ministerial, claro; pues el común ya lo tie-
ne por el hecho de haber sido bautizada “Voso-
tros, como piedras vivas, sois edificados como
edificio del Espíritu para formar un sacerdocio
santo que ofrezca sacrificios espirituales agrada-
bles a Dios por Jesucristo. Pero vosotros sois lina-
je escogido, casa real, comunidad sacerdotal, na-
ción santa, pueblo adquirido por Dios para procla-
mar las hazañas de aquel que os llamó de las
tinieblas a su luz admirable” (1Ped 2, 5.9).

Juan Pablo II quiso zanjar la cuestión diciendo
que “él no se sentía autorizado para admitir algo
que el propio Jesús no dejó de manifiesto en su vi-
da”. Su sucesor, Benedicto XVI, apostó por la mis-
ma teoría. Como ya he hecho en otras ocasiones,
no voy a entrar en argumentos bíblicos ni teológi-
cos que pudieran acercarnos a esta cuestión, por-
que no me siento capaz para ello. 

Por ello quiero presentar mis razones, nunca
pruebas (lo digo por si alguien las espera), que me
llevan a apostar por el sacerdocio ministerial de la
mujer. Si alguien dijera que no ve argumentos a
favor de esta cuestión, le respondería diciendo
que yo tampoco los veo en contra. Tampoco me
sirve en este caso algo que aducen numerosas
personas y sectores, dentro y fuera de la Iglesia,
por cierto, a favor del sacerdocio femenino, como
es el hecho de la escasez de hombres en los mo-
mentos actuales que se sienten llamados al minis-
terio sacerdotal, razón por la cual habría que echar
mano de la mujer, como si ésta fuera un elemento
para los casos de emergencia. 

Es verdad que en los últimos tiempos la mujer
ha ido consiguiendo dentro de la sociedad civil
derechos que hasta ahora se le habían negado,

comenzando a desempeñar cargos y a realizar
funciones que se desprendían automáticamente
de dichos derechos. Apuntándonos a este carro,
habría que decir que también la Iglesia debiera
adaptarse a los nuevos tiempos y, en este caso,
abrir la puerta para que la comunidad pudiera pre-
sentar a una mujer, si así lo considerase oportuno,
como candidata para recibir el sacramento del or-
den y poder presidir después la fracción del pan.
No estoy en contra de semejante argumento si
tenemos en cuenta que la Iglesia no es algo difer-
ente ni puede quedar al margen de la sociedad en
la cual vive, por lo cual todos los logros positivos
que en ella se consigan no le debieran ser ajenos.
Aun siendo importante, que lo es y mucho, seme-
jante argumento, pienso que no debe ser la última
palabra respecto al tema que nos atañe. 

Tiene la mujer un corazón que es idéntico al
del hombre y, por lo mismo, capaz de tener los
mismos sentimientos, entre ellos el del amor, base
clave y fundamental para conocer a Dios: “El que
no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor”
(1Ju 4,8). Y es precisamente sobre el amor que
Jesús pregunta a Pedro: “Simón, ¿me amas más
que estos? Apacienta mis corderos” (Ju 21,15). El
mismo San Pablo lo dirá de manera inigualable en
la primera carta a los cristianos y cristianas de
Corinto: “Ya podría yo… si me falta el amor no soy
nada” (1Cor 13, 1-8a). 

Por tanto, si la mujer está bautizada y ya parti-
cipa del sacerdocio común; si, además, posee un
corazón capaz de amar igual que el del hombre; e,
incluso, nos parece normal y lógico que pueda
recibir igual que el varón algo tan importante para
el funcionamiento de una comunidad como son
los carismas, etc. ¿cómo, en cambio, le negamos
la puerta a presidir la fracción del pan desde el
sacerdocio ministerial? 

Creo que si fuéramos al fondo de la cuestión,
nos daríamos cuenta de que todavía persisten en
la Iglesia toda una serie de prejuicios respecto a
la mujer provenientes del judaísmo antiguo que
habría que superar de una vez por todas; el de la
mujer sería uno de los más claros. 

MUDANZAS Y TRASLADOS

ste verano he cambiado de casa y, según mi costum-
bre, rastreo la Biblia buscando gente que también pasó
por mudanzas y traslados. Abraham y Sara fueron los
primeros y, más tarde, David quien, después de pasar
bastante tiempo sin domicilio fijo, se instaló al final en

un palacete en Jerusalén, aunque eso le perdió: tenía azotea y
desde allí, al levantase un día de la siesta, vio a su vecina Betsabé
que se estaba bañando en la suya y las cosas se liaron un poco. 

En nuestra nueva casa también hay azotea pero es para ten-
der la ropa y solo nos ven los de los áticos vecinos; por suerte tie-
nen las plantas que es una hermosura y nos alegran bastante la
vista del puro ladrillo. 

Enfrente de nuestra nueva vivienda hay un local comercial
okupado por un hombre y una mujer ya mayores que han puesto
una cortina y una madera como puerta: así de precarios, pienso,
debieron vivir los israelitas cuando acampaban en tiendas en el
desierto. En la esquina de al lado hay un “Centro de atención inte-
gral al mayor”, pero dudo mucho que nuestros vecinos okupas
vayan a ser incluidos en sus programas de atención.

El traslado de cachivaches a la nueva casa ha resultado un
poco fastidioso pero peor debió ser lo del Éxodo: Jacob había de-
jado en su testamento una cláusula pidiendo a sus descendientes
que sacaran de Egipto sus huesos, así que tuvieron que acarrear
el sarcófago con los restos del abuelo. Nosotras nos quejamos de
vicio porque no hemos tenido que transportar los huesos de nin-
guna antepasada.

Salgo a explorar los valles y colinas del barrio: apenas hay
aborígenes y dominan los filisteos, edomitas, amalecitas, pere-
zeos y jebuseos. Entro en la tienda de un chino que tiene puesto
a Manolo Escobar. “Que se me pegue la lengua al paladar si me
olvido de ti, Sichuan…”, pienso que piensa el chino. Claro que,
quizá, no es de Sichuan sino de Jiangxi, no he conseguido distin-
guirlo por el acento.

Una vez instalada en la casa, acometo con energía los ejerci-
cios de logopedia con los que estimulo mis maltrechas cuerdas
vocales, confieso que me haría ilusión que los vecinos creyeran
que soy cantante. Lo malo es que también tengo que cantar en
monodia algunos trabalenguas como éste: silagallinanofueraéti-
capoéticaparda gallardadel picopicotudo lospollitosno seríanéti-
cospoéticospardosgallardos delpicopicotudo. “¿Cantante, di-
ces?” (imagino la reacción del vecindario), “más bien una chifla-
da, me parece a mí…” 

Vuelvo a la Biblia: me conforta el recuerdo de Elías, que pasó
por muchos traslados forzosos: que si vete a vivir junto al torren-
te Kerit, que si ahora a Sarepta a casa de la viuda, que si al de-
sierto, que si a una cueva del Horeb… Al final debía estar tan
cansado que el Señor mandó a recogerle un vehículo de la em-
presa Carrosdefuego S.A.

Pienso que algún día vendrá también a recogerme a mí según
su aviso: “Me voy a prepararos lugar, volveré y os llevaré conmi-
go para que, donde esté yo, estéis también vosotros”. No tengo
mucha idea de cómo será ese domicilio definitivo pero del
Transportista tengo buenísimas referencias.

Okupemos la casa

E

DOLORES ALEIXANDRE

Todavía persisten en la Iglesia toda una serie 
de prejuicios respecto a la mujer provenientes 
del judaísmo antiguo.

Foto. John Sommers / Reuters
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Rosemarie Smead, una mujer católica estadounidense que recibió el orden sacerdotal este año.

El sacerdocio ministerial 
de la mujer

JOAN ZAPATERO
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En un entorno privilegiado, como es
la barroca ciudad de Dresden, antigua
capital de Sajonia (Alemania), hemos ce-
lebrado entre el 28 de agosto y el 1 de
septiembre el XV Congreso de Teología
de la Asociación Europea de Mujeres
para la Investigación Teológica (ESWTR)
con el título Nuevos horizontes: Retos y
Visiones. Unas 150 mujeres procedentes
de Alemania, Austria, Bélgica, Croacia,
Grecia, Gran Bretaña, España, Islandia,
Italia, Lituania, Países Bajos, Polonia,
Portugal, República Checa, Rumania,
Rusia, Suecia, Suiza y también de Bo-
livia, Chile y Estados Unidos, hemos
estado allí. 

Durante la tarde del miércoles éra-
mos bienvenidas por el equipo organiza-
dor, la directiva de la ESWTR y algunos
representantes del mundo académico y
religioso de la ciudad. Luego, nos instru-
yó la profesora Ulrike Auga, en la confe-
rencia inaugural, con una introducción
general sobre los temas del congreso:
postcolonialismo, (post)secularismo y
(queer)visiones. 

El jueves tuvimos el honor de encar-
garnos del ritual de la mañana. Una cele-
bración inclusiva en los tres idiomas ofi-
ciales, inspirada por una misma Ruah.
Nos servimos del lenguaje universal: la
imagen y la música. Proyectamos imáge-
nes simbólicas vinculadas a característi-
cas de las mujeres (la constructora, la
creativa, la visionaria, la madurez, la ju-
guetona...), para dejarnos interpelar por
ellas y formar entre todas el árbol de la
vida, anotando en sus hojas qué fruto re-
presentamos cada una. El texto de Mi-
queas 6,8 nos recordaba que se nos pide
practicar la justicia y amar de verdad. De
despedida, leímos a tres coros la Plega-
ria de Gratitud, de Clarissa Pinkola. 

En la conferencia plenaria, la profe-
sora Musa Dube, de Bostwana, expuso
su trayectoria de estudio bíblico con mu-
jeres. Comparaba su trabajo teológico
con su experiencia de vida personal y fa-
miliar, obligada a salir del país o a que-
darse al servicio de los colonizadores
blancos. Desde esta experiencia de
diáspora-emigración forzosa, nos refería
una frase de su madre muy significativa:
“Haber superado fronteras nos ha hecho
llegar hasta aquí”. Idea que resume el
sentido del congreso: solo saliendo de
uno mismo, siendo capaces de ver los
puntos de vista de la otra persona, po-
dremos llegar a construir algo sólido en
comunión con los y las demás. 

La profesora Mayra Rivera, de Esta-
dos Unidos, identificaba los desafíos cla-
ve para la teología del cuerpo. Nos pro-

ponía el disfrute de las pequeñas cosas
a las que podemos acceder desde nues-
tro ser cuerpo. Y cómo también los cuer-
pos rotos, deformes, sufrientes, son
cuerpos glorificados desde la diversi-
dad. Por la tarde se nos ofrecieron va-
rias rutas guiadas por la ciudad. Tres de
ellas por el casco antiguo, otra vinculada
a la comunidad judía y la última relacio-
nada con la resistencia pacífica. 

Destacamos del viernes la interven-
ción de la profesora Anne-Marie Korte,
de Utrech. Nos habló del grupo femenino
Pussy Riot’s, que está ocasionando efec-
tos molestos al Gobierno de Putin y a su
imagen política internacional, llevando a
cabo con su performance actos de pro-
testa en defensa de una Iglesia ortodoxa
independiente del poder político y eco-
nómico. 

A media mañana comenzaron los
grupos temáticos, con diversas líneas;
asistimos al conducido por dos comuni-
caciones: la chilena Natalia Salas nos
habló de la construcción de la identidad
de género en Chile y, concretamente, del
liderazgo de las mujeres evangélicas.
Estas lideresas, con mayor nivel de estu-
dios que sus compañeros pastores, no
llegan a empoderarse del todo y eso difi-
culta su acceso a los puestos de deci-
sión y a la igualdad económica. Montse
Escribano y Neus Forcano nos hablaron
de las aportaciones de las neurocien-
cias a la religión y a la teología feminis-
ta, desde la visión de la neuroteología. 

Antes de la cena, la compañera Tha-
lia Gur Klein, de Holanda, compartió un
breve y emotivo ritual judío (Kabbalat
shabbat). 

Todas esperábamos el sábado a Te-
resa Forcades i Vila. Nos habló de las
falsas democracias y de las consecuen-
cias políticas sobre la noción cristiana
de “persona”. Muy oportuna su inter-
vención, especialmente en estos tiem-
pos en los que los sistemas políticos ac-
tuales han demostrado su absoluta in-
competencia para dirigir el mundo. Nos
motiva a reflexionar sobre la necesidad
de generar cambios estructurales desde
la propia ciudadanía. 

También hubo representación espa-
ñola en los grupos temáticos de este día:
Silvia Martínez Cano, con su trabajo so-
bre teología y estética en un mundo mul-
ticultural; y Belén Brezmes, que nos ha-
bló de cómo, en un mundo caracterizado
por la especulación, la mujer sufre la po-
breza y la discriminación en todos sus
aspectos, afirmando que “se necesitan
hombres feministas y mujeres empode-
radas”. Mª Pau Trayner nos propuso la
necesidad de buscar nuevos símbolos
para la teología de nuestro tiempo. Y no-
sotras compartimos la experiencia de
los nuevos lenguajes teológicos utiliza-
dos con grupos de mujeres en pequeños
pueblos: tarot, psicoescénica y lecturas

críticas para el desarrollo personal y
espiritual. 

Teresa Forcades y Rita Perintfalvi
condujeron un espacio para las socias
en acción, en el que se pensaron algu-
nas propuestas concretas: formación
teológica itinerante, presencia en las
universidades y las redes sociales, bús-
queda de financiación, sistematización
de fuentes bibliográficas. Cerraba la jor-
nada un espectáculo de danza contem-
poránea relacionada con el tema del
congreso a cargo de Katja Erfurth, un
ritual y la fiesta. 

El domingo aún quedaba tiempo para
constituir grupos de voluntarias que lide-
ren las distintas acciones acordadas. Y,
finalmente, una vivencia compartida y
muy emotiva para nosotras. Habíamos
comentado con algunas congresistas la

ilusión que nos haría recibir una bendi-
ción de las teólogas europeas por nues-
tra boda que se celebrará en unos días.
Y en un pequeño ritual, nos regalaron un
precioso momento con música medieval,
en la voz de Lidia Pujol y el piano de Mar
Albajar, además de rosas y la Bendición
para las Hijas de Israel (nº 8). 

La experiencia de aprendizaje ha
sido intensa; el compartir momentos de
trabajo, comidas, descansos y alguna cer-
veza, igualmente agradables y las despe-
didas emotivas, pero desde la absoluta
certeza de que nos une un vínculo espe-
cial que nos hace estar conectadas no
sólo por la red informática, sino por la bús-
queda compartida de un cambio radical
en este orden económico y social mundial
que sigue postergando a las mujeres y a
las personas más desfavorecidas.

Teología feminista 
para un mundo nuevo

1.- Unas 150 mujeres participaron en el Contreso de ESWTR. 2.-Teresa Forcades habló de las falsas
democracias. 3.- Las asistentes pudieron convivir al tiempo que reflexionar sobre los retos de 
la teología feminista. 

Estamos conectadas por la búsqueda
compartida de un cambio radical.

MAITE CARRILLO Y MªJOSÉ ROSILLO
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Una semana ecológica y
solidaria difícil de olvidar

Encuentro sobre vida religiosa y sostenibilidad

ANA CIFRIÁ, stj
“El lujo pulula junto a la miseria”,

constataba el Concilio Vaticano II en la
Gaudium et Spes. En nuestra primera jor-
nada, la película Home se encargó de
ponernos al día sobre las dimensiones
planetarias que ha llegado a alcanzar
aquel “abismo desolador” que se vis-
lumbraba ya en la década de los años 60.
Fue una primera sacudida, a la que se-
guirían otras en esta “Semana de Vida
Consagrada en clave ecológica y solida-
ria”, que ha tenido lugar en Valladolid del
21 al 28 de julio.

Ahora, ¡es demasiado tarde para ser
pesimistas! Urge el cambio de hábitos en
nuestra forma de vivir. Aunque ninguna
de las 20 participantes íbamos vestidas
con “hábito”, había entre nosotros diez
congregaciones religiosas diferentes. Y
todas las participantes, todas -pues no
hubo ninguno de la vida religiosa mascu-
lina- reconocimos que nuestro estilo de
vida se había sentido “tocado” en este
encuentro.

En palabras prestadas que tuvimos
ocasión de meditar: 

Ahora ya lo sabemos. Todo está rela-
cionado. Si no queremos que otros mue-
ran como mueren, debemos dejar de vi-
vir como vivimos.

Todo está relacionado: la manera que
tenemos de desplazarnos, de producir y
transportar los alimentos que comemos.
La ropa que vestimos. La polución atmos-
férica. El agotamiento de suelos, acuífe-
ros y océanos. El deshielo de la Antárti-
da. El cambio climático y la pérdida ace-
lerada de la biodiversidad. Los cada vez
más frecuentes “desastres naturales”,
que sufren sobre todo los más pobres.

Todo está relacionado: El uso que
hacemos del ordenador, del móvil y de-
más aparatos electrónicos. Los criterios
con los que nuestro dinero se gasta y
pasa por nuestra cuenta corriente. El
cinismo de los gobernantes y la pasivi-

dad de los gobernados. La pérdida de
derechos civiles que tanto nos costó
conquistar. El auge de la información de-
portiva y la exaltación del fútbol. La cre-
ciente concentración de la riqueza en
cada vez menos manos. La indiferencia
internacional ante gobiernos totalitarios,
salvo cuando se trata de países ricos en
recursos naturales…

En la evaluación final coincidimos: la
semana había superado con mucho
nuestras expectativas. Hemos valorado
los contenidos, los talleres, las celebra-
ciones y las experiencias que ya están
en marcha, así como el testimonio de
tanta buena gente que hemos conocido.
No ha habido en ningún momento un do-
ble discurso entre teoría y práctica:
hemos querido vivir en la práctica duran-
te esos días lo que el itinerario de conte-
nidos nos iba sugiriendo. 

Para ello, el lugar ha sido idóneo: la
Escuela Agraria INEA, de los jesuitas, en
un entorno rural bañado por el río Pi-
suerga a las afueras de Valladolid (con
acceso en autobús urbano), con abun-
dantes huertas de producción ecológica
que tuvimos la oportunidad de conocer
¡y de trabajar! Además de la propia
huerta de INEA, de la que nos nutrimos
esos días, trabamos contacto con algu-
nos de los veteranos que cultivan las
parcelas que la Escuela, en colabora-
ción con el Ayuntamiento, pone a su dis-
posición. Este carácter teórico-práctico
ha favorecido nuestra toma de concien-
cia y ha despertado en nosotras el deseo
de “enREDarnos” en lo que ya es evi-
dentemente posible.

Todo lo que hemos visto estos días
tiene que ver con todo y con nuestra for-
ma de estar viviendo en este planeta en
el que cada día mueren 40.000 personas
de hambre. Nos ha quedado claro que el
principal atentado histórico contra la
soberanía alimentaria ha sido el mono-

cultivo: los países del Sur han perdido su
capacidad de alimentarse porque sus
mejores tierras se dedican cada vez más
a la exportación. El 73% de los cereales
utilizados en España van destinados a la
alimentación animal. Habiendo personas
desnutridas, es inmoral engordar el ga-
nado con alimentos aptos para el consu-
mo humano. Con el agravante de que en
la conversión del alimento vegetal en
carne animal hay una notable pérdida
nutricional: para producir 1 kg de terne-
ra se necesitan 9,5 kg de pienso… Entra-
mos así en las nuevas dimensiones de la
abstinencia de carne -¡todo un tema que
aquí no cabe!- poniendo en práctica du-
rante esa semana una forma de dieta ve-
getariana y ecológica.

¿Qué podemos hacer? Es la pregunta
que nos hemos hecho y respondido en
cada uno de los talleres: de cocina res-
ponsable, de jabones caseros, de masa-
jes, de residuos. Algunas respuestas las
hemos contestado viviéndolas intensa-
mente en el devenir cotidiano, mientras
cocinábamos cada día sin carne ni pes-
cado, usábamos jabones y productos de
limpieza caseros, aprendíamos a vivir fe-

lices con lo suficiente, usábamos el
transporte público, cuidábamos residuos
y envases, recolectábamos en la huerta
ecológica las verduras o el postre, vivía-
mos en comunidad rezando juntos, com-
partiendo nuestras experiencias o con-
trastando nuestras opiniones.

Otros días, la respuesta se nos rega-
laba hecha vida en los maestros y maes-
tras que compartían con nosotros cómo
están haciendo ellos la conversión de su
modo de vivir. Casi parece increíble la
cantidad de colectivos sociales de Valla-
dolid que nos ofrecieron de forma directa
su experiencia: Red Íncola, cooperativa
Come Sano Come Justo, Stop Desahu-
cios, Portillo en Transición, Ecologistas
en Acción y Fiare. ¡Cuánta buena gente
poniendo en práctica estilos de vida en
conversión!

Gracias especiales a José Eizaguirre
y a Vicente Felipe, porque no dejaron
ningún cabo suelto. A Félix Revilla, que
estuvo pendiente de nosotros en todo
momento. Y gracias a todo el grupo por
el clima de alegría y participación que
supimos mantener. Supongo que esto ha
sido solo el principio.

octubre 2013 alandarIglesia

La imagen de novedad que
irrumpe en el cur so habitual
de los acontecimientos 
del mundo puede ser 
considerada como la firma 
de Dios en la Biblia, un Dios
que viene a nuestro 

HERMAno JoHn, DE TAIzÉ

LA NOVEDAD 
Y EL ESPÍRITU
Introducciones bíblicas

160pp. 13,50€

AnTonIo LóPEz BAEzA

LA ORACIÓN, 
AVENTURA APASIONANTE
Solo se escucha 
desde el silencio

144pp. 12,50€

WILLIgIs JägER

CONTEMPLACIÓN,
UN CAMINO ESPIRITUAL

152pp. 13€

cuyas experiencias nos pueden ayudar en nuestro caminar 
hacia la experiencia contemplativa. 

la sumisión a doctrinas y tradiciones; esta convicción da como
resultado cristianos adultos en la fe y testigos del amor de Dios 
vivo y ope rante en el mundo.

en cuentro para abrirnos horizontes insospecha dos ya que 
encontrarse con Él es separarse de las rutinas aburridas 
para entrar en una dinámica que da vida y renueva.

El benedictino y maestro zen
Willigis Jäger nos presenta 
la contemplación como 
un camino al alcance 
de todos los orantes. 
Evagrio Póntico, el Maestro
Eckhart, el autor del libro 
“La nube del no-saber” y
sobre todo san Juan de 
la Cruz, son ejemplos 

Quien ha encontrado a Dios
en su interior sabe que 
la oración es una tarea 
apasionante. Para llegar a 
ese punto es necesario 
el silencio interior más que 
la fidelidad a normas o 
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Fotos. Biotropía

1.- Una oración 
durante el encuentro 
de donde se mezcló 
la espiritualidad 
con la conciencia
medioambiental. 

2.-Taller de cocina 
ecológica. 

3.- Las personas 
que participaron 
en el encuentro 
de este verano. 
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En estos días, en Roma, un grupo cristiano liderado por monseñor Rafael
Nogara (obispo emérito de Casserta), el padre Alex Zanotelli, misionero cla-
retiano, diversos religiosos, religiosas y laicos, han firmado un documento
de 1965 como si fuera nuevo y muy actual. Al hacer eso, la reunión de estos
cristianos y cristianas -que tienen un compromiso con una nueva forma de
ser Iglesia- se convirtió en noticia en los medios de comunicación y la opi-
nión pública quiso saber mejor qué documento era ese que han republicado
y firmado en medio de una celebración eucarística. Se trata del famoso
“Pacto de las Catacumbas”, un compromiso firmado en noviembre de 1965
por más de 40 obispos católicos de todo el mundo, liderados por Don Hélder
Câmara (de Brasil) y el cardinal Lercaro (de Bolonia, Italia). Ellos se reunie-
ron en las catacumbas de Domitila, en Roma (de ahí el título del documento).
Y allí los obispos asumieron el compromiso de renunciar a las riquezas y a
símbolos del poder. Prometieron ser pobres y estar en comunión con las per-
sonas pobres del mundo, en una Iglesia más horizontal y sinodal, esto es,
más democrática. 

Desde 1978, en que Juan Pablo II se hizo papa, ese documento fue no
solamente olvidado, sino que también considerado superado. Muchos obis-
pos y curas estaban más interesados en volver a los gloriosos tiempos de la
cristiandad y hacer una nueva evangelización en la cual ellos vieran a la
Iglesia recuperar todo su poder y su prestigio. No podían prever la crisis de
la curia romana, los escándalos del banco Vaticano y la elección de
Francisco, que prefiere presentarse como obispo de Roma y proponer una
Iglesia pobre y en comunión con los pobres. En este contexto, el Pacto de
las Catacumbas ha sido recordado y actualizado. 

En Brasil, después de la visita del papa en julio, tres obispos eméritos (Don José
Maria Pires, Don Tomás Balduíno y Don Pedro Casaldáliga) escribieron una carta
abierta a todos los obispos brasileños. En esa carta, firmada en 15 de agosto de 2013,
proponen una actualización de la teología del Concilio Vaticano II sobre la colegialidad
episcopal, sobre una Iglesia servidora y pobre y, principalmente, sobre el compromiso
de la Iglesia en ser testigo del Reino de Dios, esto es, su proyecto de justicia y amor en
un mundo renovado. 

De hecho, en América Latina, la teología de la liberación nos ha enseñado que no
basta una Iglesia pobre y con las personas pobres. Tiene que ser, sí, pobre y con los
pobres, pero contra la pobreza injusta y para que las personas pobres no se empobrez-
can más y se las explote más desde las estructuras inicuas de una sociedad excluyen-
te. En sus orígenes, en la época del apóstol Pablo, el término “iglesias” (en griego:
ekklesia) eran las asambleas de ciudadanos libres y con poder de decisión en las ciu-
dades del mundo greco-romano. Al llamar “iglesias” a las comunidades de discípulos
y discípulas de Jesús que él, Pablo, había fundado, hizo que gente pobre, hombres y
mujeres, hasta esclavos, se asumieran como ciudadanos y ciudadanas del Reino de
Dios y testigos de que ese reino va venir al mundo. 

Por eso, es urgente que más cristianos y cristianas tengan conocimiento del Pacto
de las Catacumbas para actualizarlo, completarlo y firmarlo como compromiso proféti-
co de hacer una Iglesia renovada y transformadora en un mundo nuevo posible. 

octubre 2013alandar Iglesia

Este mes de octubre celebramos una pléyade de santos y santas. En ella encontramos a Francisco
de Borja y Francisco de Asís (3 y 4 de octubre). Cuando el actual papa eligió el nombre de Francisco,
pensé en un primer momento que quizá lo hacía en alusión a Francisco de Borja, jesuita, tercer general
de la Compañía. Luego pensé, lo que ha resultado más cierto, que sería más bien por Francisco de Asís.
Claro que lo más probable es que Francisco de Borja se llamase así por el santo de Asís. En este juego
de nombres se produce esa mutua fecundidad de los carismas en la Iglesia. Y una llamada a no perder
la esperanza. Más allá de nuestros temores, debemos estar seguros y confiados: el Reino es de Dios y
él lo va haciendo realidad en la historia y en la vida de cada persona. 

Es bueno tener este trasfondo en cuenta a la hora de leer los evangelios de los domingos de este
mes. Comienzan con una apertura magna: “Señor, auméntanos la fe”, dicen los discípulos a Jesús (27º
del tiempo ordinario, 6 de octubre). Fe es, nos decían, creer en lo que no se ve. Dicho de otra forma, creer
que en el trasfondo de nuestra historia está Dios actuando, jugando “paso a paso, sin trucos -sin utopías-,
carta a carta, sin cambios, tu formidable solitario.” (León Felipe).

El 20 de octubre (29º del tiempo ordinario) nos vuelve a insistir en que hay que orar sin desanimarse.
O, lo que es lo mismo, orar aunque no veamos los efectos, aunque las cosas no cambien como quisiéra-
mos, como nos parece más justo, más de acuerdo con el reino de nuestros anhelos. O, lo que es lo
mismo, que aguantemos la posición sin desconfiar, manteniendo la esperanza y la frente alta. Confiando
más allá de todas las previsiones y posibilidades humanas. Porque fue el publicano el que salió justifica-
do del templo y no el fariseo (30º del tiempo ordinario, 27 de octubre). Por más que él se siguiese sintien-
do pecador y culpable. Por más que el fariseo se sintiese justificado y santo. Ahí está Dios que conoce
el interior de cada persona. Confiar. Siempre confiar. Dios no abandonará a sus pequeños y pequeñas. 

De ahí brota la acción de gracias (29º del tiempo ordinario, 20 de octubre): de la confianza, de la fe
profunda, de la esperanza y de la seguridad en que Dios está ahí, con nosotros y nosotras, con las per-
sonas pobres, con quienes sufren. 

Francisco es parte de la memoria de los pobres en la Iglesia. Francisco es el nombre del papa actual.
Seguro que su actuación no llenará todas nuestras expectativas ni cumplirá todos nuestros deseos. Pero
lo que llevamos visto hasta ahora nos da razones para la esperanza, para mantener la frente alta y mirar
al futuro sabiendo que el Reino siempre está ahí, a la vuelta de la esquina. Y que lo último que podemos
hacer es desesperar.

El evangelio del mes Por Fernando Torres Pérez Firmes en la esperanza
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Por un nuevo Pacto de las Catacumbas
MARCELO BARROS

Con el Pacto de las Catacumbas Prometieron ser pobres y estar en comunión 
con las personas pobres del mundo, en una Iglesia más horizontal y sinodal.

Como el pescador, mantenemos la esperanza
porque el Reino está a la vuelta de la esquina.

Una Iglesia en sandalias, “con más olor a oveja”, como afirmó recientemente el papa Francisco.

Ilustración: Hiking Artist
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Abrimos en Internet una de esas
páginas de búsqueda y solicitamos
información sobre enfrentamientos en-
tre personas budistas y musulmanas.
Aparecen más de 400.000 entradas
sobre violencia budista hacia quienes
creen en Alá, la mayoría de ellas con
Birmania (antigua Myanmar) y Sri Lanka
como protagonistas. Precisamente,
el 24 de agosto pasado se vivió una
nueva explosión de violencias contra
población musulmana, con “la des-
trucción de, al menos, una veintena
de casas, una decena de comercios
y una fábrica en la región de Sagaing”,
tal como informaba Info Birmanie en
un artículo titulado “El gobierno de-
be poner fin a la impunidad”.

Budistas versus musulmanes
“Ataques a musulmanes en Myan-

mar”. “Budistas vinculados a agre-
siones a musulmanes”. “Musulmanes
prenden fuego a casa y tenplos bu-
distas en revancha”. “Consecución
de ataques anti-musulmanes en Sri-
Lanka”... En efecto, numerosos me-
dios se han hecho eco a lo largo de
los últimos meses de estos brotes de
violencia que a mucha gente pare-
cen sorprender. Ensañamientos do-
cumentados por diversas organiza-
ciones de derechos humanos, como
Amnistía Internacional (AI) y Human
Rights Watch (HRW). Esta última,
incluso, ha publicado un informe en
el que desmenuza estos hechos:
“Solo queda rezar. Delitos de lesa
humanidad y limpieza étnica de mu-
sulmanes rohingyas en el estado de
Earakán en Birmania” (Informe HRW).
Pero, ¿no son, acaso, quienes practi-
can el budismo adalides de la novio-
lencia, la armonía y la paz interior?
Sorprende, sí, que algunas personas
a quienes siempre hemos considera-
do víctimas (principalmente de la bo-
ta de China) aparezcan ahora como
quienes instigan a la violencia y son
culpables de ella. Como dice Laura
Guien en el artículo ¿Incita el budis-
mo también al odio?, “la imagen re-
currente en Europa de los budistas

es la de un tranquilo adolescente con
gafas que soporta estoicamente, in-
cluso con bondad, las vejaciones de
los militares chinos”. Pero esta ima-
gen idílica de una de las espirituali-
dades mayoritarias en el sudeste
asiático parece haberse roto en los
últimos tiempos tras conocerse las
embestidas que sufren los musulma-
nes en esa zona de mano de los se-
guidores de Buda (Siddharta Gauta-
ma). La compasión, la lucha por la jus-
ticia social y la calma parecen brillar
por su ausencia en este caso.

“El gobierno de Birmania y las
autoridades locales tienen responsa-
bilidad en el desplazamiento de más
de 125.000 musulmanes (principal-
mente rohingyas)... Funcionarios, lí-
deres comunitarios birmanos y mon-
jes budistas, organizaron y alentaron
a miembros de la etnia arakesa, con
el respaldo de las fuerzas de seguri-
dad del estado, para que llevaran a
cabo ataques coordinados sobre
vecindarios y aldeas musulmanas”,
señala el informe de HRW. “Las auto-
ridades birmanas participaron en una
campaña de limpieza contra la co-
munidad rohingya que todavía conti-
núa, al negarles asistencia y restrin-
gir su circulación” denuncia Phill

Robertson, subdirector para Asia de
la ONG de derechos humanos. 

Desde la organización por la paz
y la democracia en Birmania, Info
Birmanie, subrayan que “en 2012 más
de 200 personas fueron asesinadas
(un cifra oficial que está por debajo
de los datos reales). Además, al me-
nos 140.000 tuvieron que huir por la
violencia de los budistas. A lo largo
de 2013, los casos de violencia contra
los musulmanes se propagaron por
todo el país, sobre todo en la región
de Mandalay, en el Estado de Shan y
al norte de Rangún”. Van incluso más
allá y consideran que “las autoridades
birmanas se han mostrado incapaces
de contener esta violencia y no pare-
ce que estén dispuestos a emplear
los debidos me-dios para prevenirla.
Ha fracasado en la protección de las
poblaciones vulnerables y ha instau-
rado una cultura de la impunidad
extremadamente peligrosa que con-
lleva nuevas violaciones de los dere-
chos humanos. Los gobernantes de
Birmania deben llevar a cabo una
investigación independiente y deben
iniciarse diligencias contra los auto-
res de es-tos terribles ataques. Las
campañas de odio y las prácticas
discriminatorias tienen que cesar”.

Religión, raza y nacionalismo
Detrás de estos enfrentamientos

sangrientos parece hallarse el grupo
“696”, que pretende “proteger la raza y
la religión birmanas”, alejándose así
de algún modo de lo que, supone, son
los valores propios del budismo. En
este contexto, la espiritualidad iría li-
gada al nacionalismo, convirtiéndose
en un arma política y en un asunto
identitario. Infor-Birmanie advierte,
en este sentido, de que “existe una
campaña de odio contra los musul-
manes, que representan el cuatro
por ciento de la población pero que
son considerados una amenaza para
la identidad birmana”. 

Lionel Obada, citado en el artícu-
lo de Laura Guien, sostiene que “a
menudo se olvidan los estrechos la-
zos existentes entre los nacionalis-
mos sudasiáticos y el budismo, des-
de la descolonización a finales siglo
XIX y principios del XX en todo el su-
deste asiático y, particularmente, en
Sri Lanka y Birmania”.

Este profesor de antropología en
la Universidad de Lyon II y autor del
libro El Budismo en Occidente sen-
tencia que “ser birmano es ser bu-
dista”. Esta posición coincide con lo
que se apunta desde Info.Birmanie,
que hace hincapié en los “estrechos
lazos” entre la identidad nacional y
el budismo, señalando, incluso, el
importante papel de los monjes en la
organización de estos movimientos
nacionalistas.

A este respecto, una de las mues-
tras de este nacionalismo religioso
(quizá la más conocida antes del in-
cremento de las luchas contra perso-
nas musulmanas de los últimos años)
haya sido el conflicto tamil en Sri Lanka
(mayoría budista cingalesa frente a
minorías tamil hinduísta, cristiana y
musulmana). Sobre este particular pue-
de consultarse numerosa información.

Todos estos datos dejan entrever
que, en todo caso, no hay un budis-
mo sino varios. Lo mismo que puede
decirse del resto de las religiones,
espiritualidades y creencias.
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No hay un budismo sino varios, lo mismo que puede
decirse del resto de las religiones, espiritualidades y
creencias en el mundo.

Imagen de un enfrentamiento en Birmania.                                        Foto: Human Rights Watch

Muhammad y buda en el sudeste asiático
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Ausencias…
“¿Quién ha venido hoy?

¿Quién falta?”. Desde que el
Movimiento ATD Cuarto Mundo
fue fundado, hace ya más de 50
años, por Joseph Wresinski,
cada vez que nos reunimos pa-
ra avanzar juntos en la lucha
contra la extrema pobreza cele-
bramos la presencia de todos
los que han podido acudir pero,
sobre todo, nos preguntamos
por los ausentes, por quiénes
no están allí a causa de las difí-
ciles situaciones vitales que
enfrentan. Hay quienes no lle-
gan simplemente porque no les
hemos podido avisar de la con-
vocatoria, al no tener una resi-
dencia fija; otros, porque los

días se les van en la búsqueda
constante de medios para so-
brevivir; otros, aún presentes,
no pueden participar de mane-
ra plena al estar atrapados en
mil preocupaciones; y, para ce-
rrar el círculo, en muchas oca-
siones no damos con las herra-
mientas adecuadas para que
quienes tienen más dificultades
de lectura y expresión puedan
participar de manera efectiva.

Pero es que las vidas de
quienes sufren la extrema po-
breza también están llenas de
ausencias que les impiden avan-
zar. Sufren la ausencia de una
vivienda digna, habiendo vivido
muchas de estas personas de-
sahucios y expulsiones, así co-
mo la criminalización de sus es-
fuerzos posteriores por conse-
guir un techo; sufren la ausen-
cia de reconocimiento y legiti-
midad hacia las labores que les
permiten sobrevivir como, por
ejemplo, la recogida de chata-
rra y cartón, cada vez más per-
seguidas; sufren la ausencia de
recursos educativos o formati-
vos adecuados a sus necesida-
des y ritmos; sufren la ausencia
de autonomía, con ayudas que

encierran en la dependencia y
les ponen bajo el control de las
administraciones; sufren, final-
mente, la ausencia incluso de
sus hijos e hijas y familias -su
principal motor de lucha- mu-
chas veces rotas a causa de la
pobreza.

Y hay otra ausencia, muy
importante, la ausencia de re-
conocimiento por parte de la
sociedad. En todas las socieda-
des, las personas y familias que
padecen la pobreza extrema su-
fren, desde hace siglos, la ex-
periencia de ser excluidas, aban-
donadas, tanto en los tiempos
de crisis como en los tiempos de
progreso. Mientras que ellas,
las más duramente castigadas,

deberían ser las primeras en
verse asociadas a la supera-
ción de las crisis, nuestras so-
ciedades las ignoran. Lo que ig-
noran no es tanto sus condicio-
nes de vida insoportables -con-
diciones vagamente conocidas
y mal analizadas- sino su mis-
ma existencia de personas.
Ellos mismos lo dicen muy cla-
ramente: “Es como si no fuéra-
mos seres humanos”, “Es como
si hubiéramos sido borrados de
este planeta”.

La extrema pobreza, de esta
manera, está marcada por au-
sencias de todo signo, ausen-
cias que se hacen insoporta-
bles para quienes las sufren
pero que, también, nos rompen
como colectivos y como socie-
dad, al impedir el reconoci-
miento mutuo.

Presencias
Tomar conciencia de las

ausencias es lo que nos impide
instalarnos en la autocompla-
cencia o en lo ya conseguido y
nos empuja a un cuestiona-
miento sobre quiénes faltan y
dónde están, buscando activa-
mente los medios necesarios

para ir a su encuentro. Esto nos
obliga a una presencia concre-
ta en lugares donde existe la
extrema pobreza, una presen-
cia que debe reconocer a quie-
nes la sufren no solo como per-
sonas que se benefician de pro-
yectos y políticas sociales, sino
que cuente con ellos y ellas pa-
ra la búsqueda de alternativas
que permitan que todos y todas
tengamos acceso a unas condi-
ciones de vida digna.

Porque no basta con estar
presentes en lugares donde
hay pobreza. Es necesario tam-
bién hacer presentes a quienes
la sufren dentro de las diferen-
tes dinámicas y movimientos
sociales de construcción de la
sociedad. Dar la palabra a las
personas en situación de po-
breza no es suficiente, sino que
hay que poder completar todas
las etapas para una colabora-
ción auténtica:
w Generar los tiempos y los

espacios necesarios para po-
der conocerse mutuamente,
para aprender en conjunto y
construir el reconocimiento y
el respeto mutuo.

w Asociarse entre personas en
situación de pobreza y otras
personas que se solidarizan
con éstas buscando la trans-
formación de la vida de nues-
tras comunidades, de nues-
tros barrios, de nuestros pue-
blos y ciudades.

w Crear las condiciones necesa-
rias que permitan a las perso-
nas en situación de pobreza
expresarse libremente y man-
tener un diálogo con otras.

w Construir una expresión y una
palabra enraizada en la reali-
dad de vida de quienes viven
en la extrema pobreza y poder
participar en igualdad con

otros actores políticos, socia-
les y culturales en la elabora-
ción de un conocimiento re-
conocido como útil y de inte-
rés para todas las personas
(el bien común).

w Establecer como punto de re-
ferencia la experiencia, la vi-
sión y el cuestionamiento de
quienes viven en la extrema
pobreza, de manera que po-
damos desarrollar formas so-
ciales de organización que
cuenten con la participación
de todos y todas y que no de-
jen a nadie fuera. 

Construyendo juntos
Pero, en concreto, ¿adónde

nos conduce nuestra presencia
de más de 20 años al lado de
familias en situación de extre-
ma pobreza en España? Tras un
periodo de análisis conjunto
con estas personas hemos ido
definiendo nuestros desafíos
para el futuro, que se han con-
cretado en el proyecto Vida dig-
na para tod@s: Enredando ini-
ciativas. Un proyecto de inves-
tigación-acción colectiva que
pretende apoyar y dar a conocer
diferentes propuestas en este
sentido que estén en marcha
actualmente en España, a partir
de dos líneas de trabajo:
w Identificación, análisis con-

junto y apoyo a iniciativas por
una vida digna desarrolladas
por personas en situación de
extrema pobreza.

w Identificación y análisis con-

junto de iniciativas puestas en
marcha por otros colectivos,
promoviendo la participación
en ellos de personas en situa-
ción de extrema pobreza.

Este trabajo conjunto no es
algo que se dé de manera auto-
mática. Por eso proponemos que
este proyecto se apoye en cua-
tro herramientas enfocadas a
promover esta colaboración de
manera efectiva: Universidad
Popular Cuarto Mundo, Hojas de
Hechos, blog “Crea, Resiste y
Existe” y presencia en lugares de
extrema pobreza (para más infor-
mación, http://bit.ly/vida-digna).
Todo el trabajo realizado en es-
tas cuatro líneas será recogido
en un dossier, Iniciativas por
una Vida Digna. Claves y mapas
para avanzar. 

Para poner en marcha este
proyecto nos hemos unido ya
unas cuantas personas. Pero,
como decíamos al principio,
nos preguntamos cómo poder
sumar al mismo a quienes hoy
por hoy están ausentes. En esa
búsqueda estamos. ¿Te subes
al carro?

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.movimiento-cuartomundo.org

Nos preguntamos cómo 
poder sumar al proyecto 
a quienes hoy por hoy 
están ausentes.

En todas las sociedades, 
las personas y familias que
padecen la pobreza extrema
sufren, desde hace siglos, la
experiencia de ser excluidas.

Es necesario hacer presentes a quienes sufren la pobreza 
dentro de las diferentes dinámicas y movimientos sociales 
de construcción de la sociedad.

Movimientos sociales

Nadie es tan pobre que no tenga nada que aportar y toda aportación es necesaria para 
construir una sociedad mejor.

DANIEL GARCÍA BLANCO, Movimiento ATD Cuarto Mundo España
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Ausencias que nos rompen, 
presencias que nos (re)construyen
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“La precariedad es la ausencia de una o varias de las seguridades que permiten a las personas y 
las familias asumir sus responsabilidades elementales y gozar de sus derechos fundamentales. 
La inseguridad que resulta de aquello puede ser más o menos grave y definitiva. Conduce muy 
a menudo a la extrema pobreza cuando afecta a varios dominios de la existencia, cuando tiende 
a prolongarse en el tiempo y se vuelve persistente, cuando compromete gravemente 
las oportunidades de reconquistar sus derechos y de reasumir sus responsabilidades 
por sí mismo en un futuro previsible” (Joseph Wresinski)
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ace pocos meses murió mi pa-
dre y he tenido ocasión de
comprobar los beneficios de
haber podido acceder al tes-

tamento vital. El médico, cuando llegó la
hora de la irreversibilidad y le dijimos que
teníamos el testamento vital, nos dijo: ni
me lo enseñen, estoy totalmente de acuer-
do. Mi padre se durmió para siempre se-
dado y sin sufrir. Tengo un hermoso re-
cuerdo de cómo se alejó de la vida pláci-
damente, abrazado por quienes le quere-
mos, después de haber gozado y sufrido
como todo ser humano. (Mi padre, además,
junto a mi madre, hace años que donó an-
ticipadamente su cuerpo a la facultad de
medicina, pero esa es otra historia).

El testamento vital o, más exactamen-
te, el Documento de instrucciones pre-
vias constituye un hito en el desarrollo de
la autonomía del paciente. En España ha
adquirido estatus legal con la publicación
de la Ley 41/2002. La ley regula los regis-
tros de carácter público denominados tes-
tamentos vitales o documentos de volun-
tades anticipadas en todas las comuni-
dades autónomas y un Registro nacional.
Las comunidades autónomas han publi-
cado las respectivas normativas y ofre-
cen información y en numerosos casos mo-
delo que siempre pueden ser modificados
por los signatarios. En 2013 en España el
número de testamentos vitales formaliza-
dos alcanzaba la cifra de 150.000.

El testamento vital y 
la Iglesia católica

Me ha llamado la atención encontrar
en España incluso un documento pro-
puesto por la Conferencia Episcopal Es-
pañola, pues en Italia (donde vivo) no so-
lo no es posible hacer un testamento vital
civil, sino que la Conferencia Episcopal
Italiana obstaculiza todo proceso hacia
ello, aludiendo la sospecha siempre pre-
sente de que ello pueda enmascarar una
eutanasia activa. 

En un discurso realizado en el Con-
greso de la Organización Mundial de
Gastroenterología realizado en marzo de
2002, Juan Pablo II dijo implícitamente
que la Iglesia no apoya aquellos trata-
mientos que prolongan inútilmente la vi-
da, pudiendo menoscabar la dignidad hu-

mana. El pentonces papa afirmó: “No po-
demos por menos de alegrarnos al cons-
tatar la creciente disponibilidad de recur-
sos técnicos y farmacológicos que per-
miten descubrir oportunamente en la
mayor parte de los casos los síntomas del
cáncer e intervenir así con más rapidez y
eficacia. […] Hay límites que son huma-
namente insuperables; en estos casos, es
necesario saber acoger con serenidad la
propia condición humana, que el creyente
sabe leer a la luz de la voluntad divina. Esta
se manifiesta también en la muerte, meta
natural del curso de la vida en la tierra.
Educar a la gente para que la acepte se-
renamente forma parte de vuestra misión.
[...] Desde este punto de vista, un ensaña-
miento terapéutico exasperado, incluso
con la mejor intención, en definitiva no
solo sería inútil, sino que no respetaría
plenamente al enfermo que ya ha llegado
a un estadio terminal. 

Esta visión, descuidando las dimen-
siones espirituales de la persona, termi-
naría por perjudicar su verdadero bien. 

Según la Iglesia católica, pues, la in-
terrupción de tratamientos médicos one-
rosos, peligrosos, extraordinarios o des-
proporcionados a los resultados puede
ser legítima. Interrumpir estos tratamientos
es rechazar el “encarnizamiento terapéu-
tico”. Con esto no se pretende provocar la
muerte; se acepta no poder impedirla.
Las decisiones deben ser tomadas por el
o la paciente, si para ello tiene competen-
cia y capacidad o, si no, por quienes tienen
derechos legales, respetando siempre la
voluntad razonable y los intereses legíti-
mos de la persona que está sufriendo.

No sé cuantas personas entre quienes
nos leen conocen el texto que propone la
C.E.E. en: (http://bit.ly/testamento-vital-cee).
Alguien me dice que la Conferencia ha
cambiado de opinión pero, si fuera así,
entonces no tendría sentido que este do-
cumento siguiera en la web de la confe-
rencia episcopal. Probablemente se re-
fieran al hecho de que la Iglesia católica
distingue entre eutanasia pasiva (ésta) y
la eutanasia activa.

Pues eso, que he pensado que si no lo
habéis hecho y registrado, si no habéis ha-
blado de ello con vuestros familiares, sería
buena cosa hacerlo. ¡Yo, si pudiera, lo haría!

Movimientos sociales

La muerte digna, ¡qué suerte
tener testamento vital

15
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Para proporcionar los cuidados necesarios, no solo hay que tener en cuenta el cuerpo, sino también el espíritu. 
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on ya casi 20 los
años que Iroko lleva
mejorando la emplea-
bilidad de jóvenes

del barrio de Vallecas (Ma-
drid) gracias a la formación y
experiencia laboral que ofre-
cen en su taller de ebanistería
y carpintería. Diez personas
(cinco con contratos laborales
de inserción y otros cinco en
prácticas no laborales) pasa-
ron por sus instalaciones el
año pasado.

A la presidenta de Federa-
ción de Asociaciones Empre-
sariales de Empresas de Inser-
ción (FAEDEI), Nieves Ramos, le
gusta decir que esta modali-
dad empresarial del sector de
la economía social dirigido es-
pecialmente a ofrecer expe-
riencias laborales y empleos a
personas para las que las
puertas del mercado resultan
casi imposibles de abrir “es-
tán resistiendo la crisis mejor
que las empresas ordinarias,
más que nada por que funcio-
nan según otros valores y an-
tes de despedir a quienes los
trabajadores o cerrar, tiran de
creatividad para repartir equi-
tativamente los sacrificios, cua-
drar las cuentas o buscar apo-
yos de los sectores afines”.

Pero la llamada “Gran Re-
cesión” ya dura demasiado y
no hay cuerpo que aguante
como si nada. Paco Carazo,
alma mater de Iroko, no tiene
más remedio que admitir que
“en la perspectiva general, en
medio de una crisis económi-
ca, social y política enorme,
empresas como la nuestra
que aspiran a encontrar solu-
ciones a personas que no
cuentan para el mercado en-
contramos muchas dificulta-
des”. Empezando por la deja-
ción de la propia Administra-
ción, que no solo ha recortado
las partidas destinadas a su-
fragar algunos de los gastos
que suponen los contratos de
inserción o la subvenciones
para fomentar este tipo de
empresas, sino que además
ha retrasado sin miramientos
los pagos ya comprometidos,

cuando no los ha anulado di-
rectamente. Además, como
explica Carazo, “donde más
se ha notado la bajada de los
pedidos ha sido entre nues-
tros clientes institucionales,
ya sean centros dependientes
de las administraciones que
tienen ahora menos dinero
para mantenimiento y renova-
ción o entidades del tejido
social a las que les llega me-
nos dinero público que antes”,
apunta Carazo. Esto explica
que si en 2011 las administra-
ciones y asociaciones repre-
sentaban el 60% de la factura-
ción de la empresa, en 2012
apenas llegaran al 26%.

“A pesar de que el consu-
mo general ha descendido, los
particulares han seguido más
o menos solicitando nuestros
servicios y productos”, apunta
Carazo. De hecho han pasado
de suponer el 15% de los pedi-
dos en 2011 al 29% en 2012.
Ante este panorama, Iroko ha
intentado diversificar su ofer-
ta para atender la previsible
demanda de arreglos y repa-
raciones de los equipamientos
existentes, cuyo reemplazo se
retrasa sine die. No obstante,
a pesar de todo, se puede leer
en la memoria de esta empre-
sa impulsada por la Asocia-
ción La Kalle, “nos sentimos
muy reconocidos por las dis-
tintas administraciones por la
calidad y buen servicio que
venimos prestando a lo largo
de estos años”.

Marcos de Castro es uno
de esos clientes satisfechos
que puede corroborar el buen
hacer de esta particular enti-
dad. Hace años recurrió a ella
para poner una librería a me-
dida en el despacho de su piso
de Entrevías. Sabía de su exis-
tencia gracias a su ocupación
como presidente de la Confe-
deración Empresarial Española
de la Economía Social (CEPES).
Había sido director de consu-
mo de Eroski y representante
de la cooperativa Mondragón
en Madrid. Su trayectoria pro-

fesional en las empresas so-
ciales le convenció de que sus
hábitos cotidianos como con-
sumidor debían reflejar sus
convicciones personales. La
experiencia resultó “muy po-
sitiva”, reconoce de Castro,
quien apunta que además le
solucionaron “algunos proble-
mas con alguna puerta”. Con-
tra lo que suele pensarse, “no
sale más caro” que en una
empresa capitalista al uso,
con la ventaja de que “uno tie-
ne la recompensa de haber
cooperado con una forma de
empresa más coherente con
sus valores y sus creencias”.

Para el antiguo empleado
de Mondragón -ahora jubilado
pero muy comprometido con
la difusión de la Responsabili-
dad Social Empresarial y la
defensa de las personas dis-
capacitadas, al acudir a las
empresas de inserción-, “se
potencia un sistema empresa-
rial que crea empleo para per-
sonas a las que el mercado la-
boral ya no mira a la cara, sim-
plemente las rechaza y exclu-
ye. Si no fuera por este tipo de
empresas muchas más perso-
nas estarían en la cuneta
social, con el coste social que
ello comporta”.

En la actualidad, Iroko no
ha podido generar más de tres
puestos de trabajo de inser-
ción por el momento -a los que
hay que sumar el personal
técnico necesario- y espera
que la Administración termine
de cumplir la legislación que
tantos años costó aprobar.
Entretanto, busca nuevos
clientes y aspira a fortalecer
nuevas alianzas y simpatías
con cooperativas, comunida-
des vecinales y el resto de
empresas de la economía so-
cial en las que encontrar el
apoyo necesario para resistir
y avanzar en el desarrollo de
un nuevo modelo de hacer
economía que responda a las
verdaderas necesidades per-
sonales y sociales.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.carpinteriairoko.org

www.faedei.org

Escuela sobre marginación
Del 1 de octubre de este año al 29
de mayo de 2014 tendrá lugar un
nuevo curso en la Escuela sobre
Marginación, organizado por la
Coordinadora de Barrios de Ma-
drid. Los temas serán: Niños/as
marginados/as, Aspectos socia-
les de la marginación, Análisis de
las instituciones, Pedagogía de
una sociedad marginante, Dere-
cho (penal, menores, extranjería,
etc.), “Espacio en construcción”
e Iniciativas comunitarias, entre
otras colaboraciones. El precio
es de 375 euros y las inscripcio-
nes llevan abiertas desde el 16 de
septiembre. 

Coordinadora de barrios

Proteger de la trata
El IV Informe de Seguimiento del
Plan de Acción Nacional contra
la Trata para Explotación Sexual
muestra que el número de vícti-
mas de trata identificadas ha des-
cendido casi un 10% en un año,
pasando de 1.082 en 2011 a 976 en
2012, de las que 21 eran menores
de edad. Ante esto, Marta Gon-
zález, coordinadora del Proyecto
ESPERANZA Adoratrices, señala
que “la detección e identificación
de los casos es el primer paso
para romper el círculo de la vio-
lencia y la explotación y evitar la
invisibilidad y la impunidad”. Se-
gún el Proyecto, esta labor ha de
intensificarse, ya que la protec-
ción a las víctimas de trata es Es-
paña es, a su juicio, insuficiente.

Proyecto Esperanza

Un disco para la esperanza
Santa María de los Indignados es
una obra colectiva en forma de
doble CD. Sabiéndose Iglesia, 22
artistas han unido sus voces en
23 temas -entre canciones y poe-
mas- para alzar la voz poniéndo-
se al lado de quienes más están
sufriendo, contando y cantando
por la dignidad y poniendo soste-
nidos y bemoles a la esperanza.
El disco se vende con el criterio
de “precio libre, valora lo que tie-
nes en tus manos”, ha sido edita-
do por Assisi Producciones y ha
contado con el diseño gráfico de
Siro López. El lanzamiento fue
el pasado 21 de septiembre en el
Centro Arrupe de Valencia y
también será presentado Madrid
el próximo 26 de octubre en la
Asociación de Vecinos de
Orcasitas. 

Assisi Producciones 

Breves

S

La presidenta de Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción (FAEDEI), Nieves Ramos.

Son ya casi 20 los años 
que Iroko lleva mejorando 
la empleabilidad de 
jóvenes del madrileño 
barrio de Vallecas.

Buscan ofrecer experiencias
laborales y empleos a 
personas para las que las
puertas del mercado resultan
casi imposibles de abrir.

Iroko, inserción laboral
entre tablones y virutas

Movimientos sociales
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JOSÉ LUIS PALACIOS

rescatar personas
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n noviembre de
2011 decidimos dar
el coche de baja y
no comprar ningu-

no. En su lugar optamos por
estar un año sin coche y lue-
go, a la vista del resultado,
comprar uno o no. Nuestra
situación vital actual nos
permitió tomar esta decisión.
Nuestros hijos son ya mayo-
res y prácticamente no ha-
cemos desplazamientos jun-
tos. Hace ya más de diez años
que no usamos el coche pa-
ra desplazamientos dentro
de la ciudad, para los que
utilizamos el transporte pú-
blico, la bicicleta o, simple-
mente, caminamos. El único
uso cotidiano que hacíamos
del coche era para mis des-
plazamientos al trabajo en
Burjassot (10 km de ida y 10 de
vuelta, en días laborables). 

Además de este uso coti-
diano, el coche nos servía
para los desplazamientos al
pueblo de Ester (a 115 km de
distancia de Valencia) y a las
casas de nuestros amigos;
desplazamientos que, en con-
junto, hacemos entre una y
dos veces al mes. Finalmen-
te, hay también viajes oca-
sionales en vacaciones (Se-
mana Santa, Navidad y/o
verano).

Nuestra motivación ha
sido, en parte, económica. Te-
ner un coche supone un gas-
to que incluye el coste del
coche, el seguro anual, las
revisiones, mantenimientos y
reparaciones y el consumo

de carburante. En nuestro
caso, a lo largo de los doce
años que tuvimos el coche,
el dinero invertido en despla-
zamientos fue de unos 5.000
euros al año. Con un coche
más pequeño y de menor
consumo y un uso, quizá, más
responsable, el coste podría
haber bajado a los 3.000 eu-
ros al año. Obviamente, segui-
mos teniendo necesidades
de movilidad que tienen un
coste, pero el uso del trans-
porte público, el alquiler oca-
sional de un coche, el com-
partir vehículo con familia-
res y amigos (y también una

cierta autolimitación en la
necesidad de desplazarse)
tienen un coste bastante in-
ferior al de 300 euros al mes.

Sin embargo, el tema
económico no ha sido la ra-
zón más importante. El moti-
vo que nos ha llevado a to-
mar esta decisión tiene que
ver con nuestra evolución
hacia una conciencia ecoló-
gica cada vez mayor y la pre-
ocupación por la viabilidad
medioambiental de nuestra
forma de vivir. 

Con estos planteamien-
tos iniciamos esta nueva

etapa. El tranvía sustituyó al
coche para ir al trabajo. Los
autobuses y trenes de cer-
canías han resuelto también
muchos de los desplazamien-
tos al pueblo, a la playa...
También hemos compartido
coche y gastos con amigos
en los desplazamientos co-
munes (que suelen ser bas-
tantes). Los padres de Ester
han puesto su coche a nues-
tra disposición y lo hemos
utilizado tres o cuatro veces.
Finalmente hemos alquilado
un coche un par de veces.
En total hemos utilizado un
coche, bien solos, bien de
forma compartida, entre dos
y tres veces al mes.

Con todo esto, nuestra
decisión al cabo del año fue
la de seguir viviendo sin co-
che. Pero la historia no aca-
ba aquí. Obviamente, el dejar
de tener coche ha cambiado
en cierta medida nuestra for-
ma de vivir y cambiar la for-
ma lleva a cambiar el fondo.
Sin coche somos más de-
pendientes (por tanto, más
“necesitados”). Nos vamos
haciendo más pacientes, más
conformados. Comparti-mos
espacios con personas con
menos medios económicos y
eso nos hace menos elitis-
tas. Pedimos más favores y,
al devolverlos, hacemos más
tupida nuestra red de solida-
ridad. Nada de esto estaba
en nuestra mente cuando
decidimos darnos ese año
de reflexión. Veremos qué
más descubrimos.

E

octubre 2013

17

alandar

a “basmala” es una fórmula ritual con la que se inician
las azoras o capítulos del Corán y que los musulmanes
utilizan también para iniciar distintos tipos de documen-
tos o acciones, así como motivo ornamental. Es la frase

más utilizada en la caligrafía árabe ornamental: la mayor parte de
las figuras y composiciones realizadas por los calígrafos contienen
la basmala. Estas composiciones caligráficas cuelgan con frecuen-
cia de las paredes de los hogares musulmanes o de los comercios
y centros de trabajo, en un uso análogo al que se hace, en los paí-
ses católicos, del crucifijo u otras imágenes (De la wikipedia)

Son las cinco y media de la mañana de lo que promete ser otro
día caluroso de agosto. Escribo sentado en el comedor de una
casa de la medina de Asilah, ciudad marroquí a la que nos hemos
venido de vacaciones unos días. Acaban de llamar a la oración en
la mezquita que está pegada a nuestra casa y ya no puedo volver
a dormir. Hace fresquito de madrugada y hay que aprovecharlo
que luego no hay quien aguante.

Martin y Miguel están disfrutando de lo lindo. Es cierto que
habían viajado ya fuera de España varias veces (Italia, México,
Cuba…) pero eran muy pequeños y no se daban cuenta. Ahora sí.
Llevamos apenas cinco días y ya se han hecho con la ciudad, sus
ritmos, sus costumbres (el zumo de naranja, las tiendas y el rega-
teo, la sonrisa de las gentes de por aquí que nos llaman “vecinos”
aunque apenas vayamos a estar una decena de días…) ¡Miguel,
incluso, se ha aficionado al té con hierbabuena!

Creo que está siendo todo un choque cultural para ellos. Vini-
mos recomendados por unos buenos amigos y la verdad es que
no venían muy entusiasmados. Ahora es todo lo contrario. Comen
comida de marruecos que nos prepara Aicha y que nos (les)
encanta y están deseando volver a casa para contarle a los niños
marroquíes de sus clases (Yousra, Mohammed, Badr, Ayyub...)
que han estado en su país y han aprendido a decir “gracias” y
“adiós” en árabe y que han comido kefta. Son esponjas, valga el
tópico, que todo lo absorben y de todo se empapan, de todo se
sorprenden y todo lo quieren probar, tocar, conocer. Creo que diez
días en este país les están haciendo crecer, madurar y aprender
de manera impresionante.

Y eso que hay cosas difíciles de explicar para sus escasos
años (os recuerdo que Miguel tiene 5 y pico y Martín 7 recientes).
Papá: ¿Por qué algunas mujeres van tapadas hasta la cabeza?
¿Cómo se reza en una mezquita? ¿Por qué se descalzan para
entrar? ¿Por qué solo rezan los hombres? Preguntas que también
nos hacemos nosotros y a las que, desde nuestra mentalidad oc-
cidental, nos cuesta encontrar explicación. Hemos venido nada
más acabar el Ramadán y es tiempo de vacaciones también para
ellos. Las playas están abarrotadas y es curioso ver a chicas jóve-
nes en bikini al lado de mujeres que llevan una especie de chu-
basquero que las cubre de los pies a la cabeza.

Espero que el día de mañana mis hijos sepan apreciar estos
viajes y lo que en ellos adquieren. Más allá de la manida toleran-
cia a lo diferente, que no por manida es menos fundamental, creo
que volverán con la mente abierta, con la curiosidad engrandeci-
da, con las ganas de conocer nuevas cosas y la capacidad de
asombrase ampliadas. No lo hacemos por eso, lo hacemos por-
que nos habían dicho que las playas de Asilah son fabulosas (lo
son) y la gente, amable y hospitalaria (doy fe); la ciudad, muy boni-
ta (lo estamos comprobando) y la casa merece la pena. Pero
cuando hemos llegado aquí nos hemos dado cuenta de que para
ellos se ha abierto todo un panorama de cosas nuevas que están
asumiendo y asimilando y que estas no van a ser unas vacacio-
nes cualesquiera. Volveremos ¡Insha Allah (si Dios quiere)!

Coda: hoy es 10 de septiembre y ayer Martin y Miguel volvie-
ron a clase. Estaban sus compañeros marroquíes (y alguno más
que ha venido este verano) y han tratado de hablar con ellos en
árabe y han quedado esta tarde para hacerse un tatuaje de
henna. El aprendizaje cultural sigue funcionando y facilitará ade-
más que estos chicos y chicas se integren mejor en el pueblo en
el que vivimos. 

Escalera al cielo

L

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

¿Y si por un tiempo nos olvidamos del coche y solo viajamos en transporte público, a pie o en bici?
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El motivo que nos ha llevado
a tomar esta decisión tiene
que ver con nuestra evolución
hacia una conciencia 
ecológica cada vez mayor.

Movimientos sociales

CHEMA MARTÍ

BISMILAH
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Nombre y apellidos ___________________________________________________

Domicilio __________________________________________________________

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

Correo electrónico __________________________________________________________

Población ________________________ Provincia __________________________

3 Suscripción ordinaria: 35 euros al año. 

3 Suscripción de apoyo a partir de 40 euros.

3 Suscripción Europa y resto del mundo: 40 euros. 

3 Suscripción electrónica: 20 euros. 

Forma de pago:

q DOMICILIACIÓN BANCARIA

q TALÓN BANCARIO a nombre de alandar

q GIRO POSTAL

q TRANSFERENCIA a TRIODOS BANK c/c: 1491.0001.21.1009484625

q 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)

qqqq qqqq qq qqqqqqqqqq

Importe: ____________________________ euros.

Fecha: _________________ de _____________________ de 20____

Código entidad        Código oficina          D.C.                         Número de cuenta

Firma:

Suscripción

Domiciliación Bancaria

301

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)

Comunicación intercultural
SERVINDI es una agencia de noticias especializada en cuestiones indígenas y
ambientales. Su objetivo es fortalecer el protagonismo de los pueblos indígenas y
de sus organizaciones a través de la difusión de sus problemas, de sus actuacio-
nes y de sus propuestas. Tiene su sede en Perú, pero ofrece información tanto a
escala local como nacional, regional o mundial. 
SERVINDI pretende promover una comunicación intercultural, independiente, re-
flexiva y plural, que sirva para construir un mundo más humano y diverso. Por ello,
facilita la posibilidad de descargar y reproducir libremente sus contenidos, siem-
pre que se cite la fuente y se haga sin fines de lucro. En la web encontrarás noti-
cias, informes, entrevistas, documentos y producciones audiovisuales.

http://servindi.org

@ compromiso en la red
WWW

octubre 2013Movimientos sociales
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onseñor Proaño
fue hijo de una fa-
milia pobre. Na-
ció en San Anto-

nio de Ibarra un 29 de enero de
1910. Su vida transcurrió como
la de todos los niños y niñas po-
bres de una pequeña parroquia
rural. Estudió en la escuela fis-
cal de su pueblo y, desde su ho-
gar, asimiló los grandes valores
humanos y espirituales que le
fueron inculcados por sus pa-
dres desde su más tierna infan-
cia y con los cuales fue cohe-
rente hasta su muerte. 

Entre esos valores, que
monseñor Proaño resaltó en su
libro Creo en el Hombre y en la
Comunidad, se destacan la po-
breza, el trabajo, el amor a la
persona pobre, la honradez, la
libertad, la valentía.

Como todo buen sananto-
nense tuvo desde pequeño in-
clinación por el arte y, en la edad
de las grandes decisiones juve-
niles, vivió el dilema de su vo-
cación. Él sostenía: “mi sueño
era ser pintor”, pero optó por el
sacerdocio y, cuando fue orde-
nado en 1936, su máxima aspi-
ración fue ser “párroco de in-
dios”. Así se perfilaba toda una
vida consagrada a la entrega
incondicional por la liberación
de las personas oprimidas.

En 1954, al ser consagrado
obispo, se desplazó a Riobam-
ba, donde vivió la mayor expe-
riencia de entrega que el ser
humano haya vivido como obis-
po en nuestra tierra y vio que era
hora de cumplir su sueño juve-
nil de ser no solo “párroco de
indios”, sino pastorear una grey
en la cual más del 70% lo eran.

Al escribir el “Credo que dio
sentido a su vida”, monseñor
Proaño sostenía: “Con esa mi-
rada retrospectiva que debo te-

ner para escribir estas páginas,
comprendo que de allí parten
mi opción por los pobres, mi
estimación a los trabajadores,
mi postura inflexible en relación
con la verdad y con la justicia,
una permanente apertura unida
a un inconformismo en relación
con la conquista de la libertad,
la capacidad de compromiso
arriesgado al servicio del bien
de los demás y en la proclama-
ción de los valores trascenden-
tales del hombre. Los años de
mi infancia fueron una lejana
preparación para la misión y ta-
reas que Dios me destinaba”. 

Ya en Riobamba, desde el
inicio, su vida fue controvertida.
Fue recibido con el lujo que ofre-
cen a los obispos las clases do-
minantes. Pero un hecho sen-
cillo desapercibido marcó su
entrada en esa problemática
diócesis: el saludo de un indíge-
na anónimo, descalzo y pobre,
con un poncho viejo y raído,
quien, al borde de la carretera,
se acercó hasta el vehículo que
lo conducía a la ciudad y le dijo:
“Por fin llegaste, Taita Amito”.

Pronto se desvinculó de los
lazos que le tendía el poder
tanto político como social y, fiel
al método ver, juzgar y actuar,
se adentró en los páramos y
cerros de esa amplia geografía
de su diócesis, para ver y sufrir

la realidad de sus vidas. Cons-
tató la crueldad con la que los
terratenientes trataban a la po-
blación indígena, a quien inclu-
so vendían como parte de las
haciendas y en cuyo interior
mantenían espacios y elemen-
tos de tortura. Palpó el despojo
de tierra y territorio operado
desde la conquista y mantenido
por el poder colonial y eclesial.
Verificó cuánta tierra poseía la
diócesis como fruto de esa ex-

poliación y de ese injusto re-
parto. Así, una de sus primeras
y principales acciones proféti-
cas fue devolver las 36.000 hec-
táreas de tierra “de la diócesis”
a los y las indígenas, como acto
de reparacipon de esa injusti-
cia de siglos. Paralelamente, le
exigían que construyera la ca-
tedral de Riobamba, caída en
un anterior terremoto, pero él se
negó a edificarla, pues sostenía
que “un indio vale más que una
catedral”.

Desde el inicio hizo la op-
ción preferencial por la pobla-
ción indígena, considerada por
él como la más pobre entre los
pobres y portadora -en su cul-
tura- de las semillas del verbo,
con capacidad de transformar
el mundo actual. Con ellos y
ellas realizó la más grande obra
de redención que se haya ope-
rado en el Ecuador republicano. 

La vida de Taita Proaño en
Riobamba estuvo marcada por
la presencia de innumerables
conflictos, incomprensiones acu-
saciones y persecuciones. Le
decían el obispo rojo, comu-
nista y subversivo por el hecho
de reclamar justicia, libertad,
tierra y territorios para los pue-
blos indios. 

Al igual que nuestro amado
maestro Jesús de Nazaret, la
gigantesca obra de Taita Proa-
ño responde a la descripción
de Lucas cuando expresa: “El
Espíritu del Señor está sobre mí,
Él me ha ungido para llevar bue-
nas nuevas a los pobres, para
anunciar la libertad a los cauti-
vos y a los ciegos que pronto
van a ver, para despedir libres a
los oprimidos y proclamar el
año de gracia del Señor”.

Monseñor Proaño realizó su
obra profético-redentora en las
dimensiones de la fe y la política.
Entre las más notables aporta-
ciones podemos citar, por un
lado, la transformación de la
Iglesia piramidal en una Iglesia
viva, comunitaria, pueblo de
Dios; el sueño de la Iglesia indí-
gena, auténtica y autóctona, de
la teología y liturgia indias; y la
vitalidad de la teología de la li-
beración. Por otro lado, fue mo-
tivador y promotor de las orga-
nizaciones indígena y popular,

instancias -según él- únicas
para alcanzar la liberación inte-
gral de los pueblos, para defen-
der y garantizar la vigencia de
los derechos humanos y de los
derechos como pueblos y na-
cionalidades. Su mayor logro: la
recuperación de la dignidad de
las nacionalidades indígenas.

Fue padre conciliar. Tuvo
actuaciones decisivas en las
conferencias espiscopales lati-
noamericanas de Medellín y
Puebla. Como fundador y direc-
tor del Instituto Pastoral Latino-
americano contribuyó en la for-
mación de obispos, sacerdotes,
teólogos y personas laicas
comprometidas con las trans-
formaciones sociales y eclesia-
les de entonces. 

Monseñor Proaño, ya como
maestro, comunicador, escritor,
pintor, poeta, eclesiólogo,
pastor, internacionalista, de-
fensor de los derechos huma-
nos, amigo y profeta, a 25 años
de su resurrección, nos sigue
evangelizando.

octubre 2013 alandar
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Norte - Sur

Pastor, defensor de los 
derechos humanos, amigo y profeta

En el 25º aniversario del fallecimiento de monseñor Leónidas Proaño

NIDIA ARROBO RODAS

Entre esos valores que 
monseñor Proaño resaltó 
la pobreza, el trabajo, 
la honradez, la libertad, 
y la valentía.

Fue motivador y promotor de
las organizaciones indígenas 
y populares, instancias únicas
para alcanzar la liberación
integral de los pueblos.

Consideró a la población 
indígena como semillas del
verbo, con capacidad de 
transformar el mundo actual.

A 25 años de su resurrección,
nos sigue evangelizando.

19

“Miles de voces cuidan tu sueño” fue el lema del homenaje a monseñor Proaño celebrado en Ecuador. Foto. Gobierno de Ecuador

“Busco en todas partes luchadores de la paz y de la vida. Debemos actuar antes de que sea
demasiado tarde, antes de que la ambición y codicia de unos pocos conviertan nuestro planeta

en una luna muerta, en un cementerio del espacio”
Monseñor Proaño
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scribo desde uno de
los países más pe-
queños del mundo:
El Salvador. Aquí vi-

ven poco más de seis millones
de habitantes en un territorio
del tamaño de la provincia de
Badajoz. Sin embargo, hay
más de dos millones de salva-
doreños viviendo en Estados
Unidos y cuyas remesas son
una parte sustancial de la
riqueza de este pequeño país
centroamericano.

La población rural es la
que sufre peores condiciones
de vida: se calcula que el 45%
de las familias campesinas
son pobres. Este abismo so-
cial y económico se nota aún
más si hablamos del acceso a
servicios básicos como la sa-
lud y la educación. 

El Salvador, como toda
Centroamérica, tiene un graví-
simo problema infiltrado en su
cuerpo social: el complejo fe-
nómeno de la violencia, impo-
sible de despachar con cuatro
líneas, pero que tiene atena-
zada a gran parte de la pobla-
ción. Uno de los rostros de esa
violencia es la ejercida por las
maras o pandillas. 

Soyapango, muy cerca de
la capital, es el municipio más
violento del país. Las pandillas
son las dueñas de los distintos
barrios de la ciudad y nada ni
nadie es ajeno a su vigilancia.
Aunque estuve por las calles
de Soyapango tomando cier-
tas precauciones, tenía la in-
cómoda certeza de que sabían
que andaba por allí. 

Según el CAT, centro anti-
pandillas transnacional, hay
algo más de veinte mil pandi-
lleros en El Salvador. Casi la mi-
tad de ellos están en las cár-
celes, que se convirtieron en
cuarteles generales de estos
grupos, desde donde se con-
trolan los territorios. 

Me encuentro con Marisa
de Martínez, una mujer excep-
cional, gran luchadora por los
derechos humanos en este país
y que está al frente de CINDE
(Centros Infantiles de Desarro-
llo). Se trata de una asociación
que surgió en 1989 para pro-

mover una educación integral
entre los niños y adolescentes,
hijas e hijos de vendedoras in-
formales de los municipios de
Mejicanos y Soyapango. 

En abril de aquel año, Ma-
risa de Martínez, directora de
la Asociación, junto con el pa-
dre Joaquín López y López, sj,
asesinado a los pocos meses
junto con otros cinco jesuitas
en la UCA, abrieron el primer
centro infantil como un pro-
yecto dentro de Fe y Alegría. 

Marisa me habla de la vio-
lencia que sacude estos luga-
res, de la otra violencia con
que el Gobierno quiso hacer
frente al problema, de las cár-
celes llenas de pandilleros, de
los barrios donde su asocia-
ción trabaja y de las pandillas
omnipresentes, de ser utópi-
cos y no dejarse vencer por la
cruda realidad, de que hay es-
peranza y me cuenta la veinte-
na de chicos que están en la
universidad y que salieron
adelante gracias, entre otros,
a CINDE. 

Me voy al centro de refuer-
zo escolar de CINDE en Soya-
pango. Aquí vienen 70 alumnos
que buscan apoyo para sus
estudios y encuentran un lugar
donde son acogidos y atendi-
dos en un espacio alejado de
la violencia que les rodea. 

De puertas para afuera, la
situación es bien difícil. No
hay que olvidar que la gente
intenta ganarse la vida en un
medio hostil por el control que
ejercen las pandillas. Aún así,
el centro escolar ha sido res-
petado. Aquí no llegaron las
extorsiones ni las amenazas.

La adolescencia es una eta-
pa crítica. Es cuando se pro-

ducen los primeros escarceos
con las pandillas y la toma de
contacto con la realidad más
brutal. Por eso, es importante que
los chicos encuentren aquí un
lugar de referencia y de ayuda
no solo para sus estudios. 

Roxana, una de las chicas
que viene al centro, me cuen-
ta el día a día de la conviven-
cia con una realidad tan estre-
mecedora como cotidiana, que
le obliga a vivir entre rejas: en
la escuela, en el centro de
apoyo y en su casa. 

Cuando acaba su jornada,
Roxana se pasa por el merca-
do de Soyapango. Guadalupe,
su madre, es una de las mu-
chas mujeres que trabajan
aquí y que tuvo una infancia
amarga, marcada por la po-
breza y la violencia familiar. 

Me doy cuenta de que los
mercados son lugares de tra-
bajo prácticamente en exclu-
siva de las mujeres. Decenas
de ellas trabajan en este de
Soyapango, como en tantos
otros. Muchas viven solas an-
tes que mal acompañadas por
la violencia conyugal. Un dato:
solo el 10% de los chicos del
centro de refuerzo escolar vi-
ven con el padre y la madre. 

En Mejicanos me acerco
por uno de los centros infanti-
les de CINDE. Estos nacieron
con el propósito de atender a
los hijos de las vendedoras
ambulantes. Se trata de guar-
derías estratégicamente situa-
das cerca de los mercados, a
las que acuden un total de 300
niños desde los tres meses
hasta los seis años de edad. 

Aquí me cuentan que algo
más del 30% de los hogares de
El Salvador tiene como cabeza

de familia a una mujer y solo en
un 8% conviven bajo el mismo
techo padre, madre e hijos. Los
embarazos en la adolescencia
son un fenómeno que tiende a
crecer y, muy pronto, la mujer
se encuentra sola para sacar
adelante a sus hijos. 

Me hablan de cómo mu-
chas vendedoras ambulantes
se ven obligadas a acudir a
usureros para conseguir pe-
queños préstamos a intereses
altísimos. Ante esto, se crearon
grupos de madres y se forma-
ron bancos solidarios. Ahora
se ha formado una cooperativa
de ahorro y crédito (Acomu-
sol) que ha mejorado mucho la
situación de las socias. 

Me acerco hasta el mer-
cado de Zacamil para encon-
trarme con Magdalena, la pre-
sidenta de la cooperativa, y
una mujer que conoce bien los
problemas de este colectivo
de vendedoras. Magdalena vi-
ve a contrarreloj porque, ade-
más de ocuparse de sus hijos,
trabajar todo el día haciendo
tortillas de maíz a 40 grados y
ayudar a su hermana, por la tar-
de se va a estudiar hasta las
ocho de la noche. Magdalena
exprime hasta el límite las horas
de cada día. Me cuenta que lo
hace por sus hijos y para que
no se repita la letanía de otra
vida llena de sueños rotos. 

Sigo mi camino buscando
otras historias llenas de huma-
nidad como esta, la de la bue-
na gente de CINDE convencida
de que hay que seguir traba-
jando haciendo frente a tanta
adversidad -parece que no cu-
piera más por metro cuadrado-
que sufre la buena gente de
este país centroamericano. 

Religiosa congoleña 
premiada
La ganadora del Premio Nansen
para los Refugiados de este año
ha sido una religiosa congoleña:
la hermana Angélique Namaika,
que trabaja en la región noreste
de la República Democrática del
Congo con supervivientes del des-
plazamiento y abusos por parte
del Ejército de Resistencia del
Señor. A través de su Centro para
la Reintegración y el Desarrollo,
la religiosa ha ayudado a trans-
formar las vidas de más de 2.000
mujeres y niñas que han sido obli-
gadas a huir de sus hogares y
que han sufrido abusos, princi-
palmente a manos del grupo re-
belde LRA. Muchas de las muje-
res a las que ha ayudado han su-
frido secuestros, trabajos forzo-
sos, apaleamientos, asesinatos,
violaciones y otros abusos de de-
rechos humanos.

ACNUR

Expulsión de sus 
tierras ancestrales
El consejo local de Botsuana oc-
cidental planeó el pasado mes de
agosto un realojo forzoso de la
comunidad bosquimana de Ran-
yane, a pesar de la reciente sen-
tencia del Tribunal Supremo que
prohíbe su expulsión forzosa y de
que Gobierno garantizó que di-
chos desalojos no se producirían.
La operación, con un coste de
900.000 dólares, ha sido denun-
ciada por Survival Internacional,
que ha interpelado a la población
de aquel país sobre qué son para
ella la democracia, la ley y el
orden.

Survival Internacional

Mujer, todos somos una
El 19 de septiembre se presentó
en el Museo Nacional de Antro-
pología, con la participación de
ACNUR, la exposición fotográfica
Mujer, todos somos una. A través
de un conjunto de retratos de mu-
jeres, el reportero gráfico Fran-
cisco Magallón trata de poner
rostro a la realidad de miles de
mujeres de distintas partes del
mundo que, diariamente, se en-
frentan a diferentes situaciones
de discriminación, desigualdad,
exclusión, violencia o persecu-
ción, en el arduo camino por
sobrevivir. 

MNA / ACNUR

Breves

E
RICARDO OLMEDO

Norte - Sur

Muchas vendedoras 
ambulantes se ven obligadas
a acudir a usureros.

octubre 2013

El Salvador: Utopía y esperanza
contra los sueños rotos

Foto. Pueblo de DiosLa presidenta de la cooperativa cocinando pupusas, la tortilla de maíz típica de El Salvador.
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esde hace tiempo,
diversos grupos abo-
gan por que España
no venda armas a

países que utilizan menores sol-
dados. Yo mismo me he adheri-
do a esta campaña y la he pro-
mocionado. Ahora, tras reflexio-
nar un poco, pienso que esta-
mos poniendo demasiada ener-
gía en algo no 100% eficaz.

En junio, la ONU decidió que
para el año 2016 no debería que-
dar ni un solo menor soldado en
el mundo. Se estima que en la
actualidad hay unos 250.000 me-
nores soldados, de los cuales el
40% serían niñas, que también
son utilizadas como esclavas
sexuales. Cada vez hay más in-
formes sobre abusos sexuales
también a chicos. Será difícil
eliminar el problema en solo
tres años. 

La mayoría de los menores
soldados se concentran en Áfri-
ca, donde son usados, princi-
palmente, por grupos rebeldes y
de oposición que luchan contra
los gobiernos. También hay al-
gunos ejércitos nacionales que
usan menores entre sus filas.
Justo en estos casos es donde
podría ser eficaz la presión al
Gobierno español.

A pesar de lo que pudiera
parecer, son pocos los países
que permiten que sus ejércitos
recluten menores de edad. En
2010 eran ocho países, pero en
2011 Afganistán y Chad termina-
ron con esta práctica firmando
compromisos al respecto con la
ONU y en 2012 Sudán del Sur,
Myanmar, Somalia y la Repúbli-

ca Democrática del Congo se
unieron. En la actualidad solo
existen dos países que toleran
esta práctica: Yemen y Sudán.

Esta información, proveniente
de Naciones Unidas, es incom-
pleta y sesgada. Al hablar de
ejércitos nacionales que utilizan
menores soldados se fija solo
en los de los países del Sur, olvi-
dando los países occidentales y
“desarrollados” que permiten el
enrolamiento de menores de 18
años en sus fuerzas armadas, co-
mo es el caso de Estados Uni-
dos, Reino Unido o Israel.

En 2012, España vendió a Es-
tados Unidos partes y piezas de
aeronaves, de buques, de ca-
rros de combate y de misiles, ra-
dares y sus componentes, com-
bustibles militares y armas pe-
queñas con sus municiones por
un valor de 91’2 millones de euros.
A Reino Unido, partes y piezas
para el caza de combate EF-2000
y del avión de transporte militar
A400M por un valor de 184’8 mi-
llones de euros. Estos son datos
de 2012 sacados del informe
elaborado por la Secretaría de
Estado de Comercio del Minis-

terio de Economía y Competiti-
vidad y remitido a las Cortes Ge-
nerales el pasado mes de junio.

Si queremos ser justos, hay
que pedir que España no venda
armas tampoco a países occi-
dentales que permitan que me-
nores de 18 años se alisten en
sus ejércitos.

Pero el verdadero problema
no radica en los ejércitos na-
cionales, sino en los grupos re-
beldes y de oposición que sue-
len operar en la ilegalidad, estar
escondidos en territorios remo-
tos y financiarse con medios
criminales (tráfico de drogas,
personas, armas…). Son ellos
los que reclutan y utilizan el ma-
yor número de menores solda-
dos. Resulta complicado llegar
hasta sus bases, monitorizarlos,
saber cuántos menores tienen
en sus filas, negociar la libera-
ción de estos, exigirles el respe-
to a los derechos humanos y el
cumplimiento de los acuerdos
internacionales.

Por tanto, hay que buscar
una mayor implicación de la co-
munidad internacional, espe-
cialmente de las tropas de Na-
ciones Unidas y de la Unión Afri-
cana, en la eliminación del uso
de menores soldados. Además,
hay que incidir en el fin del tráfi-
co ilegal de armas, del que se
abastecen la mayoría de estos
grupos y de la hipocresía de los
gobiernos y empresas occiden-
tales (incluyendo China) que apo-
yan a estos grupos, a sabiendas
de que utilizan menores solda-
dos, para conseguir sus objeti-
vos económicos y geopolíticos.

EL PAN DE CADA DÍA

n el anterior número de alandar, Marta Arias escribía
que no sabía muy bien cómo empezar esta columna
porque era su despedida después de muchos años de
compartir con los lectores y lectoras de la revista sus
crónicas, unas veces repletas de sensibilidad, otras

de indignación o denuncia… En una palabra, reflejaba en la co-
lumna su solidaridad con las mujeres, los hombres, los niños y
las niñas más desfavorecidos cuyos derechos humanos no les
son reconocidos. Las columnas que ha escrito Marta a lo largo
de muchos años me han hecho reflexionar, me han conmovido y,
a buen seguro, han movido muchas conciencias. Ha realizado
un trabajo excelente y me asusta tomar el relevo porque la “ca-
rrera” de Marta ha sido impecable y, sin duda, ha logrado el ob-
jetivo de llegar al corazón de las personas defendiendo causas
justas que, espero y deseo, no estén del todo perdidas. Mil gra-
cias, Marta.

Tampoco yo sabía muy bien cómo empezar esta columna por-
que, realmente, no he tenido tiempo de viajar al Asteroide B612,
aunque mi equipaje está preparado desde el día en que la direc-
tora de alandar, Cristina me animó a aceptar el testigo de Mar-
ta, pero era un reto imprevisto y las circunstancias me obligaron
a posponer el viaje; sin embargo, ya estoy dispuesta a empren-
der mi aventura viajera y abrir los ojos, como apuntaba Marta en
su última columna, a las realidades cotidianas que, a veces, nos
pasan desapercibidas para compartirlas con los lectores. Por
suerte me acompaña en este viaje mi buen amigo y compañero,
Jaime, de quien siempre he aprendido y sigo aprendiendo. Ade-
más, es un gran conocedor del Asteroide B612.

Hablando de viajes, un día de agosto, estando en París, deci-
dí el tema de esta primera columna en la estación de metro de
la Bastilla, donde observé unos murales que atrajeron mi aten-
ción: se trataba de mujeres que cargaban panes. No entendí las
escenas que se encuentran en dicha estación. Busqué en Inter-
net y encontré la explicación. Cuentan que el día 5 de octubre de
1789 un grupo de parisinas se dirigieron a Versalles a pedir pan
al rey, quien repitió las promesas que tantas veces había incum-
plido. Al día siguiente, el palacio de Versalles fue atacado por
una muchedumbre que, entre otras cosas, pedía el pan de cada
día. Se enfrentaron a los guardias y se llevaron al rey, a la reina
y al delfín a París. Los parisinos, viendo el cortejo, cantaban: “El
panadero, la panadera y el pequeño oficial panadero”. 

Ese relato me recordó que el precio del pan de cada día re-
percute negativamente en la economía de muchas personas
que se ven obligadas a dedicar buena parte de sus ingresos a la
adquisición de alimentos. Hoy más de la mitad de la población
mundial padece alguna forma de malnutrición: millones de per-
sonas pasan hambre y hay millones de personas obesas. Las
causas del hambre y la malnutrición -coyunturales y estructura-
les- se han argumentado reiteradamente (para muestra, un bo-
tón: www.derechoalimentacion.org) y resulta paradójico com-
probar que la mayor parte de las personas que pasan hambre
son pequeños agricultores y sus familias.

La historia se repite y la falta del pan de cada día puede de-
sestabilizar política, económica y socialmente. Están saltando
alarmas por todas partes.  

Desde el asteroide B612

E

Mª TERESA DE FEBRER

D

Voces desde el Sur

CHEMA CABALLERO

Al hablar de ejércitos 
nacionales que utilizan 
menores soldados se fija solo 
en los de los países del Sur, 
olvidando los países 
occidentales y “desarrollados”.

España y 
los menores soldados

Hay que buscar una mayor implicación de la comunidad internacional en la eliminación del uso de menores soldados. 
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Por PEPA TORRES, Red Interlavapiés

Hoy quiero hablaros de los nuevos “Nicodemos” y “Nicodemas”. Sí, he dicho bien, “Nicodemo”,
aquel “jubilado” con cierto estatus social y religioso que empezó a ir de noche a escuchar a Jesús
pero que terminó pringado con Él y su causa hasta los tuétanos, convencido de que se podía nacer y
renacer de nuevo desde el agua y el espíritu de la novedad de Dios en los márgenes y fronteras de la
historia (Cf Jn 3, 4-6).

Quiero hablaros de Salvador, Pepe, Josefina, Isabel, Toñi, Pilar, Beatriz, Blanca, Teresa, Nino…,
hombres y mujeres, en su mayoría jubilados, que mantienen bien vivos sus sueños de utopía y cambio
social desde abajo y desde el encuentro cuerpo a cuerpo con los últimos y las últimas de la ciudad.

Es fácil reconocerles conversando con jóvenes africanos y bangladeshíes, manteros o vende-
dores de agua en las proximidades del parque de Berlín, Barajas o Lavapiés o en algún bar tranquilo,
sentados para preparar un juicio cerca de los Juzgados de Julián Camarillo o Plaza de Castilla o com-
partiendo un chebullen o arroz besmati en habitaciones pequeñas llenas de gente celebrando el fin de
ramadán o la obtención de la tan deseada “tarjeta de residencia”. 

También se les puede identificar fácilmente en las fiestas de apoyo a los colectivos de luchas
migrantes y otros nuevos movimientos sociales, especialmente cuando hay que recoger fondos para
la caja de resistencia. Sus cabezas canosas resaltan con mucho en medio de las rastras o pelos de
colores del resto de los asistentes o porque suelen estar conversando cuando a su alrededor toda la
sala brinca a ritmo de reggae y también, todo hay que decirlo, por su compartir generoso con la caja.

No saben wolof ni bangla, pero son expertos intérpretes del español chapurreado con que sus
interlocutores les comparten nostalgias, sueños, apuros, historias de dignidad y supervivencia ame-
nazadas por las leyes del mercado y la violencia de las políticas migratorias. No han estudiado dere-
cho, pero se han especializado en reivindicar abogados de oficio para los “manteros” o en hacer
declaraciones a su favor ante el juez para impedir su ingreso en el CIE. A algunos de ellos se les puede
confundir con los “yayos flautas”, pues no se pierden una “mani” en la defensa de lo público y la rei-
vindicación de otra gestión alternativa de la crisis o la reivindicación de una democracia en verdad
participativa y liberada de la dictadura de los mercados. 

Sus pasos no son siempre ágiles, pues han sostenido y sostienen “mucho” y a “muchos”, pero son
incansables en su resistencia y creatividad, mucho más desde que sus amigos del mundo les han
enseñado su secreto y juntos aprenden también el difícil arte de dejarse sostener, de la mutualidad y
la reciprocidad, de saberse necesarios pero no imprescindibles, del “hoy por ti, mañana por mí”, con
la naturalidad de quienes se echan unas risas juntos, se abrazan para darse un consuelo o mantienen
conversaciones telefónicas a cobro recargado de larga distancia: Madrid-Nigeria o Madrid-
Bangladesh… 

Se puede contar con ellos y ellas a cualquier hora, en cualquier rato: “Tenía algo que hacer pero,
si no encontráis a nadie, dadme un toque y lo cambio”,”Había quedado con mis nietos… pero si ur-
ge…”, suelen ser sus respuestas habituales ante situaciones que se presentan de improvisto.

Los nuevos “Nicodemos y Nicodemas”
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LIBERACIÓN POR LA PALABRA
La piedra de la paciencia (Syngué sabou), de Atiq Rahimi cuenta la historia de una mujer afgana cuyo marido se queda en coma

en plena guerra tras haber sido herido en una reyerta y tiene que cuidar de él. Este desasosegante largometraje habla de la gue-
rra, del dolor, de la rabia, de la ternura. De las mujeres y de los hombres. De la infancia. De las violencias, del machismo. De los
cuerpos, de las miradas, de las palabras, de los silencios... De los secretos y de las confesiones. De Dios (que todo lo ve, que juzga,
que perdona) y del libro sagrado (talismán, tesoro y también atadura).

En esta película lo importante no es Afganistán ni su guerra precisa, como tampoco lo son esos personajes concretos. Lo apa-
sionante de este filme, en el que a ratos la luz y la ternura logran dar hachazos al sufrimiento, son el rostro, los gestos y la con-
versación/monólogo de una mujer que pudiera ser muchas. Son los ojos, la respiración y el cuerpo de un hombre que pudiera ser
tantos. Es el varón inmóvil, yacente, paciente, cautivo, escuchando (obligado a escuchar). Es la mujer de pie, sentada, agotada,
moviéndose, lamentándose, organizando, hablando… que poco a poco se desenreda, se yergue, se empodera, se engrandece.

Es la relación entre dos seres construida desde la dominación, el quebranto y el tormento. Es la historia de unas verdades que
aparecen de poco a poco, lacerantes descargas que retumban con una suave ferocidad en los muros de una habitación que se
agrieta, en unos oídos moribundos que desearían ser sordos, al tiempo que los estruendosos rugidos de los kalashnikov resuenan
en las calles.

Es el cansancio, el sufrimiento, la liberación. Es la vida, la muerte… Es un combate.
Beatriz Tostado

Se acabó. No aguanto más el bombardeo de malas noticias dirigidas a colonizar nuestras conciencias y someterlas al síndrome
de “no hay salida”, a la impotencia y al “sálvese quien pueda”. No es que quiera negar la realidad cerrando los ojos ante la perver-
sión y las tretas del sistema para intentar sobrevivir a costa de más y nuevas víctimas pero, como dice Miguel, un joven amigo, “hay
vida más allá de la crisis”.

Quizá por eso he amanecido esta mañana con una estrella de colores en la lengua y una pluma verde esperanza en mi mano empu-
jándome a escribir algunas de las muchas de historias de amor y solidaridad cotidianas que acontecen en el corazón de estos tiem-
pos oscuros y en los que, paradójicamente, existen miles de luciérnagas.

Algunos de estos nuevos “Nicodemos” y “Nicodemas” crearon con otras gentes hace ya cerca de tres años un fondo de resis-
tencia y apoyo contra la crisis desde el que apoyan la formación y el empleo de jóvenes inmigrantes, la mayoría sin papeles o con
riesgo de perderlos; otros forman parte de los grupos de seguimiento y apoyo en caso de detención por cuestiones de extranjería y,
con su apoyo, se han ganado juicios, evitado ingresos en CIE, se han hecho mediaciones con éxito con caseros “vampirescos”, se
han conseguido aplazamientos y renegociaciones de deudas con entidades bancarias perversas. 

Su colaboración y apoyo es siempre eficaz, pero lo mejor de ellos y ellas es que buenean la vida, la hacen más amable y esperan-
zada, con sus pequeños gestos construyen lo inédito viable en el aquí y el ahora con toda su fuerza transgresora. A su edad y cuando otros
y otras deciden “retirarse” se han hecho expertos en transitar fronteras y encontrar complicidades y alianzas para superarlas. 

Ilustración: Daniel Farràs
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Se veía venir. Se empieza por reivindicar el voto universal como procedimiento de parti-
cipación política (es decir, de tomar parte en las decisiones que nos incumben) y se termina
por hacer una competición de carteles electorales. Se elaboran leyes electorales para posibi-
litar la participación y se acaban convirtiendo en barreras para limitar el derecho a decidir. Y,
claro, así no hay manera.

Lo que queremos es decidir, que nuestra opinión tenga peso real en los asuntos que nos
conciernen. No queremos ser la clientela de un mercadeo dominado por la publicidad, cuan-
do no por los insultos y el “pues tú más”, que resulta en una élite que se reparte el poder (a
veces, más bienes que tampoco son suyos), que pervierten la representatividad en respuestas
dóciles al silbo del jefe de filas.

Pues así, no. A unos procedimientos que apenas han cambiado en un par de siglos se le
han roto las costuras. Es lo que pasa cuando se guarda vino nuevo en odres viejos. Queremos
más. Queremos lo que es nuestro, así que ya no se trata solo de abrir las ventanas para que
entre aire, sino de sacar el poder ciudadano a la calle, que ya es hora.

Se le rompieron las costuras

Los periódicos del pueblo
ARACELI CABALLERO

l OCTUBRE (9 de octubre de 2013, miércoles). 
Angel Gabilondo, filósofo y exministro de Educación.
“Educación Hoy. Retos de equidad, calidad y pluralidad”

l NOVIEMBRE (13 de noviembre de 2013, miércoles)
Carlos Sánchez Mato, economista.

“La quiebra del sector bancario: 
Una banca pública para la ciudadanía”

l DICIEMBRE (12 de diciembre de 2013).
José Antonio Pagola, sacerdote y teólogo.
“Seguir a Jesús en medio de esta crisis”

l ENERO (14 de enero de 2014).
Francisco Lorenzo, coord. estudios sociológicos de Caritas y FOESSA.

“¿Cómo afecta la crisis al horizonte vital de las personas?”

l FEBRERO (Fecha por determinarr).
Rafael Ajandiz, decano Fac Ciencias Politicas UPV
“Las relaciones entre la sociedad civil y la sociedad política:  
Dificultades, retos y salidas“. 

l MARZO (31 de marzo de 2014).
José María Vigil, teólogo.
“Pluralismo y dialogo interreligioso. Los Nuevos Paradigmas”

l ABRIL (10 de abril de 2014).
Carlos Escudero Freire, biblista
“¿Qué cabe esperar de los últimos? Una mirada evangélica”

l MAYO (Fecha por determinar).
Josep Fontana, historiador.
“El futuro es un país extraño. 
Reflexión sobre la crisis social de comienzos del siglo XX” 

Más información: www.forogogoa.org

PROGRAMA DEL FORO GOGOA 
para el curso 2013-2014

CUEVA DE SAN IGNACIO
MANRESA (Barcelona)

VEA DETALLES EN: www.covamanresa.cat
INFORMACIÓN:

Info@covamanresa.cat - 93 872 04 22
Cueva de San Ignacio – 08241 Manresa (Barcelona)

SEMINARIO DE INICIACIÓN A LOS EJERCICIOS
(tres períodos: 31 oct. a 3 nov / 26 dic. a 31 dic. / 11 a 16 abril)

(Cristianismo y Justícia – Eides)

n Estudio, diálogo y oración sobre el libro de los Ejercicios para 
profundizar en su espiritualidad y preparar para el acompañamiento. 
En el tiempo entre sesiones, trabajo en tutoría. 

n Profesores: P. Borràs, X. Melloni, A. Pitarch, J. M. Rambla, F. Riera e 
invitados especiales.

CURSO DE LIDERAZGO 
INSPIRADO EN LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA

(con FJE, CJ-Eides, Esade, Cova)

n Dos períodos de tres días, entre ellos, trabajo personal tutorizado. 
(23-25 enero / 13-15 marzo)

n Profesores: P. Borràs, C. Losada, J. M. Lozano.

NUEVE SEMANAS DE RECICLAJE
en Teología, desde la pedagogía del “sentir y gustar internamente” 

(2 feb. al 8 abril 2014)

n Partiendo de la Autobiografía de S. Ignacio y de las propias 
autobiografías, se repasan los grandes temas de la teología con 
la “mirada al mundo” que Ignacio propone en la Contemplación 
de la Encarnación.

n Equipo de profesores de Cristianismo y Justicia.

CURSOS DE “INMERSIÓN IGNACIANA”

n Estudio del “Carisma Ignaciano para el Mundo de Hoy”, 
desde la inmersión en los lugares “fundantes” de Manresa. 
La metodología combina la exposición magistral, el estudio, 
la oración y el diálogo. En colaboración con EIDES y GEI. 

EDICIÓN EN ESPAÑOL: 1 nov .a 13 dic. 2013

EDICIÓN EN INGLÉS: 27 abril a 8 junio 2014 

El Foro GOGOA, Cristianismo y Mundo Actual es una asociación
civil, promovida por un grupo de mujeres y hombres creyentes,
laicos y laicas en su mayoría. A lo largo del curso desarrollan en
Pamplona un interesante programa de conferencias, del cual
vemos reflejo en alandar a través de las entrevistas que Javier
Pagola realiza a las personas que participan como ponentes. A
continuación presentamos su programa para este curso.

Foto: Barcelona, primavera 2013
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ace años, intelectuales y es-
tudiosos sociales pronostica-
ban la desaparición de las re-
ligiones en las llamadas so-

ciedades avanzadas. No parece que el
tiempo les haya dado toda la razón, aun-
que la secularización sigue avanzando,
quizá más por la falta de coherencia en-
tre lo que se propone y lo que se vive. El
retorno a lo sagrado, la aparición de los
fundamentalismos, los nuevos movi-
mientos religiosos, las diversas formas
espiritualidad, son fenómenos que hay
que analizar. Es por ello, quizá, el mo-
mento de la fenomenología de la reli-
gión, una ciencia que “quiere compren-
der cómo funciona el ser humano religio-
so. Tenemos que ir más allá del pensa-
miento generalizado de que la religión es
una determinada dogmática, apoyada en
una serie de estructuras más o menos
organizadas”.

Quien así se expresa es José María
(Chema) Pérez-Soba, laico de 44 años,
casado con la teóloga Silvia Martínez
Cano y padre de cuatro hijos. De forma-
ción marista, se doctoró en historia en la
Universidad Complutense con una tesis
cuyo fundamento era la fenomenología,
algo que nadie había hecho hasta enton-
ces. “No fui un pionero en este campo
académico ‘civil’, porque el intento se
acabó conmigo”, asegura Chema. Hoy
es profesor de fenomenología de la reli-
gión en la Escuela Universitaria Carde-
nal Cisneros, de Alcalá de Henares, en el
Instituto Superior de Pastoral, así como
autor de varios libros para la enseñanza
de Religión en colegios e institutos.

¿Vivimos más un fenómeno espiritual
que religioso?
Cuando hablamos de espiritualidad con-
trapuesta a religión me da la sensación
de que lo que proponemos es una reli-
gión distinta a lo que entendemos tradi-
cionalmente como religión. En el fondo,
una religión es el encuentro con un mis-
terio que se considera salvífico, plena-
rio, liberador, que se vive por una serie
de mediaciones -oración, meditación,
lugares, libros sagrados, poemas, expre-
siones, danzas-. La espiritualidad es
también el encuentro con un misterio.
¿El misterio tiene que ser Dios? No. Ahí
está el budismo, que no tiene ningún
dios. En esta dicotomía religión-espiri-
tualidad lo que hay en el fondo es el
deseo de separarse de estructuras reli-

giosas que para muchos ya no funcionan
y conseguir unas nuevas más acordes
con la modernidad.

Entonces, ¿estamos ante una religión a
la carta?
Estamos hablando de una religión plura-
lizada. Antes se nos decían cuál era el
sentido de nuestra vida, qué podía espe-
rar, qué debía hacer. Hoy no. Cada quien
tenemos que buscar el sentido de nues-
tra existencia. Yo puedo elegir el camino
que me plantea una religión, la católica
por ejemplo, pero ese camino no es igual
para todos. Por eso, cuando los obispos
se desesperan por la denominada reli-
gión a la carta no entienden que lo que
estamos viviendo es un fenómeno de
pluralización absoluta.

¿Estas opciones llegan a confundir a la
persona cristiana?
Yo diría que hay quien prefiere un pack
único, en el que se diga lo que hay que
hacer. Es mucho más tranquilo porque
no obliga a pensar, ni a buscar. Eso sí,
podemos caer en el fundamentalismo. El
liberal, el que busca, tiene que estar cons-
tantemente releyendo su identidad, su
creencia, apostando cada día… Ya no es

la sociedad la que nos dice “eres cre-
yente”, sino que eres tú mismo quien
apuesta por la creencia. También se pue-
de negar la pluralidad, pero recordaría
las palabras de Juan XXIII en el discurso
de inauguración del Concilio Vaticano II:
“¡Ay de los profetas de calamidades que
no ven más que maldad en la moderni-
dad, porque no creen en Dios!”.

Pero la estructura eclesial está más por
marcar lo que hay que hacer que por la
libertad...
Cuando la institución ve lo que sucede
no lee correctamente la situación. Tiene
miedo, porque estamos hablando de un
cambio muy potente, ya que se trata de
cambiar la mentalidad y la propia estruc-
tura. La velocidad es tan grande que la
institución pierde pie y no acepta el cam-
bio. La mayoría de los movimientos cató-
licos son conservadores. Que se lo digan
a Benedicto XVI, que lo que se encontró
en la curia no es una disputa entre cató-
licos conservadores y liberales, sino en-
tre grupos todos conservadores.

¿La religión fuera o dentro de las aulas
escolares?
Me gustaría que este debate se hiciera

desde un análisis global, no desde uno
ideológico. La realidad es que a nadie le
preocupa nada que se trata de que los
jóvenes aprendan a construir el sentido
de su vida libremente. Este tiene que ser
el debate. Si partiéramos de ahí es posi-
ble que llegáramos a un consenso y en-
contráramos alternativas más razona-
bles para todos, como sucede en otros
países. 

¿Por qué no se da ese diálogo en nues-
tro país?
Porque en el plano de lo religioso, en
España seguimos entre la teología dog-
mática dura y el anticlericalismo. Son dos
fenómenos que no tienen nada que ver
entre sí, pero es la herencia de 40 años
de nacionalcatolismo, que todavía no se
ha borrado. En medio no hay nada, por-
que nadie hace un análisis de la religión.
Aquí tomamos partido a favor o en con-
tra. En el primer caso es para apoyar el
cristianismo católico, apostólico y roma-
no más tradicional; en el segundo es
para descalificar toda institución religio-
sa. Nos encontramos ante un desastre.

¿La Iglesia necesita una catarsis?
El Vaticano II reconoce que todas las
personas tenemos la misma dignidad y la
misma llamada a la santidad. Aquí hay
un profundo cambio de mentalidad. Es
decir, el fiel tiene experiencia de Dios y
en él está hablando el Espíritu. Por ello,
el sacerdote está para acompañarle y
servirle en lo que Dios ha puesto en esa
persona. Cuando el papa Francisco dice
que el pastor tiene que oler a oveja lo
que está indicando es que se la escu-
che, que el pastor tiene que dar la vida
por ella, no cómo tiene que llevar el
cayado.

¿Este cambio se puede producir con el
papa Francisco?
El papa tiene su función, no es Dios. El
cambio depende de nosotros, de gene-
rar espacios de diálogo dentro de la
Iglesia que nos permitan comprender-
nos y no asustarnos mutuamente. Es así
de sencillo y así de complicado, porque
la pluralidad eclesial la vivimos en gue-
tos. Hay que proclamar un diálogo
intraeclesial.

24

octubre 2013alandar

José María Pérez-Soba, profesor de fenomenología de la religión

H

“Tenemos que ir más allá del 
pensamiento generalizado de 
que la religión es una determinada
dogmática”

“En el plano de lo religioso, en España
seguimos entre la teología dogmática
dura y el anticlericalismo”

“A casi nadie le preocupa que 
los jóvenes aprendan a construir 
el sentido de su vida libremente”

“El cambio depende de generar 
espacios de diálogo dentro de la 
Iglesia que nos permitan comprendernos
y no asustarnos mutuamente”

“El papa tiene su función, no es Dios”

J. IGNACIO IGARTUA

José María Pérez-Soba con su biblioteca personal. Foto. J.I. Igartua

“La Iglesia tiene miedo al cambio 
porque afecta a su propia estructura”

Personal
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