
uando todavía no
se ha cumplido un
año del comienzo
de su pontificado

(solo lleva ocho meses) Fran-
cisco ya ha dado un recital de
palabras, gestos y decisiones
que contemplan al Evangelio
como único faro. Cuando ha-
bla el pontífice argentino
ahora sí se escucha con niti-

dez el eco de las palabras de
Jesús el Nazareno. 

No ha necesitado el pontí-
fice grandes eventos ni actos
millonarios para conseguir que
tanto creyentes como perso-
nas agnósticas -y no pocas
ateas- se queden prendadas

de la forma y del fondo de su
mensaje. Los estudios demos-
cópicos hablan de un apoyo
masivo y desconocido hasta
la fecha a la Iglesia de Jesús,
que el papa de los y las pobres
dirige como pastor bueno.

alandar ha querido en es-
te número escuchar voces di-
versas para identificar por
dónde caminan los signos de

esperanza: las de una mujer
divorciada; el provincial de
una orden religiosa; un repre-
sentante de los curas que de-
fienden el celibato opcional;
un teólogo y una teóloga; una
defensora de los derechos de
las personas homosexuales…

En todos los casos se les pre-
gunta sobre qué esperan de
un papa que no deja a nadie
indiferente.

Las opiniones recogidas,
sin excepción, no son solo muy
positivas sino que, además, es-
tán preñadas de grandes ex-
pectativas sobre lo que está
por llegar. Se aplaude la cons-
tatable recuperación de los
signos de los tiempos que la
Iglesia jerarquía había perdi-
do hace demasiadas décadas.
Retorna, se dice, ese soplo
fresco del espíritu que supu-
sieron, hace medio siglo, los
mensajes que emanaban del
Concilio Vaticano II. No faltan
quienes insisten en exigir he-
chos tangibles que hagan más
creíble la vuelta a los oríge-
nes que parece anunciarse.

Se siente con fuerza una

sincera llamada a la conver-
sión, con la que podremos re-
cuperar la esencia de nues-
tro ser. A esta sensación ayu-
da el sello franciscano de una
austeridad no impostada, de
la humanidad que sufre con
quienes sufren, un elemento
que el nuevo papa ha sabido
poner a cada uno de sus ac-
tos, de sus declaraciones. No
se ocultan, no obstante, los
miedos a la resistencia, a la
involución, a la lentitud que
se augura para cambios que
muy poca gente hubiera so-
ñado con que se pudieran
producir tan pronto, genera-
dos desde la cúpula de nues-
tra amada y criticada Iglesia.
Francisco ha llegado como
agua fresca a un pueblo de
Dios sediento de esperanza y
de Evangelio.

Vivimos tiempos eclesialmente intere-
santes, eso nadie lo duda. Los vientos de
esperanza que han venido con el papa Fran-
cisco ocupan un lugar central en el tema
de portada de este número de alandar. Se
hacía imprescindible hablar de ello.

Pero, para no caer en personalismos ni
en expectativas sobredimensionadas, te-
nemos que centrar el foco. Para no darle
excesiva importancia a las estructuras ni a
las formas es necesario mantener la con-
ciencia de dónde está lo verdaderamente
importante. O, mejor dicho, las personas
verdaderamente importantes.

Quienes sufren, estén donde estén,
sean de la religión que sean. Las personas
empobrecidas, porque alguien provocó
que sean pobres. Las mujeres víctimas de
la violencia machista y del silencio de la
sociedad. Los niños y niñas a quienes se
obliga a trabajar, se explota sexualmente o
sufren abusos. 

Las personas que sufren el paro de lar-
ga duración -aunque haya quienes ya
anuncien a bombo y platillo que la crisis ha
pasado. Esas personas que, en nuestros
barrios, alimentan a sus familias con me-
nos de 400 euros al mes. Euros con los que
ya no pueden dar de comer a sus hijos e
hijas tres veces al día. Está claro: ellos y
ellas son mucho más importantes que
Francisco. 

Desde alandar afirmamos con rotundi-
dad aquello que decía Elías Alcalde en uno
de nuestros folletos: Los pobres nos perte-
necen. Muy al contrario de cómo se des-
entendió recientemente el obispo Martí-
nez Camino, al responder que para la po-
breza “ya está Cáritas”, cuando fue pre-
guntado en una entrevista sobre la falta de
voz de la Iglesia jerárquica ante los recor-
tes y la crisis. 

Por eso, la pregunta teológica, huma-
na, metafísica y, desde luego, evangélica-
mente relevante no es: ¿qué va a pasar
con la Iglesia? Lejos de eso, tomando un
título de Gustavo Gutiérrez, la gran cues-
tión es: ¿dónde dormirán los pobres?

Centrar el foco

Si hay más ricos, 
hay más pobreza

Foto. Jeffy BrunoDesde el inicio de su pontificado, Francisco ha despertado esperanzas de un aire nuevo. 
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ANtE EL CIERRE 
DE LA tUtELA LEGAL 
DEL ARzObISPADO

1.- La disolución de tutela
Legal nos ha extrañado y doli-
do profundamente. A lo largo
de muchos años, hemos sido
testigos de su meritorio trabajo
al servicio de los más pobres y
en defensa de las víctimas. A
través de esta oficina, la Iglesia
archidiocesana ha velado por
los derechos humanos y ha pro-
curado asistencia legal, de-
fendiendo las justas causas de
los salvadoreños. De ese mo-
do ha cumplido con el princi-
pal deber cristiano de estar al
lado de los pobres, proteger a
los desvalidos y esforzarse por
defenderlos de la injusticia.

2.- Efectivamente, la Oficina
de tutela Legal ha sido un no-
table símbolo de compasión y
misericordia, de opción por el
pobre y por la justicia por parte
de la archidiócesis de San Sal-
vador, desde que fue fundada
por monseñor Arturo Rivera y
Damas en 1982, prosiguiendo
la labor que monseñor Romero
inició con Socorro Jurídico.
[…] Con ello, la Iglesia en El
Salvador se hizo acreedora de
credibilidad evangélica.

3.- Sigue siendo crucial
para la Iglesia católica y para
El Salvador mantener la tradi-
ción de algunos de sus gran-
des pastores: monseñor Luis
Chávez, monseñor Óscar Ro-
mero y monseñor Arturo Rivera
Damas. Es un deber cristiano
seguir brindando al pueblo sal-
vadoreño un corazón compasivo,
conmovido entrañablemente,
como el de Jesús de Nazaret,
frente a las víctimas de toda
clase de injusticia. […] Por
ello, vemos absolutamente ne-
cesario que nuestra Iglesia
mantenga la preocupación ac-
tiva por la justicia, tal y como
lo ha hecho a través de Socorro
Jurídico, Justicia y Paz y tutela
Legal. Sin este símbolo, activo
entre el pueblo, se pierde un
testimonio valioso de lo que
significa pastorear la Iglesia.

4.- Indudablemente, aún no
se han saldado satisfactoria-
mente las consecuencias de
los crímenes cometidos en el
tiempo de la guerra y es huma-
no y, por ello, cristiano darles
seguimiento. Siempre denun-
ciamos la promulgación de la
ley de amnistía de 1993, que ha
impedido llevar a los tribuna-
les tantos crímenes de guerra
y contra la humanidad o bus-
car formas auténticas de justi-
cia transicional. Por tanto, hay
un gran trabajo por hacer al
lado de este pueblo que fue
injustamente humillado y vio-
lentado. A nuestro juicio, no se

pueden abandonar los casos
que tutela Legal ha presentado
a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos y cuyas
resoluciones todavía no han
sido cumplidas por el Gobierno
de El Salvador, especialmente
la que sobre la masacre de El
Mozote ha recibido ya senten-
cia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos. 

5.- A pesar de que la pos-
tura del Estado salvadoreño
ante los derechos humanos ha
cambiado desde 1992, sigue
siendo necesario velar por la
defensa de los mismos, en es-
pecial de cara a la población
más vulnerable. Si bien es ver-
dad, como ha expresado el ar-
zobispo, que la Iglesia, además
de preocuparse por las terri-
bles secuelas de la guerra, ne-
cesita ocuparse de los dere-
chos económicos, sociales y
culturales de las víctimas de la
violencia juvenil y, sobre todo,
de la que causan el narcotráfi-
co y otras actividades ilícitas,
por la situación de los presos,
por el flagelo de los desapare-
cidos y por la preservación y
cuidado delicado del medio-
ambiente (que algunos pue-
blos originarios evocan como
“madre tierra”), no por ello de-
ja de ser necesario que tutela
Legal continúe ocupándose de
ello. Ya lo estaba haciendo en
el sonado caso de baterías
Record y en otros.

6.- La Junta de Directores
de la UCA piensa que el nota-
ble eco que esta decisión, no
consultada con el conjunto del
pueblo de Dios, ha despertado
en amplios círculos de las Igle-
sias y de la ciudadanía, así co-
mo internacionalmente, reco-
mendaría una reconsideración
profunda. Los errores o defi-
ciencias en una institución de
la Iglesia sugieren no pocas
veces su corrección en lugar
de la supresión de la instan-
cia. […] De cualquier manera,
sentimos que es cristiana y
eclesialmente valioso abrir to-
do este asunto tan doloroso a
consulta amplia de tantas per-
sonas que desean que nuestra
Iglesia no abandone, ni dé
ocasión para que se piense
que abandona, a las víctimas
de la guerra y a sus familias y
siga esforzándose por defen-
der los derechos humanos y la
dignidad del pueblo, especial-
mente de los más vulnerables,
empobrecidos y victimados. 

7.- En todo caso, es nece-
sario que el arzobispado ga-
rantice que se conservará y
reactivará el Archivo Monse-
ñor Arturo Rivera Damas de
tutela Legal, para que esté al
servicio de la memoria históri-

ca y de las posibles alternati-
vas de justicia que puedan im-
pulsarse en nuestro país. Mu-
chos de los documentos que
allí se guardan son el resulta-
do de laboriosas investigacio-
nes, de la valiente decisión de
las víctimas de hablar y tendrí-
an el valor de indicios de prue-
bas de responsabilidad si se
abrieran procesos judiciales.

8.- Existe, además, un pro-
blema muy serio. En la confe-
rencia de prensa que el arzo-
bispo dio el viernes 4 de octubre,
acusó a los antiguos emplea-
dos de tutela Legal de “irregu-
laridades” financieras y admi-
nistrativas en su trabajo. Pero
se abstuvo de mencionar nom-
bres y situaciones concretas,
lo cual arrojó una sombra so-
bre todo el grupo, que no tuvo
oportunidad de defenderse en
ese momento. De hecho, las
personas acusadas de un deli-
to o de una conducta irregular
en el desempeño de su oficio
son inocentes mientras no se
pruebe lo contrario. El 6 de oc-
tubre, los acusados emitieron
un comunicado en el que di-
cen lo siguiente: “La labor de
tutela se basaba en proyectos
sociales avalados por el señor
arzobispo, contando con cons-
tantes auditorías internas y
externas puestas por los mis-
mos cooperantes y la adminis-
tración del arzobispado, y […]
en ningún momento señalaron
resultados negativos. Las cuen-
tas de los fondos de cada pro-
yecto están a nombre de la ar-
chidiócesis y para retirar cual-
quier fondo se requería la firma
mancomunada de dos monse-
ñores que estaban debidamente
autorizados por el señor arzo-
bispo. Ninguno del equipo de
tutela Legal, incluyendo al di-
rector, tenía autorización de
firma para retirar fondos”.

9.- Finalmente, pensamos
que es muy difícil aceptar que
el pastor no dé lugar a que las
personas que trabajan a su la-
do desde hace años, en una
labor también pastoral, reci-
ban personalmente de él sus
preocupaciones, sus decisio-
nes y los motivos de estas. La
Iglesia necesita en sus autori-
dades formas dialogantes de
actuar para evitar el riesgo de
reflejar modelos autoritarios
impropios del seguimiento de
Jesucristo.

Como ha afirmado el papa
Francisco desde el inicio de su
gobierno, es crucial “una Igle-
sia pobre y para los pobres” y,
evidentemente, con los po-
bres. […] Por ello, animamos a
monseñor José Luis Escobar
Alas a que en el caso de tutela
Legal ponga un claro signo de

ese compromiso con los po-
bres desde su oficio de pastor.

Junta de Directores de la UCA 
San Salvador

SObRE EL ACtO 
DE tARRAGONA

Como cristiana, una vez
más me siento avergonzada
de la que debería ser la Iglesia
de todos, la de Jesús de Na-
zaret. Muy al contrario, en esa
otra, la que celebra actos co-
mo la beatificación del pasado
octubre, es en la no encuentro
cabida. ¡Claro que siento in-
dignación ante actitudes co-
mo esta, propias de aquellos
tiempos de esplendor en los
que el nacionalcatolicismo de-
terminaba la moral que debía
imperar en la sociedad! Socie-
dad atemorizada por las bar-
baries cometidas por unos y
otros; hechos que fijaron nues-
tra historia y que jamás debie-
ron suceder. La jerarquía ecle-
siástica, una vez más, en su
hoja de ruta se empeña en re-
cordar a la ciudadanía a viva
voz, que hubo vencedores y
vencidos, eso sí que es reco-
nocido por la sociedad como
“Memoria histórica”, claro
que nos encontramos ante
una “Memoria selectiva” co-
mo consecuencia de unos in-
tereses muy determinados so-
bradamente conocidos.

Vuestra denuncia, a la que
me uno, lamentablemente cae-
rá en saco roto, pues, una vez
más, llueve sobre mojado. Es-
taréis conmigo en que el sueño
de los cristianos es que algún
día la jerarquía eclesiástica,
en un acto de responsabilidad
y sentido ético y moral, se des-
prenda de tantos dogmatis-
mos trasnochados, de conse-
cuencias nefastas, que les per-
mita aproximarse a una reali-
dad social, de la que se en-
cuentran a mucha distancia,
estableciéndose un diálogo
con movimientos sociales com-
prometidos en la construcción
de una sociedad más justa, de
la que surja un Hombre Nuevo.

Como digo, esto no deja de
ser un sueño, un cambio de
actitudes. Exige una modifica-
ción de conciencia; llegar a
este punto en estos momentos
en los que se recuperan viejas
tradiciones católicas como,
por ejemplo, la celebración de
la santa misa en latín, recor-
dándonos a todos aquella épo-
ca preconciliar, a la que no
deseamos volver. La vida y la
historia son como las mareas:
una veces avanzan y otras re-
troceden. Quisiera pensar que
estas leyes naturales, en este
caso, no se verán cumplidas.

Ana Maroto
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l 23 de noviembre del año 2006
la Conferencia Episcopal hizo
público un documento que, con
el título de Orientaciones mora-

les ante la situación actual de España,
trataba de analizar el momento político
que estaba viviendo nuestra sociedad en
esos meses.

La fecha, por supuesto, no fue ca-
sual: faltaban tres semanas para que,
por primera vez, se debatiera en el Con-
greso de los Diputados la que sería co-
nocida como Ley de la Memoria Históri-
ca y los dirigentes de la iglesia católica
no querían dejar pasar esa oportunidad.

bajo el epígrafe “La reconciliación,
amenazada”, donde se hablaba del riesgo
de revisar el pasado, se citaba a la dicta-
dura franquista como “el régimen anterior”
y añadía: “Al parecer, quedan descon-
fianzas y reivindicaciones pendientes.
Pero todos debemos procurar que no se
deterioren ni se dilapiden los bienes al-
canzados. Una sociedad que parecía ha-
ber encontrado el camino de su reconci-
liación y distensión vuelve a hallarse
dividida y enfrentada. Una utilización de
la ‘memoria histórica’, guiada por una
mentalidad selectiva, abre de nuevo vie-
jas heridas de la guerra civil y aviva sen-
timientos encontrados que parecían es-
tar superados. Estas medidas no pueden
considerarse un verdadero progreso so-
cial, sino más bien un retroceso histórico
y cívico, con un riesgo evidente de ten-
siones, discriminaciones y alteraciones
de una tranquila convivencia”.

Además de una velada exigencia de
detener la recuperación de la memoria
histórica, la jerarquía católica estaba
manifestando en cierto modo su temor a
ese proceso social en el que, además de
reivindicar políticas hacia el pasado, se
ponía en circulación numerosa informa-
ción acerca de ese pasado.

Lo que los obispos llaman en su do-
cumento “reconciliación” fue un proce-
so en el que miles de desaparecidos
quedaron en las cunetas y la élite de la
dictadura conservaba sus privilegios.
Uno de los más importantes ha sido una
activa política de la ignorancia que ha
educado sin conocimiento del pasado a
millones de ciudadanos.

Poco después de que la jerarquía de-
fendiera públicamente su postura, según
la cual había que dejar tranquilo ese
pasado, anunciaban la beatificación de
492 de mártires de la Guerra Civil espa-
ñola. De ese modo, la jerarquía decía

una cosa y hacía otra que explicaba cla-
ramente su temor a traer al presente de
forma pública su estrecha cooperación
con la dictadura franquista.

El papel que tuvo la jerarquía católi-
ca durante la Guerra Civil queda perfec-
tamente definido por el decreto de Fran-
cisco Franco del 24 de agosto de 1940 en
el que “se dispone tributen al Eminentí-
simo señor Cardenal don Isidro Goma y
tomás, Arzobispo de toledo, los honores
fúnebres que las Ordenanzas Militares
señalan para el Capitán General que mue-
re con mando en plaza”.

La Iglesia fue una gran aliada del dic-
tador Francisco Franco, al que permitió
señalarse a sí mismo como “Caudillo de
España por la gracia de Dios”. Compar-
tían intereses políticos y económicos,
construyendo una estrecha simbiosis
durante las casi cuatro décadas de    dic-
tadura.

Pero la Iglesia católica no ha sido ni
fue un monolito. En la Carta del Episco-
pado Español a todos los obispos del
mundo, con fecha del 1 de julio de 1937,
hubo varias firmas de obispos y arzobis-
pos que faltaron. Algunos lo hicieron por
sus vínculos con el nacionalismo, como
fue el caso del obispo de Orihuela-Ali-
cante, Javier Irastorza; o el arzobispo de
tarragona, Francesc Vidal i barraquer, al
que había prestado protección para su
seguridad el presidente de la Genera-
litat, Lluis Companys.

La carta tenía por objeto debilitar los
apoyos internacionales del Gobierno de
la República española y tuvo especial
repercusión entre algunos líderes políti-
cos europeos. En ese documento, la je-
rarquía ya había ocultado el asesinato de
decenas de miles de civiles en la reta-
guardia (al menos 113.000) que permanecen

todavía en fosas comunes y que, en su ma-
yoría, fueron hechos desaparecer me-
ses antes de que se redactara la misiva.

En el documento citado anteriormen-
te, la Conferencia Episcopal añade que
no se puede hacer una lectura selectiva
del pasado. Pero las reivindicaciones del
episcopado seleccionan exclusivamente
para sus procesos de beatificación a
quienes han podido señalar como vícti-
mas de la “violencia roja”. Han dejado
en el camino a decenas de sacerdotes
que fueron asesinados por los franquis-
tas o a los cientos de ellos que pasaron
por las celdas de la cárcel de zamora,
donde fueron detenidos sacerdotes vin-
culados al nacionalismo vasco o catalán
a los que acompañaron sacerdotes obre-
ros que se implicaban en la ayuda a quie-
nes vivían en los barrios marginales de
las grandes ciudades.

En esos casos, la discriminación de
unos u otros se debe a una lectura política
y a la falta de voluntad del episcopado
español para reconocer públicamente
sus errores y disculparse ante quienes
sufrieron la dictadura por perder a un
ser querido, verlo preso o por haber sido
educados en un sistema cuyo principal
objetivo era la castración emocional.

El pasado domingo, 13 de octubre, se
celebró una nueva beatificación, en este
caso de 522 mártires de todo el siglo XX.
La elección de la fecha, un día después
de la Fiesta Nacional; y el lugar, una de
las capitales de Cataluña, que se en-
cuentra en estos momentos en un con-

flicto con el Estado, señalan perfecta-
mente la voluntad política del acto. El
portavoz de la Conferencia Episcopal,
Martínez Camino, declaró que “era una
ocasión para que nadie se olvide de nin-
guna víctima”. Pero los sacerdotes que
habían desertado de la cruzada fran-
quista no estaban allí.

Nadie habló en el acto de Marino Aye-
rra, el cura de la localidad navarra de Al-
sasua, que tuvo que exiliarse de España
tras ponerse en riesgo por haber ayuda-
do a las viudas de los republicanos ase-
sinados. Nadie habló de las decenas de
sacerdotes vascos que fueron asesina-
dos por las tropas franquistas, ni de la
persecución a otras religiones que fue-
ron duramente represaliadas, ni de los
sacerdotes que salvaron vidas en sus
pueblos enfrentándose a los falangistas;
ni de los que en los años de la transición
colaboraron, principalmente en Navarra
y La Rioja, en las exhumaciones de fo-
sas: los sacerdotes Victorino Aranguren,
Dionisio Lesaca y Eloy Fernández, que
publicaron en una revista de las Comu-
nidades Cristianas Populares Historia de
una ignominia y de una rehabilitación
algo tardía.

La jerarquía católica debería, si quiere
ser coherente con su propia doctrina, per-
donar y pedir perdón, ayudar a que se
conozca toda la verdad, reconocer sus
errores para aprender de ellos, condenar
un régimen que no es justificable desde
ningún punto de vista y aceptar que la
política de laicidad que llevó a cabo la
Segunda República no fue un ataque sino
parte de la modernización de nuestro Es-
tado. Ese será el inicio de un mejor camino,
que no se recorre con la defensa desde
el presente de quienes secuestraron la
democracia durante tantos años.
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Punto de vista

La jerarquía católica debería, si quiere
ser coherente con su propia doctrina,
perdonar y pedir perdón, ayudar a que
se conozca toda la verdad.

Los sacerdotes que habían desertado
de la cruzada franquista no estaban 
el pasado 13 de octubre en Tarragona.

El pasado conocido y desconocido 
de la Iglesia española

EMILIO SILVA
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esde la llegada de
Jorge bergoglio al
pontificado, de gol-
pe y porrazo, la ima-

gen pública de la Iglesia está
ganando enteros de la mano de
un hombre sencillo que habla
claro y pone el dedo en la llaga.
Por el momento, no ha habido
grandes giros doctrinales -no hay
novedad más allá de la elec-
ción, el tratamiento y los acen-
tos en los temas que aborda-,
tampoco reformas espectacu-
lares -no llegan a tanto los cam-
bios en los cargos o la creación
de nuevos equipos-. Sin embargo,
el “rechinar de dientes” de algu-
nos significados estandartes del
inmovilismo, al menos, parece in-
dicar que se abren caminos que
se pensaban intransitables.

Para poner los pies en la tie-
rra y aterrizar en reivindicacio-
nes concretas, alandar ha que-
rido pulsar la opinión de algu-
nas personas pertenecientes a
colectivos y sectores cristianos
que, hasta ahora, vivían conde-
nadas al ostracismo por la Igle-
sia más oficialista, para indagar
en las oportunidades y probabi-

lidades abiertas tras la irrupción
de Francisco en el Vaticano.
Nuestros interlocutores han si-
do: un cura casado, una laica
separada, una cristiana lesbia-
na, un provincial religioso y una
teóloga joven, además del ex-
perimentado jesuita José Igna-
cio González Faus. A ellos y ellas
les hemos lanzado dos pregun-
tas: una sobre sus legítimos
sueños de cambio y otra sobre
la vía pragmática para avanzar
hacia ellos.

Vida religiosa
Revitalizar la vida consagra-

da parece, de primeras, uno de
los desafíos que mejor conoce
bergoglio por su condición de
jesuita. Óscar Martín Vicario,
provincial de Compostela de los
hermanos maristas, es claro al
respecto: “tenemos la gran suer-
te de que el papa Francisco, co-
mo es religioso, entiende muy
bien la identidad y sentido de la
vida consagrada. Lo mejor que
puede hacer es, justamente, lo
que ya ha comenzado, llamar-
nos a la conversión para que,
en verdad, volvamos a la esen-
cia de nuestro ser: hombres y

mujeres profundamente huma-
nos, de Dios, al lado de los más
pobres, liminares y proféticos,
capaces de gestos de genero-
sidad y radicalidad, con una
fraternidad que sea significati-
va, con una castidad fecunda y
no de solterones o solteronas,
denunciadores de la injusticia y
no instalados”. Para pasar de las
buenas intenciones a los hechos,
este religioso propone “simplifi-
car estructuras, quitar burocra-
cias, dejar comodidades, escu-
char más al corazón, a los sig-
nos de los tiempos, a Dios”.

Óscar, según la respuesta
que nos envió por e-mail, pare-
ce ver una referencia bien ex-
plícita. “Él es el primero en dar
ejemplo con su estilo de vida
sencilla, su cercanía y humani-
dad. Y ojalá nos ayude en el
ámbito estructural a simplificar,
desprendernos, abrir fronte-
ras... en la línea que ha comen-
zado. Ya ha hablado de las ca-
sas vacías de los religiosos, de
las distancias, de los conventos
cerrados, de los pastores que no
están junto al pueblo… y está
siendo muy claro”, escribe. 

Personas separadas y
divorciadas

Las esperanzas sobre los
cambios que afectan a los cris-
tianos y cristianas que se han
separado, divorciado y casado
de nuevo, se han disparado des-
de que el papa Francisco sugi-
rió un abordaje más compasivo.
Más aún, si cabe, tras la convo-
catoria de un Sínodo de la Fami-
lia para octubre de 2014. “Hay
que agradecer al papa las de-
claraciones sobre las personas
divorciados. Es la primera vez
que me siento acogida y com-
prendida en la situación tan di-
fícil y dolorosa que he tenido
que vivir. Además, mi agradeci-
miento es doble por ser mujer,
dado que también ha dicho que
hay que darle a la mujer un pa-
pel diferente del que ha venido
desempeñando hasta ahora en
la Iglesia”, contestó a nuestro
requerimiento telefónico Concha
badía, perteneciente a la Comu-
nidad Shekiná y separada des-
de hace años. 

Cuando le pedimos que sue-
ñe despierta, una vez confirma-
do el alivio que Francisco, con
sus amables palabras sobre los

divorciados y divorciadas, le ha
proporcionado, Concha nos res-
ponde, al otro lado del teléfono,
que le gustaría que “tomara
medidas para que podamos
seguir sintiéndonos así, que pa-
se de las palabras a los hechos,
para que nadie piense que está
condenada, además para siem-
pre, por ver frustrado su matri-
monio y que encuentre una fór-
mula para que quienes encuen-
tren otra pareja puedan vivir
esa nueva experiencia también
desde el amor de Dios, como lo
fue, en el principio, su primer
matrimonio. Habría que conse-
guir que las personas separa-
das, divorciadas y vueltas a ca-
sar puedan sentirse más ama-
das por Dios. He de decir que,
cuando pasé por esa situación,
yo me vi así. Cuando más nece-
sitada y débil se encuentra una
persona, más querida por Dios
puede llegar a sentirse”.

Para empezar a cambiar,
Concha sugiere que “como mí-
nimo hay que hacer lo que ya se
está haciendo en algunas pa-
rroquias, crear puntos de en-
cuentro y acogida para acom-
pañar a esas personas, como
se hace en otras situaciones
que generan mucho dolor y su-
frimientos. Al menos en los dos
primeros años de duelo hay que
encontrar un cauce para que
experimenten que la Iglesia las

acoge como personas y no las
juzga; también hay que ver la
manera de que puedan sentirse
uno más de la comunidad y de
que participen de igual a igual”. 

El papel de las mujeres
No menos esperanzas ha

despertado el obispo de Roma
con su pronunciamiento sobre
el papel de la mujer en la Igle-
sia. Sobre este particular he-
mos preguntado a la joven teó-
loga y madre Silvia Martínez
Cano. En su correo electrónico,
nos dice: “Como mujer y teólo-
ga que soy, quisiera que revisa-
ran, no solo él, sino también los
obispos y los laicos y laicas, la
presencia de las mujeres en la
vida de la Iglesia y las comuni-
dades, con voz y con voto, el
acceso a los ministerios y a los
lugares de decisión y forma-
ción, la revisión de temas rela-
cionados con el cuerpo de las
mujeres, donde se consulte a
mujeres y no a célibes sin expe-
riencia. Que se revise la visión
de la familia, desde la realidad
actual. Que se vuelva a los már-
genes sociales como lugar teo-
lógico y evangélico”. 

Su breve, pero contundente
declaración, se completa con
una opinión más que relevante
sobre la necesaria democrati-
zación del funcionamiento de la
Iglesia, al ser preguntada por
sus anhelos. En este sentido,
apunta que el papa debería re-
conducir “el proceso de aper-
tura del Concilio Vaticano II y
aplicar todo aquello que quedó
escrito en esos textos maravi-
llosos”. Como habíamos insisti-
do en darle alas a los sueños,
Silvia no se conforma y matiza:
“Eso no sería suficiente”. Así
que se detiene un poco más: “El

mundo ha cambiado y hay otras
necesidades y retos para la so-
ciedad y para la Iglesia. Para la
sociedad, el problema de la po-
breza, de la desigualdad y la
justicia. Quisiera un papa que
impulsase a la Iglesia a indig-
narse ante los desequilibrios so-
ciales y abanderara un movi-
miento de denuncia y de acción
participativa de los cristianos y
cristianas en la sociedad. Para
la Iglesia, una nueva reorgani-
zación eclesial, que rompa el
dualismo jerarquía y laicado y

dinamizara unas comunidades
plurales en ministerios y caris-
mas, preparadas para un nuevo
milenio, en las que el lema fue-
ra: ya no existe ni hombre ni
mujer, ni libre ni esclavo, ni ju-
dío ni griego, sino uno en Cristo.
Quisiera una descentralización
del papado y una colegialidad
real de los obispos, que fueran
elegidos por el pueblo de Dios,
para el pueblo de Dios”. 

Diversidad sexual
Menos entusiasmo, a pesar

de la gran diligencia a la hora
de devolvernos el cuestionario
enviado, parece generar la fi-
gura del papa Francisco en
Juani, de la asociación de cre-
yentes lesbianas Nueva Mag-
dala y del Área de Asuntos Reli-
giosos de la Federación Espa-
ñola de Lesbianas, Gays, tran-
sexuales y bisexuales. Quizá
porque ve más difícil una aper-
tura real en esta materia dentro
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No ha habido grandes giros doctrinales, tampoco reformas 
espectaculares pero algo parece indicar que se abren caminos 
que se pensaban intransitables.

“Es la primera vez que me
siento acogida y comprendida
en la situación tan difícil y
dolorosa que he tenido que
vivir”, afirma una cristiana
divorciada.

“Como mujer y teóloga que
soy, quisiera que revisaran 
la presencia de las mujeres
en la vida de la Iglesia”.

D
JOSÉ LUIS PALACIOS, Consejo de redacción de alandar

Ilustración de Gabriel Ippoliti publicada en Diario Clarín.

¿Va la vencida con el papa Francisco?
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de la ortodoxia vaticana. Des-
pués de todo, siendo arzobispo
de buenos Aires, como bien
recordó el todavía portavoz de
la Conferencia Episcopal Espa-
ñola, Juan Antonio Martínez
Camino, se refirió a la regula-
ción del matrimonio gay como
una “ley de Satanás”.

Hace menos tiempo, en la
mundialmente difundida entre-
vista de Civiltà Cattolica, esco-
gió palabras más amables para
dirigirse a las personas homo-
sexuales, a las que calificó de
“heridos sociales”, que “sien-
ten que la Iglesia les ha conde-
nado”. Entonces, aclaró que “la
Iglesia no quiere eso”. Juani con-
densa en una palabra lo que le
pediría al papa argentino: “Res-
peto”. De paso, hace una suge-
rencia expresa para que “ex-
cluya de la doctrina la defini-
ción que dan de las personas
con una orientación sexual di-
ferente a la mayoritaria y que
simplemente bendiga todas las

relaciones y que las relaciones
homosexuales las considere
como un acto de amor, al igual
que las heterosexuales”.

Por lo pronto, es buena se-
ñal, al menos, que se haya acor-
dado de este colectivo. Así lo
piensa Juani, quien cree que
“como de lo que no se habla no
existe, si deja de hablar de ello
quedará solapado y tapado, al
igual que el tema de las mujeres
y todo lo demás”. No es que la
integrante de Nueva Magdala
opine que el pontífice “tenga
que estar continuamente ha-
blando del tema”, sino que sue-
ña con que “repase la doctrina
y vaya haciendo inclusiones y
no exclusiones”. Porque, en
realidad “al final y al principio
todas y todos somos hijas e
hijos de Dios Madre y Padre”.
Después de todo, confiesa que
ella, “al igual que muchas per-
sonas, no hemos elegido ser
homosexuales”, simplemente lo
son. Se es y ya está bien de
tener que estar dando explica-
ciones. ¿Es que somos coches
y nuestros padres han elegido
el color?” 

El sacerdocio
“No quiero que suban al al-

tar las mujeres, casados y ca-
sadas, homosexuales...”, con-
testa Andrés Muñoz, del Movi-
miento por el Celibato Opcional
(MOCEOP), por correo electró-

nico, después de una breve
conversación telefónica para
plantearle el motivo de nuestra
consulta. La explicación a la
frase anterior está en que, en
su opinión, “hay que bajar del
altar, hay que suprimirlo, como
el púlpito”. Líneas antes había
escrito: “¡Claro que quiero que
las mujeres tengan la misma
igualdad que los hombres, que
los casados, que los homose-
xuales, para poder acceder al
sacerdocio!”. 

Lo que le gustaría a este
jubilado autosecularizado es
que “todos pudiéramos coordi-
nar, celebrar, predicar, santifi-
car, sacramentar, si la comuni-
dad así nos lo pide. Y esto en las
comunidades de base que par-
ticipo ya lo estoy viviendo. ¿Se-
ría mucho pedir que Francisco
lo intentara por ahí, aunque
solo fueran intentos de caminos
venideros?”. No le bastaría con
un cambio cosmético del pres-
biterio, “lo del sacerdocio de
las mujeres y la supresión del
celibato me parecen arreglos
menores, ya que no solucionan
nada”, apunta.

De hecho, leemos en su res-
puesta, su anhelo sería que “el
papa Paco, o sea, el obispo de
Roma, suprimiera el sacerdocio
tal cual está hoy concebido y
apresado por la jerarquía. Los
‘clérigos’, por el bien de la Igle-
sia, deben desaparecer. Hoy se

necesitan servidores de la co-
munidad, elegidos por la comu-
nidad, nombrados por la comu-
nidad para el tiempo necesario
y para los servicios que la co-
munidad necesite”. Es más,
añade, “estoy convencido de
que todo esto no lo va a poder
hacer Francisco”, por lo que
propone, al menos, que “acabe
con el clásico binomio medieval
curas-laicos: todo debe ser par-
ticipativo, democrático, igualita-
rio. Los servidores -me gustaría
no llamarles más sacerdotes,

eso suena a casta- serían gente
del pueblo, que viven con el
pueblo, que huelen a pueblo”.

Al “Siervo de los siervos de
Dios”, otro de los títulos papa-
les, Andrés le pide ir introdu-
ciendo “una teología nueva de
la comunidad, no del sacerdo-
cio o del laicado. Otro detalle
que cabría esperar y desear es
que se restablezca la dignidad
a tanto cura casado al que se le
ha ignorado y ninguneado; asi-
mismo, a tantas mujeres vícti-
mas del celibato obligatorio”.

La Iglesia de Jesús
“Lo que nos importa a todos

no es tener razón, sino que Je-
sús tenga la Iglesia que se me-
rece”, nos dice González-Faus,
en unas líneas enviadas por e-
mail en las que prefirió darle la
vuelta a nuestras preguntas, re-
cordándonos aquella famosa
frase de Kennedy “no pregun-
tes lo que tu país puede hacer
por ti; pregunta lo que tú pue-
des hacer por tu país”. Para
nuestra sorpresa, leemos en su
correo que Francisco “necesita
ser ayudado, porque temo que
esté ocurriendo algo parecido a
lo que cuenta el capítulo 3 de
san Marcos cuando, tras una
curación de Jesús, se juntaron
fariseos y herodianos (enemi-
gos irreconciliables) ‘para dis-
currir cómo perderlo”. 

Nos insiste en que “la mejor
manera de ayudarlo es aparcar
las propias reivindicaciones
personales. Olvidar eso tan his-
pánico de “¿qué hay de lo mío?”
y no pedirlo todo y ahora mis-
mo”. Consciente de que habrá
personalidades eclesiásticas muy
influyentes desconcertadas o
irritadas, que pueden estar sien-
do destino de no pocos ajustes
de cuentas aprovechando el
aire fresco que corre por las
dependencias vaticanas, el teó-
logo nos dice: “Quiero que se-
pan que no tengo nada contra
ellos”.

ppenheimer escribió
en El papa Francisco
y las otras religiones
que Francisco podría

convertirse “en el sumo pontífice
más comprometido con el diálo-
go interreligioso”. ¡Ojalá! Somos
muchas las personas que lo es-
peramos vehementemente. 

Recién elegido papa, en su
encuentro con representantes
de las Iglesias y los líderes reli-
giosos (19 de marzo de 2013),
manifestó su compromiso con
el diálogo ecuménico en el ca-
mino iniciado con el Vaticano II:

“Éste será nuestro mejor servi-
cio a la causa de la unidad en-
tre los cristianos, un servicio de
esperanza para un mundo mar-
cado todavía por divisiones,
contrastes y rivalidades”. En su
discurso inaugural, dijo que
quería “presidir en la caridad”;

algo que han pedido siempre los
mejores teólogos del ecumenis-
mo: el papa no debe presidir la
Iglesia como monarca absoluto,
sino en el amor. Y en la entrevis-
ta de Spadaro para Razón y fe
dijo algo fundamental: “Para las
relaciones ecuménicas es im-
portante una cosa: no solo co-
nocerse mejor, sino también
reconocer lo que el Espíritu ha
ido sembrando en los otros como
don también para nosotros…
tenemos que caminar unidos en
las diferencias: no existe otro
camino para unirnos”.

Con respecto a las demás
religiones, dijo en aquel en-
cuentro con los líderes religio-
sos: “La Iglesia católica es
consciente de la importancia
que tiene la promoción de la
amistad y el respeto entre hom-
bres y mujeres de diferentes
tradiciones religiosas”. En otras
ocasiones ha hablado de la
necesidad de una “libertad reli-
giosa real” y de una “cultura de
encuentro” entre las distintas
religiones, “para dar a la huma-
nidad los valores que necesi-
ta”, empezando por colaborar

en la solución de los problemas
más urgentes: el hambre y la
necesidad de desarrollarse co-
mo personas; y hacerlo cada
uno desde las propias creen-
cias particulares (entrevista en
O Globo-TV). En uno de sus dis-
cursos en brasil, pronunciado
en el teatro Municipal de Río de
Janeiro, dijo: “La única manera
de que la vida de los pueblos
avance es la cultura del encuen-
tro, en la que todo el mundo tie-
ne algo bueno que aportar y to-
dos pueden recibir algo bueno”.

Sin embargo, su encíclica
Lumen fidei adolece de poca
valoración del diálogo con las
religiones. bien es cierto que,
fuera de pequeños añadidos
suyos, parece claramente un
texto de su antecesor; y, posi-
blemente no del mejor teólogo
Ratzinger… tiene expresiones
hermosas acerca de la cone-
xión entre amor y verdad: “La fe
no es intransigente, sino que
crece en la convivencia que
respeta al otro” (n.27); la verdad
“hace humilde al creyente, sa-
biendo que, más que poseerla
él, es ella la que le abraza y le

posee”, por eso “hace posible
el testimonio y el diálogo con
todos” (n.34). Pero esta verdad
parece estar demasiado atada
al magisterio de la Iglesia, al
papa y el episcopado. 

En fin, de Francisco y el diá-
logo interreligioso, me quedo
sobre todo con sus palabras en
otra entrevista, esta vez en La
Repubblica, muy sorprendentes
en boca de un papa: “Yo creo
en Dios, pero no en un Dios ca-
tólico. No existe un Dios católi-
co. Existe Dios, mi Padre”. Por

eso, llega a afirmar: “El proseli-
tismo es una gran estupidez. No
tiene sentido, lo que hay que ha-
cer es conocerse y escucharse”.

Ojalá el papa Francisco sea
consecuente con el programa
anunciado en su encuentro con
los líderes religiosos y que el
viciado entorno vaticano en el
que vive no se lo impida, con la
prepotencia que lo ha caracte-
rizado siempre; porque muchos
teólogos seguimos con los pro-
blemas de censura del tándem
Juan Pablo II/benedicto XVI. 

0
VICtORINO PÉREz

Audiencia con “delegados fraternales” de las diversas comunidades eclesiales y
organismos ecuménicos internacionales.

Francisco ante el diálogo ecuménico e interreligioso
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Ha hablado de la necesidad de
una “libertad religiosa real” y
de una “cultura de encuentro”
entre las distintas religiones.

“Que simplemente bendiga
todas las relaciones y que
las relaciones homosexuales
las considere como un acto
de amor”, pide una cristiana
lesbiana.

“Lo ideal sería que todos y
todas pudiéramos coordinar,
celebrar, predicar, santificar,
sacramentar, si la comunidad
así nos lo pide”.
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as medidas de austeri-
dad en la Unión Euro-
pea pueden llevar a la
pobreza a 25 millones

de personas más en 2025. Es-
paña aportaría un tercio de esos
nuevos y nuevas pobres, con la
triste caída en la pobreza de
ocho millones de personas más
en nuestro país. Son datos del
informe La trampa de la desi-
gualdad realizado por Oxfam en
doce países europeos, que re-
fleja la situación de la Europa
de los 27 tras la aplicación de
las medidas de austeridad. 

Medidas presentadas como
la única solución a la crisis, co-
mo inevitables y eficaces, pero
que la población española sien-
te que no sirven: tres de cada
cuatro españoles cree que con
las actuales medidas seremos
más pobres y desiguales, según
los resultados de una encuesta
de Metroscopia realizada en
julio de 2013 en relación con el
informe de Oxfam.

Hoy en España hay ya más
de doce millones de ciudada-
nos y ciudadanas viviendo bajo
el umbral de la pobreza, lo que
significa una persona de cada
cuatro. Y la cifra de europeos
en riesgo de exclusión social su-
pera los 121 millones de perso-
nas. Por si esto fuera poco, es-
tamos entre los países más de-
siguales de Europa, en una tris-
te pandilla en la que nos acom-
pañan Grecia, Letonia, bulgaria
y Portugal. 

Si se mantiene la tendencia,
en 2025 España podría tener 20
millones de pobres, lo que re-
presentaría el 42% de la pobla-
ción. El incremento de la pobre-
za que ya se ha producido es
una señal clarísima de que las
medidas no están funcionando.
Además, el incremento de la
desigualdad es un palo en las
ruedas de la recuperación en
nuestro país y en el resto de
Europa. Recuperar los niveles
de vida anteriores a la crisis lle-
vará décadas. Y quizá no sea po-
sible, porque estamos asistien-
do a un cambio de modelo de
sociedad, en la que los derechos
y necesidades básicas quedan
en segundo plano. La dificultad
para acceder a la sanidad o a la
educación tiene un efecto di-
recto y perverso: amplía las dis-
tancias entre la ciudadanía más

rica y la más pobre, disolviendo
las grandes clases medias que
caracterizaban a las sociedades
europeas en las últimas décadas.
Así, las cifras de la desigualdad
en España se acercarán más a
los niveles de Sudán del Sur o
Paraguay que a los de otros
países de nuestro entorno. 

De continuar las medidas
de austeridad, en 2025 el 20%
más rico de la población espa-
ñola podría ingresar 18 veces
más que el 20% más pobre y,
según los informes de Oxfam,
en ese mismo tiempo se alcan-
zarían cifras similares en el
conjunto de la Unión Europea.
“De hecho, estamos viendo có-
mo, desde el comienzo de la cri-
sis, las personas más ricas han
aumentado su participación en
la renta nacional, mientras la
participación de las personas
más pobres ha disminuido. Per-
petuar altos niveles de desi-
gualdad incrementará la pobre-
za y generará sociedades dua-

les, injustas y con incremento de
violencia”, afirma teresa Cavero,
responsable de investigaciones
de Oxfam Intermón y autora
principal de este documento.

El informe no es un mero re-
cuento de datos, ni una proyec-
ción puramente matemática. La
experiencia de la organización

cincuentenaria en otros luga-
res del mundo aporta una visión
de qué ocurrió en los países y
épocas en que ya se aplicaron
estas medidas: “Existen claras
semejanzas entre estos progra-
mas de austeridad y las ruino-
sas políticas de ajuste estructu-
ral impuestas en América Lati-
na, el Este Asiático y África sub-
sahariana en las décadas de
1980 y 1990. Estas políticas fue-

ron un fracaso; un tratamiento
que pretendía curar la enferme-
dad matando al paciente”, dice
claramente el resumen del
informe. 

Pero si nuestros políticos
creen que no nos hemos dado
cuenta de todas estas cosas, es
el momento para ellos de em-
pezar a abrir los ojos. En la en-
cuesta de Metroscopia que
acompaña al informe de la or-
ganización internacional puede
verse con total claridad cómo
la percepción de la crisis que
tiene la población española va
en sintonía con lo que reflejan
los datos y las estadísticas. La
ciudadanía acusa un mayor em-

pobrecimiento, un incremento
de la desigualdad y, en resu-
men, un reparto desigual -y, por
lo tanto, injusto- de las conse-
cuencias de la crisis. 

Ya a principios de 2013, el
96% de la población (según da-
tos de Metroscopia) opinaba
que el impacto de la crisis se
está repartiendo de forma des-
igual y afecta más a las perso-
nas de clase media o con pocos

recursos -que difícilmente pue-
den ser consideradas causan-
tes de la situación. Los datos de
la encuesta de Metroscopia pa-
ra Oxfam Intermón desvelan
que un 76% de la población con-
sidera que, con las actuales
medidas, las desigualdades y la
pobreza se incrementarán o,
como mínimo, se mantendrán en
los niveles actuales. “Para tres
de cada cuatro españoles, las
desigualdades que existen en
nuestro país son resultado de
factores estructurales, insufi-
ciente o deficientemente corre-
gidos, más que del diferente gra-
do de competencia, esfuerzo,
motivación y mérito de las per-
sonas. Y esa misma proporción
estima que, con la medidas hasta
ahora adoptadas para afrontar
la crisis, solo se va a conseguir
aumentar (o, todo lo más, man-
tener) las desigualdades y si-
tuaciones de pobreza ahora
existentes”, afirma Violeta Assie-
go, analista de Metroscopia. 

Otro dato relevante que
queda al descubierto en la en-
cuesta es muy esperanzador: lo
que los ciudadanos y ciudada-
nas estarían dispuestos a hacer
para evitar que se incremente
la desigualdad entre personas
ricas y pobres: ayudar volunta-
riamente en las causas que lo
requieran (89%); rechazar tra-
bajos que fomenten la econo-
mía en negro (69%); realizar do-
naciones a organizaciones so-
ciales (61%). Pero, contrastan-
do con estas abultadas cifras
de solidaridad, tan solo un 35%
de las personas encuestadas
estaría dispuesto a pagar más
impuestos. Quizá sea evidente
la desconfianza de la ciudada-

nía hacia la gestión que se ha-
ría de ellos por parte de los ac-
tuales responsables políticos.
Además, la experiencia de las
grandes cifras que se han des-
tinado a reforzar al sector fi-
nanciero, reconocido como prin-
cipal causante de la crisis, no sir-
ven para generar confianza. Los
presupuestos de 2013 destinan
una partida que equivale a un
tercio a pagar las consecuen-
cias del rescate, por encima de
las necesidades ciudadanas.

La justificación permanente
de nuestros gobernantes para
todos los recortes, incluso en
los servicios públicos más bási-
cos, se escuda en el recorte de
déficit. Pero la eficacia de las
medidas tomadas en los últimos
años para paliar lo que eufe-
místicamente llamamos “crisis”
no tiene relación con la evolu-
ción de la deuda pública. La
realidad es que la deuda públi-
ca española en junio de 2013
era del 88,2% del PIb, cuatro
puntos por encima de las cifras
finales de 2012, cuando era del
84%. Una de las máximas preo-
cupaciones del informe, como
ya hemos apuntado, es que uno
de cada tres euros previstos en
2013 en el presupuesto público
se destina a pagar los intereses
de la deuda, lo que indica que
los servicios públicos y las ne-
cesidades básicas de ciudada-
nos y ciudadanas tienen una
prioridad menor. 

Y, por añadido, otro factor

L

Las medidas de austeridad en la Unión Europea pueden llevar 
a la pobreza a 25 millones de personas más en 2025.

Recuperar los niveles 
de vida anteriores a 
la crisis llevará décadas.

bELÉN DE LA bANDA

6

Cada vez aumenta el número de personas que se ven en la calle. Foto. Enrique Richard/Fundació Arrels

Informe

Europa: de la insolidaridad a la pobreza
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de preocupación es la creación
de una sociedad dual, con una
gran brecha entre la riqueza y
la pobreza. Antes de la crisis, el

20% de las personas más ricas
ganaba 5’3 veces lo que el 20%
más pobre. En 2011, este factor
era de 6’8 veces. Pero esta bre-
cha está en crecimiento, según
todos los indicadores. La esti-
mación realizada por Oxfam pa-
ra 2025 indica que la diferencia
entre el quinto más rico y el
más pobre podría aumentar de
5 a 18 veces. Cada vez más divi-
sión y más distancia, en una
sociedad ya dividida, que pue-
den generar una grave insatis-
facción y una fractura incluso
violenta.

Un grave signo de injusticia
en la situación actual es el que
muestra las diferencias que afec-
tan de forma constante al trato
fiscal entre la ciudadanía y las
empresas. Son los ciudadanos
y ciudadanas quienes aportan
el 87% de los ingresos del Esta-
do (por IVA e IRPF), frente al
9’7% de las empresas y el 1’7 de
las multinacionales. 

Las familias van haciéndose
conscientes, aunque no siem-
pre en toda su magnitud, de los
sucesivos incrementos de im-
puestos que han sufrido en los
últimos años: pagan de media
un 21% en impuestos (frente al
10% que pagan las empresas in-
ternacionalizadas -del 30% que
les correspondería sin exencio-

nes- y el 1% de las SICAV). Pero
una de las mayores piedras de
escándalo es la constatación
de que son víctimas de la “ley

del embudo” (unos por lo ancho
y otros por lo estrecho) y que el
trato preferente que reciben no
lleva a las grandes empresas a

comportarse de forma justa con
la sociedad. El 85% de las em-
presas del Ibex35 tienen pre-
sencia en paraísos fiscales, co-
mo se ha denunciado reiterada-
mente por parte de la sociedad
civil en los últimos años. 

Frente a los intentos de los
políticos de señalar hacia la
ciudadanía de a pie en la lucha
contra el fraude, la realidad es
que la escandalosa cifra del
fraude en España, 88.000 millo-
nes de euros, se reduciría a la

mitad (44.000 millones de euros)
si las grandes compañías y las
grandes fortunas pagaran lo que
les corresponde según la ley. 

Y aún así, nuestros dirigen-
tes permanecen impermeables
a las propuestas de la sociedad
civil y, especialmente, a algu-
nas que podrían suponer unos
ingresos de 5.000 millones de
euros anuales en España como
es la tasa a las transacciones
financieras aprobada en los
últimos meses en instancias
europeas. 

El panorama es muy preo-
cupante, pero hay posibles so-
luciones para acabar con este
futuro imperfecto: abandonar
las políticas de ajuste social,
una “austeridad” mal entendi-
da que recorta en necesidades
básicas. 

La pregunta, entonces, es
cómo hacerlo. ¿Es posible salir
de la crisis sin recortes? ¿Cuá-
les serían las medidas alternati-
vas? El informe de la organiza-
ción presenta una gran batería

de alternativas. Afirma que
existen otras formas de afron-
tar la situación, radicalmente
diferentes de las actuales polí-
ticas de austeridad, que permi-
tirían un crecimiento más justo
y equitativo. Para ello Oxfam In-
termón propone, por ejemplo,
que el problema de la deuda
pública europea se resuelva
mediante un proceso de arbi-
traje transparente que incluya
reestructuración o cancelación
de deuda y que se aborde defi-
nitivamente la regulación del
sistema financiero. Entre las
medidas propuestas figuran: 
w Dar prioridad a programas de

estímulo económico que fo-
menten inversiones y reacti-
ven el gasto, que se centren
en la creación de empleo y
que protejan los presupues-
tos de ayuda al desarrollo.

w Invertir en servicios públicos,
garantizando la educación
universal y de calidad para to-
das las personas y proteger
la atención sanitaria.

w Fortalecer la democracia ins-

titucional fomentando una
mayor participación de todos
los actores en los procesos
democráticos y garantizando
mayor transparencia y rendi-
ción de cuentas.

w Desarrollar sistemas fiscales
justos, que incluyan impues-
tos a la acumulación de ri-
queza y una tasa sobre las
transacciones Financieras.
Mejorar la transparencia y el
intercambio de información
financiera para hacer frente
a la evasión y efusión fiscal y
desarrollar nuevas leyes in-
ternacionales sobre fiscali-
dad que incluyan los paraísos
fiscales. 

Hay que abandonar 
las políticas de ajuste social,
una “austeridad” mal 
entendida que recorta 
en necesidades básicas.

Informe

JuAn mAríA uriArTe

LA reConCiLiACión

Hablar de reconciliación en nuestro contexto actual
resulta delicado y arriesgado. Las heridas del pasado
reciente están aún en carne viva. Las posiciones 
ante este pasado son muy distantes y candentes. 
Las víctimas, muy numerosas. El mensaje cristiano 
de la reconciliación es un servicio que la Iglesia está
obligada a prestar a nuestra sociedad, sin omitirlo 
ni descafeinarlo por temor a reacciones disconformes
e interpretaciones sesgadas, incluso agresivas.

152 págs. / P.v.P.: 10,50 €

LeonArDo BoFF

LA SoSTeniBiLiDAD
Qué es y qué no es

La vitalidad de la Tierra y el futuro de la especie 
humana solo estarán garantizados si conseguimos
dotarles de sostenibilidad. De lo contrario, el futuro
puede ser muy oscuro. De ahí la importancia de saber
con exactitud qué es y qué no es la sostenibilidad. 
La sostenibilidad es el intento de devolver el equilibrio
a la Tierra y a los ecosistemas, para que la Casa
Común pueda seguir siendo habitable y para que
podamos salvar la vida humana y nuestra civilización.

192 págs. / P.v.P.: 12,50 €

CATherine AuBin

LAS venTAnAS DeL ALmA
Amar y orar 
con los cinco sentidos

El oído, la vista, el gusto, el tacto y el olfato, nuestros
cinco sentidos, son los medios de nuestra relación
con el mundo y con los demás. La relación con Dios
es interior; pero Dios es un ser vivo y, como tal, 
se hace oír, ver, gustar, tocar y sentir o respirar. 
El presente libro no es un estudio de psicología 
experimental, sino una reflexión sobre la vida 
cristiana y la oración, rica en símbolos bíblicos y
referencias patrísticas.

152 págs. / P.v.P.: 13,00 €

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

Disponibles en eBook

Las familias van haciéndose conscientes, aunque no siempre 
en toda su magnitud, de los sucesivos incrementos de impuestos
que han sufrido en los últimos años.

“La ola de austeridad económica que ha azotado Europa tras la
Gran Recesión amenaza con dañar seria y permanentemente al
tan preciado modelo social del continente. tal y como predijeron
hace tiempo los economistas, incluyéndome a mí mismo, la aus-
teridad solo ha conseguido paralizar el crecimiento de Euro-pa,
con mejoras en las balanzas fiscales decepcionantes en todos
los casos. Y lo que es peor, la austeridad contribuye al aumento
de las desigualdades que harán que esta situación de fragilidad
económica perdure, exacerbando innecesariamente el sufri-
miento de las personas en situación de desempleo y po-breza
durante muchos años. El informe de Oxfam La trampa de la aus-
teridad: El verdadero coste de la desigualdad en Europa es una
importante contribución a la evaluación de los elevados y dura-
deros costes de estas políticas equivocadas”.

Profesor Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía y 
ex economista jefe del banco Mundial
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rente al empobreci-
miento y al recorte de
derechos que está pro-
vocando la crisis, la Igle-

sia de Madrid se mueve. Más
de 30 organizaciones, parro-
quias, congregaciones religio-
sas, movimientos y otros gru-
pos -entre los que se encuentra
alandar- hemos formado el
colectivo Evangelio, Justicia y
Derechos Sociales, católicas/os
de Madrid.

Las reuniones comenzaron
el pasado mes de abril comen-
zamos a reunirnos “preocupa-
dos e indignados ante la situa-
ción de recortes en los dere-
chos sociales de los madrile-
ños y echando en falta que se
oyera la voz de los católicos de
Madrid”, afirman los portavo-
ces de esta nueva red.

“Nuestro objetivo es, por
tanto, dejar constancia de que
como cristianos no podemos
quedarnos impasibles ante el
sufrimiento de tantos ciudada-
nos que están padeciendo las
consecuencias de la crisis y de
las políticas de recortes que se
están llevando a cabo”. Para

ello han consensuado un co-
municado en el que denuncian
que esta situación de recorte y
pérdida de derechos sociales
no puede continuar porque es
contraria a los deseos de Dios
de garantizar la dignidad de la
persona. Hemos querido lanzar
un grito de denuncia y anuncio,
ante el “silencio escandaloso”
de quienes, por tener una voz
más escuchada y respetada,
deberían haberlo hecho con
más contundencia.

Las entidades firmantes se
sienten obligadas a denunciar
que las principales víctimas de
esta situación son quienes
menos culpa tienen. Las “solu-
ciones” que se han ido impo-
niendo han avanzado más en la
privatización de los beneficios
y la socialización de las pérdi-
das, empobreciendo a través
de los recortes sociales a los
desfavorecidos e instaurando
una cultura del miedo que trata

de desarmar a los trabajadores
y trabajadoras de nuestro país.

El manifiesto advierte tam-
bién de que “el debilitamiento
de los servicios públicos solo
puede dar como frutos el ahon-
damiento y el aumento de la ex-
clusión social”. La situación
creada, han coincido en seña-
lar públicamente estas entida-
des cristianas de Madrid, “es
una crisis en la que el ser hu-
mano es quien sufre las conse-
cuencias de esa inestabilidad”. 

Ante lo que consideran una
crisis múltiple en un contexto
global, con múltiples causas de
índole técnica y ética, mani-
fiestan su convicción de que
“existen estructuras de pecado
que condicionan nuestra vida y
contra las que hay que luchar
con todas nuestras fuerzas pa-
ra la mayor gloria de Dios”.

Esta expresión pública sirve
también para hacer un llama-
miento a todas las personas cris-
tianas de la capital española
para que trabajemos en unión
con todas las gentes de buena
voluntad, sean del credo que
sean. “Que desde diversas op-
ciones y visiones, mostremos
nuestra indignación y pidamos
“el cambio de rumbo necesario
para hacer realidad el respeto
y crecimiento de la dignidad de
las personas en Madrid”. En
este sentido, es imprescindible
tener presente que “todo ser
humano es hijo de Dios, hecho
a su imagen y semejanza, sal-
vado y redimido por Cristo y lla-
mado a compartir la vida eterna

que Dios nuestro Padre nos
ofrece por medio de la resu-
rrección de Jesucristo, nuestro
hermano y Señor”.

Así, reafirman su deseo de
una Iglesia pobre y para los po-
bres, porque, como dice el pa-
pa Francisco, “los pobres, los
abandonados, los enfermos,
los marginados son la carne de
Cristo”. Esta opción preferen-
cial por los pobres nos exige
cambiar estilos de vida y adop-
tar compromisos concretos en
todos los ámbitos de la vida.
“Esta opción nos impide callar
y permanecer quietos ante la
crisis y sus consecuencias”.

Este colectivo, además del
manifiesto, está elaborando
una amplia documentación para
sustentar sus protestas desde
el Evangelio y la Doctrina So-
cial de la Iglesia. Asimismo, se
ha consensuado la realización
de un gesto público que expre-
sará visiblemente a la sociedad
estos planteamientos. Este ac-
to se llevará a cabo el próximo
día 1 de diciembre entre las 12
y las 14 horas, en los primeros
números de la calle Alcalá, en
forma de concentración silen-
ciosa y con una performance
que refleje el mensaje e indig-

nación ante la situación. 
Hasta el momento, las enti-

dades adheridas a este colecti-
vo madrileño son: Acción Cul-
tural Cristiana (ACC), Alandar,
Apostólicas del Corazón de
Jesús, Asociación Puente de
Esperanza Madrid, COMU de P.
Santa María del buen Aire, Co-
munidad Cristiana de base Sto.
tomás de Aquino, Cristianos de
la Parroquia de Santa bibiana,
Cristianos Socialistas de Ma-
drid, EPPO´s de Madrid, Foro de
Curas de Madrid, Foro de para-
dos en acción, Fraternidad Cris-
tiana de Personas con Dis-
capacidad de Madrid (Frater),
Hnas. Franciscanas del E.S. Co-
munidad de Vallecas, Herman-
dad Obrera de Acción Católica
(HOAC) de Madrid, Hermanda-
des del trabajo (HHt), Her-
manitas de Jesús de Foucauld,
Hermanitas de la Asunción, I.S.
Siervas Seglares de Jesucristo
Sacerdote, Comunidad de la P.
San Pablo, Institución Javeria-
na, Justicia y Paz de Madrid,
Juventud Obrera Cristiana (JOC),
Profesores cristian@s de la
educación pública, Red Interla-
vapiés, las parroquias de la Pre-
ciosísima Sangre, San Ambrosio,
San basilio, San Cosme y San
Damián, San Eulogio, San Pablo,
Santa Mª del buen Aire, Santo
tomás de Villanueva y las Reli-
giosas de la Compasión y de la
Sagrada Familia de burdeos.

PARA MÁS INFORMACIÓN

Y ADHESIONES: 
evangelioyjusticia@gmail.com

En silla de ruedas
El pasado 20 de octubre se cele-
bró el DOMUND. La campaña pa-
ra esta jornada se basó en el le-
ma: Fe + Caridad = Misión y en la
historia de monseñor Kike Figa-
redo, quien ha cambiado la vida
de cientos de personas en Cam-
boya. Entre ellas la de Mao, una
joven de Camboya cuyo máximo
sueño era ser bailarina. Una de
las minas anti-persona que aún
quedan activas alrededor de todo
el país frustró su sueño al ampu-
tarle una pierna. “Señor, te había
regalado mi vida. Había decidido
bailar para ti. ¿Por qué me has
hecho esto? tú me has robado la
pierna”, llora la protagonista del
vídeo creado para conocer esta
experiencia. Sin embargo, la vida
de esta joven camboyana cambia
con la llegada de una silla de rue-
das tipo Mekong, gracias a la labor
de Kike Figaredo, misionero y pre-
fecto apostólico de battambang
(Camboya), también llamado el
obispo de las sillas de ruedas. 

Mariano Fresnillo

Premio a un jesuita
Coincidiendo con el Día Nacional
colombiano de los Derechos Hu-
manos, Alejandro Angulo, jesuita,
fue galardonado con el Premio Na-
cional de Derechos Humanos.
Preguntado sobre el proceso de
paz que el Gobierno de Santos y
la guerrilla de las FARC llevan a
cabo, Angulo afirmó que esa ne-
gociación es un símbolo de que se
puede conversar en vez de disparar.
“Hay que reparar a las víctimas, re-
conocer que se les violó su dignidad,
tratar de rehacer la vida de quienes
se les ha causado el daño, reco-
nocer que se les hizo un daño
injusto y pedir perdón. No creo en
el olvido, porque la memoria es
una de las cualidades del ser
humano” afirmó el sacerdote.

El Espectador

Una Iglesia que nace
Rafael Marco es de zaragoza y
lleva como misionero de la Sociedad
de Misiones Africanas (SMA) en
benín desde 1970 y en Níger desde
hace dos años y medio. Ahora,
tras 43 años en África, debe vol-
ver a España para ejercer como
nuevo director de la Sociedad de
Misiones Africanas. tal y como ha
afirmado, intenta vivir su vocación
misionera con la gente, viviendo y
trabajando cerca de ella. Marco
ve importante “ser testigo de
Jesús, descubrir una Iglesia que
nace y ver cómo la gente respon-
de a este mensaje del Evangelio”. 

Agencia SIC

Breves

Hemos querido lanzar un grito
de denuncia y anuncio, 
ante el “silencio escandaloso”
de quienes deberían 
haber alzado su voz.

“La opción por los pobres 
nos impide callar y 
permanecer quietos ante 
la crisis y sus consecuencias”.

F

Decenas de organizaciones católicas madrileñas piden justicia ante la crisis. 

Levantamos la voz contra 
las consecuencias de la crisis

Foto. Álvaro Herráiz San Martín

SOL DEMARÍA
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“Una teología 
en pantUflas”

Para quienes en nuestra infancia estudiamos
el catecismo del padre Astete -otras personas hi-
cieron lo propio a través del padre Ripalda- no nos
resulta difícil ahora saber que “Oír misa entera
todos los domingos y fiestas de guardar” es uno de
los cinco mandamientos de la Santa Madre Igle-
sia, según expresión del propio religioso jesuita. 

Eran ambos catecismos el medio más apropiado
para implantar la Contrarreforma de la Iglesia allá
por el siglo XVI, haciendo frente con ello a la Re-
forma iniciada por Lutero. también en la evangeli-
zación del Nuevo Mundo, casi acabado de descu-
brir, los dos jugaron un papel más que destacado. 

Debo confesar -quienes me leéis asiduamente
lo habréis notado- que mi teología es simplemen-
te de estar por casa, razón por la cual no se pue-
den esperar de mí argumentos bíblicos ni teológi-
cos de peso a la hora no de desmontar, porque no
soy quien para hacerlo, sino de poner un poco al
día lo que dicho catecismo decía entonces res-
pecto a la asistencia de los fieles a la misa. Fijaos

que he utilizado de manera expresa y consciente
la palabra “asistir” frente a la idea de “participa-
ción” que, de manera tan acertada, introduciría el
Concilio Vaticano II en la Constitución sobre la
liturgia (Sacrosantum Concilium). 

Continúan existiendo hoy día visiones bastante
equivocadas sobre la relación de la persona, ca-
tólica en este caso, respecto a la misa que, a su
vez, se manifiestan después en el vocabulario po-
pular a través de palabras y expresiones erróneas.
Por ejemplo, la gente en general (hablo también
de las personas practicantes) como se suele de-
cir, cuando habla del sacerdote que preside la
eucaristía dice de él que “da misa”. Estoy hablan-
do de ahora y de aquí, no de lugares remotos ni de
tiempos pasados. No es de extrañar que cuando
se refiera a los demás participantes, en este caso
los fieles, diga “van a misa” (en cierta manera a re-
cibir lo que el otro da) o también “van a oír misa”. 

Como podéis ver, no solamente no sale sino
que ni siquiera se vislumbra el concepto “partici-
pación”; se trataba sencillamente de oír. Incluso

me atrevería a decir que ni a eso se llegaba, pues,
dado que la misa era en latín, la actitud casi gene-
ral de los allí presentes consistía en desconectar
de lo que decía y hacía el sacerdote para llenar
con otras devociones el tiempo que duraba el ritual.
Otras personas no recurrían siquiera a devociones;
sencillamente dejaban vagar la mente sin más. 

Quiero recordar, sin miedo a equivocarme, mis
tiempos de niño cuando el sacerdote de la parro-
quia nos decía en la catequesis y en la clase de
religión en la escuela que la misa le “valía” a la
persona que asistía si se llegaba antes del oferto-
rio; si se llegaba después ya no le era válida y, por
tanto, dejaba de cumplir el precepto dominical que
a ello estaba obligado. No es ciencia ficción lo
que estoy refiriendo, sino realidad.

No voy a decir que todo esto estuviera bien
entonces, pero sí quiero puntualizar que era com-
prensible si tenemos en cuenta la manera de en-
tender la religión que predominaba en aquellos
tiempos. Sin embargo, no puedo dejar de decir en
voz alta que me preocupa el hecho de que dicha
mentalidad continúe existiendo; y no tanto por
parte de muchas personas mayores que en su eta-
pa de formación fueron educadas de esta manera,
sino por parte de los responsables de la Iglesia en
general y de muchas parroquias y grupos en par-
ticular. Me duele de verdad oír algunas veces decir
desde algunos púlpitos expresiones como “La
fiesta de tal o cual santo no es fiesta de precepto”.

O, en el peor de los casos, la nota de un obis-
po actual en la que decía a través del boletín
Oficial del Obispado que eximía a los fieles de su
diócesis del precepto de “asistir u oír misa” en la
festividad de un santo en concreto por haber de-
clarado aquel día las autoridades civiles de la
región como día laborable. ¿Por qué no decimos
ya de una vez por todas que la misa no es una obli-
gación, tampoco una devoción, sino un encuentro
donde se nos invita a todas y todos a participar del
gesto del amor más profundo de Jesús y que tiene
un sentido hacerlo precisamente el día que recor-
damos su resurrección?

Pienso que si algo está radicalmente en oposi-
ción son sobre todo religión y obligación o precepto.
Claro que sería bueno que comenzásemos antes
por insistir en el sentido comunitario que debe
tener la fe tanto desde la vertiente de su vivencia
como de su celebración.

LOS NUEVOS CURAS
ichel de Saint-Pierre, escritor monárquico y ultracató-
lico, publicó en Francia en 1964 una novela traducida
con el nombre de Los nuevos curas. Presentaba en
una parroquia de un barrio obrero, en pleno clima
conciliar, a dos curas “comprometidos” que no logra-

ban tener éxito pastoral por sus actitudes secularizadas. Frente a
ellos aparecía un “nuevo cura” de talante tradicional quien, con
su silencio y su vida interior, conseguía lo que los otros no pudie-
ron lograr. Hubo mucha polémica sobre esta novela que -siendo
mediocre- no dejó, sin embargo, de resultar profética: los nuevos
curas estaban llegando y ya están aquí.

Un hecho reciente ha sido para mí muy revelador. Como al fi-
nal aludo a una carta privada diré el pecado sin nombrar al peca-
dor. Se trata de un cura joven al que yo había escrito una nota
sobre una eucaristía veraniega que vi por televisión. Me contestó
con una carta de puño y letra que terminaba con el siguiente pá-
rrafo: “Me encomiendo a su oración para que algún día llegue a
ser un sacerdote santo y para que mi modo de dirigir al rebaño de
Cristo sea el más adecuado y oportuno”.

Me quedé de una pieza. Por una parte, el tono de ese párrafo
me remontaba cincuenta años atrás. Por otra parte, consideré
que esas líneas eran bien actuales: revelaban el talante de los
“nuevos curas”.

En primer lugar, se trata de ser santos, así, en abstracto. A
riesgo de ser pesado, le puse una nueva nota diciéndole que ser
santo está bien pero que no basta. Por ejemplo, San Pío X es
santo y escribió cosas como ésta: “He aquí que levanta la cabe-
za esa perniciosa doctrina que pretende colar (subinferre) a los
laicos en la Iglesia como elementos de progreso” (Encíclica
Pascendi).

Pero, sobre todo, es que se trata de dirigir: no de acompañar
o presidir o coordinar, no. De dirigir. No es el Espíritu quien dirige
a la Iglesia y a las comunidades, son los obispos y los párrocos.
Naturalmente, quien dirige manda y lo hace a su leal entender.

Finalmente, “el rebaño de Cristo”. A pesar de sus raíces bíbli-
cas, la expresión me rechina un poco. Preferiría “el pueblo de
Dios” o, más sencillamente, “la parroquia, la comunidad”. 

Es un hecho, sin embargo, que a este cura -joven, probable-
mente una buena persona- todo esto que a mí me choca a él le
parece normal. Sin duda es que le han educado así: le han habla-
do de la dignidad del sacerdote, de su deber de ser santo, de su
tarea directora y de su papel frente al rebaño de Cristo y lo ha
aceptado sin protestar.

Se podría decir: hubo una generación de curas después del
Concilio a los que también enseñaron estas cosas pero, como
buenos creyentes, prefirieron obedecer a Dios antes que a los
hombres. Quisieron “tener los mismos sentimientos de Cristo Je-
sús” y pasar, como Él mismo, “por uno de tantos” (Fil 2,7). Siguie-
ron el consejo -a imitar- de San Pablo en su carta (2 tes 3,8)) y,
“para no ser gravosos a nadie” buscaron un trabajo civil. Se fija-
ron en que Jesús dijo: “Gratis lo recibisteis, dadlo gratis” (Mt 10,8)
y dejaron de cobrar por los sacramentos. Y así sucesivamente. ¿Y
por qué los nuevos curas no entienden estas cosas tan claras?

Y, lo que es peor, ¿por qué se hacen esclavos del ritual, de la
ley, del Código de Derecho Canónico? ¿Nunca han leído la carta
a los Gálatas: “Si estáis guiados por el Espíritu no estáis bajo la
ley” (5,18)?

Parece que no. Como el cura que negó la comunión en la ma-
no a una amiga mía porque extendía solo una al llevar en la otra
un bolso y un paraguas. Así son los “nuevos curas”.

Okupemos la casa

M

CARLOS F.bARbERÁ

No solamente no sale sino que ni siquiera 
se vislumbra el concepto “participación”; 
se trata sencillamente de “oír”.

Foto. Ángel CanteroCelebración del Sagrado Corazón en la Catedral de Valladolid. 

“Oír misa entera...” (I)
JOAN zAPAtERO
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tIERNA 
FISONOMÍA
Domingo Pérez

A Domingo Pérez le hemos
escuchado, junto al grupo
Veredas, en su disco El
Congo grita, África Grita,
denunciando el genocidio
del que no se habla, po-
niendo voz y música al do-
lor, a la lucha y a las espe-
ranzas de esa parte del
continente olvidado que
es África.

Le hemos escuchado en
su trabajo Oración Com-
prometida, también junto
al grupo Veredas. En está ocasión eran catorce poemas de Pedro Casaldaliga musi-
calizados, entre ellos se encontraba “Me llamarán subversivo”.

Ahora, en Tierna Fisonomía, Domingo nos sorprende adentrándose en un campo
distinto, más intimista, más personal, en el que las palabras y las canciones dan
paso a la ternura sensual, a íntimos y hermosos momentos vividos con la amada: su
compañera, sus hijas… Pero no solo. En estas canciones intimistas hay también
compromiso con la justicia, la solidaridad, la ecología... Dice en la Rumbita triste:
“Es pa’ habitarla, con los de dentro y los de fuera, en nuestros mares, en nuestra
huerta, en nuestra sierra. Por las veredas, en nuestras casas, la tierra buena, hay
que cuidarla, que no se vende, que no está en venta”.

La edición de Tierna fisonomía es una edición cuidada, mimada… se nota el cariño
puesto en ella. Los dibujos, uno para cada canción y el de la portada, los ha hecho
su hija Rocío. todos ellos, figuras de mujer; todos ellos una llamada a la ternura,
algo que este mundo tanto necesita.

Charo Mármol

máS inFormACión:
psicólogos Hortaleza. Instituto de Interacción.

Hortaleza, 73-2º dcha. 28004 madrid. Tfno.: 91 310 32 40. www.psicoterapeutas.org

PSICÓLOGOS HORTALEZA: CURSO 2013
CURSOS DE CRECIMIENTO PERSONAL 

CURSOS ANUALES DE OCTUBRE DE 2013 A JUNIO DE 2014:

• “BIOENERGÉTICA”: Cómo entrenarnos, a través del cuerpo, 
en la creación de unos hábitos existenciales que nos faciliten vivirnos 
a nosotros mismos y en nuestras relaciones conscientes de nuestras 
sensaciones, sentimientos y emociones. 

• “CONOCERME, QUERERME, RELACIONARME”: 
Relaciones humanas y crecimiento personal.

• “CONCENTRACIÓN, RELAJACIÓN Y ORACIÓN”: Grupo de crecimiento 
personal a través de la práctica guiada de la meditación. 

• “TALLER DE TÉCNICAS EXPRESIVAS Y CREATIVIDAD”: 
Recuperar y transmitir nuestros emociones positivas a través 
del cuerpo y la voz, para enriquecer la expresividad y comunicación 
en la vida diaria. 

• “PINTURA CREATIVA”: Nuestra creación nos habla en silencio sobre 
nosotros msmos, nuestro momento, nuestra vida.

TALLERES INTENSIVOS DE FIN DE SEMANA:

17 DE NOVIEMBRE • “LA ESPIRITUALIDAD: UN CAMINO DE SANACIÓN 
E INTEGRACIÓN HUMANA”: 
Descubrir los valores terapéuticos y humanizadores 
de la espiritualidad.

30 DE NOVIEMBRE • “AUTOCONCEPTO Y AUTOESTIMA”:
¿Soy amigo/a de mi mismo/a? Cómo corregir 
el perfeccionismo y la “voz crítica” que me agotan. 

Si te interesa una atención personalizada puedes pedir una entrevista inicial a:
José Antonio García-Monge - Javier Ortigosa   

CASA DE ESPIRITUALIDAD

de las Mercedarias Misioneras de Bérriz, 

en BERRIZ (BIZKAIA)

BArnezABAL Es una ExprEsIón En EuskEra quE poDría TraDuCIrsE

Como “inTerioriDAD ABierTA”.

Barnezabal quiere ser un “lugar de encuentro” con el propio ser, con los otros, con
el Dios-misterio que todo lo habita y lo trasciende, con los retos y esperanzas de
nuestro mundo. un encuentro que nos transforme y nos lance a la tarea de recrear
la vida.

En Barnezabal ofrecemos:
n un programa de jornadas, talleres, ejercicios espirituales... a lo largo del año.
n La posibilidad de que grupos que buscan profundizar su espiritualidad puedan

organizar sus propias actividades.
n nuestras instalaciones están disponibles también para otros grupos que deseen

celebrar aquí otro tipo de reuniones o encuentros (salón de actos con capacidad para
cien personas y traducción simultánea, salas de reuniones, servicio de comedor...)

ALGunAS ACTiviDADeS durante el curso 2013- 2014

17-20 de abril: TriDuo PASCuAL. “recrear la vida desde la Pascua” 
Experiencia abierta a familias con niños. 

9-11 de mayo: TALLer. “estilos de vida en conversión para que 
otro mundo sea posible” con José Eizaguirre 

1-6 de julio: DíAS De orACión. “reajustar la vida desde el evangelio”
con mariola López. rscj 

Para más información: info@barnezabal.org - Web: www.barnezabal.org 

Actividades en la Casa Santa maría 
para el mes de noviembre de 2013

15 – 17 de noviembre

danza Contemplativa. Creación.
Vivenciar, orar desde el corazón, encontrarnos con la fuente. 
A través de danzas sencillas y del desarrollo de la propia danza oración.
Mª Victoria Hernández Alcaide. Traer ropa cómoda.

29 de noviembre – 1 de diCiembre

el desierto y la posada: dos metáforas para vivir 
el adviento 2013.
Encuentro de oración en adviento. Juan Martín Velasco.

Más información:

institución Javierana
C/ Navalonguilla, 10 - 28260 Galapagar (Madrid)

Telfs.: 91 858 44 14 y 91 858 44 88
E-mail: smariagalapagar@planalfa.es
http: www.javerianas.net/galapagar



Santa María 
de los Indignados, 
una obra colectiva

l pasado 21 de septiembre fue
el día en que finalmente Santa
María de los Indignados se mos-
tró al mundo, en el Centro Arru-

pe de Valencia. Y, continuando en la di-
námica en que se ha movido todo este
tiempo, una vez más, la entrega y dedi-
cación de todos lo hicieron posible.

Los artistas fueron llegando desde
otros lugares: Kairoi desde barcelona;
Emilia Arija desde Valladolid; y, desde Ma-
drid, Luis Guitarra, Jota Llorente con Mi-
guel Ángel Vázquez, Juan Carlos Prieto y
Juanjo Fernández con Wilfredo Puentes
y Antonio Monescillo.

Ignacio Dinnbier, director del Centro
Arrupe, cedió desinteresadamente el
centro para el evento, ya desde el vier-
nes por la tarde para poder montar y te-
nerlo todo dispuesto el sábado.

Por la mañana pruebas, sonorizacio-
nes, ensayos... Un complejo trabajo, ya
que se trataba de artistas de diferente
naturaleza musical. Hubo un precioso
compartir entre los músicos, pues algu-
nos de ellos intercambiaron instrumen-
tos y voces. Así fue como, llegado el mo-
mento, todo salió a pedir de boca, gracias
también a los técnicos de Assisi que, co-

mo siempre, se dedicaron en cuerpo y
alma a que todo estuviera correcto y en
su sitio, lo que dio como resultado un mon-
taje acústico, sencillo, pero impecable y
ahí, desde lo escondido.

A las ocho y media de la tarde, tras la
bienvenida por parte de Ignacio Dinn-
bier, cada artista interpretó la canción o
el poema con el que participa en el dis-
co. Y como no todos pudieron asistir, se
hizo una presentación a través de un
cuidado audiovisual. Juanjo Fernández,
militante de la HOAC, presentó los pro-
yectos del Fondo de Solidaridad Interna-
cional, al que va destinado lo que se re-
caude con las ventas, las cuales se efec-
túan mediante el criterio de “Precio li-
bre: valora lo que tienes en tus manos”.

Pero si algo destacó sobre todas las
cosas fue el ambiente que se generó.
Lleno hasta la bandera como estaba el
salón (más de 300 personas), estuvimos
y nos sentimos familia, según hemos re-
cogido de nuestras propias impresiones
y de las personas que vinieron a presen-
ciar y compartir el acto. Para quienes no
pudieron asistir en Valencia, está previs-
ta otra presentación próximamente en
Madrid. En concreto el 16 de noviembre

en el salón de actos de la Asociación de
Vecinos de Orcasitas a las 8 de la tarde.

Desde la organización damos las
gracias a todos sin excepción, músicos,
poetas, artistas gráficos, técnicos... a to-
dos los colaboradores de cualquier or-
den: a Ignacio Dinnbier y el Centro Arru-
pe, a la prensa que se ha hecho eco del
trabajo, a todos los asistentes al acto de
presentación y todas las personas que

están colaborando al adquirir el disco...
por portar y transmitir esta buena noti-
cia, de indignación pero, sobre todo, de
esperanza. Y, por encima de, gracias al
Padre, a Jesús, a María, al espíritu, que
han sostenido y alentado este trabajo,
que se ha llevado a cabo desinteresada-
mente y con el corazón puesto en que
servirá para abrir brechas de esperanza
entre tanto dolor y sufrimiento.
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Foto. Assisi producciones.Participantes en el proyecto "Santa María de los Indignados".
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FRAN ROS, JUAN PERIS, MARINO bUENDÍA y DELIA GÓMEz (Equipo coordinador del proyecto)

Santa María de los Indignados es una obra colectiva de más de 22 artistas (Emilia
Arija, Nico Montero, Álvaro Fraile, Luis Guitarra, Daniel Flors, Manolo Copé, Brotes de
Olivo, Kairoi, Javi Sánchez, Emaús, Jota Llorente, Pedro Casaldáliga, Miguel Ángel
Vázquez, Fran, Almudena, Pedro Sosa, Carmen Murillo, Paco Pérez Dolz… -entre
otros-) es un doble CD con 23 canciones y dos poesías envuelto con el diseño grá-
fico de Siro López. El doble se lanza con el criterio de “precio libre, valora lo que
tienes en tus manos” y las aportaciones económicas irán destinadas al Fondo de
Solidaridad Internacional de la HOAC. 

Puedes adquirirlo en: www.tiendaonline.assisiproducciones.com

E
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Después de la reciente visita del papa Francisco a Cerdeña y su
encuentro con los trabajadores desempleados, el presidente del
sindicato afirmó que el papa es el único líder mundial que levanta
su voz contra el capitalismo asesino y perverso, responsable del su-
frimiento e incluso la muerte de tantas personas.

Hace casi 50 años, yo era secretario para ecumenismo y conse-
jero de monseñor Hélder Câmara, entonces arzobispo de Olinda y
Recife. En aquel tiempo, Dom Hélder envió a su amigo de tantos
años, el papa Pablo VI, una carta en la cual le proponía un gesto
profético. El papa debería renunciar a ser jefe de Estado para vol-
ver a ser solamente obispo de Roma y, como tal, pastor de la unidad
de las Iglesias. Y para dar significado a eso, debería pasar el Va-
ticano a la ONU y fijar residencia en San Juan de Letrán, primera
residencia de los obispos de Roma. Pocas semanas después, el
arzobispo de Recife recibió una correspondencia del Vaticano. En la
carta, el cardinal Villot, secretario del Estado, afirmaba: “El Santo
Padre agradece su carta, pero le recuerda que ya no estamos en
los tiempos del Evangelio”. Si Dom Hélder Câmara estuviera vivo
ahora, ciertamente estaría feliz y diría “finalmente, después de
Juan XXIII, tenemos en el Vaticano a un cristiano que cree y expre-
sa públicamente la actualidad del Evangelio de Jesús. Vivimos de
nuevo hoy tiempos del Evangelio”.

El papa está mostrando una actitud evangélica al dar ejemplo de
simplicidad en su forma de ser. Sin embargo, pienso que su toma de
postura más valiente, desde el primer momento tras su elección, ha

sido la de presentarse siempre como “obispo de Roma”. teológicamente, eso es más
importante y transformador, porque permite que la Iglesia vuelva a respetar la diversi-
dad de disciplinas, de liturgias y también de teologías en los diversos continentes y
realidades locales.

Hace poco tiempo, el papa recibió y abrazó a Gustavo Gutiérrez. Con eso, pareció
abrir un diálogo con los teólogos de la liberación. Para mí, lo importante fue que el papa
abrió el diálogo con toda la teología, cualquiera que fuera, porque los dos papas ante-

riores solo aceptaban una teología que fuera mera repetición de encíclicas y docu-
mentos oficiales. tal vez el papa Francisco pueda desmentir el poema trágico de Hél-
der Câmara que se recita en la película Dom Hélder Câmara, el Santo Rebelde, de Érika
bauer: “Soñé que el papa enloquecía y él mismo prendía fuego al Vaticano. Locura
sagrada, porque Dios mismo atizaba el fuego que, en vano, los bomberos intentaban
apagar. Loco, el papa salía por las calles de Roma, diciendo adiós a sus embajadores
y distribuyendo a los pobres el dinero del banco del Vaticano. ¡Qué vergüenza para los
cristianos! Para que un papa pueda vivir el Evangelio, tenemos que imaginarlo en pleno
acceso de locura”.

* Marcelo Barros es monje benedictino, teólogo y biblista, actualmente coordinador latinoamericano de la Asociación 
Ecuménica de Teólogos/as del Tercer Mundo (ASETT), consejero en Brasil de las comunidades eclesiales de base y 
de movimientos sociales. Tiene 44 libros publicados en diversos idiomas y colabora con diversas revistas 
internacionales de teología.
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De la fiesta de todos los Santos a la fiesta de Cristo Rey. Así va este mes. Pasando por el domingo 31 del
tiempo Ordinario (3 de noviembre) con un evangelio que nos puede dar la clave para situarnos y comprender. 

Lo primero es la fiesta de todos los Santos. Podríamos decir que somos todos, que es la fiesta de
todos nosotros. Pero el asunto de la santidad en la Iglesia se ha terminado quedando en un complicado
-y muy caro- proceso jurídico. Desde que comienza el expediente hasta que culmina en la declaración
de santidad pueden pasar años. Y además todo pasa por la necesidad de que el candidato haga milagros
y que estos se comprueben -en la medida en que un milagro se puede comprobar y certificar-. Siempre
he pensado que los que así son declarados santos se deben partir de risa en el cielo -en compañía, claro,
de tantísimos otros que no han pasado el proceso- y que entre ellos se dirán que “los de abajo siguen
sin entender nada de lo que es la buena nueva de Jesús.” 

Lo de los santos es como si fuésemos formando la corte celestial y llenándola de hombres y mujeres
que, como en las películas de la Edad Media, rodean el trono del rey, escuchan lo que este dice y aplauden
sus iniciativas. Algo así es lo que pensaron los que instauraron la fiesta de Cristo Rey. Elevaron al cielo
lo que aquí abajo eran las cortes reales. Imaginaron el cielo como una corte real. Y declararon a Jesús
Rey del Universo y a su madre Reina y así podían haber seguido con todas las jerarquías cortesanas. 

Pero lo de Jesús es diferente. Nos cuesta entenderlo y asimilarlo. Por eso, decía al principio que la
lectura del Evangelio del domingo 3 de noviembre nos puede dar una clave muy importante para enten-
der algo mejor a Jesús. Pongámonos en situación. Pasa Jesús por un pueblo y el tal zaqueo, que debía
ser uno de los caciques del pueblo que hacía y deshacía a su voluntad, quiere conocer a Jesús. Para ello
busca un lugar de privilegio. Se sube a un árbol. Allí se queda. 

Cuando pasa Jesús, le dice: “zaqueo, baja enseguida”. Ese “baja” lo tendríamos que grabar en nues-
tro corazón. Marca un cambio radical en la forma de entender a Dios y a Jesús, su enviado. Nos dice que
a Dios no se le encuentra arriba sino abajo, que hay que poner los pies en la tierra, mancharse de barro.
Nos dice que no nuestro no son cortes reales ni jerarquías sino la cercanía con los hermanos y herma-
nas. Es Dios/Jesús el que se queda en nuestra casa, el que se acerca a nosotros. Hay que dejar de ele-
var los ojos al cielo y experimentar que a Dios se le encuentra aquí abajo, en el más abajo de los abajos.
Allá donde la indignidad, la miseria, todo lo que es no-humanidad, clama por su presencia. 

Con esta clave digo yo que podremos entender mejor quiénes son los santos y de qué tipo es la corte
real de Jesús. 

El evangelio del mes Por Fernando torres Pérez Un rey diferente

Hoy es tiempo de Evangelio
MARCELO bARROS*

Su toma de postura más valiente, desde el primer momento tras su elección, 
ha sido la de presentarse siempre como “obispo de Roma”

Jesús es un rey diferente y su “corte” es una corte diferente.

El papa Francisco en un coche descubierto recorriendo las calles de Río de Janeiro. 
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Foto: Roberta Americo JMJ Brasil
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La aprobación, la pasada prima-
vera, de la ley de sobre el matrimo-
nio homosexual en Francia provocó
un fuerte debate social, con numero-
sas manifestaciones públicas a fa-
vor y en contra. Sorprendentemente,
uno de los grupos más activos en el
apoyo a la ley fue el musulmán. O, al
menos, parte de los musulmanes,
puesto que los dirigentes islámicos
se unieron al resto de líderes religio-
sos en su rechazo a la unión de pare-
jas del mismo sexo. 

Fue algo sorprendente, digo, por-
que se hicieron notar más de lo habi-
tual. Pero no fue algo nuevo, porque
la corriente gayfriendly islámica fun-
ciona de forma activa, aunque silen-
ciosa, desde hace ya años en los paí-
ses occidentales, Sudáfrica incluida.
En los países musulmanes, por moti-
vos que no es necesario explicar y con
la llamativa excepción de Indonesia
y Líbano, los y las creyentes homo-
sexuales no existen oficialmente. 

El movimiento gay musulmán sur-
gió, de hecho, de la teología feminis-
ta. De la lucha por la igualdad de se-
xos se llegó, de forma natural, a la
defensa de un islam inclusivo en el
que quepan homosexuales y transe-
xuales sin ningún tipo de trabas. Las
teólogas comenzaron mirando hacia
el Corán como fuente primigenia,
cuestionando la autoridad de las es-
cuelas de derecho islámico y de las
instituciones y sabios en la produc-
ción de las normas religiosas. Ade-
más, sugirieron nuevas interpreta-
ciones del texto sagrado, una idea
central, que han asumido homo y
transexuales: “El islam somos noso-
tras”. Pero, aunque el movimiento se
inspiró en la actividad pionera de las
feministas islámicas, solo una parte
de ellas se ha unido a la reivindica-
ción de los y las homosexuales.  

La corriente nació como tal en
Nueva York, en una conferencia in-
ternacional sobre el islam y la diver-
sidad de las sexualidad organizada
en 1999 por Al-Fatiha, la primera aso-
ciación de homosexuales musulma-

nes creada en el mundo. Y se ha de-
sarrollado fundamentalmente a par-
tir de dos grandes pilares. Por un lado,
la obra de intelectuales comprometi-
dos como Scott Siraj Al-Haqq, profe-
sor en la universidad Emory de Atlan-
ta y autor de un libro de referencia,
Homosexuality in Islam (2010), en el
que considera -a partir de un estudio
profundo del Corán y de la tradición
profética que respeta las reglas es-
trictas de la exégesis- que no existe
ningún texto o ninguna tradición islá-
mica auténtica que condenen la
homosexualidad. 

Por otro lado, está la red de mez-
quitas tawhid que creó la organiza-
ción Muslim for Progressive Values
(Musulmanes por los Valores Pro-
gresistas), fundada en 2006 por una
imán indonesia, Ani zonneveld. Esta
asociación se extiende por Indone-
sia, EEUU, Canadá, Sudáfrica, Reino

Unido y Francia y propugna la idea
de un islam inclusivo: varias de estas
mezquitas están a cargo de imanes
mujeres y una de las más influyen-
tes, la de Washington, ha sido con-
fiada al imán gay Daayiee Abdullah.
A esta red pertenecen organizacio-
nes como the Inner Circle (El círculo
interior), creada por el imán sudafri-
cano Muhsinh Hendricks, quien salió
del armario en la radio de Ciudad del
Cabo a finales de los 90. O la Confe-
deración de Asociaciones LGbt
Europeas Musulmanas (CALEM). 

Poco a poco -y sin estridencias-
sus miembros han ido participando
en debates públicos, aunque restrin-
gidos. Su eclosión se produjo al lan-
zarse a la calle el año pasado en
Francia. Unos meses antes, en no-
viembre de 2012, la asociación HMF2
(Homosexuel(le)s musulman(e)s 2
France) creó en los alrededores de

París la primera mezquita inclusiva
de Europa, adherida a la red de Mu-
sulmanes por los Valores Progresis-
tas. En ella, la oración del viernes, que
puede estar dirigida por hombres o
mujeres, se celebra sin discrimina-
ción por la razón de sexo, género o
tendencia sexual. Y en ella, desde la
aprobación de la ley de matrimonio
homosexual, pueden casarse las pa-
rejas de todo tipo que lo deseen. 

No lo tienen fácil, como es de su-
poner. Ni lo tendrán. La resistencia
en nuestras propias sociedades civi-
lizadas, como ha demostrado la opo-
sición a la ley, está siendo dura. De
hecho, la localización de la mezquita
no se ha hecho pública por temor a
ataques violentos. Y algunas asocia-
ciones musulmanas francesas auto-
denominadas reformistas se han dis-
tanciado de la HM2F por temor a
represalias o a perder a parte de sus
miembros. 

No obstante, parece que algo
está cambiando. Poco después de la
aprobación de la ley, en un coloquio
organizado por la HMF2 en la Asam-
blea Nacional, el imán de burdeos,
tareq Oubrou, admitió por primera
vez que ni el Corán ni la sunna -la
“ley inmutable” de Alá- condenan la
homosexualidad como tal. A su jui-
cio, lo que está en la base de esta
condena es más bien “la percepción
común del islam”. Mientras, el pen-
sador y musulmán convertido Michel
Privot afirmaba que “si bien la homo-
sexualidad constituye un desafío
teológico, en una sociedad demo-
crática cada uno es libre de apoyar-
la o no según su conciencia”.  

Estas reacciones, de momento
personales, pero de miembros des-
tacados de la comunidad, muestran
que una parte sin duda nada desde-
ñable del entorno musulmán francés
está abierta -y tal vez madura- para
aceptar que la homosexualidad en el
islam también existe. Y que es igual
de respetable que la heterosexuali-
dad. Y solo falta que la idea se ex-
tienda al resto del mundo. 
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Una parte del entorno musulmán francés está abierta  
-y tal vez madura- para aceptar que la homosexualidad
en el islam también existe. Y que es igual de respetable
que la heterosexualidad.

Un joven sostiene un cartel que reclama “Hermandad Musulmana Gay” en el desfile del
orgullo gay en Londres en 2012. 

El islam también entiende



“El problema es la excesiva riqueza 
que se produce a costa de otros”
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ngel Gabilondo, ex
ministro de educa-
ción, es catedráti-
co de metafísica
en la Universidad

Autónoma de Madrid, autor de
libros y del blog El salto del Án-
gel. Abrió el curso en el Foro
Gogoa, con una charla sobre La
Educación hoy: desafíos de
equidad, calidad y diversidad.

¿En qué consiste ser educado?
Ser educado es vivir en verdad.
La mentira no es decir lo con-
trario de lo que uno piensa. La
mentira es vivir lo contrario de
lo que uno dice. Porque nuestro
verdadero decir es nuestro obrar,
nuestra forma de vida. Hay quie-
nes piensan que solo es conta-
giosa la enfermedad. Pero tam-
bién son contagiosas la salud y
la educación y eso lo experi-
menta quien está cerca de per-
sonas que conocen y saben vi-
vir. Un buen profesor sabe que
su forma de hablar y todos sus
gestos son educativos. Y tam-
bién sabe que no se educa solo
en horario escolar.

¿Los jóvenes de hoy son educados?
Eso de hablar mal de los jóve-
nes se ha dado en todas las
épocas. Séneca decía “los jó-
venes de hoy no respetan a la
autoridad” y Sócrates, “los jó-
venes ¡cruzan las piernas!”
Antes de decir que “los jóvenes
de hoy no tienen valores” debe-
ríamos preguntarnos: “y noso-
tros, los mayores, ¿qué tal an-
damos de valores?”. Hemos
puesto como fundamentales los
honores, los poderes, la rique-
za, el éxito fácil, el ganar a cual-
quier precio, el dominio y la ani-
quilación del otro, la competiti-
vidad sin colaboración ni coo-
peración. Esos son valores so-
ciales aceptados con toda na-
turalidad. Y sucede que los
valores son contagiosos. 

¿Ha progresado nuestro país en
educación?
Es buena cosa, al pensar en
nuestro país, al que tanto que-
remos, recordar de dónde veni-
mos. Y agradecer a tantas per-
sonas que han luchado por la

educación y han dado su vida
por ella. ¿Recordamos que, en
1978, más del veinte por ciento
de la población era práctica-
mente analfabeto? Es verdad
que hay miserias y problemas
en la herencia recibida, pero
tenemos que ser generosos al
juzgar y apreciar los esfuerzos
de las generaciones anteriores.
Y el mejor legado que nosotros
podemos dejar a quienes que-
remos de verdad es la educa-
ción. El conocimiento es el ma-
yor regalo que uno recibe en la
vida y sin conocimiento no hay
libertad. Nada esclaviza más
que la privación de conocimien-
to y la mayor de las exclusiones
es la exclusión de la educación.
La educación es el mayor bien,
el que verdaderamente genera-
rá una vida digna. Pero la hu-
manidad está también formada
por quienes están por venir y
por eso hay que introducir el fu-
turo en nuestras decisiones. A
los políticos hay que decirles:
“No pensemos tanto en las
elecciones, pensemos más en
las generaciones”.

Ahora, ¿hablamos más de eco-
nomía que de educación?
La economía es una ciencia so-
cial abierta a nuestras decisio-
nes. Le preguntaron a Kant: ¿Us-
ted cree que el mundo va me-
jor? Y él respondió: “Eso depen-
de de lo que hagamos”. Es una
respuesta que vale para noso-
tros. Hay que poner la educación
en el corazón de la sociedad y
la economía. No son deseables
una economía que solo busca
personas talentosas para que
sean rentables, ni una educa-
ción que solo pretende formar
dóciles empleados. tampoco
hay que hacer depender del
“talento medido” el itinerario
que una persona ha de seguir
en la vida. Pero, evidentemente,
se puede desarrollar mejor el
talento y podemos todos mejo-
rar en inteligencia social.

A la vista del reciente informe
de la OCDE hay quien insiste en
el esfuerzo de los escolares.
Repito lo que ya dije un día: “A
veces nos quieren dar leccio-
nes de esfuerzo los expertos en
palos de golf”. Los que proce-
demos de familias humildes re-
cordamos el esfuerzo que hi-
cieron nuestros padres y sabe-

mos el esfuerzo que nos ha
costado a nosotros llegar a ser
personas honestas y compe-
tentes. Que no nos roben las
palabras. Es indispensable lu-
char en la vida, para salir de la
pobreza. Pero el problema es la
excesiva riqueza, la que se pro-
duce a costa de otros. El hori-
zonte no puede ser la pobreza,
sino la riqueza compartida. En
nuestro país hay mucha moralina
y poca ética. La ética es el com-
promiso social creador de es-
pacios de justicia y de libertad.

En 35 años ha habido ya siete
leyes de educación. Siendo us-
ted ministro estuvimos a punto
de alcanzar el necesario pacto
escolar. ¿Qué lo impidió?
Ese activismo legislativo es un
tema hondo: ¿qué nos pasa co-
mo país? Aquí no pasa como en
Finlandia, que tienen un marco
educativo establecido hace vein-
ticinco años y llevan diez eva-
luándolo. No sabemos en qué
curso está nuestro hijo; un hu-
morista me dijo el otro día “está
en tercero de la LOMCE”. Claro
que el asunto no es para bro-
mas. Es legítimo que quien go-
bierna dé algunas determinadas
normas, pero debemos alcan-
zar un consenso. Confundimos
el Estado con el Gobierno o con
el ministro de educación. Y, sin
embargo, nadie podrá transfor-
mar el sistema educativo sin
contar con todos sus agentes.
Con mucho esfuerzo, durante
nuestro mandato, teníamos 154
puntos ya acordados y, dejando
aparcados sin hacer casus belli
de algunos temas que nos divi-
dían y que se podían aplazar,
pudimos haber logrado el “Pac-
to Social y Político para la Edu-
cación”. Pero esos acuerdos
deben alcanzarse en la primera
fase de la legislatura, no cuan-
do empiezan las encuestas y se
prevé una mayoría absoluta.
Hubo también interferencias no
políticas. Hay un afán por con-
formar conciencias más que
por fomentar la autonomía de
las personas. 

¿Hasta dónde persiste el pro-
blema religioso en España?
Constato que en nuestro país
hay demasiados clericales y
anticlericales y muy poco lai-
cismo, que es el respeto para
las diferentes creencias y posi-

ciones de los otros. Claro que
hay clérigos muy abiertos y to-
lerantes, como hay anticlerica-
les que se creen laicos.

¿Es posible avanzar juntos?
El pacto es el único camino y
más en una España de las auto-
nomías. Y eso se logra con la in-
tervención de todos en los pro-
cesos de elaboración de acuer-
dos. El acuerdo es muy difícil
políticamente y la ciudadanía lo
tendrá que reclamar y hacer va-
ler socialmente. Pero, en general
y en cualquier ámbito, no solo
en el educativo, en nuestro país
cuesta mucho alcanzar acuer-
dos. Falta voluntad de acordar;
hay mucha gente que acude a
las citas sospechando de las
personas con las que se va a
reunir. No soportamos a quie-
nes piensan de modo distinto,
les descalificamos y margina-
mos de manera constante. Eso
se combate con más educa-
ción. Yo propongo a todos un
ejercicio: que todos los días ha-
blemos bien de alguien, siquie-
ra un ratito.

¿Se puede reformar la vida política?
Claro que sí. Es necesaria una
nueva ley de partidos. Pero hay
dos cosas que hacen difícil un
correcto ejercicio de la política.
El reglamento del Congreso -que
es decimonónico y muy rígido-
y el formato de los “debates” en
los medios de comunicación.
No se producen verdaderos
debates, cargados de datos y
razones, sino algarabía de vo-
ces que hablan todas a la vez

sin escucharse, confrontación
y descalificación constante. En
nuestro país hay cierta paz polí-
tica hasta que algún grupo ha-
ce una propuesta, a la que, en-
seguida, los demás suelen opo-
nerse por sistema. La educa-
ción tiene que enseñarnos a
escuchar a los demás y a deba-
tir con argumentos.

¿Cómo entiende usted la cali-
dad de la educación?
Yo estoy a favor de la calidad,
de la excelencia. Pero no estoy
de acuerdo con vincular la cali-
dad únicamente a los resultados.
La calidad es una buena relación
entre los objetivos, los medios,
las medidas, los recursos y los
resultados. Según en qué con-
textos puede ser calidad obte-
ner resultados distintos. La cali-
dad sin equidad es elitismo y
discriminación. Más que el
abandono y el fracaso escolar,
me preocupa un sistema edu-
cativo que abandona a los es-
colares en su camino. Nuestro
país es refractario a los ideales
de la ilustración: libertad, igual-
dad, fraternidad. tenemos que
convencernos de que todos so-
mos iguales y debemos ser más
fraternos porque, como decía
Kant, “Ningún ser humano es
un medio, cada ser humano es
un fin en sí mismo”. Decir esto no
es adoptar una posición bande-
riza. todos somos imprescindi-
bles, insustituibles, cada uno
con su diversidad y, como dice
René Char, “tenemos derecho a
desarrollar nuestras legítimas
rarezas”.

“El pacto político educativo es
muy difícil, hay que reclamarlo
por la vía social”

Movimientos sociales

Ángel Gabilondo abrió el curso en el Foro Gogoa ante 550 personas.

JAVIER PAGOLA
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Conversaciones en el Foro GOGOA. Ángel Gabilondo, filósofo y ex ministro de educación
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esús es un toxicómano que
lleva en la cárcel veinte años
“entre sus tres campañas” -co-
mo dice él- y al drama de su

enganche a la droga y su prisión desde
muy joven se une ahora su ceguera total.
En la cárcel de Aranjuez le echaron un
colirio confundido en los ojos y comenzó
a perder visión; su mala vida y la negli-
gencia actual también en la prisión de
Navalcarnero han hecho que pierda to-
talmente la vista. Va a salir en libertad en
los próximos meses porque el juez, dada
su enfermedad, “se la va a adelantar”,
pero Jesús se encuentra ahora como
aquel ciego del Evangelio, “al borde del
camino”. No tiene donde ir porque nadie
quiere hacerse cargo de él. Ciego, ex to-
xicómano y con veinte años de prisión a
sus espaldas, su vida no cuenta casi para
nadie, más que para un grupo de volunta-
rios que vamos a la cárcel cada día y
cada semana y para su lazarillo, Rafa,
que son sus manos y sus pies en el módu-
lo de Navalcarnero. Rafa, que acompaña
la vida a diario de Jesús en todos sus
quehaceres.

Hace unos días, cuando íbamos hacia
la ONCE, me decía que no sabía qué ha-
cer, que su vida había cambiado total-
mente y que no tenía donde ir. Su familia
en este momento no quiere o no puede
hacerse cargo de él. Y digo no puede o no
quiere porque, en realidad, no se qué es
lo que pasa, todo son excusas para se-
guir dejando a Jesús “al borde del cami-
no”; y en todos los sitios donde llamamos,
cuando hablamos de su condición, siem-
pre nos dicen que no pueden cuidarlo, no
porque no quieran sino porque Jesús ne-
cesita permanentemente un lazarillo, un
lazarillo como Rafa, su preso amigo. En
medio de no saber qué hacer, una de las

voluntarias me decía qué podríamos ha-
cer nosotros por él. Con impotencia y un
poco de rabia por toda la situación nos
seguimos preguntando cómo podríamos
ayudarlo además de acompañándolo al
médico, llevándolo de permiso o sirvien-
do también de lazarillos cuando estamos
con él. Su vida, me contaba el otro día,
comenzó a ir mal desde la muerte de su
padre, desde ahí casi ha sido una lucha
por la supervivencia entre la droga y la
cárcel, pero “todo esto es peor”, decía,
“me tengo que acostumbrar a no volver a
ver nunca más”.

En Jesús vemos a aquel hombre cie-
go que se le acerca a Jesús de Nazaret
para pedirle ayuda. Nuestro Jesús tam-
bién se encuentra junto al camino para
gritar al nazareno: “Jesús, Hijo de David,
ten compasión de mí”. Jesús, como aquel
hombre del Evangelio, no cuenta casi pa-
ra nadie y él también le pide al nazareno
que recobre la vista. Jesús no cuenta pe-
ro nos necesita. 

La cárcel, una vez más, ha hecho de
las suyas en Jesús como en tantos otros.
La cárcel, una vez más, no solo ha quita-
do la dignidad a un ser humano sino que
además le ha hecho no contar casi para
siempre. La cárcel aparece con toda su
crueldad como ese “demonio” que ma-
chaca y despoja a todo ser humano que
pasa por ella. “Que recobre la vista”, le
dice aquel ciego al nazareno y nosotros
también hoy se lo pedimos así, que ojalá
Jesús pueda volver a rehacer su vida
desde su nueva situación, que ojalá Je-
sús encuentre esos lazarillos que puedan
guiar su camino. Y ¿qué podemos hacer
nosotros? De momento solo acompañar-
lo, ser sus bastones y seguir dándole áni-
mos y buscando, peleando y luchando
para que Jesús pueda encontrar un sitio
donde vivir y un futuro para su vida.

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

Movimientos sociales

Señor, que recobre 
la vista (Lc 35,41)

La cárcel, una vez más, ha hecho de 
las suyas en Jesús como en tantos otros.
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No tiene donde ir porque nadie quiere hacerse cargo de él. Foto. Historias Visuales
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levan funcionando
desde hace un tiempo
en Madrid. Surgieron
como una respuesta

vecinal en algunos barrios an-
te un aumento de las redadas
policiales con el objetivo de
identificar a personas “sospe-
chosas” de estar en situación
irregular. Estas redadas, ade-
más de coartar el libre movi-
miento de personas, ponen de
manifiesto una determinada
actuación policial que discri-
mina por motivos de raza, et-
nia, origen, género u orienta-
ción sexual.

Las brigadas organizan sa-
lidas por determinadas zonas
de Madrid con el objetivo de
detectar redadas de este tipo
y otras actuaciones que vul-
neren derechos básicos. Su
presencia es una demanda
para que se cumplan determi-
nados requisitos y para mani-

festar que no todo vale. Con el
tiempo a estas salidas organi-
zadas se le ha ido añadiendo
el uso de las redes sociales
como instrumento de observa-
ción y de denuncia. En con-
creto las brigadas tienen co-
mo objetivos:
w Documentar detalladamente

estas situaciones para poder
trasladarlas a la opinión pú-
blica y a las instituciones po-
líticas y judiciales oportunas.

w Visibilizar todas las situacio-
nes de vulneración de dere-
chos y libertades básicas y
difundir material sobre dere-
chos y recursos de atención
jurídica.

w Romper con la indiferencia y
promover el apoyo mutuo y
la solidaridad en nuestros ba-
rrios, frente a los discursos y
acciones xenófobas que difi-
cultan que nos relacionemos
en igualdad y confianza.

Una de las consecuencias
de la crisis económica ha sido
el aumento en determinados
sectores, de discursos de cri-
minalización a determinados
colectivos. Esto ha ido acom-
pañado desde la administra-
ción del Estado con un aumen-
to de las políticas represoras y

de control que se han hecho
más evidentes en los últimos
dos años.

La existencia de estas bri-
gadas supone una grieta en el
muro del peligro de racismo y
xenofobia que la crisis ha ori-
ginado. Demuestra el compro-
miso social y de base por
parte de ciudadanos que han
decidido convertirse en “vigi-
lantes de los vigilantes”, por-
que creen que la democracia
no es real si no se asienta so-
bre un uso discriminado de la
represión policial, y sobre el
respeto profundo a determina-
dos derechos básicos.

Suponen una grieta que
deja pasar la luz en un muro
de opacidad que es el que en-
vuelve determinadas realida-
des relacionadas con la inmi-

gración. Los CIEs, los contro-
les de frontera externos e in-
ternos, las redadas policiales,
las detenciones arbitrarias,
las identificaciones abusivas
por razón de color de la piel…
forman parte de este muro
que convierte en agujeros ne-
gros determinados espacios
de nuestra convivencia y de-
mocracia. A través de la de-
nuncia y de los informes, las
brigadas aportan luz a estas
situaciones y destapan situa-
ciones que de otro modo que-
darían impunes.

Suponen una grieta en un
muro que se pretende cons-
truir peligrosamente a partir
de los desperdicios de la si-
tuación presente. Un muro
que enfrenta a situaciones de
pobreza con situaciones de po-

breza, a vulnerables con vul-
nerables, y que ya ha visto sus
primeros signos en cuestiones
tan graves como el “apartheid
sanitario” (ver recuadro) o el
intento de criminalizar la hos-
pitalidad. Las brigadas son
compromiso con el otro, grieta
en el muro del “nosotros” y
“ellos”.

Sería un buen signo para
nuestra salud democrática
que brigadas de este tipo no
existieran por innecesarias,
pero mientras las cosas estén
como están, su presencia en
las calles es garantía de dere-
chos básicos para miles de
personas.

(*) Artículo publicado en la sección  
“Grietas en el Muro” del blog de 
Cristianisme i Justícia 
http://blog.cristianismeijusticia.net

Mérito en la cárcel
La Orden de la Merced, fundada
en barcelona hace 800 años, fue
galardonada el pasado mes de
septiembre con la medalla de oro
al Mérito Social por su labor en
las cárceles españolas. Este ga-
lardón subraya el reconocimiento
por parte de las autoridades civi-
les del trabajo de tantos religiosos y
religiosas al servicio de quienes
más marginación sufren en nues-
tra sociedad, las personas cauti-
vas de ayer y las de hoy. 

CONFER

Contra el copago
Prácticamente todo el sector so-
cial vinculado a la discapacidad y
liderado por el CERMI ha mostra-
do su rechazo a la resolución mi-
nisterial por la que se procede a
modificar las condiciones de fi-
nanciación de medicamentos in-
cluidos en la prestación farma-
céutica del Sistema Nacional de
Salud mediante la asignación de
aportación del usuario. Al mismo
tiempo, solicita que se declare nula
de pleno derecho. Las personas
con discapacidad tienen un gasto
familiar o personal “muy superior”,
que está asociado a la propia dis-
capacidad, por lo que se encuen-
tran en una situación de discrimi-
nación y desventaja social. La re-
solución ministerial supone una vul-
neración de la Ley de Cohesión y
Calidad del Sistema Nacional de
Salud, lo cual es una infracción.
No podemos permitir que la tan de-
nostada “sociedad del bienestar”
deje paso a una sociedad mercan-
tilista y de consumo que trate por
igual a todo el mundo, pues de esta
manera se crearán siempre desi-
gualdades sociales muy agudizadas.

Mariano Fresnillo

Plancha solidaria
La empresa de inserción social
Serviral, promovida por la Asocia-
ción Espiral Loranca de los her-
manos maristas ha puesto en
marcha una campaña para crear
oportunidades para personas en
riesgo de exclusión social. Han
creado un servicio de externali-
zación de ciertas tareas domésti-
cas que quitan demasiado tiempo
en el día a día y que, a través de
esta organización, pueden ser
realizadas por profesionales. Plan-
chado, arreglos de ropa o una
limpieza general de la casa pue-
den ser más fáciles y, además,
servir para crear alternativas de
vida digna.
Más información: www.serviral.org

Asociación Espiral

Breves

L

Imagen de una protesta contra el racismo en el barrio de Lavapiés. 

La existencia de estas 
brigadas supone una grieta
en el muro del peligro 
de racismo y xenofobia 
que la crisis ha originado.

brigadas vecinales para 
“vigilar a los vigilantes”

Movimientos sociales

Foto: CiJ

SANtI tORRES*

rescatar personas

“APARtHEID SANItARIO”
bajo el lema “Yo SÍ, sanidad universal” una serie de usuarios y
trabajadoras del Sistema Nacional de Salud han organizado una
campaña de desobediencia civil frente a la reciente reforma sa-
nitaria, recogida en el Real Decreto-Ley 16/2012, que supone la
exclusión de cientos de miles de personas del derecho a recibir
atención sanitaria y el repago de medicamentos y de ciertas
prestaciones sanitarias.
Este colectivo (http://yosisanidaduniversal.net/), convocó una
protesta el pasado 10 de septiembre en la Plaza de Callao de Ma-
drid. Defensores de la sanidad universal se concentraron para
exigir la derogación del Real Decreto que desde hace un año pro-
voca la exclusión sanitaria de inmigrantes. 
En la plaza se escucharon las voces de usuarios y profesionales
unidos para defender sus derechos: “Ningún ser humano sin
sanidad”, “tienen mucha jeta, nos quitan la tarjeta”,“soy desobediente, atiendo a toda la gente”,
fueron los lemas más repetidos en la concentración.
En este mismo sentido Médicos del Mundo, ha lanzado la campaña “Nadie DESECHADO”, para
sensibilizar a la ciudadanía de las graves consecuencias de los recortes en materia de salud. La
Campaña fue presentada por Álvaro González, Presidente de Médicos del Mundo en España;
Miguel Ángel Cervantes, Director de Soporte de la Organización y Coordinador de esta campaña.
Contaron con la presencia de Helena Legido-Quigley, de la London School of Hygiene and tropical
Medicine, una de las mejores especialistas en sanidad pública que presentó algunos datos reve-
ladores que demuestran el impacto real de la crisis económica, por un lado, y de los recortes en
sanidad, por otro, en la salud pública 
En su web www.nadiedesechado.org hacen un análisis de cómo afectan los recortes a la pobla-
ción y animan a todas y todos a colaborar. 



a llegada a las ca-
sas del recibo de la
electricidad se ha
convertido, en los úl-

timos meses, en un duro gol-
pe para la maltrecha econo-
mía familiar. El aumento de la
tarifa se cifra en un 10’3% en
lo que va de 2013 y aún se
espera que se eleve más en
los próximos meses pese a
que somos (después de Chi-
pre e Irlanda) el país euro-
peo donde se paga más por
encender el interruptor. El
importe medio se estima en
588’50 euros año, lo que supo-
ne que desde 2003, año en el
que se liberalizó el sector, el
precio de la luz se haya in-
crementado en un 63%. Y, por
si esto no fuera suficiente,
las eléctricas españolas tie-
nen una deuda reconocida de
28.000 millones de euros que,
para variar, le va a tocar pa-
gar a usted y a mí.

Frente a este escenario
de injusticia han surgido di-
versas respuestas que tie-
nen como elemento común
la autoorganización de las
personas consumidoras. La
más exitosa ha sido la cam-
paña de la OCU (Organiza-
ción de Consumidores y Usua-
rios) que propone la compra
colectiva de paquetes ener-
géticos en el mercado euro-
peo. Al eliminar intermedia-
rios, el precio del producto
baja considerablemente. En
dos meses, 430.000 personas
se apuntaron al reclamo de
Quiero pagar menos luz. Solo

tenían que facilitar a la OCU
datos sobre su consumo de
electricidad y esperar que el
4 de noviembre llegara la me-
jor oferta presentada en la
subasta de grandes paque-
tes de energía (gas y electri-
cidad). Así se ha abierto la
posibilidad de que miles de
personas cambien de com-
pañía comercializadora, (que
en el 70% de los casos es la
misma que les da suministro)
y elijan a otra que proponga
un mayor ahorro. Esta estra-
tegia ha dado magníficos re-
sultados en otros países euro-
peos. En Holanda, la campa-

ña del grupo Consumenten-
bod consiguió ahorrar a
54.000 familias 277 euros en
la factura anual de luz.

también existen coopera-
tivas de energía verde como
Som Energía, que cuenta en
la actualidad con 10.000 so-
cios y 8.000 contratos de luz.
también hay empresas es-
pecializadas en la distribución
de energía renovable, como
pueden ser Gesternova o Ener-
plus. Ambas garantizan que
la energía suministrada es
“limpia” y ofrecen precios no
muy superiores a los que
anuncian las comercializado-
ras de energía convencional.

El lobby llorón
Mientras la gente se or-

ganiza contra el “atraco
eléctrico”, directivos de diez
grandes multinacionales del
sector acudieron el 9 de oc-
tubre a bruselas para exigir
a la Unión Europea que cam-
bie su política energética. Se
quejaban de que los gobier-
nos del continente priman en
sus ayudas económicas a las
energías renovables. “Hay
que abandonar las subven-
ciones a las tecnologías que
están inmaduras y usar los
fondos para las maduras”,
propone el lobby eléctrico.

Y el Gobierno  de Rajoy,
¿a alguien le extraña?, ha es-
cuchado con atención los
cantos apocalípticos de los
grupos de presión que de-
fienden los intereses de em-
presas como Iberdrola o Gas
Natural Fenosa. Desde su
llegada al ministerio de in-
dustria, José Manuel Soria
ha recortado sin complejos
las primas a las energías re-
novables (cerca del 37%).
Además, ha impuesto enor-
mes trabas al autoconsumo
al crear un nuevo impuesto
que penaliza la autogenera-
ción de energía (sobre todo
solar) y que se opone a la
tendencia europea de apo-
yar la producción de ener-
gías renovables.

PARA MÁS INFORMACIÓN SObRE

LA INICIAtIVA DE OCU:
www.quieropagarmenosluz.org
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ENERGEtIFLAUtA
l pasado 1 de abril cerré por completo la llave de gas de
mi casa. Llevo, pues, medio año gastando solo el mínimo
obligado, cual impuesto revolucionario, que en mi caso
son ocho euros cada dos meses. En el camino hacia la

soberanía y la autosuficiencia energética decidimos poner una
instalación de tubos de vacío que calientan el agua de ducha y
radiadores con el calor del sol y que mantiene la casa a una tem-
peratura confortable en esos meses primaverales y otoñales en
los que aún no nieva ni hiela. El ahorro es grande, aunque me jo-
roba pagar a Gas Natural esos ocho euros, pero haberme dado de
baja en abril y volver a conectar el contador en octubre suponía
una penalización de ¡más de 80!. Estoy temiendo que llegue el frio
invierno y, a pesar de los tubos solares, las ventanas aisladas, los
jerséis dentro de casa (no hay porqué estar de manga corta, creo
yo, ¿no?) y demás medidas de eficiencia energética, haya que
prender la llamita y volver al gas durante un rato.

No lo hago por ahorro. O no solo. La verdad es que viviendo al
pie de unas montañas el invierno es duro y la factura es (era)
abultada: hay días de enero que no sube el termómetro de los
cinco y por la madrugada hay hasta -15 grados. Pero no. La prin-
cipal razón no es ahorrar unos euros sino generar energía limpia
y, sobre todo, tuya. El viento, el sol, el agua son bienes comunes
que pertenecen a toda la humanidad, que debemos cuidar todas
las personas y que todas tenemos derecho a utilizar con un uso
racional, comedido, responsable. Es lo que algunos llaman el pro-
común o los recursos compartidos. tradicionalmente estos bie-
nes de todos y de nadie han sido olvidados, pues lo que no es de
nadie no hay porque cuidarlo, aunque yo me aproveche como el
que más de ello. 

Esta lucha entre la prioridad común frente a los intereses indi-
viduales no es nueva: existe desde que el ser humano es humano
y ha sido fuente de conflictos permanente. El ultimo que yo conoz-
ca viene, creo yo, derivado de la pérdida de poder que muchas
compañías experimentan cuando ciudadanos y ciudadanas, con-
sumidores al fin y al cabo, deciden ejercer sus derechos soberanos
y hacer uso de un bien común. ¿Pero que se han creído? ¿Quiénes
son ellos para usar el viento, el sol, el agua sin pagar un peaje?
Las grandes empresas energéticas de nuestro país han visto las
orejas al lobo de unos cuantos, unas muchas personas que gota
a gota iban desconectándose de sus redes y trataban de ser auto-
suficientes. ¿Perder ellas mercado? ¡Nunca! ¿Permitir que unos
cuantos energetiflautas se salgan del guion establecido y jue-
guen a las casitas calientes y confortables sin pagar aranceles y
tributos? ¡Imperdonable!

Así que han llamado a las puertas del Gobierno que les da de
comer y han iniciado lo que han venido a llamar “reforma energé-
tica” y que no es una reforma en pos de una energía más verde,
sino un aferrarse a sus privilegios y un no permitir que nadie haga
lo que desee fuera del tiesto, de su tiesto. ¿Quieres energía solar
producida con placas en tu tejado? Paga. ¿Quieres ser autosufi-
ciente, soberano y producir tu propia energía? Paga. Paga, paga,
paga por ser valiente, por arriesgar en buscar formas diferentes
de calentarte, de pensar y de decidir. ¿Quién eres tú para decidir
por tu cuenta? Enchúfate a nuestra red, paga y nosotros te propor-
cionamos el confort, la comodidad y la energía que producen los
bienes de todos, los comunes que todos debemos cuidar y usar
sin que nadie pueda aprovecharse de ellos. Salte de la línea esta-
blecida y el Gobierno te multará, te penalizará por no hacer lo que
sus amigos quieren que hagas.

Hay muchas formas de desobediencia energética. No te pido
que pases frio ni que comas los alimentos crudos. Pero sí que
busques formas diferentes, alternativas, creativas, ciudadanas de
ejercer tu soberanía. No dejes que se apropien del sol que calien-
ta a todas las personas. Ni del aire que sopla igual para todos, ni
del agua. ¡Hazte desobediente energético!

Escalera al cielo

E

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

Im
ag

en
 d

e 
la

 c
am

pa
ña

 “
Qu

ie
ro

 p
ag

ar
 m

en
os

 lu
z”

 d
e 

la
 O

CU

Adiós a la dictadura 
de las eléctricas
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La llegada del recibo de la
electricidad se ha convertido
en un duro golpe para la 
maltrecha economía familiar.

Movimientos sociales

JOSÉ LUIS CORREtJÉ
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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.

¿Cómo conociste alandar? ___________________________________________________

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

302

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)

¿Sabemos, de verdad, quién manda?
Con frecuencia -con demasiada frecuencia- somos testigos de decisiones políticas
que perjudican seriamente a la ciudadanía. ¿Cómo y dónde se toman esas decisio-
nes? ¿Con quién se reúnen, a puerta cerrada, los altos cargos políticos del país?
¿A qué acuerdos llegan? La falta de transparencia de esta agenda política nos deja
fuera de juego. De ahí el interés de la web que os presentamos: Quién Manda.
Con información rigurosa y bien documentada, analiza las relaciones entre los
poderes económicos y la esfera política. Es un proyecto de la Fundación Ciudada-
na Civio, cuyo objetivo es sacar a la luz una información que debería ser pública y
accesible. ¡No os la perdáis! 

http://quienmanda.es

@ compromiso en la red
WWW
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egún la Real Acade-
mia Española, el sig-
nificado de la palabra
tolerancia es “respe-

to a las ideas, creencias o prác-
ticas de los demás cuando son
diferentes o contrarias a las
propias”. Ser tolerante es, bajo
mi punto de vista, imprescindi-
ble. Ahora bien, es igual de im-
prescindible saber con qué o
con quién serlo y en qué circuns-
tancias. No, no siempre uno de-
be ser tolerante. Cuando una
tradición, una costumbre o una
práctica cultural atentan contra
la integridad, la salud o los de-
rechos humanos de las perso-
nas uno ya no puede permitirse
ser tolerante.

África, el continente que fas-
cina con la misma intensidad
que causa estupor, que parece
lejano aun siendo el más cerca-
no, el gran desconocido, se
convierte nuevamente en pro-
tagonista cuando se habla de la
ablación sexual o, de acuerdo
con la Organización Mundial de
la Salud (OMS), mutilación ge-
nital femenina (MGF). 

El porqué
Detrás de este macabro

procedimiento hay una serie de
explicaciones que, en mi caso,
no convencen. La ONGD Paz y
Desarrollo afirma que ésta es
una práctica realizada “en el
contexto social de la comuni-
dad, legitimada a través de cre-
encias, que varían en función
de variables como la etnia y la
localización geográfica, entre
otros, ofreciendo una serie de
explicaciones para su justifica-
ción y mantenimiento”. Detrás
hay motivos sociales, sexuales,
de salud o higiénicos y estéti-
cos, pero no religiosos, pese a
lo que muchas personas pue-
dan pensar. 

Según la guía práctica edi-
tada por la ONGD, en diversas
comunidades africanas -y me
centro en África aunque es im-
portante resaltar que en Améri-
ca, Asia e incluso Europa tam-

bién existe la ablación sexual-,
la MGF se considera “un rito de
iniciación de las niñas a la edad
adulta” o un método de control
para cerciorarse de que la mu-
jer llegará virgen al matrimonio. 

En relación con estos argu-
mentos, es lógico y evidente que
la ablación sexual no pueda
justificarse de ninguna forma y
mucho menos considerarse lí-
cita. Las diferencias como tales
no tienen, por lo general, con-
notaciones negativas, sino todo
lo contrario. En la variedad está
el gusto, ¿no es cierto? Sin em-
bargo, en este caso, las dife-
rencias culturales no pueden
tolerarse. 

La presidenta de la asocia-
ción Equipo de Sensibilización
contra la Mutilación Femenina,
EQUIS, Fatou Secka, declaró el
pasado abril que la erradica-
ción de la ablación sexual sOlo
se logrará si se trabaja “desde
las familias, cuando la concien-
cia de las mujeres genera una
reflexión en los hombres”, tal y
como recogía el portal de noti-
cias Webislam.  

Tipos
La MGF no se puede definir

de una única manera, no hay un
único procedimiento y cada ca-
so es único. Según la OMS, hay
cuatro tipos de ablación: la cli-
toridectomía -eliminación del
prepucio del clítoris, con o sin
escisión parcial o total del clíto-
ris-, la escisión -ablación del
clítoris total o parcial de los la-
bios menores, dejando los la-
bios mayores intactos-, la infi-
bulación -extirpación del clíto-
ris, labios menores, labios ma-
yores y sutura de ambos lados
de la vulva, dejando una peque-
ña obertura posterior para la
evacuación de la orina y del flu-
jo menstrual- y, finalmente, otras
prácticas de severidad variable
sobre el área genital “sin finali-
dad terapéutica”, como los
piercings o la cauterización del
clítoris. 

“Las graves consecuencias
de tal práctica, que pesan so-
bre la salud a lo largo de toda la
vida de las afectadas, han des-
pertado la sensibilidad de la co-
munidad internacional de ma-
nera que tales actos han pasa-
do a ser considerados como un
grave atentado a la integridad
de las mujeres que lo sufren”,
aseguró en 2008 la profesora de
derecho penal de la Universi-
dad de Almería María Elena to-
rres Fernández en su artículo La
mutilación genital femenina: un de-
lito culturalmente condicionado.

A pesar de que la actuación
de hombres y mujeres, de ONG,
de asociaciones, de víctimas de
esta aberrante práctica, etcé-
tera ha conseguido reducir la
MGF en algunos países tanto
de África como del resto de
continentes, sigue siendo un te-
ma preocupante y un asunto que
para muchas mujeres es tabú.

Según la Fundación Kirira, una
ONGD independiente, aconfe-
sional y apartidista, “como re-
sultado de las campañas de Ki-
rira y el Gobierno se han redu-
cido de un 90 por ciento a me-
nos del cinco por ciento los ca-
sos de mutilación genital feme-
nina” en Kenia. 

Con motivo de la celebra-
ción del Día Mundial contra la

Ablación -6 de febrero-, la
agencia Europa Press publicó
una noticia en la que recordaba
que el 27 de noviembre de 2012
la Asamblea General de la ONU
aprobó por primera vez una re-
solución para condenar la MGF,
“exigiendo a los estados miem-
bros su prohibición y castigo, al
considerar que se trata de un
atropello irreparable e irrever-
sible que niega los Derechos
Humanos de las mujeres y las
niñas, además de recordar que

supone amenaza para la salud
mental, sexual y reproductiva de
las mujeres y puede incremen-
tar su vulnerabilidad al VIH”. 

En cualquier caso, mirando
hacia los lados y viendo cómo
está el mundo hoy en día, cabe
preguntarse: ¿qué alcance tie-
ne una resolución de Naciones
Unidas? Si la ablación sexual se
reduce es, en gran medida, gra-
cias a la intervención de otros
agentes o actores externos y no
sólo por un documento de este
organismo. Según Secka, esta
resolución es un instrumento
que permitiría “apretar a los
gobiernos”. Ojalá sea así.

Waris y Ashia
Waris Dirie -top model somalí,

escritora y activista y durante
seis años (1997-2003) embaja-

dora especial de la ONU contra
la MGF- y Asha Ismail -funda-
dora y directora de la ONG Save
a girl, Save a generation (“salva
a una niña, salva a una genera-
ción”)- fueron mutiladas a los
tres y cinco años respectiva-
mente. En la actualidad, ambas
luchan desde sus fundaciones -
Waris Dirie fundó la suya en
2002- para tratar de erradicar la
MGF o, al menos, para tratar de
reducirla. 

La OMS recuerda que este
procedimiento se lleva a cabo,
con frecuencia, en la infancia,
“en algún momento entre la
lactancia y los 15 años” y, ade-
más, “calcula que en África hay
92 millones de mujeres y niñas
de más de diez años que han
sido objeto de MGF”.

Esta es una de las peores
violaciones de los Derechos
Humanos y, subrayando las pa-
labras del Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la Infancia
(UNICEF), de las más “silencio-
samente toleradas”.

Sus vidas, las vidas de esas
niñas y de todas las que sufren
diariamente esta horrible prác-
tica nunca será igual. Hay heri-
das que tardan en sanar, pero
otras ni siquiera cicatrizan. No
hablamos simplemente de un
desgarro físico, se trata de un
desgarro en el alma. 

noviembre 2013 alandar
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Un desgarro en el alma

CARMEN R. SANDIANES

Es lógico y evidente que 
la ablación sexual no pueda
justificarse de ninguna 
forma y mucho menos 
considerarse lícita. 

Las graves consecuencias de
tal práctica, que pesan sobre
la salud a lo largo de toda la
vida de las afectadas, han
despertado la sensibilidad de
la comunidad internacional.

Sigue siendo un tema 
preocupante y un asunto 
que para muchas mujeres 
es tabú.

Esta es una de las peores
violaciones de los Derechos
Humanos y una de las más
silenciosamente toleradas.

Hay heridas que tardan 
en sanar, pero otras 
ni siquiera cicatrizan.
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“Es más fácil conservar la integridad 
que recuperarla cuando se pierde”
(thomas Paine)

Fo
to

. U
N

 P
ho

to
/R

am
ad

an
 M

oh
am

ed
 H

as
sa

n

Una mujer espera a ser atendida en una clínica de la African Union Mission (AMISOM) en Somalia. 
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oacha es una locali-
dad colombiana que
se encuentra en el
departamento de Cun-

dinamarca, cerca de bogotá.
Es una región pobre. Allí tenían
su hogar Luz Marina bernal y
María Ubilerma Sanabria, dos
madres de familia normales
que sacaban adelante a sus
hijos. Nunca imaginaron el
giro que darían sus vidas, al
igual que las de otras familias
de Soacha. 

todo comenzó con la re-
pentina desaparición de sus
hijos. Fair Leonardo, hijo de
Luz Marina, tenía 26 años; Jai-
me, el hijo de María, tan solo
16. Siguieron meses de una
búsqueda incansable, meses
de desesperación por no sa-
ber dónde estaban sus hijos,
qué había sido de ellos. Reco-
rrieron hospitales, albergues y
cuántos lugares pasaron por
su mente, intentaron denun-
ciar pero se encontraron con
la negativa de la Fiscalía. Na-
da, meses sin averiguar nada.
Hasta que llegó la peor de las
noticias posibles.

El 16 de septiembre de 2008,
Luz Marina recibió una llama-
da en la que le informaron de
que se había encontrado el ca-
dáver de su hijo en una fosa
común, le dijeron que era miem-
bro de un grupo armado y ha-
bía muerto en combate. Fair
Leonardo llevaba desapareci-
do desde el 8 de enero. El hijo
de María había desaparecido
en febrero de 2008, le entrega-
ron el cadáver a su madre en
el mes de noviembre.

Investigaciones posterio-
res desvelaron que aquel año
el Ejército colombiano había
ejecutado a más de una doce-
na de jóvenes de Soacha, que
se encontraron meses des-
pués enterrados en fosas co-
munes. Los mataban y después
los presentaban como “gue-
rrilleros muertos en combate”.
todo un “éxito” en la lucha con-
tra los grupos armados que se
traducía en sobresueldos y
otras prebendas. El caso se
conoce como los “falsos posi-

tivos”. Difícil imaginar el estu-
por de las familias. Me quedo
sin palabras para seguir con-
tando esta historia, pero las
madres siguen haciéndolo.

De madres a activistas
Luz Marina, María y otras

madres de la localidad se unie-
ron para reclamar justicia por
el asesinato de sus hijos. Des-
de entonces se las conoce co-
mo Las Madres de Soacha. En
este tiempo no solo han cam-
biado sus vidas, ellas mismas
reconocen que ha cambiado
su forma de pensar, de actuar,
incluso su manera de hablar.
Han utilizado toda su creativi-
dad, toda su imaginación para
buscar nuevas formas de lla-
mar la atención sobre lo suce-
dido y romper las barreras de
la impunidad. El Gobierno co-
lombiano prefiere pasar pági-
na. Como ellas dicen “luchar
contra un Estado como Colom-
bia es algo muy difícil”. Pero
se mantienen firmes “con el
apoyo de todas las personas
que nos están llevando de la
mano, creemos que se va a lo-
grar algo”, aseguran.

Su determinación las ha
llevado a salir de su Colombia
natal y recorrer otros países.
Han logrado el apoyo de orga-
nizaciones de derechos hu-
manos nacionales e interna-
cionales. En 2010, en una gira
organizada por Amnistía Inter-
nacional estuvieron en Espa-
ña y en otros países europeos.
Su voz se escuchó también en
el Parlamento Europeo. Este
año han vuelto, en el mes de
marzo, para recoger en bar-

celona el Premio Construc-
toras de Paz 2012 que les con-
cedió el Instituto Catalán In-
ternacional por la Paz. 

¿De dónde surge su forta-
leza? Ellas lo tienen claro “del
amor de madre”, del dolor por
la muerte de sus hijos y de la
solidaridad entre las familias
que han vivido ese mismo do-
lor. Y también de las organiza-
ciones que las apoyan que,
como ellas dicen, “no nos
dejan caer”.

Avances, a pesar 
de las amenazas 
Las Madres de Soacha han
recibido amenazas y han sido
sometidas a vigilancia con el
objetivo de acallar su búsque-
da de verdad y justicia. De ahí
la importancia del apoyo que
están recibiendo. En 2010, Am-
nistía Internacional puso en

marcha una acción que culmi-
nó con más de 20.000 mensa-
jes y 5.500 rosas en un día de
la madre que fue muy especial
para ellas. Este tipo de iniciati-
vas les dan fuerza y esperan-
za, pero además transmiten el
claro mensaje a las autorida-
des de que no están solas, eso
supone una cierta protección
ante las amenazas. En la pági-

na web de Amnistía Interna-
cional podéis escuchar su emo-
tivo testimonio y sus palabras
de agradecimiento por el apo-
yo recibido de tanta cantidad
de personas desconocidas:
http://bit.ly/madres-soacha

también les ha llegado el
apoyo del mundo de la cultura.
El documental Retratos de
familia, de Alexandra Cardona,
cuenta su historia. Puede verse
información en la página web:
www.karameloproducciones.com
donde se encuentra también
el correo electrónico de con-
tacto de la directora. Contri-
buir a la difusión del docu-
mental, organizar pases, darlo
a conocer es una forma de ayu-
dar a que la voz de Las Ma-
dres de Soacha tenga un ma-
yor alcance.

En el ámbito legal, los
avances son muy lentos, los
abogados de los militares lo-
gran dilatar los procesos. Aún
así, se han conseguido dos con-
denas. Una de ellas, en abril
de 2012, condenaba a seis mi-
litares por el asesinato de Fair
Leonardo. Pero hasta la fecha
solo se ha condenado a milita-
res de bajo rango. Sigue sien-
do difícil llegar a quienes to-
maron las decisiones y dieron
la orden de ejecutarlos. Las
Madres de Soacha están de-
cididas a seguir en su búsque-
da de justicia, por sus hijos y
porque quieren un país en paz.
“Si no hay justicia, la paz es
muy difícil de lograr”, dicen.
La justicia, acabar con la im-
punidad, es también el camino
para evitar que hechos como
estos se repitan. 

Un cierre lamentable
El arzobispo de San Salvador ha
cerrado la oficina de tutela Legal
del arzobispado, que durante la
guerra civil salvadoreña (1980-
1992) tuvo un papel importante en
la defensa de los derechos huma-
nos de obreros, campesinado y
estudiantes, especialmente los
más pobres y que, posteriormen-
te, ha trabajado en la prevención
de la violencia juvenil y, en gene-
ral, en el acceso a la justicia por
parte de las víctimas de violencia
en El Salvador. Esta decisión de la
jerarquía de eclesiástica ha des-
pertado las críticas del presiden-
te Funes y de numerosas organi-
zaciones pro derechos humanos. 

Associated Press

Protección a menores 
El parlamento de Sri Lanka discu-
tirá a finales de 2013 una Política
de Protección Infantil que no ayu-
dará a reducir los abusos a me-
nores, pues no incluye una serie
de disposiciones clave, según
personas expertas. Estas insisten
en que el texto final debe conte-
ner cláusulas referidas a la pro-
tección de testigos, a la creación
de tribunales especiales y a la de-
finición de los procesos para
denunciar los delitos y asegurar
asistencia a las víctimas. Con una
población de 20 millones de habi-
tantes, algunas estimaciones ha-
blan de entre tres y cinco abusos
graves declarados por día en es-
te país asiático.

IPS

Reivindicaciones indígenas
Ivaldo André, vicecoordinador
del Consejo Indígena de Roraima
denunció el pasado mes de octu-
bre durante una visita a España el
ataque del Estado brasileño con-
tra los derechos territoriales de
los pueblos indígenas del país,
tan arduamente conquistados. Su
visita coincide con un marco de
protestas que han movilizado a
miles de indígenas en brasil y han
originado manifestaciones de
apoyo internacionales. Acompa-
ñado de la Asociación Uyamaa y
de Survival Internacional, se ha
reunido con la Agencia Española
de Cooperación Internacional pa-
ra el Desarrollo (AECID) para soli-
citar el apoyo del Gobierno y de la
sociedad de nuestro país.

Survival

Breves

S
Mª LUISA tORIbIO

Norte - Sur

El Ejército colombiano 
había ejecutado a más 
de una docena de jóvenes de
Soacha, que se encontraron
meses después enterrados 
en fosas comunes.

Las Madres de Soacha han
recibido amenazas y han sido
sometidas a vigilancia con 
el objetivo de acallar su 
búsqueda de verdad y justicia.

noviembre 2013

Las Madres de Soacha
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Luz Marina y María en Barcelona son dos de las Madres de Soacha protestan por la desaparición injustificada de sus hijos. 
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l próximo 25 de no-
viembre se conmemo-
ra el Día Internacional
de la Eliminación de la

Violencia contra la Mujer que,
según la Convención de belém
do Pará realizada en brasil en
1994, “constituye una violación
de los derechos humanos y las
libertades fundamentales y limi-
ta total o parcialmente a la
mujer el reconocimiento, goce y
ejercicio de tales derechos y
libertades”.

En relación a esta problemá-
tica, la socióloga peruana Virgi-
nia Vargas afirma que “la vio-
lencia contra las mujeres es un
escándalo ético y un escándalo
democrático y es expresión de
las relaciones de género mar-
cadas por desigualdades de po-
der, que impactan a su vez en
todas las estructuras e imagina-
rios de una sociedad”. En este
sentido las mujeres no son vícti-
mas sino sujetos entrampados
en relaciones subjetivas empo-
brecedoras y peligrosas.

Por su parte la antropóloga
mexicana Marcela Lagarde
acuñó el término de “feminici-
dio”, que engloba “al conjunto
de delitos de lesa humanidad
que contienen los crímenes, los
secuestros y las desapariciones
de niñas y mujeres en un cuadro
de colapso institucional estatal
que favorece la impunidad”. De
esta forma “el feminicidio es un

crimen de Estado” que aconte-
ce “en condiciones de guerra y
de paz”.

Ahora bien, más allá de las
fructíferas aportaciones realiza-
das por los movimientos femi-
nistas latinoamericanos, que
permiten pensar a la mujer des-
de una perspectiva intersubjeti-
va, social y política, actualmen-
te Latinoamérica continúa sien-
do una sociedad patriarcal y
machista en la que -como sos-
tiene Eduardo Galeano- casi

“no hay mujer que no resulte
sospechosa de mala conducta.
Según los boleros, son todas in-
gratas; según los tangos, son to-
das putas, menos mamá”.

En esta comarca del mundo,
como afirma la psicóloga cata-
lana Victoria Sau Sánchez, “mi-
llones de criaturas, nacidas de
mujer, se asoman a un modelo
de sociedad que les reserva una
cuna de espinas” en donde la

pobreza, la falta de ingresos
propios, el desempleo, la discri-
minación por su origen étnico y
la vulneración de sus derechos
humanos, son problemáticas
que les afectan en mayor medi-
da a la población femenina que
a la masculina.

Así, por ejemplo, casi la mi-
tad de las latinoamericanas ca-
rece de ingresos propios; el 50%
de las bolivianas padecen vio-
lencia física por parte de su pa-
reja; una tercera parte de las
mexicanas sufre violencia eco-
nómica; el 52% de las brasileñas
sufrió algún tipo de acoso se-
xual laboral; El Salvador, Jamai-
ca y Guatemala son los países
con mayor número de feminici-
dios a nivel mundial y solo el
16’8% de las indígenas que habi-
tan Paraguay terminaron la edu-
cación primaria frente al 83’7%
de las mujeres no indígenas. 

En conclusión, podría afir-
marse que -a semejanza de Ma-
ría cuando proclamó el Magnifi-
cat- los movimientos feministas
latinoamericanos critican las
estructuras sociales y promue-
ven la construcción de demo-
cracias inclusivas e equitativas,
si bien América Latina transita
un sinuoso camino para alcan-
zar en el año 2015 el tercer Ob-
jetivo de Desarrollo del Milenio,
consistente en promover la
igualdad de géneros y la auto-
nomía de la mujer.

¿SÍ SE PUEDE?
uatemala es uno de los países que más ha sufrido a lo
largo de su historia antigua y reciente. Un lugar en el
que es difícil imaginar que se pueden cambiar las
cosas; mucho más difícil que en España, desde luego.
Un país con una mayoría de población indígena, que

vive en condiciones sociales muy difíciles en el medio rural, en
su mayoría en zonas de selva y montaña, que sufre casi cada
año situaciones de emergencia alimentaria recurrentes. Un país
que ha vivido la segregación social y racial desde hace cientos
de años y que vivió la guerra más sangrienta del continente en
el siglo XX, con 200.000 personas asesinadas de una población
que no llega a los diez millones no hace ni 30 años. 

Y un país en el que los acuerdos para el final de la violencia
no trajeron la paz o la justicia social, el país de la región con más
armas por habitante y en el que las muertes y la violencia son,
desgraciadamente, parte de la vida cotidiana. Además, sigue
siendo el país en el que menos impuestos se pagan y, por lo
tanto, menos recursos se dedican a políticas públicas para inte-
grar a las poblaciones excluidas, en especial la población indí-
gena en el medio rural. Un país de ricos y pobres, de familias con
todo y mayorías con muy poco y sus derechos sin verdadero
reconocimiento.

Y un país cuyo presidente es, en la actualidad, Otto Pérez
Molina, un general retirado del ejército (de ese ejército respon-
sable de la mayoría de esas 200.000 muertes hace tres décadas).

Las injusticias y atropellos que se producen contra la pobla-
ción indígena son muchas. Me detengo en una: 769 familias,
unas 4.000 personas, fueron expulsadas con violencia de las tie-
rras en que vivían desde tiempos ancestrales y llevan tres años
viviendo en las cunetas, en el Valle del Polochic. No había títu-
los formales de propiedad y se autorizó a que, en la tierra en que
vivían, una empresa desarrollase una explotación agraria. Como
si no fueran personas, como si no existieran. Se les expulsó con
violencia, hubo muertes, se les despojó de todo lo que tenían y
se rompió su vínculo con la tierra en que nacieron.

Las familias se organizaron. Denunciaron lo ocurrido al tiem-
po que se organizaron para sobrevivir. Acudieron a organizacio-
nes nacionales (como el Comité de Unidad Campesina, CUC) a
denunciar su caso e impulsaron una marcha campesina para
demandar atención al Gobierno, que prometió, hace dos años,
una solución.

Pero no pasaba nada y, ante la desesperación, decidieron
buscar nuevos apoyos; en este caso se tejió una red de trabajo
y apoyo internacional, con el CUC y Oxfam Intermon, una ONG
internacional. Se trabajaron piezas de comunicación, documen-
tales, se estableció una estrategia de activismo -107.000 perso-
nas de 55 países apoyaron su causa, la mayoría desde España-
demandando al Gobierno que cumpliera su palabra y entregase
a las familias tierras para vivir.

tras muchas tensiones, por fin llegó el acuerdo y el 19 de
octubre se produjo la primera entrega de tierras a 140 familias.
Lloraban de emoción por los años de lucha, las pérdidas huma-
nas y al ver que, por fin, se hacía justicia. El propio presidente,
en un acto en el medio rural en territorio indígena, asumió la res-
ponsabilidad por su lentitud y se comprometió a la reparación a
todas esas familias. 

Las organizaciones recordaron que este es solo un caso y se
deben resolver otros muchos, pero su victoria demuestra que,
hasta en las condiciones más extremas, con trabajo en red, con
apoyo y solidaridad internacional entre organizaciones y perso-
nas, se puede cambiar la realidad. Es el “Sí se puede” más difí-
cil... ¿Cuántos más están por conseguirse?

Desde el asteroide B612
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JAIME AtIENzA
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Voces desde el Sur

DANIEL bENADAVA

Los movimientos feministas 
latinoamericanos critican 
las estructuras sociales y 
promueven la construcción 
de democracias inclusivas 
y equitativas.

América Latina, 
cuna de espinas y 

rebeldías de género

Acto conmemorativo del Día Internacional contra la Violencia de Género en Montevideo (Uruguay) en 2012. 
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Por PEPA tORRES, Red Interlavapiés

Hoy los he visto nuevamente. Cada mañana sobre las doce suben por mi calle. Se
llaman Mame, Modou, Lamin, bara, Mustapha, Mouossa, badara, Serigne, Mamadou,
van en grupo con sus hatos a la espalda cargados de bolsos. Hablan en wolof pero
interrumpen su conversación al verme para saludarme en castellano y contarme que
ayer tuvieron un mal día porque apenas pudieron extender la manta y se pasaron todo
el tiempo corriendo para esquivar a la policía y no vendieron nada.

Mame cuenta que “la secreta” cogió ayer a varios compañeros, dos de ellos recién
llegados y cuando uno de ellos, miembro de la Asociación Sin Papeles, intentó dialo-
gar con la policía se lo llevaron también y le acusaron de atentado. Ahora es siempre
así, comenta Serigne, pero nosotros no somos delincuentes. La gente lo sabe, porque
muchas veces se pone de nuestra parte o nos avisan cuando ven llegar los coches de
la policía. Vender no es nuestro sueño, ni nuestro oficio. Muchos de nosotros somos
mecánicos, pescadores, pintores, albañiles, pero hay que buscarse la vida y por eso
ahora somos manteros. Sobrevivir no es un delito1.

“Algunos de nosotros”, comenta bara, “habíamos dejado la manta y tenemos pape-
les pero, como no hay trabajo, no nos ha quedado más remedio que volver a la venta”.
La manta no tiene nada que ver con las mafias, como cree alguna gente. Nosotros

compramos los bolsos en los chinos y los revendemos en la calle. A veces nos junta-
mos entre unos cuantos para poder reunir el dinero para adquirirlos. Con lo que saca-
mos, continua badara, pagamos la habitación y la comida y si se nos da bien enviamos
algo a nuestra familia. Mi mujer está embarazada y necesita algunas medicinas y tengo
que enviar ahora más dinero a Senegal y eso me agobia mucho, la verdad, porque la
manta está fatal, peor que nunca.

A mí me gustaría, dice Modou, “vender sin correr”. Siempre estamos nerviosos co-
mo si estuviéramos haciendo algo “malo”, cuando lo único que intentamos es trabajar
para sacar 200 euros al mes. Muchas veces no sacamos nada, sobre todo últimamen-
te, porque la gente se acerca, ve los bolsos, pero al final no compra. Alguna gente es
simpática. Yo me he hecho muchos amigos vendiendo, sobre todo mujeres. Otras ve-
ces la policía nos quita el género y no sabemos qué pasa con él porque en el juicio no
consta su existencia. Yo digo que se lo dan a sus novias o a sus mujeres. A nosotros
nos juzgan como delincuentes pero, ¿quién juzga a los policías que nos “roban” el gé-
nero de la manta? Hace unos días, con el apoyo de algunos grupos, gané un juicio en
el que el policía quedó como un mentiroso y en el que las “víctimas” (Carolina Herrera,
Dolce & Gabbana) ni siquiera se presentaron. Curiosamente, tres días después, en mi
portal había dos coches de policía esperándome. Me pidieron los papeles, me quita-

ron nuevamente el género y me obligaron, de malas maneras, a ir a la comisaría sin
dejarme explicarles que tenía el resguardo de la solicitud del permiso de resi-
dencia en el bolsillo. Me tuvieron toda la mañana en Leganitos. Yo creo que lo

hicieron para meterme miedo. Me fijé en su chapa y los denuncié al defensor
del pueblo porque lo que hicieron es ilegal.

Hace tres años, continua Mamadou, tuvimos una lucha muy grande, con
manifestaciones, protestas y una gran “Manta blanca” para conseguir que
la manta no fuera un delito y la ganamos. La manta pasó a ser considerada
falta y con ello se evitó que muchos de nosotros fuéramos a la cárcel por
el solo hecho de vender. Algunos jueces y actores nos apoyaron; otros no,
otros -como Miguel bosé o Alejandro Sanz- decían que les estamos ro-
bando y que había que condenarnos con dureza porque lo que hacemos
es un delito contra la propiedad intelectual o industrial. Ahora, con la re-
forma del código penal, se suprimen las faltas y la manta vuelve a ser
delito. Junto con otros grupos, como la Asociación Libre de Abogados y
SOS Racismo, hemos formado una plataforma que se llama “No somos
delito” para luchar contra esta reforma, que nos va a poner aun más dura
la vida, dice Sidi. Hoy, en la manta, vamos a poner también unos papeles
explicando cómo nos va a afectar la reforma del código penal para que la
gente se entere, porque va a ser muy mala para todos, también para la

gente española que lucha y está organizada (www.nosomosdelito.net).
El sábado, en el centro social ocupado la Quimera, tuvimos una fiesta-

charla sobre este tema. Estuvimos unas 300 personas, dice Mustapha. No ha-
bía muchos manteros porque la gente está ahora muy desesperada. Algunos
dicen que prefieren ir a la cárcel porque allí por lo menos comen, pero desde
la Asociación Sin Papeles vemos que es importante no rendirnos y estar más
unidos y fuertes que nunca para seguir luchando juntos, porque luchar es estar
de pie, luchar ya es ganar. Por eso nuestro lema es Mbolo Moy Doole.

Algunos manteros, continúa Moussa, están ahora en la vendimia en situaciones
de trabajo y de vida muy duros. En Albacete les están pagando a tres céntimos el kilo

de uvas, o sea, que al mes, si todo se les da bien y no llueve, van a ganar 30 euros
por todo el día. La explotación de los inmigrantes es una nueva forma de escla-

vitud, pero la esclavitud se tiene que acabar. Sabemos que este gobierno quie-
re que los migrantes nos vayamos, por eso nos ponen la vida cada vez más

dura: nos niegan el derecho a la salud, nos dejan morir en el CIE -como a
Samba Martin (www.carcelesracistas.org)- o en la puerta de los hospitales
-como a Alpha Pam (www.yosisanidaduniversal.net)-; nos niegan el de-
recho al asilo y la asistencia humanitaria y se permiten ser “generosos” con
nosotros dándonos la nacionalidad cuando morimos, como ha sucedido en
Lampedusa. Cuando vi en la tele lo de Lampedusa, comenta Mamadou, no

pude dormir de rabia y tristeza; pensaba en su madres, ¿sabrán algún día
cómo han desaparecido sus hijos? Europa vende las armas a nuestros
países, nos roba nuestros recursos, pone leyes internacionales que nos
empobrecen, pero nosotros queremos la vida. Por eso venimos y

seguiremos viniendo, saltando fronteras por la noche. Somos hijos
del mundo. buscamos la vida, hay que seguir luchando hasta que no
haya fronteras. “Inshallah”.

Y siguieron su camino, como si nada.

“Somos hijos del mundo. 
Buscamos la vida”

alandar Desde otro prisma noviembre 2013
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1 Campaña de la Asociación Sin Papeles de Madrid contra la despenalización 
de la manta. Más información en htp//www.ferrocarrilclandestino.net.

Ilustración: Daniel Farràs
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Desde la mecedora violeta
CHARO MÁRMOL

En nuestra vida, en la calle, en los viajes, en las reuniones, en el super-
mercado… se ha introducido un elemento perturbador que desde hace tiem-
po ha dado en cambiar uno de los mayores placeres que el ser humano
tiene: el de la conversación, conversar mirando a la cara, poder ver la expre-
sión que produce en el interlocutor o interlocutora lo que le vas diciendo… 

quizás alguien me llame antigua, a lo mejor lo soy, pero hace unos días
iba caminando por la calle y escuche una conversación detrás de mí. uno
se quejaba a otro de que le había estado llamando repetidamente en las va-
caciones y este no le contestaba, incluso le había mandado algún Whatsapp,
sin éxito. “He estado en parís y Londres y he ido con (aquí el nombre de una
chica que no recuerdo). Desconectaba el teléfono por la mañana y solo por
la noche miraba si había algo urgente. quería disfrutar de su compañía”.
aminoré el paso para que me sobrepasasen y ver el rostro y la edad de quie-
nes llevaban esta conversación. Dos hombres que no debían llegar a los cua-
renta. me animó. a lo mejor no es cuestión de edad sino de educación y
sensibilidad.

uno de mis placeres cuando viajo en tren es poder leer tranquilamente y
combinarlo con mirar de vez en cuando el paisaje. Lo mismo intento hacer
cuando el viaje lo realizo en autobús. pero esto es cada vez más difícil. En
uno de los últimos viajes en tren tuve como compañera a una ejecutiva que
fue solucionando los problemas de personal que tenía en su empresa. Estuve
a punto de ofrecerle mis servicios para alguna de las cosas de las que iba
hablando.

Hoy ha sido en el autobús, sin ningún tipo de pudor y en un tono de voz
que le podíamos seguir todos, un muchacho iba contándole a otro a través
del móvil, todas las correrías de la noche anterior y que, por cierto, a nadie
de los que íbamos en el bus nos importaban.

Es tremendo llegar a una reunión y ver como los y las asistentes lo prime-
ro que ponen encima de la mesa son sus móviles y digo sus móviles porque
en más de una ocasión no es uno solo. se les quita el sonido eso si, pero se
deja en vibración y cuando esta entra en acción se coge, esté en el punto

que esté la reunión. “perdón, pero es que es importante”. Y me pregunto
cómo hemos podido llegar hasta el siglo xxI sin estar conectados las veinti-
cuatro horas del día.

una nota más. Esta foto la hice este verano en una de las playas del medi-
terráneo. Entiendo que debían de ser amigos que habían quedado para verse
y hablar. Estuve más de cuarenta y cinco minutos y en todo ese tiempo no
se dirigieron directamente la palabra. mi duda es de si se estaban “comuni-
cando” a través de mensajes de móvil.

He leído que en Estados unidos, que suelen ser pioneros en muchas co-
sas, hay restaurantes que ofrecen descuentos por dejar el móvil fuera mien-
tras se está comiendo y que éste no sea un elemento perturbador en ese rato
de encuentro. no sé de ningún restaurante que haga esto en España, pero si
me gustó ver un cartel en una cafetería; “no tenemos wi-fi, lo siento. Ten-
dréis que hablar entre vosotros.”. Y creo que ese es el gran reto que tenemos:
desconectar para conectar, para mirar a los ojos a los otros, a las otras y
saber que siente y que nos dice con esos otros lenguajes que van más allá
de la palabra.

Foto. Charo Mármol

Desconectar para conectarnos

BUSCAR CON SABIDURÍA SENDEROS DE FELICIDAD

Para quienes buscan:
s Integrar madurez humana y cristiana
s Un diálogo interdisciplinar psicología-espiritualidad
s Un camino de introducción a la “meditación profunda” 

y al silencio
s Un encuentro con el misterio 

Emma Martínez Ocaña,
teóloga y psicoterapeuta, ofrece los siguientes encuentros:

22-24 DE NOVIEMbRE 2013

l Qué es la felicidad
De qué hablamos cuando nos decimos felices.
Dónde está el secreto de una vida feliz.

14-16 DE FEbRERO 2014

l El camino del amor
Cómo vivir en armonía el amor a sí mismo, a los otros, a lo otro.
Jesús hizo del amor el sendero de su vida

30 DE MAYO-1 DE JUNIO DE 2014

l El camino de la aceptación
Qué es lo difícil de saber aceptar/se.
Cómo hacer de la aceptación un camino sabio de felicidad.
Jesús, un hombre que supo distinguir con sabiduría 
qué tenía que aceptar y qué transformar.             

Para más información e inscripciones: 
Josefina de Andrés 

e-mail: josefinandres@gmail.com - tlf. 91 386 34 16 - 661 129 318.
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aquel nació en la Ciudad de
Guatemala en 1942. Se graduó
como maestra de educación
primaria, estudió el profesora-

do en ciencias sociales y obtuvo la licen-
ciatura en historia en la Universidad Na-
cional de San Carlos. 

Es una mujer abierta a la acción del
Espíritu. Llegó el día en que decidió “se-
guir a Jesús en radicalidad”. Entró en la
Congregación de la Sagrada Familia de
Helmet. Inició su misión dando clases en
el colegio belga-Guatemalteco de la
Congregación, en la Ciudad de Guatema-
la, transmitiendo su entusiasmo a las
alumnas. 

La educación fue para ella una voca-
ción que la hizo vibrar durante toda su
vida. Las alumnas pertenecían a la clase
media alta. Vivían en un ambiente aco-
modado, mientras en el campo y en los
más alejados pueblos y aldeas la gente
se encontraba en una situación de extre-
ma pobreza y abandono. Raquel confie-
sa que “un día me topé con Jesús en los
pobres de mi pueblo”. Aquella llamada
de Dios a Moisés “He visto la opresión
de mi pueblo en Egipto… Ve, pues, y li-
bera a mi pueblo” no la dejaba tranquila.
Raquel detecta la presencia de Dios en-
tre los más pobres y excluidos de la so-
ciedad y en las luchas reivindicativas de
los campesinos, indígenas, mujeres… 

En un discernimiento de fe, Raquel,
junto con su comunidad, opta por iniciar
la conocida “Operación Uspantán”. Veía
necesario que las jóvenes entraran en
contacto con la realidad de pobreza del
campesinado indígena. Aprovechando la
presencia de varias hermanas de la Con-
gregación en la misión de Uspantán (Qui-
ché) pidieron alumnas voluntarias para
convivir por un tiempo con la gente cam-
pesina, dando clases a los niños, organi-
zando talleres con mujeres y, sobre todo,
aprendiendo de su experiencia.

Las jóvenes que habían participado
en este proyecto regresaban impacta-
das por la situación de pobreza en que
vivía la población indígena, carente de
servicios de salud y educación, margina-
da, excluida, ignorada… Después, com-
partían con pasión esta experiencia en-
tre sus compañeras de colegio, familia-
res y amistades. Este encuentro con el
campesinado significó para ellas una es-
cuela de formación vital, de manera que
algunas de estas jóvenes se involucra-
ron, años más tarde, en organizaciones
político-sociales que buscan un cambio
en el país. Varias de ellas fueron secues-

tradas y asesinadas por los escuadrones
de la muerte.

La violencia se agudizó en Guatema-
la. Cada día caían, por la represión del
ejército, catequistas, mujeres, jóvenes,
sacerdotes, gente comprometida por la
justicia. En ese tiempo Raquel era vice-
presidenta de CONFREGUA y, junto con
su equipo, emitió un comunicado denun-
ciando esta situación de pecado.

Como consecuencia, ella y el equipo
directivo fueron señalados como subver-
sivos, comunistas, guerrilleros. El exilio
fue la consecuencia de esa opción por
las personas pobres. Su congregación
propuso a Raquel estudiar teología en
Roma. Al igual que Moisés, el dolor de su
pueblo lo llevaba como herida sangrante
en su corazón, sobre todo el asesinato
de varias ex alumnas, de amigos religio-
sos y la larga lista de mártires que se-
guían dando su vida, desde la fe, por otra
Guatemala distinta.

terminados los estudios de teología
regresó a México, pues no podía entrar
en Guatemala. Ahí tomó contacto con los
obispos Samuel Ruiz, de San Cristóbal de
las Casas (Chiapas) y Sergio Méndez
Arceo, de Cuernavaca y con ellos organi-
zó la Secretaría de Refugiados guatemal-
tecos, que en ese momento ya sobrepasa-

ban los cincuenta mil en los campamen-
tos de Chiapas. Participó junto con estos
obispos y con Pedro Casaldáliga en la
creación del Secretariado Internacional
de Solidaridad “Monseñor Romero”.

Siempre tan activa y motivada por su
amor a Cristo presente en las personas
crucificadas de la tierra, animó la solidari-
dad con los refugiados. Raquel expresó
que “la solidaridad se hizo ternura en el
corazón de los mexicanos”. En sus viajes
a los campamentos compartía cursos de
catequesis y charlas de análisis de co-
yuntura, pero como bien dice ella: “Siem-
pre era yo la que regresaba llena de Dios
por el testimonio que nos daban de per-
dón y esperanza, a pesar de los horrores
que habían vivido y la pérdida de familia-
res. La lucha por la vida, su resistencia en
medio de las penas y la lucha por su libe-
ración, surgían de una fe profunda en el
Dios de los pobres”. 

Después de diez años de exilio, re-
gresó a Guatemala. Creyó que le espera-
ban años de descanso y quietud, pero
dice ella que Dios le pedía que diera más.
“Quería que transmitiera mi experiencia a
la vida religiosa”. Fue nombrada maestra
de novicias, profesora de junioras del
Inter-Congregacional, superiora Regio-nal
de la Congregación, presidenta de CON-
FREGUA, en donde configura el equi-po
de mujeres teólogas. Apoyó, con singu-

lar énfasis, la pastoral de la mujer, confi-
gurando un equipo de teólogas religio-
sas y laicas que iluminan esta pastoral
mediante encuentros de formación y
promoción de actividades con grupos de
mujeres en las parroquias. Fue vicepre-
sidenta de la Conferencia Latinoameri-
cana de Religiosos y Religiosas (CLAR).
En este trabajo fue inyectando el caris-
ma profético y liberador que debe carac-
terizar a la vida religiosa. Vivió con pro-
fundo dolor el martirio del obispo Juan
Gerardi, profeta de la Recuperación de
la Memoria Histórica, buen pastor que
dio la vida por el reconocimiento y digni-
dad de las víctimas de la guerra. Años
después, Raquel recibió el galardón “Or-
den Monseñor Juan Gerardi a los Dere-
chos Humanos” por parte del arzobispa-
do, por su compromiso con las persona
más marginadas. 

Participó en la Conferencia del CELAM
de Aparecida (brasil) junto con los obis-
pos. Fue posteriormente copresidenta
del SICSAL con monseñor Álvaro Rama-
zzini. Su compromiso no se limitó al ám-
bito religioso y eclesial, participó tam-
bién en la Comisión de Reconciliación
por la Paz en Guatemala. Es una mujer
que, desde su fe, se ha estado compro-
metiendo con la justicia y la paz. Ha sabi-
do unir fe y vida, mística y profecía, espi-
ritualidad y compromiso socio-político. 

Su experiencia de vida religiosa ha
sido una larga experiencia de Dios que
la ha conducido por caminos insospe-
chados y la ha proyectado hacia la lucha
por la solidaridad, la justicia y la libera-
ción de las personas marginadas, pobres,
indígenas, la mujer… Confiesa que “Dios
me ha conducido a una pasión profética
que brota de la experiencia misma que
mira la realidad desde Dios”. Siempre se
ha caracterizado por su alegría y joviali-
dad en el servicio a su pueblo.

Actualmente, Raquel se encuentra
bastante enferma, pero no pierde la se-
renidad, la lucidez y la esperanza. Con
motivo del 15º Aniversario del martirio de
monseñor Gerardi, varias organizacio-
nes, entre ellas el SICSAL, le concedie-
ron un reconocimiento por el trabajo de
tantos años a favor de la liberación inte-
gral de su pueblo.

Esta es Raquel Saravia, mujer profeta
de Dios al lado de los y las pobres, soñado-
ra y luchadora por otra Guatemala y otra
Latinoamérica de justicia y fraternidad. 
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Ella y el equipo de CONFREGUA 
fueron señalados como subversivos, 
comunistas, guerrilleros. El exilio 
fue la consecuencia de esa opción 
por los pobres.

“Siempre era yo la que regresaba 
llena de Dios por el testimonio que 
nos daban de perdón y esperanza, 
a pesar de los horrores que habían
vivido y la pérdida de familiares”.

Siempre tan activa y motivada 
por su amor a Cristo presente en 
las personas crucificadas de la tierra, 
animó la solidaridad con los refugiados.

Es una mujer que, desde su fe, 
se ha estado comprometiendo 
por la justicia y la paz.

Vivió con profundo dolor el martirio 
del obispo Juan Gerardi, profeta de la
Recuperación de la Memoria Histórica.

FERNANDO bERMÚDEz

La hermana Raquel Saravia durante una rueda de prensa en Guatemala. Foto. Sicsal

Raquel Saravia, profeta de la liberación
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