
ivimos momentos
de efervescencia
política, de interés
por los asuntos pú-

blicos, que es como decir, los
que competen al conjunto. In-
dignación, protestas de varia-
das formas, alternativas, pro-
puestas… son distintos lengua-
jes con los que la ciudadanía
expresamos nuestro interés y
voluntad de participar.

En Cataluña esta eferves-
cencia tiene carácter propio.
A los recortes de derechos, el
incremento del control social
y la devaluación de la demo-
cracia, se unen temas que tie-
nen que ver con la identidad,
el encaje en ámbitos políticos

más amplios, la manera de or-
ganizarse y la voluntad de ex-
presarse como pueblo. 

¿Qué está pasando en Ca-
taluña? La respuesta no es fá-
cil, ni única (eso, nunca nada),
ni simple. No solo porque las
perspectivas son diversas, sino
porque no se trata de un suce-
so puntual, sino de un proceso,
del que el presente forma par-
te. Y, por supuesto, porque hay

tantos puntos de vista como
pares de ojos que miran. Tan-
tos, que ni en la manera de
nombrar hay coincidencia.

Con la voluntad de com-
prender, de ofrecer visiones y
claves de lectura que ayuden
a entender el momento pre-

sente -y de una manera que
nos lleve a la empatía y el diá-
logo-, alandar se ha dirigido
a selección de personas, con
el abanico de perspectivas lo
más variadas posible. Desde
distintos colectivos y visio-
nes, pueden aportar elemen-
tos para entender el momen-
to que se vive en Cataluña y
apuntar qué papel le toca a la
Iglesia. Queríamos abordarlo
de forma que mueva al diálo-
go y al compromiso -que son
rasgos que caracterizan a
todas las personas entrevis-
tadas: el talante dialogante y
el compromiso ciudadano y
eclesial. 

Aunque cada interlocutor
pone el acento en aspectos
distintos, casi siempre com-
plementarios, hay coinciden-
cias. Coinciden en considerar

que es un momento complejo,
en que no existen respuestas
únicas. En la necesidad de un
debate que incluya todas las
voces. Y coinciden en que el
papel de la Iglesia es el res-
peto, el diálogo y el compro-
miso con su pueblo, del que
forma parte.

Tiempos de dinamismo po-
lítico son tiempos de conflic-
to, tan pegado siempre a la piel
de los seres humanos. Solo las
sociedades lánguidas y mori-
bundas se ven libres de con-
flictos y, desde luego, no es el
caso de la catalana. Gestio-
narlos con libertad, diálogo y
respeto contribuirá a que los
siguientes pasos del proceso
que es la vida de las personas
y la historia de los pueblos
sean una aventura donde ca-
da cual encuentre su sitio. 

Lo que más sorprende del actual deba-
te sobre el aborto es que, partiendo todos
de premisas similares y cercanas, se lle-
gue a posiciones tan encontradas. Porque
damos por supuesto que todos los que de-
baten están a favor de la vida. Nosotros, al
menos, lo estamos. Desde nuestra fe mili-
tante creemos que la vida es el primer don
recibido de Dios. Pero una cosa es hacer
las grandes afirmaciones y otra bajar a las
situaciones concretas, que no son ni blan-
cas ni negras, donde hay que andar con
mucho cuidado y discernir muy bien, siem-
pre con riesgo de equivocarse. 

Lo malo es que el debate sobre el abor-
to se ha convertido en una lucha de lemas
y pancartas, en un arma más de la lucha
política. Lemas y consignas sirven para
ser gritados, para ponerlos en pancartas y
para ser arrojados al grupo contrario. Al
final ganan los que tienen más votos pero
no necesariamente gana la verdad ni el
sentido común.

El sentido común nos dice que hay que
respetar la vida, aunque no sepamos a
ciencia cierta cuándo comienza eso que
llamamos vida. Pero también hay que
tener en cuenta el bien de la embarazada.
Nos dice que hay que respetar la voz de
las mujeres como sujetos de decisión res-
ponsable, libre y autónoma. Nos dice que
la vida siempre implica solidaridad, com-
promiso, trabajo, esfuerzo.

Sorprende el ver como algunos están
muy preocupados por la realidad del abor-
to mientras dejan de lado muchas otras
situaciones de muerte que se producen en
nuestra sociedad. Hay muchas formas de
matar. Luchar en favor de la vida es estar
en favor de una vida digna. 

La Iglesia debería, además de defen-
der la vida en todas sus manifestaciones
con igual ahínco, defender también la dig-
nidad de las mujeres, respetando su pro-
pia libertad de conciencia, incluso cuando
tomen decisiones que no se comparten.

En alandar estamos comprometidos
con la vida. Habrá quien, desde sus alturas
dogmáticas, nos acusará de ambigüedad.
Pero nosotros, a pie de calle, seguiremos
trabajando por la vida, por la justicia y por
la dignidad para todos los seres humanos.

En favor de la vida
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CARTAS
HACERNOS PARTÍCIPES

Hace meses leí en la prensa que el papa Francisco había enviado
una encuesta o consulta universal a través de las parroquias sobre 38
cuestiones delicadas relacionadas con la Iglesia actual. Según leí, esa
encuesta ya era conocida en diócesis de EE.UU. y estaba siendo con-
testada por los fieles.

Traté de enterarme si aquí en España también  íbamos a tener la
oportunidad de manifestar nuestras opiniones. Me contestaron que esa
encuesta se enviaba a los obispos y que ellos podían contestarla direc-
tamente o recabar contestaciones de los fieles. El tiempo fue pasando
y pensé que habrían contestado directamente sin consultar.

El jueves 6 de febrero leo en la página 37 de El País un artículo de
Miguel Mora que afirma que las respuestas han empezado a llegar al
Vaticano. Se habla de que “muchos fieles europeos, algunos a través
de Internet” han participado. Que los obispos suizos han realizado una
encuesta entre 23.636 feligreses. Que atestiguan que las respuestas
son convergentes. Que en Alemania los jóvenes opinan. Que en Francia
los católicos piden a la Iglesia... Que el sondeo ha suscitado mucho
interés en las comunidades cristianas de los países desarrollados. Que
en África la recepción ha sido más tibia…

¿Y aquí en España qué? Ni yo ni los próximos que compartimos la
misma fe hemos tenido noticia de este asunto.

La encuesta ¿era solo para los obispos? ¿era opcional hacer partí-
cipe al pueblo de Dios? ¿qué y quién ha dicho al Vaticano en nombre de
los fieles españoles?

Antonio del Coto

APOYO A LA LÍNEA RENOVADORA DE FRANCISCO
Quienes nos adherimos a este escrito somos cristianos pertene-

cientes a la Iglesia de Sevilla, que hemos vivido con desesperanza du-
rante varias décadas la inercia, temores e intereses de un anquilosado
aparato eclesial, que desvitalizó la experiencia de liberación y apertu-
ra al mundo que supuso en su momento el Concilio Vaticano II. 

Ahora vemos con especial alegría que el papa Francisco -inesperada
gracia del Espíritu Santo-, rompe esta dinámica. Sus declaraciones y tes-
timonio vuelven a impulsar una línea similar de humildad, misericordia, cer-
canía a los pobres, renovación de la Iglesia y sobre todo del mensaje de
ésta al mundo, como la cercana y Buena Noticia que nos trajo Jesús.

Hemos esperado durante mucho tiempo, ver gestos y escuchar pa-
labras de nuestras jerarquías cercanas a la vida, sufrimientos y preo-
cupaciones diarias de las gentes, que les ofrezcan esperanza y solida-
ridad sobre todo a los más marginados. Por el contrario hemos encon-
trado normalmente, posiciones pastorales trasnochadas y un moralis-
mo alejado tanto de la vida como de la misericordia.

Es por ello que queremos hacer público el firme compromiso, desde
la base del Pueblo de Dios, de apoyar y defender en nuestro entorno
eclesial el nuevo horizonte que nos abre Francisco, encaminado a forta-
lecer la vivencia amorosa de nuestra fe y a renovar la Iglesia para que
se convierta en un sencillo instrumento al servicio de la Buena Nueva.

Voces cristianas de Sevilla

“EL CAMINO ESPIRITUAL ES RECONOCER QUIÉNES SOMOS Y 
CONECTARNOS A ELLO”

31 de enero de 2014 a las 17h44min por Santiago
RESPUESTA AL ARTÍCULO: “El camino espiritual es reconocer 

quiénes somos y conectarnos a ello”
Hola Enrique: Después de leer tu entrevista en alandar te comen-

to que me ha interesado y gustado mucho todo su contenido, Enhora-
buena. Aunque ya tengo tema de momento para ir asimilando tanta
doctrina luminosa, te ruego me informes de posibles charlas tuyas u
ocasiones para ir ahondando en estos caminos. 

TRESCIENTAS CALORÍAS
5 de febrero de 2014 a las 12h43min por Asun
RESPUESTA AL ARTÍCULO: Trescientas calorías

Realmente todas las movilizaciones ciudadanas para que se dejen
de recortar los derechos deberían materializarse en las urnas. El pue-
blo pide políticos con ideales y estilos de vida de acuerdo con ellos. Si
votamos en blanco o no votamos pues es dar el voto a los partidos
corruptos sean de derechas o de izquierdas. Estoy de acuerdo en votar
a partidos pequeños con principio. Además creo que el partido M+J
Por un mundo más Justo y Equo se unirán en las elecciones Europeas.
David mató a Goliat. Así que debemos apostar por lo pequeño. 

ECOS EN NUESTRA WEB…
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a Plataforma Nosomosdelito es
un conjunto de colectivos e indi-
vidualidades que comenzó su
andadura a mediados de 2013

como consecuencia de la alarma que
están creando en la sociedad los pro-
yectos de reforma del nuevo Código Pe-
nal y las leyes que lo acompañan. Ante la
negativa a aceptar la imposición de es-
tas nuevas modificaciones legislativas, la
plataforma decidió iniciar su trabajo rea-
lizando un estudio profundo de la nueva
arquitectura penal que el gobierno quie-
re implantar y una amplia difusión -para
conocimiento de todos- de las conse-
cuencias que tendrían estas nuevas
leyes en el conjunto de la ciudadanía.

Como siguiente objetivo se ha pro-
puesto iniciar una lucha social para im-
pedir la aprobación del nuevo Código
Penal y resto de leyes relacionadas con
el mismo (Ley de Seguridad Ciudadana,
Ley de Seguridad Privada, etc.), utilizan-
do para ello todos los medios posibles
(desobediencia civil, movilizaciones ciu-
dadanas, recurrir a organismos interna-
cionales de derechos civiles, etc.)

Para comprender la trascendencia
que tendrá la reforma del Código Penal
en nuestra sociedad, es imprescindible
explicar en qué consiste la misma. En
primer lugar, debemos saber que el nue-
vo Código Penal que nos quieren impo-
ner supone un endurecimiento de las pe-
nas que carece de justificación alguna,
puesto que, según el Informe Anual de la
Seguridad en España, publicado por la
Fundación ESYS en diciembre de 2012,
de 15 países europeos estudiados, Espa-
ña está en el puesto número doce en
infracciones penales por cada mil habi-
tantes, con un índice de 50 frente a 151’9
de Suecia o 73’8 de Alemania.

A pesar de que nuestro país tiene
uno de los índices de criminalidad más
bajos de la Unión Europea, la reforma
plantea la desaparición de las faltas pe-
nales para, en la mayoría de los casos,
convertirlas en delitos e injustificada-
mente incrementar las penas de con-
ductas que, hasta ahora, por su levedad,
estaban menos castigadas. Igualmente,
introduce una cadena perpetua encu-
bierta -prisión permanente revisable-,
aunque es innecesaria en nuestro actual
sistema penal, que ya cuenta con penas
muy elevadas cuyo tiempo de cumpli-
miento es de los mayores de la Unión
Europea (por ejemplo, en España, sin es-
ta figura jurídica, el cumplimiento de las
penas máximas -40 años- ya es superior

al de otros países con prisión permanen-
te revisable, como Francia, cuyo límite
de cumplimiento es de 18 años). 

En segundo lugar -y a pesar de que
esta reforma es presentada como un
ejemplo de lucha contra la corrupción-
lo cierto es que el nuevo proyecto del
Código Penal no endurece las penas
contra delitos de corrupción sino que, en
ciertos casos, hasta las suaviza. Todo
ello sin olvidar que la lucha contra la co-
rrupción pasa por tener un sistema judi-
cial que persiga este tipo de delitos con
celeridad, objetividad y eficacia -lo que,
hasta ahora, no hemos conseguido.

Entre las múltiples modificaciones
que se proponen, se incluye la aplica-
ción de un Derecho Penal de Autor, más
propio de un régimen totalitario que de
una democracia. Así, se introduce un
nuevo sistema de medidas de seguridad
por el que, disociando éstas de la pena
impuesta, será posible imponer determi-
nados castigos encubiertos más gravo-

sos que la pena misma basados en unos
conceptos de peligrosidad social y posi-
ble comisión futura de delitos cuya valo-
ración quedará a discreción del juzga-
dor. Es decir, podremos ser condenados
más gravemente por lo que creen que
somos y lo que creen que vamos a hacer
que por lo que hayamos hecho, afectan-
do estas medidas, principalmente, a las
personas con enfermedad mental o a las
que sufren ciertas adicciones, de mane-
ra que el Estado, en lugar de ayudarlas,
pasa a estigmatizarlas considerándolas
sujetos peligrosos.

Igual merecimiento tiene el trata-
miento que se da a los ciudadanos ex-
tranjeros. El top manta vuelve a ser deli-
to, dificultando gravemente la vida de
todos aquellos que venden CD o DVD en
la calle para poder sobrevivir. También
se criminaliza la solidaridad al pretender
castigar con prisión a quien ayude a en-
trar o transitar por el territorio español a
personas en situación irregular, salvo

que sea por razones humanitarias. La
falta de definición de la expresión “razo-
nes humanitarias” impide conocer su
significado y alcance, lo que deja un
amplio margen a la interpretación y per-
mite concluir que acoger a un amigo ex-
tranjero en tu casa con la nueva reforma
podría ser delito.

A su vez, se pretende criminalizar la
protesta social, el asociacionismo, la li-
bertad de expresión y el derecho de los
ciudadanos a intervenir en los asuntos
públicos, conculcando varios derechos
fundamentales consagrados en nuestra
Constitución.

Se iguala la resistencia pasiva pacífica
a la resistencia activa violenta y se consi-
dera una agravante de estos delitos que
los hechos sucedan en manifestaciones.
También la desobediencia civil pacífica
pasa a estar castigada con prisión.

Además, si retuiteamos, mandamos
por e-mail o publicamos en Facebook la
convocatoria de una manifestación en la
que luego haya disturbios, podremos ser
acusados de instigación a esos distur-
bios y condenados a pena de prisión, lo
que supone un atentado sin precedentes
al principio básico de personalidad de
las penas (según el cual solo responden
por sus actos las personas que los ha-
yan cometido).

En el mismo sentido, la Ley de Segu-
ridad Ciudadana sufre una profunda
reforma en la que se otorga muchísimo
poder a una policía, cuya actuación fren-
te a los ciudadanos no deja de ser cues-
tionada por sus abusos. Con la simple
denuncia de un policía, sin tutela judicial
de por medio, podremos ser sanciona-
dos con multas astronómicas por lo que
ese policía en concreto considere una
grave ofensa contra él.

Igualmente, la Ley de Seguridad Pri-
vada otorga competencias propias de
policía -detener, registrar, disolver con-
centraciones, etc.- a unos vigilantes de
seguridad que solo deberían actuar en
ámbitos privados y no públicos.

Quieren imponernos un Código Penal
injusto en el que se endurecen las penas
innecesariamente, se responde al con-
flicto social penalizando la legítima pro-
testa y la contestación ciudadana y se
criminalizan la pobreza y la solidaridad,
olvidando lo que más perjudica a la so-
ciedad en su conjunto, la corrupción po-
lítica y las defraudaciones millonarias al
erario público, causantes de la actual cri-
sis política, económica y social que pa-
decemos. O paramos esto o permitiremos
un cambio estructural que materializará
una sociedad inhumana y profundamen-
te injusta, en la que será difícil vivir.
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Punto de vista

La plataforma se ha propuesto iniciar
una lucha social para impedir la 
aprobación del nuevo Código Penal y
resto de leyes relacionadas, utilizando
para ello todos los medios posibles.

La reforma plantea la desaparición 
de las faltas penales para, en
la mayoría de los casos, convertirlas
en delitos e injustificadamente 
incrementar las penas.

Se criminaliza la solidaridad 
al pretender castigar con prisión
a quien ayude a entrar o transitar 
por el territorio español a personas 
en situación irregular.

Quieren imponernos un Código 
Penal injusto en el que se endurecen
las penas innecesariamente.

Ante la reforma del Código Penal
PLATAFORMA NOSOMOSDELITO. www.nosomosdelito.net
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Voces de Iglesia desde Cataluña
El Consejo de redacción de alandar ha decidido abordar la situación en Cataluña, siendo conscientes de lo complejo del tema y de las diferencias
entre posiciones sociales y políticas. Diferencias que no deben hacernos arrojar la toalla sobre la posibilidad -y necesidad- de entendimiento y res-
peto. Ante la imposibilidad de presentar un diagnóstico único, y como una breve e inicial contribución al diálogo necesario, le hemos dado la pala-
bra a varias personas significativas dentro de la Iglesia en Cataluña a quienes hemos planteado dos preguntas:

1. ¿Cuál es su lectura de lo que sucede en Cataluña en estos momentos y las salidas posibles?
2. ¿Qué cree que debe y puede hacer la Iglesia catalana en esta coyuntura?

Neus Forcano i Aparicio. 
Miembro del Proceso Constituyente

1. Vivimos tiempos ‘contradictorios’. Sufri-
mos un paro desmesurado, un fraude fiscal
permitido por los gobiernos y unos recortes
drásticos de los servicios públicos que ha-
cen aumentar las desigualdades. Noto una
creciente perplejidad entre mis conciuda-
danos y conciudadanas, no tanto por la po-
sibilidad de imaginar un país independiente
y querer decidirlo democráticamente, sino
por la desconfianza ante unos políticos que pueden estar manipulando las ilu-
siones soberanistas del pueblo para esconder unos presupuestos antisocia-
les y unas interesadas privatizaciones de los servicios públicos de la ense-
ñanza y la sanidad.

Por otra parte, los tiempos de crisis son, a la vez, tiempos vibrantes, espe-
ranzados, sorprendentes y creativos. Y he descubierto personas de pensa-
miento y talantes muy diferentes que afrontan la crisis con creatividad y lucha
solidaria. Son personas con esa apertura de visión del que hablaba Molara
Ogundipe, fe-minista nigeriana, cuando decía que para el pueblo yoruba tener
“cultura“ es ir más allá de las necesidades egoístas e individuales, y cultivar
un ensanchamiento de la conciencia social y comunitaria.

2. Sorprendentemente para muchos compañeros y compañeras del Proceso
Constituyente que provienen de organizaciones de izquierdas, hemos podido
hacer algunos encuentros y reuniones en los espacios de escuelas concerta-
das o centros parroquiales con más facilidad que en espacios municipales
como centros cívicos. Y ha habido solidaridad y complicidad con órdenes reli-
giosas y centros católicos.

También veo en las comunidades de base y en la institución eclesial, esta
actitud abierta y luchadora que se corresponde con una “mística de ojos
abiertos” o de una teología de la resistencia, que lleva a comprometerse a
favor de la justicia social y de la libertad de expresión y de pensamiento. No
hace falta decir que hay intentos, dentro de la Iglesia católica de todo el Esta-
do de acallar personas con voz crítica y pacífica. 

Veo a menudo la frescura y la alegría de las caras de la gente al oír un dis-
curso esperanzado que invita a sentirse sujeto de pleno derecho y que enco-
mienda a la acción. Y nos encontramos, tanto personas creyentes como no
creyentes, en una charla sobre espiritualidad o bien participando arriesgada-
mente en las acciones contra los desahucios, contra la subida de los trans-
portes públicos o contra los recortes sanitarios y el cierre de ambulatorios en
los barrios.

Arcadi Oliveres. Economista. 
Presidente de Justícia i Pau. 
Miembro del Proceso Constituyente

1. Probablemente en Cataluña y en el
momento actual se están mezclando dos
tipos de cuestiones. Por un lado, el des-
contento por el fracasado “Estado de las
autonomías”, expresado en el freno al
desarrollo estatutario, en la falta de un
sistema presupuestario propio y en las
constantes amenazas del gobierno esta-
tal a las libertades más elementales, que
se manifiestan, por citar ejemplos impor-
tantes, en amenazas al catalán como lengua vehicular, en un desarrollo legislativo muy
restrictivo para las administraciones locales, y en una vergonzante proyecto de ley de
seguridad ciudadana que demuestra que a falta de la “fuerza de la razón” se aplicará “la
razón de la fuerza”. Por descontado que muchos de estos elementos no afectan exclu-
sivamente a Cataluña, sino también a la totalidad de los ciudadanos del Estado, pero
todo ello va acompañado en el caso catalán del constante desprecio a las reivindicacio-
nes del derecho de autodeterminación de los pueblos.

Por otro lado, la deplorable situación socio-económica que afecta grandemente la
dignidad de los ciudadanos no es en absoluto aceptable. Las cifras de paro, el desman-
telamiento del estado del bienestar, el enorme crecimiento de las desigualdades socia-
les, el inconcebible gasto militar, el rescate a bancos repletos de actitudes delictivas, la
ciega obediencia a los dictados del poder financiero internacional, las enormes dosis de
corrupción, la constante burla a la democracia realizada por el Gobierno central, el aban-
dono de los intentos de avanzar hacia la justicia universal, y el homicidio de aquellos que
aspiran a cruzar la frontera hacia los países del Norte, no pueden ser más que razones para
querer desentendernos de un Estado cuyo gobierno -no en cambio sus habitantes- han
hecho gala de actuar tan solo para una minoría privilegiada y sin escuchar nada más
que las voces de los poderosos. Como alguien ha dicho, por este segundo grupo de razo-
nes, todos los pueblos de España debería reclamar su propia independencia.

2. No creo que, en propiedad, pueda hablarse de una Iglesia catalana. La hay de comu-
nidades de base, de congregaciones religiosas, de grupos de extrema derecha, de la
jerarquía episcopal, de movimientos apostólicos y otros muchos. Seguramente sus acti-
tudes más válidas en estos momentos serían, por un lado, el de la práctica de la caridad
cristiana frente a los enormes sufrimientos de muchas personas y colectivos, y, quizás
por el lado de la jerarquía, una profundización del documento “Raíces cristianas de
Catalunya”, publicado en 1985. Y obviamente, en coherencia con estos planteamientos,
la creación de una conferencia, no solo episcopal, sino eclesial catalana.

Marcel·lí Joan, es periodista, miembro del Grup
Sant Jordi de Promoció i Defensa dels drets humans 

1. La situación arranca del proceso de las autono-
mías, cuando se vertebró un modelo híbrido entre
Italia y Alemania que acabó convirtiéndose en un
“café para todos”. Se optó por no reconocer sufi-
cientemente una especificidad a Cataluña, un perfil
propio que ha tenido siempre. Esto se agravó con la
sentencia del Tribunal Constitucional que rebajó
considerablemente lo aprobado en referéndum por
el pueblo catalán. Y todo ello unido a un déficit histó-

rico de balanzas fiscales que se calcula en 16.000 millones de euros anuales, agra-
vado por la crisis económica, en una Cataluña que ha acogido en los últimos 15 años
a 1,5 millón de inmigrantes que precisan de atención y servicios. Tras la sentencia del
Tribunal Constitucional y las iniciativas de los últimos años auspiciadas por el PP,  la
mayoría de catalanes hemos llegado a la conclusión de que el único modo de salir
del atolladero es dar la voz al pueblo catalán para que se pronuncie sobre su futuro.

La cuestión fundamental que se tiene que dilucidar es si Cataluña es o no un sujeto
político. Desde Cataluña, mayoritariamente creemos que sí, por tanto deberían con-
figurarse alternativas, que existen en otros estados, para dar carta de ciudadanía a
esta realidad plurinacional. Es cuestión de voluntad política.

2. La Iglesia catalana, como cualquier otra iglesia, debe inculturarse y encarnarse
en las aspiraciones legitimas de su pueblo. Siguiendo la doctrina social de la Iglesia
y el magisterio pontificio, los obispos en Cataluña se han pronunciado repetidamen-
te en este sentido: “Arrels cristianes de Catalunya”, 1985 y “Al servei del nostre
poble”, 2011. La clave de ambos es que la Iglesia acompaña las esperanzas, los
anhelos e inquietudes de su pueblo. Por eso, en octubre, 55 entidades eclesiales nos
adherimos al Pacto nacional por el derecho a decidir, una iniciativa que refleja la
opción de la iglesia de acompañar a su pueblo para que pueda decidir con libertad,
de acuerdo con el magisterio y la doctrina social. No se trata de que la iglesia ben-
diga o se pronuncie a favor de la independencia. Solo pedimos que el pueblo pueda
opinar y decidir en libertad, algo esencial en una democracia. En cinco años, hemos
pasado del 20% al 50% de personas favorables a la independencia. Algo se habrá
hecho mal, como apunta el sociólogo Javier Elzo.
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Miriam Diez Bosch.
Periodista especializada en religión. 
Directora del Observatori Blanquerna
Comunicació, Religió i Cultura.

1. Se vive un momento histórico de gran im-
portancia que yo sigo con mucho interés, ob-
servando el dinamismo de la sociedad catala-
na. Enfrascados en el debate político, nos ol-
vidamos a veces del vibrante debate social:
nunca había visto a tanta gente, de tantos co-
lores políticos distintos, preocupada y ocupa-
da por la situación de Cataluña con tanta res-
ponsabilidad. Es apasionante seguir el curso
del debate. 

¿Salidas? Hasta ahora había procesos.
Ahora vemos que habrá salidas. Algo tiene
que pasar. El pueblo catalán es negociador y

sabrá encontrar el tono y el modo para que las posibles salidas sean satisfactorias
para la mayoría. De entrada se tiene que dilucidar qué pasa con el derecho a decidir
que reclama la sociedad catalana.

Para muchos, la situación actual de encaje en España es la ideal y no debería mo-
verse nada. Para otros -la mayoría-, es el momento de poder hacer oír la voluntad del
pueblo reflejada en las urnas. Yo nací en 1973. Nunca había visto mi tierra con esta
efervescencia y este nivel de debate político. Es algo que permea a toda la sociedad,
no es una entelequia politicoide trasnochada. Es muy interesante ver tanto debate, a

nivel familiar, profesional, colectivo, eclesial… este proceso implica a toda la socie-
dad y nadie se siente ajeno. Nos ha obligado a ahondar en nuestra historia, y esto es
muy bueno.

2. Aportar serenidad, argumentos, cohesión, plataformas para el debate, jornadas
de oración, talleres de diálogo, conferencias explicativas, foros abiertos (me gusta-
ría ver una mesa redonda en Madrid, por ejemplo, con intelectuales católicos cata-
lanes y españoles debatiendo).

Me permito decir lo que no debería aportar: silencio, ambigüedad, miedo, parti-
dismo, crispación.

Lo que me parece superfluo en este contexto son declaraciones que nieguen la
libertad de expresión, tanto de fieles rasos como de autoridades eclesiales: todo el
mundo puede y debe poder expresarse. Y la Iglesia es una casa en la que uno tiene
que sentirse a gusto, una casa grande en la que los fieles viven y expresan su posi-
ción sobre temas que conciernen a la vida y la sociedad. Echo de menos un tono va-
liente y amable cuando se habla de nacionalismo. En este sentido creo que son posi-
tivos los esfuerzos por desacralizar la nación y también por argumentar que las na-
ciones tienen derecho a existir, como dijo textualmente, Juan Pablo II: “Nadie está
nunca legitimado a afirmar que una determinada nación no es digna de existir: ni un
estado, ni una nación, ni ninguna organización internacional”. 

Atañe a todos los fieles la reflexión en voz alta sobre lo que ocurre. Incumbe tam-
bién a las comunidades saber acoger a quién piensa distinto de la mayoría. El kairós
actual demanda escucha, comprensión y buen humor, que a veces falta. Y sobreto-
do hacen falta palabras clave como debate, diálogo, pacificación, mutuo entendi-
miento, coraje, esperanza, justicia… Y vosotros, los medios, tenéis aquí una enorme
responsabilidad.

Josep María Carbonell. 
Decano de la Facultad de Comunicación Blanquerna (Universidad Ramon Llull) y
Presidente de la Fundación Maragall.

1. Lo qué está sucediendo actualmente
en Cataluña es la expresión, en amplios
sectores de la población, de un profundo
malestar -ampliado por la crisis económi-
ca y el paro- ante determinadas políticas
y actitudes de gobernantes del estado en
contra de Cataluña. Desde el 2003, cuan-
do Cataluña empezó su proceso de revi-
sión estatutaria, las campañas sistemáti-
cas en contra han sido muy fuertes y nor-
malmente liderada por el PP y sus medios
afines más radicales: el recurso contra el Estatut, votado en referéndum (y aprobado -
con recortes muy significativos- en el Congreso), la campaña contra el modelo lingüís-
tico educativo (“se persigue a los que no hablan catalán”), la insistencia en que “Cata-
luña se aprovecha de los pobres españoles”, cuando, desde cualquier óptica razona-
ble, hay un déficit fiscal de entre 4.500 y 11.000 millones que llevó al gobierno catalán a
ser la primera comunidad en aplicar los mayores recortes presupuestarios, hace ya
cuatro años, ante el profundo malestar de la población.

Pero también lo que está sucediendo en Cataluña es utilizar todo esto para encon-
trar un culpable -España- de todas nuestras limitaciones, errores, corrupción, y recor-
tes presupuestarios especialmente duros en sanidad, educación e infraestructuras. Y
todo ello empujado por un aparato mediático impresionante que en zonas interiores de
Cataluña es hegemónico y en dónde el mínimo e imprescindible pluralismo mediático
brilla por su ausencia. La división entre la Cataluña soberanista en zonas interiores y la
otra Cataluña (catalanista, federalista o como ahora algunos quieren imponer, unionis-
ta) en zonas urbanas y populares es cada día mayor.

2. Ante esta situación la Iglesia está actuando con la debida prudencia. La Iglesia de-
be convocar y unir un país cada vez más dividido y ser, repito, signo de unidad. Debe
mantener el equilibrio entre ser una Iglesia de todos y ser una Iglesia comprometida
con su pueblo, el catalán. Debe ser una Iglesia que rehúya la tentación de un neo-na-
cional-catolicismo pero que sea capaz de inculturarse a fondo en la realidad nacional
catalana. Una Iglesia que critique a aquellos que defiendan la unidad de España como
“bien moral” y aquellos que quieran excluir de la Iglesia catalana aquellos que no pro-
fesen el soberanismo. La catalanidad de la Iglesia no debe identificarse con aquellos
que ahora han descubierto que el único camino de “salvación” de Cataluña es la inde-
pendencia. La catalanidad de la Iglesia tampoco puede entenderse sin defender la
condición nacional de Cataluña, su lengua e identidad.

Y todo esto no es nada fácil, como no es nada fácil la situación política en Cataluña.
Nos encontramos en un momento histórico dónde la rauxa se ha impuesto al seny,
como en otros momentos históricos de nuestro país. Espero que el sentido común vuel-
va tanto en Cataluña como con los gobernantes del PP que han sido los mayores cul-
pables de esta situación de desencuentro y ruptura.

Francesc Torralba. 
Director de la Càtedra Ethos de Ética
Aplicada de la Universitat Ramon Llull

1. Nunca como ahora había sido tan difícil
hacer un diagnóstico mínimamente sensato
de lo que está pasando. Hay percepciones
muy diferentes y realidades muy diferentes
en el conjunto del país. Una parte notable de
la ciudadanía vive el presente con ilusión,
con gran confianza y entiende que estamos
en las puertas de una época nueva, de un
nuevo marco político que permitirá a Catalu-
ña alcanzar la mayoría de edad política.
Otros observan con gran escepticismo todo
el proceso y más bien temen las consecuen-
cias negativas que se pueden derivar en el
campo económico. Callan y sufren.

Hay dos palabras que caracterizan muy claramente la realidad catalana
actual: incertidumbre y perplejidad. No tenemos ninguna certeza qué ocurrirá
en el futuro inmediato. La perplejidad se debe a la falta de información. El ciu-
dadano recibe informaciones opuestas, o incluso contradictorias, respecto a lo
que puede suponer un Estado propio. Ignora las consecuencias económicas y
políticas, no sabe si dejará de ser ciudadano europeo, le preocupa cómo serán
las relaciones con España y, naturalmente, su pequeña economía. Las informa-
ciones que le llegan son muy a menudo sesgadas por aprioris ideológicos, de
tal forma que la sospecha se extiende. En estas condiciones es muy difícil con-
vencer al gran segmento de indecisos y puede muy bien ser que el emotivismo
acabe haciendo girar la balanza, ya sea por causa del miedo o bien por una
confianza ciega sin fundamento racional.

2. La Iglesia que peregrina en Cataluña, como la misma iglesia universal, es
plural y diversa. El papa Francisco ha escrito que “la uniformidad mata la igle-
sia”. Hay sensibilidades políticas y nacionales diferentes. Lo decisivo es, en
cualquier caso, mantener el clima de diálogo y de respeto, de fraternidad entre
todos los ciudadanos, independientemente de sus opciones y convicciones po-
líticas y religiosas. En esto la iglesia debe dar ejemplo.

No es negativo que en política los cristianos tengamos opciones diferentes.
No hay ningún programa político que agote la riqueza del Evangelio. Cada cris-
tiano se ve llamado a defender su tesis, pensando siempre en el bien común y
en respeto a los derechos elementales de la igualdad y la libertad. Indepen-
diente de la forma final que adopte Cataluña, el cristiano parte de la idea de que
lo que nos une a los seres humanos es mucho más profundo y sólido que lo que
nos separa. Edith Stein escribió que “para el cristiano no hay extranjeros”. La
iglesia como institución está al servicio de su pueblo y de las decisiones que
tome este pueblo y solo será creíble y digno de confianza si se entrega a su
pueblo de manera incondicional.
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eter, Erik y Dalton Bu-
tetera son tres her-
manos que viven en el
distrito de Ibanda, al

suroeste de Uganda. Podría-
mos pensar que, por su similar
tamaño, son hermanos trillizos,
pero lo cierto es que tienen
cuatro, tres y dos años de edad
respectivamente. Los protago-
nistas de esta historia apenas
se mueven mientras una traba-
jadora social explica a su padre
la causa del retraso en el creci-
miento que están sufriendo sus
hijos: la desnutrición.

La situación de estos her-
manos ugandeses y su familia
se reproduce en muchos luga-
res del mundo por diferentes
motivos. En el caso concreto de
los Butetera, su hogar está ro-
deado de vegetación salvaje y
pequeños cultivos de alimentos
muy saludables como el plá-
tano, la papaya, la piña, la bata-
ta, las espinacas o la calabaza.

Sin embargo -y debido a la falta
de información- los padres han
estado alimentando a sus hijos
solo una vez al día a base de
uno de estos productos, el plá-
tano. UNICEF ha puesto en mar-
cha un programa en esta zona
para mejorar las prácticas de
nutrición en las comunidades ru-
rales. En cambio, en zonas co-
mo el Sahel, otras familias tie-
nen todavía menos suerte que
ellos. Las extremas condiciones
climáticas impiden que puedan
disponer de la variedad de ali-
mentos necesaria para alimen-
tar correctamente a los niños sin
posibilidad de elección alguna.
La desnutrición, por tanto, está
presente en países con diferen-
tes características y problemá-
ticas, siendo India, Nigeria, Pa-
kistán, China e Indonesia los
cinco estados con mayor volu-
men de desnutrición crónica en
menores de cinco años según
datos del año 2011.

La desnutrición crónica es
un mal silencioso que, en estos
momentos, afecta a 162 millo-
nes de niños en todo el mundo.
Además, se calcula que es la
culpable de casi la mitad de las
18.000 muertes infantiles que se
producen cada día. Un gesto co-

mo llevar una cuchara a la boca
de un niño, tan naturalizado en
nuestras sociedades, podría sal-
var a estos niños y conseguir
que disfruten del derecho a una
vida libre del hambre y la des-
nutrición. Y hay que actuar pron-
to. Para acabar con la desnutri-
ción crónica hay que intervenir
en los primeros mil días de vida
de un niño o niña, es decir, des-
de el embarazo hasta los dos
años. De no ser así, las conse-
cuencias podrían ser irrever-
sibles. UNICEF trabaja también
para fomentar la lactancia ma-
terna, ya que los niños alimen-
tados de esta forma en sus seis
primeros meses tienen hasta
catorce veces más probabilida-
des de sobrevivir.

Al mismo tiempo, la solu-
ción de este fenómeno contri-
buiría notablemente al desarro-
llo de los países que más la su-
fren. Son muchos los estudios
que relacionan directamente la
desnutrición infantil con el me-
nor rendimiento de los niños y
el consiguiente fracaso escolar.
Imaginemos que Peter, Erik y
Dalton siguen padeciendo
desnutrición. Al ser más pro-
pensos a caer enfermos, acudi-
rán menos a la escuela y ten-
drán más dificultades para
aprender. Si finalmente con-
siguen sobrevivir, cuando crez-
can, se enfrentarán a una bús-
queda de empleo en clara de-
sigualdad de condiciones por el
complicado proceso de apren-
dizaje que han tenido. El ham-
bre destruye la formación del
futuro capital humano del país,
lo que tiene una incidencia ma-
croeconómica directa. Según

los últimos estudios de The Lan-
cet, la desnutrición puede origi-
nar pérdidas de hasta un 8% en
la productividad de los países.

Además de la desnutrición
crónica, que tiene como rasgo
fundamental la carencia de nu-
trientes necesarios durante un
tiempo prolongado, existen otros
dos tipos de desnutrición que
afectan directamente al desar-
rollo de los niños. Un niño diag-
nosticado con desnutrición agu-
da moderada pesa menos de lo
que le corresponde en relación
a su altura, lo que altera todos
sus procesos vitales. Si no se
ataja de inmediato, puede de-
sembocar en el tercer tipo de
esta problemática, la desnutri-
ción aguda grave, que implica un
riesgo de muerte nueve veces

superior que en un niño normal. 
El plazo propuesto para

cumplir los Objetivos del Mile-
nio está cerca de cumplirse. En
relación a la reducción de la mor-
talidad infantil, se han consegui-
do avances, pero estamos lejos
de alcanzar el objetivo. Desde
1990 hasta 2012 la desnutrición
crónica se ha reducido en un
35%. Si tenemos en cuenta que
las muertes infantiles por esta
causa suponen casi la mitad
del total, todavía queda mucho
trabajo por hacer. En el hori-
zonte tenemos algunos casos
de éxito que pueden servirnos
como ejemplos a seguir.

En Asia Oriental y Pacífico
se han experimentado los ma-
yores descensos en desnutri-
ción infantil del mundo. Esta re-

gión ha experimentado una re-
ducción del 70% desde 1990,
pasando del 42% en 1990 al 12%
en 2011. Por países, también se
han recogido buenos resultados
en Perú, donde se ha reducido
un tercio la tasa de prevalencia
de desnutrición crónica desde
2004; Ruanda, donde desde 2005

a 2010 se redujo un estimado del
52% al 44%; o Haití, donde los
resultados preliminares de las
encuestas indican que la cifra
disminuyó de un estimado del
29% en 2006 al 22% en 2012. Es-
tos países han logrado resulta-
dos gracias al activismo, a una
mejor adjudicación de los re-
cursos y a la inversión en pro-
gramas y políticas específicas.

Estos datos demuestran que
por fin se está tomando concien-
cia de la gravedad de la desnu-
trición y de sus efectos a largo
plazo. Se están adoptando me-
didas al respecto cada vez con
más urgencia gracias a la cre-
ciente concienciación de las re-
percusiones que la desnutrición
tiene sobre el retraso en el cre-
cimiento de los niños y sobre su
propia vida. Sin embargo, UNICEF
seguirá luchando hasta reducir
por completo la desnutrición in-
fantil en el mundo. Se lo debe-
mos a Peter, 
Erik y Dalton. 
Se lo debemos 
a todos. 

Son muchos los estudios que
relacionan directamente 
la desnutrición infantil con 
el menor rendimiento y el
consiguiente fracaso escolar.

Cuando crezcan, se
enfrentarán a una búsqueda
de empleo en clara 
desigualdad de condiciones.
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ocotán, departamen-
to de Chiquimula,
Guatemala, cerca
de la frontera con

Honduras. El doctor Carlos Arrio-
la dirige el dispensario Betha-
nia, conocido sobre todo por su
sección de recuperación nutri-
cional. El dispensario lo fundó
la misión católica hace más de
40 años. Desde hace 16, Arriola
lucha en un país donde la mitad
de los niños de entre 0 y 5 años
padece desnutrición crónica. Si
se trata de niños indígenas lle-
gamos al 70%. Esta región orien-
tal está especialmente castiga-
da por este flagelo. Escaso des-
arrollo rural y de la producción
agrícola, propiedad de la tierra,
desempleo y bajos índices edu-
cativos se mezclan en Guate-
mala para perpetuar el proble-
ma de la desnutrición. 

“La desnutrición, sus secue-
las van mucho más allá de ver a
un niño hinchado o delgado. El
desarrollo cerebral del niño en
los primeros tres años, lo que
muchos programas llaman la
ventana de los mil días, que es
donde el niño crece y desarrolla
su cerebro. Es cuando las neu-
ronas necesitan muchas proteí-
nas para crecer y desarrollarse.

Las secuelas son esas: niños
que no van a aprender, no van a
desarrollar sus capacidades y
se van a enmarcar en una po-
breza y en una miseria que es
propia de nuestro país”. 

El doctor Arriola colaboró
hace dos años en una iniciativa
insólita: la campaña “Guatema-
la sin hambre” demandó al Es-
tado guatemalteco como respon-
sable de la desnutrición infantil.
La demanda se personificó en
varios niños de la región y la sor-
presa vino cuando el juez decla-
ró violado el derecho de estos
niños a la alimentación, a un
nivel de vida adecuado, a la
salud y a la vivienda. La senten-
cia declaraba responsable al
Estado por omisión al no contem-
plar medidas para evitar la falta
de una alimentación adecuada. 

“Se trataba de devolver la
responsabilidad al Estado. Un
Estado que por ley y por consti-
tución debe garantizar el dere-
cho a la alimentación y a la vida
de los niños. Obviamente era pe-
lear contra el monstruo e ir con
argumentos técnicos y bien
planteados porque se está vio-
lando el derecho a la alimenta-
ción de los niños y, por tanto, el
derecho a la vida. También sa-
bíamos de antemano que esto
podía tener consecuencias se-
rias. Estamos en un país donde
no se pueden decir las cosas
frontalmente”.

“Lastimosamente, todavía
las secuelas que vivió nuestro

país después de 36 años de
guerra siguen vigentes. Y tam-
bién los mecanismos de callar a
la gente cuando expone y dice
sus cosas. Las mamás, las fami-
lias que hicieron las demandas
ahora son víctimas de criminali-
zación porque la misma comu-
nidad y las mismas institucio-
nes del Estado les hacen res-
ponsables a ellas de que no lle-
gue la medicina a la aldea por-
que ellas tuvieron la culpa por
entablar una demanda. O que no
lleguen determinados proyectos
porque ellas tienen culpa. Estas
mamás han pensado en algún
momento en desistir de la de-
manda porque ya no quieren se-
guir siendo víctimas de su pro-
pia comunidad y de las mismas
organizaciones de Estado que
las responsabilizan a ellas. Úni-
camente por decir la verdad”.

“En el proceso, los aboga-
dos del Estado buscaron hacer
ver que los papás eran haraga-
nes, que no querían salir a ga-
nar el dinero, que un papá se
tomaba los tragos y esa era su
culpa… Es decir, haciéndoles
responsables a ellos de sus pro-
pias condiciones cuando no tie-
nen tierra, no tienen agua, no
tienen los servicios básicos de
vivienda, una letrina, un baño.
Cuando no hay empleo y los co-
legios más cercanos a los niños
les quedan a 45 minutos o una
hora a pie. Es muy fácil decir que
es responsabilidad de la gente
pero el Estado no garantiza los

medios para que la gente acce-
da a una vida digna”. 

Arriola, que conoce bien la
realidad de su país, habla de
una “desnutrición programada”. 

“Uno podría pensar que la
política de nuestro país es jus-
tamente tener población desnu-
trida porque entonces no es ca-
paz de responder, ni de elegir a
autoridades en el momento de
las elecciones. Cuando uno ve
los programas de los partidos
políticos en tiempo de eleccio-
nes, no existen programas. Aquí
se vota por la canción que es
más contagiosa, por la persona
que regala más cosas. Pero eso
se hace en un país donde nues-
tra gente no es capaz de discer-
nir entre si esto es bueno o esto
es malo. Esto es producto de al-
go programado, de tener gente
analfabeta y, encima de analfa-
beta, desnutrida y con deficien-
cias mentales de poder pensar
y analizar una propuesta”.

En una pequeña habitación
junto a la sala principal hay re-
cuerdos gráficos de algunos de
los muchos pequeños que pa-

saron por aquí. Lucharon por
salvarles una vida que, a
veces, se les escapó de las
manos. Y Arriola me habla de la
“invisibilización del hambre”. 

“Existió hace muchos años
el famoso tratado de Alma Ata
que decía ‘salud para todos en
el año 2000’. Cuestión que no se
cumplió. Salen, posteriormente,
las metas del milenio y una de
esas metas es reducir la desnu-
trición en el mundo. En el año
2006 la Organización Mundial de
la Salud cambia los parámetros
antropométricos de medición a
los niños por un estándar total-
mente nuevo. Se quita el térmi-
no desnutrición crónica y se ca-
lifica como un ‘retardo del cre-
cimiento’. Puede ser que la es-
trategia sea: estamos trabajan-
do por disminuir la desnutrición
pero no a expensas de programas
o acciones bien complementa-
rias sino a expensas de cambio
de estándares. Un estudio que
hizo la Universidad de San Car-
los marca que solo el cambio de
estándar hizo reducir un 7% la
desnutrición crónica”.

marzo 2014
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“Se está violando 
el derecho a la alimentación
de los niños y, por tanto, 
el derecho a la vida”

Iglesia

El doctor Carlos Arriola con uno de sus pequeños pacientes. 
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Entrevista a Carlos Arriola, médico en Guatemala

“La desnutrición está programada”

J
RICARDO OLMEDO

ANSELM GRÜN

EL MISTERIO DEL ENCUENTRO

Son muchas las personas que anhelan mantener 
una relación personal que las haga felices. Al mismo
tiempo, muchos sufren al ver que sus relaciones, 
a veces tras un corto periodo de tiempo, entran 
en crisis y con frecuencia incluso se rompen. 
Algunos psicólogos afirman que la falta de relaciones
personales es la auténtica enfermedad de nuestro
siglo. Y sostienen que son numerosas las personas 
que no tienen relación consigo mismas.

120 págs. / P.V.P.: 9,00 €

AMEDEO CENCINI

¿HEMOS PERDIDO 
NUESTROS SENTIDOS?
En busca de 
la sensibilidad creyente

Debido a la progresiva desaparición de la sensibilidad
de nuestro bagaje espiritual, necesitábamos ser 
llevados de la mano para redescubrir psicológica, 
filosófica y teológicamente lo que es más 
peculiarmente humano. Tras hacernos llegar a 
la sensibilidad de Dios, el autor nos invita a cultivar
los sentidos a la luz y al calor de la espiritualidad, 
y concluye con la propuesta de un sólido itinerario 
formativo de la sensibilidad.

280 págs. / P.V.P.: 16,50 €

JULIO LUIS MARTÍNEZ, SJ / 
JOSÉ MANUEL CAAMAÑO

MORAL FUNDAMENTAL
Bases teológicas 
del discernimiento ético

Esta Moral fundamental presenta sin complejos 
los valores irrenunciables de la moral cristiana, 
con la convicción de que la prioridad del mensaje 
de Jesús está en el don de la gracia, el amor y 
la misericordia que activan y nutren la libertad 
personal y abren las posibilidades del crecimiento
humano responsable en pos del bien y la verdad. 
La obra llama a una moral del amor y del diálogo,
más que de la obligación y el adoctrinamiento.

560 págs. / P.V.P.: 28,00 €

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

Disponibles en eBook
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La estadística es la
ciencia que, si yo me
como dos pollos y tú

ninguno, concluye que nos he-
mos comido un pollo cada uno”.
Con esta imagen tragicómica se
presenta un año más la campa-
ña Cuaresma, cuarenta días con
los últimos, promovida por los
religiosos marianistas de España.
Una campaña que, desde hace
diez años, propone dedicar ca-
da uno de los cuarenta días de
la cuaresma a cada uno de los
países que están a la cola en al-
guno de los aspectos que con-
forman algo tan complejo como
es el desarrollo humano.

Con este trasfondo, el hilo
conductor este año será el de las
desigualdades en el desarrollo
humano, una cuestión de tremen-
da actualidad. El Informe sobre
Desarrollo Humano 2013, publica-
do por el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo
(PNUD) comienza presentando
una dolorosa ambigüedad:

El Índice de Desarrollo Hu-
mano (IDH) de 2012 muestra un
importante progreso. En las úl-
timas décadas, países de todo
el mundo se han encaminado ha-
cia niveles más altos de desa-
rrollo humano. El ritmo de pro-
greso del IDH ha sido más rápi-
do en países ubicados en las

categorías inferiores y centra-
les de desarrollo humano. Se
trata de una buena noticia. No
obstante, para progresar se ne-
cesita más que una mejora pro-
medio del IDH. No es deseable
ni sostenible que el crecimien-
to del IDH esté acompañado por
una creciente desigualdad en
los ingresos, patrones in-soste-
nibles de consumo, elevado gas-
to en defensa y escasa cohesión
social. (Resumen, p. 2).

Es así. Para progresar, se
necesita más que una mejora
promedio... Como afirma la fra-
se ingeniosa de más arriba, no
solo se trata de calcular cuán-
tos pollos nos hemos comido de
media, sino de saber cómo han
sido repartidos.

El propio PNUD es cons-
ciente de esta circunstancia y
lleva tiempo introduciendo en
sus informes algunos índices

que pretenden completar la vi-
sión del desarrollo humano mi-
diendo, precisamente, esa cre-
ciente desigualdad que es la
otra cara de la moneda y que
no solo ya no es una buena no-
ticia, sino que es un hecho preo-
cupante, alarmante y, más aún,
indignante.

La visión cristiana del desa-
rrollo humano viene corrobo-
rando esto. Ya en 1967, Pablo VI
afirmaba en la encíclica Popu-
lorum Progressio (14): “El desa-
rrollo no se reduce al simple cre-
cimiento económico. Para ser
auténtico debe ser integral, es
decir, promover a todos los hom-
bres y a todo el hombre”. Y, en
el mensaje con motivo de la
Jornada Mundial de la Paz del
1 de enero de este año, el papa
Francisco escribía: “Si, por una
parte, se da una reducción de
la pobreza absoluta, por otra
parte no podemos dejar de re-
conocer un grave aumento de
la pobreza relativa, es decir, de
las desigualdades entre perso-
nas y grupos que conviven en
una determinada región o en un
determinado contexto históri-
co-cultural”.

Está claro: una sociedad no
progresa si las personas más
desfavorecidas no lo hacen. En
palabras de Nelson Mandela:
“Una nación no debe juzgarse
por cómo trata a sus ciudada-
nos de mejor posición, sino por
cómo trata a los que tienen poco
o nada“. Más allá de una cues-
tión ideológica o religiosa, es
algo de sentido común, “por-
que cualquier persona sensata
ve cuán grave daño trae consi-
go la actual distribución de bie-
nes por el enorme contraste
entre unos pocos riquísimos y

los innumerables necesitados”,
como dijo Pío XI en 1931.

He aquí, por tanto, el eje con-
ductor de la campaña de este
año: junto al dato incuestiona-
ble de que, globalmente, están
aumentando los factores que
determinan el IDH, nos hemos
propuesto, desde una visión
cristiana del desarrollo y con la
ayuda de los propios índices
complementarios del PNUD, un
doble objetivo:
w Por una parte, ampliar nuestra
visión del desarrollo humano,
descubriendo su enorme rique-
za y complejidad, más allá de
sus dimensiones materiales.

wSimultáneamente, conocer quié-
nes son las personas que es-
tán en último lugar en esas
otras dimensiones del desa-
rrollo humano.

Iremos descubriendo así las
desigualdades en el desarrollo
humano: cómo está distribuido
y, especialmente, cómo afecta
a los más desfavorecidos y
desfavorecidas. 

En los primeros días des-
pués del miércoles de Ceniza se
recuerdan algunos datos gene-
rales del IDH y de la población
mundial para, a continuación,
recorrer cinco bloques temáti-
cos que coinciden con las cinco
semanas de cuaresma: desa-
rrollo y desigualdad, pobreza
multidimensional, desigualdad
de género, medio ambiente y
otras dimensiones del desarro-
llo humano.

Cada semana comienza con
el domingo correspondiente -in-
cidiendo en la visión cristiana
del desarrollo- y concluye el sá-
bado con una mirada a la situa-
ción que estamos viviendo en
nuestra propia sociedad espa-

ñola. Aunque la campaña invita
a dirigir la mirada a los países que
están en los últimos puestos del
desarrollo humano, ya que esta-
mos hablando este año de las
desigualdades en el desarrollo,
es inevitable mirar también lo
que está pasando en España, el
país de la OCDE donde más
crece la desigualdad.

Una novedad importante de
esta campaña respecto a la de
otros años es que se ha queri-
do orientar más a Internet, con
la intención de aprovechar me-
jor los recursos de la red. Y otra
novedad serán los breves co-
mentarios con firma propia, que
acompañan a los materiales de
cada día. Algunos de estos fir-
mantes son ya conocidos por
los lectores de alandar: Arcadi
Oliveres, Carlos Ballesteros, Pe-
dro José Gómez, Belén de la
Banda, Javier Vitoria, Marta
Arias, Araceli Caballero, Pepa
Torres, Charo Mármol, José
Ignacio González Faus, Merche
Mas y José Luis Palacios, entre
otros y otras.

Esperamos, un año más, ayu-
dar en nuestro recorrido cua-
resmal, dirigiendo nuestra mi-
rada y nuestro corazón a quie-
nes peor están, quienes tienen
más dificultades para llegar a
tener vida y vida en plenitud (Jn
10, 10), las últimas personas de
las últimas. Ellas son las prefe-
ridas de Dios y, también, nues-
tras preferidas. No por ser me-
jores ni peores que nadie, sino
por estar en los últimos luga-
res. En la medida en que ellos y
ellas mejoren, mejorará el mun-
do en su conjunto.

PARA DESCARGAR LOS MATERIALES: 
www.40ultimos.org

Foro Cristianismo y 
Mundo de Hoy
Durante los días 1 y 2 de marzo de
2014 se celebró en Valencia el 26º
Foro Cristianismo y Mundo de Hoy,
con el lema “Abiertos y abiertas al
Evangelio y a las periferias”. Quie-
nes asistieron pudieron abordar
la espiritualidad de manera que
puedan percibir los signos de los
tiempos, los interrogantes que plan-
tean los descubrimientos científi-
cos y los importantes cambios
sociales de los que formamos
parte. Hubo diversos grupos de
trabajo con la perspectiva de
denuncia profética y compromiso
transformador. Las tres ponencias
corrieron a cargo de Torres Quei-
ruga, Demetrio Velasco y Teresa
Forcades. 

Cristianisme i món d’avui

Diligencias contra 
el cardenal
El pasado mes de febrero la Fis-
calía Provincial de Málaga abrió
diligencias de investigación pe-
nal por las declaraciones que
hizo el cardenal Fernando Sebas-
tián en las que dijo que la homo-
sexualidad se podía normalizar
con tratamiento. La incoación se
llevó a cabo a raíz de la demanda
interpuesta por el colectivo CO-
LEGAS, que mantiene que las de-
claraciones de Sebastián atentan
contra la legislación española
que protege como derecho fun-
damental la dignidad y la no dis-
criminación en los artículos 18 y
14 de la Constitución y constitu-
yen una "clara incitación al odio y
a la discriminación", compor-
tamientos penados en el Código
Penal.

COLEGAS

Resistencia y creatividad
Los días 15 y 16 del pasado mes
de febrero se celebraron en el Co-
legio Mayor Chaminade de Madrid
las XII Jornadas de la Asociación
de Teólogas Españolas, bajo el
lema “Resistencia y creatividad:
ayer, hoy y mañana de las teolo-
gías feministas”. Durante las mis-
mas intervinieron teólogas como
Isabel Gómez-Acebo, Silvia Mar-
tínez Cano, Esperanza Bautista,
Adelaide Baracco, Mercedes Na-
varro, Silvia Bara, Carmen Soto,
Montse Escribano y Marinela
Perroni. Se celebró, además, la
asamblea de socias y las elec-
ciones a la junta directiva de la
asociación. 

ATE

Breves

Las últimas personas de 
las últimas: ellas son 
las preferidas de Dios y, 
también, nuestras preferidas.

“

Imagen de la campaña “Cuarenta días con los últimos”.

Cuaresma 2014: 
Cuarenta días con los últimos

JOSÉ EIZAGUIRRE
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“Una teología 
en pantUflas”

A veces me viene a la mente el axioma “Sacra-
menta propter homines” que aprendí cuando estu-
diaba Teología. Lo suelo aplicar a realidades di-
versas de la vida en el sentido semejante, en cier-
ta manera, al que Jesús se refería en el Evangelio
cuando espetó, sin más, a los fariseos aquello de
que “El sábado está hecho para el hombre y no a
la inversa”.

Debo confesar que no soy muy amante de la “Li-
turgia” (con mayúscula y entre comillas) por lo que
a las celebraciones religiosas se refiere. Bien es
verdad que soy consciente de que las relaciones
humanas están plagadas todas ellas de liturgia, es
decir, de signos convencionales que las personas
utilizamos a la hora de relacionarnos las unas con
las otras. Sobre todo cuando estas relaciones tie-
nen un cariz especial, porque el momento o los
momentos pueden ser también especiales, como
por ejemplo un aniversario, el compromiso de pa-
reja de unas personas amigas o queridas, la con-
secución de algo esencial para la vida de alguien
que nos invita a celebrarlo, etc. 

Ciñéndome al campo estrictamente religioso,
concretamente al aspecto celebrativo, quisiera
aplicar el sentido del axioma que al principio cita-
ba “Sacramenta propter homines” (los sacramen-
tos para las personas) al que encabeza el actual
comentario: la Liturgia para el pueblo. Hablo des-
de mi experiencia personal; por tanto no pretendo
en absoluto dar lecciones ni sentar cátedra sobre
algo cuyas normativas desconozco casi en su to-
talidad. Parto desde lo que yo siento, especial-
mente cuando me encuentro participando en una
celebración religiosa como una más de las perso-
nas que forman la asamblea cristiana en aquel
momento. 

Tengo la impresión, en general, como si de lo
que se tratara en la mayoría de las celebraciones
es de contentar o agradar a Dios; para lo cual hay
que cumplir una por una cada una de las fórmulas

y de los ritos establecidos en los rituales corres-
pondientes. Porque parece que de no ser así, esta
es la impresión que tengo, Dios no estaría a gusto,
en el peor de los casos se sentiría ofendido y no
dejaría que su “Gracia” llegase a los fieles allí reu-
nidos. Eso sí, no importa que el aburrimiento, el
tedio y el cansancio entre las personas que allí se
encuentran sea el resultado de una “Liturgia”
aplicada con la máxima rigurosidad hasta el más
mínimo ápice.

Creo no equivocarme si digo que “el misterio, lo
oculto, lo sagrado…”, predomina en estos casos
por encima de la espontaneidad, la humanidad, la
alegría, la naturalidad de las personas que se han
sentido convocadas y se han reunido para cele-
brar algún aspecto concreto de su fe. Se desarro-
lla así, en lugar de hacerse desde sus vivencias y
a través de lo que sienten, siguiendo simplemente
las formas o los cauces de expresión que acos-
tumbran a utilizar en su comportamiento cotidiano
y en sus relaciones con las demás personas. 

Podría poner ahora diferentes calificativos para
definir cómo me siento cuando me encuentro en
una celebración donde la “Liturgia” se cumple al
pie de la letra, pero, en cambio, me doy cuenta, in-
tuyo e incluso palpo que lo que allí falta es un míni-
mo de vida y, al menos, un poco de alegría. Pues
bien, aparte de rabia, el sentimiento que siempre
acaba aflorando dentro de mí es el de “pena”; mu-
cha y muy grande. ¡Qué lástima!; ¿cómo es posi-
ble que algo tan positivo y cargado de ilusión
acabe en una rutina cansina, sin fuerza y amar-
gante?, me digo para mis adentros. 

Después de ver, porque vivir es imposible, todo
esto, llego a una conclusión de la que estoy plena-
mente convencido de no estar equivocado: la cau-
sa de todo ello no hay que buscarla en ninguna otra
razón, sino en el hecho que hemos creado unas
celebraciones plagadas de “Liturgias”, cuyos ri-
tuales tienen a Dios como fin inmediato, sin contar
para nada o dejando totalmente de lado a la per-
sona que se ha reunido para celebrar. Claro que,
cuando hablo de Dios, yo pienso que es imposible
que pueda referirse al Dios que yo he aprendido
de Jesús en el Evangelio. 

EL FIN DE ROUCO
on un cese anunciado cada semana como inmediato,
terminará o habrá terminado cuando se publique esta
columna el largo período de influencia del cardenal
Rouco en la Iglesia española.

Sin duda alguna, la biografía define en este caso al personaje.
Huérfano desde pequeño, Antonio María ingresa en el seminario
a los diez años. A partir de entonces, la Iglesia ha sido su familia
y la institución eclesiástica, su hogar. Puede decirse sin temor a
errar que la realidad real nunca ha sido el marco de su vida.

Ordenado muy joven, espabilado en los estudios, va a Múnich
a doctorarse. Como no podía ser de otro modo, en Derecho Canó-
nico. Vuelve a España y los acontecimientos comienzan a enca-
denarse a su favor. En 1969 la rebelión de los estudiantes de la
Universidad Pontificia de Salamanca obliga al relevo de profeso-
res y a la incorporación de otros nuevos, jóvenes, progresistas (?).
Por ejemplo, Fernando Sebastián y Antonio María Rouco. Pero re-
sulta que la Conferencia Episcopal necesita un canonista y elige
a Rouco, que deviene obispo auxiliar de Santiago. En 1982 llega a
España Juan Pablo II, con su famoso discurso de Compostela.
Rouco organiza los actos, sabe alemán y entabla, así, amistad con
el papa. En dos años es nombrado arzobispo. La carrera ya es im-
parable: arzobispo de Madrid, cardenal, presidente de la Confe-
rencia Episcopal. Hasta hoy.

Una dato curioso; en 2007 son nombrados dos obispos: Martí-
nez Camino, auxiliar de Madrid y el titular de Lugo, Alfonso Ca-
rrasco Rouco, sobrino del cardenal. Este, que había perdido la
presidencia de la Conferencia Episcopal en 2005, la recupera en
2008 por dos votos de diferencia.

¿Y cómo es el cardenal Rouco? Un hombre afable, fácil de
trato pero -ésta es mi opinión personal- un gallego. Al contrario
que Suquía, no se enfrenta, no discute. Te da una larga cambiada
y mira para otro lado. Por ejemplo, en los tiempos de la COPE en
que Jiménez Losantos llamaba al doctor Montes “doctor Muer-
te”, “Terminator” y otras lindezas, Rouco me decía que “en la
COPE hay libertad, no se dan consignas”. En una ocasión, a mi
pregunta: “Se dice que los inmigrantes son muy religiosos pero
los ecuatorianos no están casi nunca casados con sus parejas;
sin embargo algunos vienen a comulgar, ¿se les niega la comu-
nión?”, su respuesta fue: “Bueno, antes en la misa no se comul-
gaba”. ¿Era la respuesta de un pastor? No, la de un gallego.

En el marco de una columna apenas puede añadirse más.
Aventuraré solo mi diagnóstico sobre la Iglesia que ha propicia-
do. Como hombre fundamentalmente de la institución, su idea ha
sido: lo que favorece a la Iglesia, favorece al reino de Dios. Un so-
fisma muchas veces denunciado pero que moldea todavía algu-
nas mentes clericales. Sobre todo porque “lo que favorece a la
Iglesia” suele valorarse con criterios mundanos: tener mucha
visibilidad, gozar de un gobierno amigo, no pagar IBI, poder apo-
derarse de bienes comunales... todo eso favorece a la Iglesia y,
por tanto, a su mensaje. De este modo su mandato ha sido políti-
co un su peor sentido. Las medidas de Zapatero concitaron decla-
raciones y actos en su contra. Qué contraste con el silencio tan
escandaloso frente a los recortes, la corrupción, las limitaciones
a los inmigrantes, los ataques a los más débiles.

Por desgracia, la Iglesia es peor vista en España tras el paso
de Rouco Varela. Todo eso que, supuestamente, favorecía a la
Iglesia, en realidad estaba actuando en contra del Reino de Dios
y de su mensaje. Y, así, durante sus doce años de mandato en la
Conferencia Episcopal. Su labor en Madrid merece un capítulo
aparte.

Okupemos la casa

C

CARLOS F. BARBERÁ

Hemos creado unas celebraciones plagadas 
de liturgias, cuyos rituales tienen a Dios como 
fin inmediato, sin contar para nada con la persona.
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Celebración de la Misa Crismal en la Catedral de Valladolid.

Liturgia para el pueblo
JOAN ZAPATERO
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Entre el 7 y el 11 de enero se celebró el 13º encuentro de Comunidades Eclesiales
de Base (CEB) de todo Brasil. Ese evento reunió más de cuatro mil representantes de
comunidades católicas de áreas rurales y de periferia urbana.  Al encuentro asistieron
también más de cien obispos, más de 300 sacerdotes y muchos religiosos y religiosas.
Asimismo estuvieron presentes algunos pastores y creyentes evangélicos y personas
de religiones afrodescendientes e indígenas. Más de 50 participantes fueron en repre-
sentación de otros países de América Latina, Caribe y otros continentes. 

Esta vez el encuentro de las comunidades se dio en un centro de peregrinación y
espiritualidad popular en el nordeste brasileño (Juazeiro do Norte). El tema escogido
para profundizar en él fue “Justicia y profecía a servicio de la vida”. Es un asunto cen-
tral en la vida de la Iglesia. Recuerda que Jesús no fundó una religión sino que anun-
ció un proyecto divino para el mundo. Él mismo declaró: “Yo vine para que todas las
personas tengan vida y vida en abundancia” (Jn 10, 10). Para eso llamó a sus discípu-
los y discípulas: para formar una comunidad que fuera testigo de la realización de ese
proyecto de justicia y paz al servicio de la vida. Según los Hechos de los Apóstoles, el
Espíritu Santo baja sobre toda persona bautizada para hacer de ella una profetisa de
ese proyecto divino en el mundo (Cf. Hc 2). 

Al asumir este tema de la justicia y profecía para el encuentro, las comunidades de
base vuelven a las fuentes de la fe y recuerdan a toda la Iglesia que ella misma tuvo su
origen en un movimiento profético. Para la fe cristiana, profeta es quien busca escu-
char la palabra divina para aplicarla a la vida concreta en cada situación. 

Ese tema fue escogido para el encuentro de las CEB antes de que la Iglesia tuvie-
ra a Francisco como papa. Actualmente, es el mismo obispo de Roma y primado de la
unidad de las Iglesias quien pide a todo el pueblo de Dios y a los ministros que retomen
su vocación profética. Una novedad en ese encuentro fue que, por primera vez en la
historia, un papa escribió un mensaje en forma de carta a todos quienes participaron
en el encuentro. Y en esa carta, Francisco decía que las comunidades de base son una
forma normal de la Iglesia de ser Iglesia. El encuentro decidió que las comunidades
vuelvan a luchar para que la Iglesia exista no para sí misma, sino para fuera y para
cambiar ese mundo. Eso quiere decir que, para ser efectivamente católica, es decir,
universal, tiene de abrirse a la diversidad. 

Después de más de 30 años, en los cuales solamente los conservadores parecían
tener derecho de sentirse católicos y ser escuchados y valorados por Roma, parece

que ahora las comunidades pobres alcanzan su plena ciudadanía en la Iglesia. La
diversidad es positiva y debemos respetar la sensibilidad propia de cada grupo o movi-
miento. Sin embargo, cada vez más, es necesario darse cuenta de que la Iglesia tiene
que hacerse capaz de proclamar la buena nueva del Reino de Dios para la humanidad
de hoy. Para hacer eso, necesita integrarse más en el mundo de los empobrecidos y
empobrecidas y comprometerse con el servicio a un nuevo mundo más justo y iguali-
tario. Este encuentro de comunidades eclesiales de base fue un momento en el cual
hubo un ensayo de ese nuevo modo de la Iglesia de ser más semejante a Jesús, su
maestro.  

que darse unos cuantos golpes de pecho y reconocer que se era un pecador empeder-
nido. Se incrementaban los Viacrucis y los rosarios con los brazos en cruz. Todo con el
objetivo claro y único de reconocer que nuestros pecados causaban casi en forma
directa el dolor y sufrimiento de Jesús. Y que, cada vez que caíamos en la tentación, solo
hacíamos que prolongar cruelmente sus padecimientos. 

Pero Cuaresma no es eso. Más bien es el tiempo de reencontrarnos con la luz y de
prepararnos gozosamente a la más grande celebración de la liturgia y, más importante que la
liturgia, de la fe cristiana: la Pascua del Señor Jesús, esos momentos finales de su cami-
no en que se condensa el sentido de su vida, de su entrega, de su relación privilegiada
con el Padre, de su amor a todos los hombres y mujeres, testigo vivo del amor del Padre.
La Cuaresma se orienta a celebrar esa semana final en la que descubrimos que la mejor
razón para vivir es también y siempre la mejor razón para morir. Pero que el Dios de la
Vida no deja que la muerte triunfe sobre la vida. Por eso la luz de la resurrección.

Celebrar la Cuaresma es ir abriendo los ojos a la luz para que, cuando llegue la ale-
gría de la Pascua, expresada en la noche de la Vigilia Pascual, la luz no nos deslumbre,
no nos deje ciegos sino que la podamos acoger en nuestros corazones y llevarla a todos
los que nos rodean. Será el momento esperado por el pueblo que caminaba en tinieblas.
Será el momento de la liberación, del gozo, de la esperanza, de la vida. 

Cuaresma no es tiempo para hacernos reconvenciones morales sino para abrir los
ojos y los oídos a la Palabra. Es tiempo para no dejarnos llevar por la tentación de pensar que
podemos caminar solos, de que nuestra propia luz es suficiente. Es tiempo de dejarnos
llevar por el relato de la Transfiguración o por el de la Samaritana que vive en la oscuri-
dad y se encuentra con la plenitud de la luz porque se acerca la hora en que “los que
quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y verdad”. O escuchar el rela-
to de la curación del ciego de nacimiento, que descubre la luz por primera vez. 

Cuando abramos el corazón y la mente a la luz de Jesús, ya veremos a donde nos lle-
vará. Seguro que no nos deja donde estábamos. Nos hará salir de nuestras casillas, nos
hará ver a los demás como hermanos y hermanas. Nos convertirá en mujeres y hombres
nuevos al servicio del Reino y de la fraternidad, de la justicia y de la paz. 

El evangelio del mes Por Fernando Torres Pérez El Evangelio del sentido común

Justicia y profecía al servicio de la vida
MARCELO BARROS

Este encuentro de comunidades fue un momento de un ensayo de ese nuevo modo 
de la Iglesia de ser más semejante a Jesús.

Al final de la Cuaresma, el Dios de la Vida no deja que la muerte triunfe sobre la vida. 

El lema del encuentro de las CEB fue “Justicia y profecía a servicio de la vida”.

Ilustración. Hiking Artist

Cuaresma es un tiempo que se nos puede hacer indigesto y antipático. En
tiempos pasados las iglesias se cubrían de mantos morados, que el tiempo
había hecho más oscuros. Las imágenes recibían el mismo trato. Se invitaba a
celebrar el sacramento de la Penitencia, que así se llamaba. Y de paso había
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Sufismo. Amor, belleza, contem-
plación, consciencia de Dios, em-
briaguez del amado... Dice Anne-
marie Schimmel de esta experiencia
espiritual en su libro Las dimensio-
nes místicas del Islam. De la mística
en general, una vivencia religiosa
presente en las diferentes religiones
-y contraponiéndola a cualquier tipo
de ortodoxia y fundamentalismo- el
profesor de la Universidad Carlos III
Juan José Tamayo dice: “La experien-
cia religiosa auténtica, profunda, radi-
cal, está tan alejada del fundamenta-
lismo como de la idolatrías. La expe-
riencia que mejor y más auténtica-
mente expresa la vivencia religiosa es
la mística, valorada por creyentes y
no creyentes... No conozco ninguna
guerra de religión, ninguna actitud ex-
cluyente, ninguna actitud condenato-
ria para con sus hermanos que tenga
su origen en la mística. La mística cons-
tituye uno de los lugares privilegia-
dos de la experiencia religiosa”.

La mística, en este caso la místi-
ca islámica, el sufismo, es la experi-
encia radical de encuentro con Dios
y la experiencia del Amor, con ma-
yúsculas, que está relacionado con
el amor y el respeto hacia lo que nos
rodea, hacia la creación, hacia los
seres humanos, con veneración y
gratuidad; toda una experiencia de
encuentro con Él (el único, el hace-
dor, la luz, el guía, el sustentador, el
refugio, el benévolo, el dispensador
de gracia, el justo, el que es paz en sí
y proporciona seguridad…) y con los
otros, los bellos hallazgos amorosos
que dan la vida. Es el alma encon-
trándose con el bienamado y tal radi-
calidad es un viaje también en el que,
en palabras de Rumi, “no hablo de
cuerpo y alma, ya que pertenezco al
alma del Amado” y esto supone,
complementándolo con Ibn Arabi, que
“el Amor es el credo y la fe”. Cultivar
“la semilla del Amor”. Dice Yunus
Emre, “Estar enamorado del amor

con amor es ganar un alma, sentarse
en el trono de los corazones”.

Es toda una experiencia, por mor
de ese encuentro, de conocimiento y
de purificación del alma y del cora-
zón. Es ejercicio luminoso (que, por
otro lado, saca de las tinieblas, de la
desorientación, que concluye en el
encuentro con Él). Es una vía y una
búsqueda que se realiza en ese amor
de Dios y a Dios, en el encuentro del
alma con Dios. Una travesía llena de
humildad y desprendimiento. De pu-
rificación y de sanación. De contem-
plación, admiración y recogimiento
también. Y alcanzar el éxtasis a tra-
vés de la experiencia, de la bondad y
del desapego de lo mundano.

Conexión con Dios, 
unidad divina y admiración

Y hete aquí el tasawwuf (cons-
ciencia de Dios, profunda espirituali-
dad, generosidad, renuncia, actos
de esfuerzo o mûyahada y amor ha-
cia Allah; todo ello con el objetivo de
la purificación del alma (nafs) y del

corazón (para alcanzar la pureza o
safa) y de llegar a esa consciencia
de Dios y a la conexión con Él); y el
tawhid, la interiorización de la unici-
dad divina (¡qué bien lo describió el
argelino Alaui!), de la unidad y unici-
dad de Dios (único y uno solo y sólo,
no como, por ejemplo, en el cristian-
ismo, que declara la existencia de la
trinidad, uno y trino), reconocimiento
que ya viene expresado en la profe-
sión de fe, la Shahada, (“No hay más
Dios que Allah”); y en la unidad de lo
real (wahdat al-wujud), del ser, de la
creación (de la que Él es hacedor); y
en la conciencia y la memoria (dhikr)
continua de esa unidad/unicidad
(tawhid). “Dios es solo un Dios úni-
co... Suyo es todo cuanto hay en los
cielos y todo cuanto hay en la tierra;
y nadie es tan digno de confianza co-
mo Dios” (Corán 4: 171). Rumi dice,
“¿Cuál es el secreto? Dios es Uno”.

Sobre el wahdat al-wujud, se tra-
ta de un concepto defendido por Ibn
Arabi y que ha sido utilizado o suge-
rido por otros sufíes como Rumi que,

sin embargo, desde ciertos ámbitos
del islam (incluido cierto sufismo) no
se comparte y se tilda de panteísmo
(algo que seguramente no sea así).
“Nuestro Masnawi es la tienda de la
Unidad Divina. Salvo el Uno, todo lo
demás que veas en él es un ídolo”,
Rumi, que nombra y recuerda cons-
tantemente la unidad. Pero, "la infinita
morada del Ser Infinito está por todas
partes, en la tierra, en el agua, en el cie-
lo, en el aire. Firme como un rayo el
asiento del buscador está instalado
en el vacío. Él que está dentro está
fuera. Lo veo a Él y nada más”, Kabir. 

Se trataría, más bien, del reco-
nocimiento de la mano de Dios en la
creación y estaría íntimamente rela-
cionado con la contemplación (de la
obra del hacedor), la admiración (de
las maravillas), la chispa divina en el
espíritu (ruh) y el recogimiento. La
contemplación es, además, de ma-
nera paralela, ensimismamiento en
Él, recogimiento e interiorización; un
estar atentos a los reclamos por par-
te de Dios, a la llamada y al dejarse
ser buscado. “En la creación de los
cielos y de la tierra y en la sucesión
de la noche y el día hay, ciertamente,
mensajes, para los dotados de per-
spicacia y que recuerdan a Dios de
pie, sentados y cuando se acuestan
y median sobre la creación de los
cielos y de la tierra (…) No creaste
nada de esto sin un significado y un
propósito” (Corán 3: 190-191).

Los sufíes destacan la apuesta
por buscar el significado de lo creado,
la belleza en su obra y respetarla (mas
no adorarla, porque lo único digno de
adoración es Dios y lo demás sería
idolatría) y a reconocer que Dios es
uno y es el único; sin perder de vista
(para eso está la memoria, el dhikr)
la excelencia y la unicidad de Dios,
que es un Dios separado (del mundo)
y no encarnado (como sí lo es el Dios
de los cristianos). Uno y único a
quien adorar.
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Las dimensiones místicas del islam

Los sufíes apuestan por buscar el significado de 
lo creado, la belleza en su obra y respetarla mas no
adorarla, porque lo único digno de adoración es Dios.

Un hombre reza en el oasis de Bahariya (Egipto). Foto. Lia Haramilk cc

“Del sufismo y del amor”

Reflexiones sobre la fe, 
la esperanza y el amor,
poniendo de relieve su poder
para transformar 
la vida. La imagen de 
la intemperie subraya 
la falta de apoyos para 

JUAN MARTíN VELAsco

VIVIR LA FE 
A LA INTEMPERIE

208 pp. 15 €

ANToNIo LóPEz BAEzA

LA ORACIÓN, 
AVENTURA APASIONANTE
Solo se escucha 
desde el silencio

144pp. 12,50€

BRUNo FoRTE

LA VIDA COMO VOCACIÓN

128pp., 12€ 

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

la fe y su constante exposición a peligros que pueden parecer
insuperables. Pero la intemperie ofrece la oportunidad de vivir la fe
de forma más personalizada y resistente.

Una invitación a tener 
una experiencia de fe 
más profunda, de 
la “vida nueva” propia 
del discípulo que 
ha creído en el amor 
del Dios de Jesucristo 
y ha decidido abandonar 
su corazón en Él y 
en su Espíritu, para 

Quien ha encontrado a Dios
en su interior sabe que 
la oración es una tarea 
apasionante. Para llegar 
a ese punto es necesario 
el silencio interior más que 
la fidelidad a normas o 
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“Oh, Amado, tómame. Libera mi
alma. Lléname con tu amor”

Rumi
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Por PEPA TORRES, Red Interlavapiés. http://pepatorresperezblog.blogspot.com.es

De luciérnagas y noches
hay vida

mas alla 

de la crisis

‘‘

Ilustración: Daniel Farràs

Tengo un amiga que acaba de atravesar el oscuro túnel de una depresión. Es una
mujer de deseos intensos, de creatividad rebosante que anda en el aprendizaje vital de
buscar medida al mundo y a los sueños. Una mujer en busca de un espacio que aún no
encuentra, poseída del vértigo de la infinitud y de la posibilidad. Durante casi dos me-
ses mi amiga, que es mujer de palabras y de canto, perdió la voz de agotamiento y tris-
teza, pero en las proximidades del 8 de marzo (casualidades de la vida, ¿no?) poco a
poco la ha ido recobrando. Cuenta que en sus momentos de mayor desánimo, tumba-
da en la cama intentaba concentrar toda su energía en la oscuridad buscando en ella
una chispa de luz, un punto luminoso al que agarrarse y fue entonces cuando emergió
de su memoria una imagen de su infancia que creía olvidada: los paseos nocturnos con
su abuela y otras mujeres en el pueblo jugando a descubrir luciérnagas.

Por eso, en este mes de marzo, esperanzada y combativamente feminista, pues hoy
nos urge serlo más que nunca dada la violencia con que la crisis nos esta golpeando a
las mujeres, muchas de nosotras nos hemos hecho “expertas en luciérnagas”. Y es
que, como dice Gustavo Gutiérrez en La densidad del presente, “Cuando la oscuridad
es mayor, un fósforo encendido, una chispa, una luciérnaga tiene un alcance inusitado
y levanta nuestras esperanzas. Por instantes nos permiten vernos las caras, saber
quiénes estamos ahí, percibir rostros menos temerosos, miradas que invitan al diálogo
y la colaboración (…). Son las pequeñas pero contagiosas luces que alumbran una
espesa noche”. 

Por eso, este mes mi artículo tiene como protagonistas a algunas personas y colec-
tivos luciérnagas. He encontrado a algunas de ellas recientemente en Salamanca en
el barrio de Buenos Aires. Un barrio históricamente excluido cuya marginación ha de-
jado de “estar de moda” en las agendas de las ONG y en las “pastorales universitarias
comprometidas” y que, a excepción de la asociación ASDECOBA, la parroquia y su pla-
taforma vecinal, se han olvidado de su existencia. Un barrio donde los tiroteos noctur-
nos forman parte del paisaje cotidiano y al que hace ya mucho tiempo se niegan a ac-
ceder los taxis a no ser que sean “cundas” 
con gente que va a pillar su chute. 
Un barrio en 
el que el narcotráfico 
está destrozando 
la vida de cuatro generaciones 
pero también en el 
que muchos vecinos 
y vecinas se mantienen 
tercos en la apuesta 
por la búsqueda de 
alternativas que eviten 
la guetificación del lugar. 

Mujeres y hombres que, en asambleas de barrio, deciden cortar la carretera para
despertar de su indiferencia al resto de la ciudad, autorganizarse en comedores popu-
lares o en inciativas de autompleo y exigir a los políticos medidas concretas que pasan
por la mediación, el realojo, la reinserción y acompañamiento educativo de gran parte
de la población. Mujeres y hombres sin miedo frente a la presión de los traficantes y la
indiferencia institucional. Y, entre ellos y ellas, como compañeros y compañeras de des-
tino, una comunidad religiosa de monjas de inserción, de esas que se han hecho mayo-
res en los barrios luchando por sus infraestructuras más básicas mano a mano con la
gente, acompañando a generaciones de niños y niñas, jóvenes y mujeres. Y, con ellas,
un cura incansablemente creativo en su apuesta por generar procesos de inclusión
con los últimos y últimas de la ciudad. Ciertamente son luminosos, pero seguramente
no lo saben ni se paran a pensar en ello, pues su vida tiene otras prioridades. 

En mi “cartografía de luciérnagas” no puedo dejar de hablar de otros colectivos que
son también chispas de luz en la “noche” de la exclusión de los derechos. Entre ellos,
los más de 30 grupos de desobediencia al decreto sanitario de la plataforma Yo Sí, sa-
nidad universal, existentes en Madrid y que, con la marea blanca, como “pequeños da-
vides” han conseguido frenar al “Goliat de la privatización” en cinco hospitales de y
otros tantos centros de salud, asi como la dimisión de Lasquetti, pequeña victoria ciu-
dadana que puede ser la antesala de muchas otras. O esa otra luciérnaga que es la pla-
taforma Cerremos los CIES, incansable en la denuncia de la vulneración de derechos
que viven las personas inmigrantes encerradas en ellos impunemente y que han con-
seguido recientemenete la reapertura de la causa de la muerte de Samba Martine en
2011 por posible delito de homicidio imprudente al negarle la atención médica que
requería.

Este 8 de marzo, utilizando las palabras de Gioconda Belli y junto a tantas otras 
mujeres en tantos rincones de la tierra, corearé con fuerza 

que la oscuridad está plagada de luciérnagas y que ellas 
nos permiten seguir avanzando, reciclando sueños y luchas, 

pese a la densidad de tantas noches. 
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2. LA COMPLEJIDAD
Lo primero que te encuentras cuando piensas en libertad es la asom-
brosa (y maravillosa) enormidad de la realidad, su complejidad.
Que la realidad es, en realidad, una multiplicidad de realidades.

Frente al pensamiento único y unificado de las ortodoxias, frente a
lo que es lícito pensar y no pensar, creer y no creer (sentir y no sen-
tir)… el horizonte sin confines de la búsqueda en libertad. Frente a
lo que nos han enseñado a creer firmemente… la exuberancia de la
duda y la riqueza de la ambigüedad, la fecundidad de la inseguri-
dad. Que, ante tal panorama, un relativismo dinámico es lo mejor
que te puede pasar. Las síntesis pueden esperar.

Detrás de cada duda inteligente se esconde otra duda aún más rica.
Cada posición conquistada te abre otras posibilidades de conquista.
Y Dios es la garantía de que más allá siempre hay razón, de que el
creyente nunca está “perdido” si se pierde buscando la gran ver-
dad. Andar perdido es una garantía de que andas por el buen ca-
mino. Porque solo quien se pierde halla.

¿Hay cosa más entusiasmante que levantarte cada mañana sabien-
do que te queda tanto por explorar, por saber, por intuir, sentir, ex-
perimentar… por disfrutar? ¿Qué vale frente a eso un “Credo” ata-
do y bien atado, un catecismo con preguntas y respuestas? ¿Qué
Dios puede ser un “Dios en lata”? El logos solo se hace carne cuan-
do abraza el caos.

La Iglesia es, por tradición, una reductora de cabezas. La religión ha
servido históricamente para domesticar la inteligencia. La moral si-
gue siendo, sobre todo, una práctica de amputaciones. Esa moral,
esa religión, esa Iglesia no son imagen y semejanza del Dios reali-
dad infinita, del misterio universal. 

Y si a todo esto se le añade el principio de incertidumbre de
Heisenberg… 

NB. El viñetista se contentaría con que estas viñetas animasen a sospechar 
de estas viñetas.

Porque da placer elegir ser herético (en griego “herético” 
significa el que elige, y también el que conquista), 
cuando comprendes que lo que te mantenía unido 
a cierta ortodoxia era todavía un cordon umbilical.



“Vamos hacia un país cada vez más dual, 
tanto en lo económico como en lo político”

alandar marzo 2014

a sociedad, tal y como
la hemos conocido du-
rante las últimas déca-
das, está atravesando

un profundo proceso de trans-
formación económica, política,
social, así como en las formas
de relacionarnos. Cristianismo
y Justicia ha abordado este he-
cho en el cuaderno que ha pu-
blicado con el título Cambio de
época. ¿Cambio de rumbo?, cu-
yos autores, Jesús Sanz y Ós-
car Mateos, analizan desde un
punto de vista crítico la coyun-
tura actual, las causas de la si-
tuación y los movimientos y al-
ternativas esperanzadoras que
están surgiendo a raíz de ello.
Hemos hablado con uno ellos,
Jesús Sanz, antropólogo -y sus-
criptor de alandar desde hace
años- para reflexionar sobre
este cambio de rumbo.

¿Qué está ocurriendo con el
modelo de Estado vigente
hasta ahora en España?
Se está redefiniendo y está
cambiando lo que se espera del
ciudadano. Por ejemplo, el pro-
grama “Entre todos”, que de

inocente no tiene nada, tiene
un planteamiento social y rela-
cional muy diferente al de un
Estado que se presenta como
garante de una serie de presta-
ciones a nivel universal. ¿Qué
hay detrás de este tipo de mo-
delos?, una delegación en el in-
dividuo, que se tiene que bus-
car la vida. En la política fiscal,
el estado cada vez tiene más
problemas para repartir la rique-
za, ya que las rentas de capital
se mueven libremente y las ren-
tas del trabajo tienen una carga
mayor y la mayor parte de la fis-
calidad recae sobre las clases
medias.

El mundo del trabajo… ¿tam-
bién se está transformando
radicalmente?
El desempleo juvenil alcanza el
57%, solo se hace entre un 6 y
un 7% de contratos indefinidos,
hay una economía sumergida
que está ahí e incluso va a
más… Según la revista Alter-
nativas económicas, desde el

año 2008 los salarios en meno-
res de 30 años han disminuido
un 20%. La precarización de for-
mas de trabajo (becas, trabajo
en negro, autónomos que son fal-
sos autónomos…) ha hecho que
se segmente a población traba-
jadora y no trabajadora y que
se dificulten los mecanismos de
solidaridad. Y también la deslo-
calización, que quita poder de
negociación a los sindicatos.

De hecho, parece que estamos
asistiendo a una crisis de los
sindicatos, ¿es así?
En un país con cinco o seis mi-
llones de parados es fácil que
se vea a los sindicatos como de-
fensores de los trabajadores y
no defendiendo los intereses
también de un conjunto de per-
sonas que están en desempleo.
La gente que está en el 15-M no
ve en ellos herramientas efica-
ces porque, además, por ejem-
plo, para poder votar en unas
elecciones sindicales hay que
tener una antigüedad de seis
meses en el centro de trabajo y
cuando existe una rotación la-
boral tan brutal como la actual
esto es muy difícil. Hacen falta
otro tipo de herramientas y de
formas de organizar la acción
colectiva. 

Esa acción colectiva, ¿cómo se
desarrolla hoy en nuestro país?
Ha habido un reflujo importante
en los últimos cinco o seis años
que se explica, sobre todo, por
tres cuestiones. Por un lado lo
que se llama “crisis”, que ha lle-
vado a la gente a intentar orga-
nizarse. Por otro lado el 15-M

como movimiento social de ca-
rácter interclasista, que es un
movimiento con predominancia
del “precariado urbano”: jóve-
nes con un trabajo precario pe-
ro con bastante formación aca-
démica, muchos de ellos uni-
versitarios. Y, en tercer lugar, la
crisis de los actores sociopolíti-
cos como elementos eficaces.
Yo creo que lo que está detrás
es el intento de establecer un
contrato nuevo, una respuesta
colectiva ante la crisis de parti-
dos y sindicatos. 

¿Es posible que se dé un esta-
llido de violencia?
Las condiciones sociales están
ahí, el malestar está. Existe una
violencia estructural previa: hay
casi un 57% de desempleo ju-
venil, las tasas universitarias se
han triplicado, España es el país
con mayor pobreza infantil des-
pués de Rumanía y Bulgaria…
Solo hay que abrir la prensa y
ver lo que hay. El escenario que
me parece más probable es el
de un país cada vez más dual,
tanto en lo económico como en
lo político.

¿Cómo queda marcada la ju-
ventud actual?
La generación que ahora mis-
mo tiene menos de 25 años será
una generación mucho más po-
litizada, porque han sufrido direc-
tamente en sus carnes buena
parte de los recortes más duros
que se han hecho, como la re-
forma laboral que permite des-
pedir sin indemnización, la su-
bida de tasas, el paro juvenil, la
disminución de la base salarial…

¿Qué pueden hacer las perso-
nas que no participen en estos
movimientos pero que tengan
cierta inquietud?
Pueden informarse, buscar me-
dios que no tengan un grupo
empresarial atrás. Pueden par-
ticipar en campañas periódicas
de denuncia, promover iniciati-
vas como la Renta Básica, la
Plataforma por una Auditoría
Ciudadana. Por ejemplo, una de
las cosas que a mí me parece
interesante para empezar es
pensar en el consumo, entendi-
do como un hábito. Hacer una
reflexión sobre qué promueven
las formas de consumir que te-
nemos. En el fondo no es más
que abrir los ojos y ver qué pa-
sa con aquellos que sufren y
que lo están pasando mal.

¿Y qué pueden los movimientos
sociales a la Iglesia?
Yo creo que de los movimientos
sociales hoy en día se puede
sacar mucha creatividad para
las estructuras eclesiales y for-
mas de organización más flexi-

bles. Cuando una congregación
-que en el fondo es una identi-
dad- ve cómo la gente se está
agregando y organizando de
otras formas, a lo mejor aquello
le dice que hay que trabajar
más entre congregaciones, que
hay que abrir más las fronteras
con los no creyentes, que hay
que buscar espacios de en-
cuentro y de convergencia. A lo
mejor ahí hay un campo de mi-
sión o de evangelización. 

¿Y qué puede aportar la espiri-
tualidad cristiana?
Por ejemplo, yo creo que las
comunidades religiosas pueden
aportar toda una experiencia
de vida comunitaria que es muy
interesante. Muchos de estos
movimientos sociales apelan a
un cierto comunitarismo. La PAH
es donde mejor se ve: “Esto que
te pasa a ti no es un problema
tuyo concreto con el banco, tú
no tienes que culpabilizarte,

esto es un problema colectivo
de una gente que nos ha esta-
fado y es un problema político”. 

Otra cosa en la que pueden
aportar mucho los cristianos es
el poner en el centro la exclu-
sión y la pobreza. Muchos de
estos movimientos tienen mu-
cha creatividad, sin duda, pero
yo a veces echo de menos esa
visión. Creo que la espirituali-
dad cristiana, que indefectible-
mente tiene que estar y tiene
hablar desde los últimos, ayuda
y presenta elementos que son
imprescindibles en el momen-
to que estamos viviendo.

Creo que los movimientos
sociales hoy son proféticos,
creo que detrás de parar un de-
sahucio hay un elemento profé-
tico y hay una visión mística de
las cosas. 

En la política fiscal, el estado
cada vez tiene más problemas
para repartir la riqueza.

Los jóvenes han sufrido
directamente en sus carnes
buena parte de los recortes
más duros.

La espiritualidad cristiana
puede aportar a 
los movimientos sociales 
el poner en el centro 
la exclusión y la pobreza.

Las condiciones sociales 
para un estallido violento
están ahí, el malestar está.

Se da un proceso de 
repolitización social, 
una nueva forma de 
entender la movilización, 
más abierta, más horizontal.

Movimientos sociales

Jesús Sanz es coautor del cuaderno CiJ Cambio de época. ¿Cambio de rumbo? 

CRISTINA RUIZ FERNÁNDEZ
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Entrevista con Jesús Sanz, profesor de Antropología Social en la Universidad Complutense de Madrid
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El cuaderno “Cambio de época ¿Cambio de rumbo?” de Jesús Sanz y Oscar Mateos
y otros cuadernos de la colección CJ, pueden recibirse gratuitamente dándose de
alta aquí: http://www.cristianismeijusticia.net/es/recibir-los-cuadernos

en nuestra WEB

¿Te ha parecido interesante?

SIGUE LEYENDO
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n la cárcel de Navalcarnero es-
tamos trabajando en este mo-
mento un grupo de trece volun-
tarios y dos capellanes con el

único objetivo de intentar apoyar y aco-
ger desde el Evangelio a los muchachos
que se encuentran allí privados de liber-
tad. Todas las actividades que realizamos
tienen un único fin: recuperar la dignidad
de la que la cárcel, con toda su es-truc-
tura, les priva. Intentamos que el lu-gar
no les convierta “en presos”. Son perso-
nas que se encuentran ahí por diferentes
motivos, pero no son presos porque,
como personas e hijos de Dios, se defi-
nen por ser hombres libres. 

Durante la semana hay diferentes
actividades llevadas a cabo por el equipo
de la capellanía. Existe un grupo que lla-
mamos “de comunicación”. Se reúne

todos los lunes por la tarde, alternando
diferentes actividades y cuyo fin es com-
partir desde lo que ellos viven, sienten y
aman. Hay un taller de guitarra los jueves
por la tarde, porque también la música es
un vehículo especial de libertad y rela-
ción entre ellos. Otro grupo llamado de
“autoayuda”, donde los muchachos sa-
can lo mejor de ellos mismos descubrien-
do que pueden hacer mucho desde sus
propias posibilidades. Los jueves también
se reúne un grupo de catequesis en el
que se reflexiona en torno a lo que puede
ser la experiencia de la palabra de Dios
en la propia vida. Los sábados por la ma-
ñana tenemos dos Eucaristías de fiesta y
encuentro entre todos. Las celebracio-
nes de la cárcel de Navalcarnero supo-
nen un encuentro especial con el Dios
vivo que está a su lado en cada momento
viviendo sus mismas situaciones. 

Las Eucaristías son un momento don-
de, desde la escucha de la palabra de
Dios, dejamos que nos llene de su fuerza

y vida pero, a la vez, son un momento de
encuentro con el hermano, un encuentro
donde descubrimos que no estamos en
ningún momento solos, un momento donde
el abrazo, la ternura y la preocupación por
los otros están presentes de un modo muy
especial. En todo lo que hacemos en Na-
valcarnero estamos convencidos de que
está presente un Dios liberador, un Dios
Padre misericordioso que acompaña nues-
tro caminar y que nos llena de vida. 

Esta vida liberada es también lo que
intentamos transmitir de modo especial
los dos capellanes que tenemos la suerte
de poder acercarnos personalmente y
acompañar a los muchachos en los mó-
dulos (el resto de los voluntarios no tiene
esa posibilidad, solo pueden tener rela-
ción con ellos en el espacio común de la
zona socio-cultural); un acompañamiento
en el que descubrimos el rostro de un Dios
especialmente presente en cada uno de
ellos, donde intentamos llevarles la espe-
ranza y el amor de Jesús vivo y doliente,
un Dios que no les juzga, sino que perma-
nece a su lado, con la única palabra del
amor. Por eso nuestra responsabilidad es
especial: transmitir ese amor desde nues-
tros gestos, palabras y testimonio, donde
lleguen a descubrir en cada abrazo nues-
tro, en cada encuentro, en cada palabra,
el amor y la ternura del mismo Dios. 

Nos sentimos privilegiados y, especial-
mente, queridos y amados por ese mismo
Dios que nos impulsa a compartir nuestro
tiempo y nuestra vida con los más po-
bres. Sentimos que no estamos solos y,
sobre todo, nos sentimos “familia”. La fa-
milia de Navalcarnero es una y está for-
mada por todos los que cada día vivimos
y estamos allí. Muchachos en prisión, vo-
luntarios y capellanes, todos somos uno
cuyo único fin es hacer que aquel ho-
rrendo lugar no nos deshumanice sino que,
juntos, seamos capaces de hacer de ese
lugar un espacio de acogida, de libertad
y de fraternidad.

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

Acogida evangélica en 
la cárcel de Navalcarnero

La familia de Navalcarnero es una 
y está formada por todos los que 
cada día vivimos y estamos allí.

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ*

E

Tratan de crear, entre barrotes, un espacio de acogida, de libertad y de fraternidad.  
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uando Lisa Grace,
inglesa licenciada
en empresariales,
se quedó en el pa-

ro, decidió poner en marcha
su propia empresa. Vivía des-
de hacía años en Barcelona y
se le ocurrió montar unas ru-
tas turísticas para mostrar la
Barcelona más céntrica pero
desde un punto de vista social.

Lisa se puso en contacto
con Arrels, que atiende a per-
sonas que en algún momento
de su vida rompieron todos
sus vínculos y terminaron vi-
viendo en la calle. Su propues-
ta era una oportunidad que
significaba unir la Barcelona
turística con la social a través
de personas que han vivido en
la calle de la ciudad, y abrir
las puertas a insertarse en el
mercado laboral.

La idea de la Lisa se ha
concretado en la creación de
Hidden City Tours (“rutas por
la ciudad escondida”), una
empresa que ofrece a los tu-
ristas itinerarios guiados por
los barrios del Raval y el Góti-
co de Barcelona. Las rutas co-
menzaron oficialmente el pa-
sado octubre y pasan por lu-
gares turísticos como la cate-
dral, la plaza del Pi y el merca-
do de La Boqueria, pero tam-
bién pasan cerca de entida-
des y comedores sociales y se
detienen en rincones invisi-
bles que suelen acoger per-
sonas sin hogar.

El objetivo es “aprovechar
la llegada de turistas a Bar-
celona para echar una mano a
personas que han quedado
sin hogar y ofrecer un trabajo
para que puedan mejorar”,
explica Lisa Grace. En estos
momentos, Hidden City Tours
cuenta con cinco guías que
ofrecen las rutas en diferen-
tes idiomas (inglés, francés,
alemán y español) y que, a la
formación que han recibido

sobre historia y geografía lo-
cal, aportan su experiencia
personal y el conocimiento de
haber vivido en las calles de
Barcelona. Son personas que
conocen tanto a la Fundación
Arrels como la Fundación
Mambré.

Una de estas personas es
Juan Carlos. Tiene 45 años y
hace 15 que lo conocen desde
la fundación Arrels. Juan Car-
los vivió tiempo en la calle pe-
ro lo ha conseguido superar.
En Arrels colabora en tareas
de mantenimiento en el alma-
cén y en el servicio de duchas
que la entidad abre cada día
para personas sin hogar. Para
incorporarse al proyecto de
Hidden City Tours ha tenido
que “volver a estudiar y me-
morizar” pero ha valido la pe-
na porque “es una oportu-
nidad para dar un paso más
hacia la independencia eco-
nómica y dejar de depender de
las ayudas sociales”, explica.

“Los turistas que, de mo-
mento, han participado en las
rutas son muy variados. Algu-
nos nos preguntan cómo lo ha-
cíamos cuando dormíamos en
la calle, otros se interesan por
cómo funciona un comedor so-
cial o las entidades sociales
que conocemos, como Arrels.
Otros quieren saber los moti-
vos que llevan a una persona
a vivir en la calle”, añade.

Experiencias similares
en Europa

La experiencia de Hidden
City Tours es única en Barce-
lona y, como afirma Lisa Gra-
ce, de momento “gusta mu-
cho, sobre todo por la mezcla
de historia y por cómo se vin-
cula con la actualidad y los te-
mas sociales”. La iniciativa
también existe con éxito en
otras ciudades europeas co-
mo Amsterdam, Berlín, Lon-
dres y Praga.

En Holanda, por ejemplo,
destacan Amsterdam Under-
ground y Utrech Underground,
que, a través de varias perso-
nas que han vivido en la calle

y que han recibido la formación
necesaria, pasean por lugares
turísticos mientras cuentan su
experiencia de vivir en la calle.

En Inglaterra también se
llevan a cabo experiencias si-
milares en Londres y Bath. En
esta última ciudad, la iniciati-
va Secret City Tours ofrece la
posibilidad de recorrer el mu-
nicipio conociendo la realidad
de las personas sin hogar. En
Londres, el proyecto Unseen
Tours pretende “introducir
una nueva conciencia social
en los tours turísticos conven-
cionales”, cuenta con cinco
personas que se han formado
como guías.

MÁS INFORMACIÓN:
• http://hiddencitytours.com/
• @hiddencitytours en Twitter

Tapiz solidario y femenino
El Proyecto Esperanza reunió a
finales de enero a 30 mujeres en
un taller solidario de creación co-
lectiva. Este espacio facilitó el
encuentro de voluntarias, profe-
sionales y mujeres víctimas de tra-
ta, para visibilizar y concienciar a
la sociedad contra esta lacra a
través del arte. Juntas han estado
realizando un tapiz gigante, con
la contribución de mujeres de to-
do el mundo que añaden sus pie-
zas al conjunto como represen-
tación de las lágrimas vertidas por
las mujeres privadas de sus dere-
chos. La obra se subastará en
torno al 8 de marzo de 2015. 

Proyecto Esperanza

Vuelve el FSM de Madrid
El Foro Social Mundial de Madrid
2014 se celebrará los días 28, 29 y
30 de marzo en el CSA La Tabaca-
lera. Sus objetivos son articular
las luchas de diferentes colecti-
vos, conectar acciones a nivel lo-
cal en un marco de cambio global,
crear redes locales, nacionales e
internacionales y construir y visi-
bilizar alternativas. Aparte de los
talleres tradicionales, se abrió la
posibilidad de proponer espacios
abiertos de encuentros, transver-
sales a varias temáticas, centra-
dos en un tema u orientados a ge-
nerar contactos entre personas.
Es posible involucrarse en el pro-
ceso de construcción del Foro
participando directamente en la
Asamblea o en los cuatro grupos
de trabajo que ya funcionan: co-
municación y difusión; logística;
facilitación y contenido y extensión. 

Tercera información

Premio a Radio ECCA
El pasado 13 de febrero, Día Mun-
dial de la Radio, la Academia de
las Artes y las Ciencias Radiofó-
nicas de España entregó su Pre-
mio Especial 2014 a Radio ECCA,
una radio educativa vinculada a
la Compañía de Jesús desde su
nacimiento. Radio ECCA es una
entidad educativa que ofrece for-
mación a través de la radio y en
línea. Nació en 1965, ubicada en
Canarias, con el apoyo de mu-
chas personas e instituciones. A
través de una tecnología educati-
va propia, tiene como misión el
llevar la mejor educación al ma-
yor número de personas. Así, en-
tre sus objetivos está el “propor-
cionar oportunidades para la pro-
moción cultural y la formación
humana en la sociedad en la que
desarrolla su labor educadora”.

Compañía de Jesús

Breves

C

Los grupos de turistas pueden, gracias a esta iniciativa, conocer la ciudad de Barcelona de otra manera. 

Las personas de este proyecto también están vinculadas a la Fundación Arrels. 

La propuesta une 
la Barcelona turística 
con la social a través 
de personas que han vivido
en la calle de la ciudad.

La iniciativa también existe
con éxito en otras ciudades
europeas como Amsterdam,
Berlín, Londres y Praga.

Hidden City Tours: rutas 
por la Barcelona invisible 
que generan oportunidades

Movimientos sociales
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ARRELS FUNDACIÓ. 
Artículo publicado en 
http://blog.cristianismeijusticia.net/

rescatar personas

a la nostra
WEB
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os hemos acos-
tumbrado al con-
cepto de “pobre-
za energética”. Y

es que al creciente número
de familias que viven en la po-
breza -o cerca de ella- se ha
sumado la subida del precio
de la luz causada por la ne-
fasta política energética del
gobierno y por la especulación
que gira en torno a un sistema
opaco de fijación de precios.
La situación es dramática pa-
ra millones de personas.

Pero hay otro coste de la
energía -quizás más difícil de
percibir- que sigue subiendo
imparable. Me refiero a las
consecuencias del cambio
climático. Este invierno esta-
mos siendo testigos casi a
diario. El aumento de los fe-
nómenos meteorológicos ex-
tremos se sucede en todo el
mundo. Otras consecuencias
son menos visibles, como los
efectos en la agricultura (de-
bido a sequías, inundaciones
o desertificación, que de to-
do hay), que provocan ham-
brunas y desplazamientos de
poblaciones. Hemos hablado
de ello en otras ocasiones,
aquí quiero centrarme en lo
que podemos hacer.

Como ciudadanas y ciu-
dadanos tenemos el deber
de exigir a gobiernos y em-
presas un cambio drástico
en la política energética que
nos lleve a un modelo basa-
do en energías renovables.
Pero en nuestra vida diaria
también tenemos un impor-
tante papel que jugar. ¡Y po-
demos hacerlo con un solo
dedo! Sí, tu dedo es muy útil
frente al cambio climático.

Cada vez que apagas una luz
que no necesitas o pulsas el
botón de apagado de la tele,
el DVD, el equipo de música,
el ordenador… estás redu-
ciendo las emisiones de CO2

a la atmósfera. Ojo, estamos
hablando del botón de apa-
gado, no de “apagar” con el
mando a distancia, que tan
solo deja los aparatos en re-
poso, mientras siguen con-
sumiendo energía.

Mantener la nevera abier-
ta el tiempo imprescindible y
no meter alimentos que to-
davía estén calientes, poner
la lavadora y el lavavajillas so-
lo cuando estén llenos, bajar
un poco la calefacción en in-
vierno y el aire acondiciona-
do en verano, desenchufar el
cargador del teléfono móvil,
la tablet, el libro electrónico
o el portátil cuando ya estén
cargados, porque los carga-

dores enchufados siguen con-
sumiendo energía… Basta
prestar atención al uso de la
energía en nuestra vida dia-
ria para darnos cuenta de
cuántas posibilidades tene-
mos de utilizarla de forma
eficiente y no derrocharla. ¡Y
no solo en casa! Porque si
derrochamos energía en el
trabajo, en la escuela o en
cualquier otro espacio, nos-
otros no pagamos la factura
(en euros) pero la naturaleza
sigue pagándola (en cambio
climático). 

Al hacer nuestras com-
pras también tenemos mu-
chas oportunidades de aho-
rro energético. Elegir elec-
trodomésticos de bajo con-
sumo puede ser una de las
más obvias, pero hay mu-
chas más. Por mencionar al-
gunas, la agricultura ecoló-
gica consume menos ener-
gía que la intensiva. Si tienes
a tu alcance productos eco-
lógicos, tu salud también te
lo agradecerá. Las bolsas de
usar y tirar suponen un de-
rroche de recursos natura-
les y de energía (además de
generar ingentes cantidades
de basura) ¡la bolsa de tela es
tu gran aliada! Comprar pro-
ductos locales (no siempre
es fácil, pero alguna oportu-
nidad hay) ahorra energía en
el transporte. 

Y, hablando de transpor-
te, ¿qué tal llevas lo del me-
tro y el autobús? El transpor-
te colectivo ahorra energía
pero, además, ¿no te parece
más habitable una ciudad
con menos coches? Y para
los trayectos cortos ¿qué tal
un paseo? Te sentará bien.

N
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ace tiempo que no llamo a salir a las calles. Claro, el in-
vierno, dirán algunas personas. Frío, lluvia, viento… son
condiciones muy malas para, encima, salir a la calle y
manifestarse por nuestros derechos. Y, sin embargo, en
el frío invierno de Burgos -ciudad de mi familia política,

por cierto- lo han hecho. Y no solo lo han hecho sino que, gracias
a ello, han conseguido que el Gobierno municipal dé marcha atrás
en sus planes de enriquecer a unos pocos a costa del espacio
público de unos muchos. Y en invierno, también en Madrid, mu-
chas mareas blancas en la calle que han unido al personal médi-
co con los pacientes, con enfermeros y enfermeras y, en general,
con toda aquella persona que se relaciona de una u otra manera
con la sanidad, han conseguido parar la privatización de unos
hospitales, aunque no se sabe aún con qué consecuencias. Aún
faltan muchas otras conquistas (stop a la ley Wert, no a la priva-
tización salvaje de los servicios sociales, no al desmantelamiento
de las administraciones locales…). Así que de eso de quedarse
en casita, manta, sofá y caldito, ni hablar.

¿Queréis caldo? Pues tomad dos tazas esta parece ser la acti-
tud que los que manejan los hilos de esta crisis -políticos de casi
todos los pelajes y grandes empresas y bancos, organismos
supranacionales como el FMI- han tomado en estas postrimerías
de la misma. Viendo que se acaba, que parece que ya se apuntan
algunos timidísimos índices de recuperación, parece que han
decidido apretar, acelerar, aprovechar la ocasión, que se acaba y
ya no van a tener excusas para bajar sueldos, recortar prestacio-
nes, privatizar lo esencial. Es como lo de Mafalda y la sopa. A
Mafalda no le gusta el caldo, pero su madre le da dos tazas y le
obliga a comerla y nos obligan a tomarlo. Mafalda se rebela, grita,
protesta, reniega incluso del cariño de su madre (le parecerá tris-
te, Raquel, pero en momentos así, mamá es tan solo un seudóni-
mo). Una vez Quino, el dibujante y padre de Mafalda, confesó que
la sopa era la metáfora de todas aquellas cosas “que había que
tragarse siempre”, refiriéndose a los regímenes militares que
asolaban esa parte del mundo conocida como Cono Sur (Argen-
tina, Chile, Uruguay…). Hoy la sopa seguimos tragando, querá-
mosla o no, en los dictados neoliberales a ultranza de la Troika y
sus hombres de negro, portavoces de eso que llamamos “merca-
do” y que no tiene rostro, ni cuerpo, pero que su mano invisible,
que decía Adam Smith, llega a todas partes y hace que las cosas
funcionen con eficacia (con eficacia para unos pocos diría yo). 

Hablaba el otro día de esto con una compañera: de los recor-
tes, de las apreturas de tuerca, de las nuevas condiciones labo-
rales, de la falta de oportunidades, de la desilusión, de la sensa-
ción de que con esta crisis han ganado mucho unos pocos….
Ella, resignadamente, me decía que sí, que tenía razón, que esta-
ba todo muy mal, pero que había que comer y, por lo tanto, había
que callar y pasar por el aro. ¿Quieres caldo? Toma dos tazas y no
protestes… o, como cantaba mi abuelo, “cuando un fraile se en-
fada dicen los demás, una boca menos y una ración más”. Y yo
me acordé entonces de Mafalda, de su aversión a la sopa y de
que ella no se callaba nunca. Y de lo que le gustaba la calle a
Mafalda.

Dice el Ministerio de Fomento que este año el inicio de la pri-
mavera será el 20 de marzo, a las 17:57 h. Me hace gracia tanta
precisión, pero bueno, lo cierto es que ese jueves comienza la pri-
mavera… y la mejor manera de celebrarlo es saliendo a la calle a
saludarla, a disfrutarla y a recibirla. El 22 de marzo, sábado en
Madrid, confluirán una serie de marchas que han sido convoca-
das a lo largo y ancho del territorio y que pretenden reunir a más
de un millón de ciudadanos y ciudadanas para seguir diciendo
que así no, que no estamos contentos, que queremos otras res-
puestas a la crisis, que no queremos sopa en primavera y que, si
nos la dan, al menos, protestaremos.

Escalera al cielo

H

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

El otro precio de la energía
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Con gestos simples, como apagar un interruptor, tenemos un papel importante.                       Foto. Lali Masriera CC

Los efectos del cambio 
climático provocan ham-
brunas y desplazamientos 
de poblaciones, situación
es dramática para 
millones de personas, ¿qué
podemos hacer?

Tu dedo es muy útil 
frente al cambio climático:
cada vez que apagas 
una luz que no necesitas 
o pulsas el botón 
de apagado de la tele

Movimientos sociales

Mª LUISA TORIBIO
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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 IBAN: ES49.1491.0001.21.1009484625

q INGRESO EN EFECTIVO en BANKIA IBAN: ES18.2038.1166.35.6000605515

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 _______________________

Nº IBAN
(Mire su talonario, libreta o extracto y cumplimente los datos de su cuenta en su totalidad)

____ ____ ____ ____ ____ ____
Importe: ____________________________ euros.

Fecha: _________________ de _____________________ de 20____

Firma:

Suscripción

Domiciliación Bancaria

306

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)

Comercio justo al alcance de la mano
Tenemos una excelente noticia. SETEM ha puesto en marcha una tienda on line de
comercio justo. Alimentación, cosmética natural, productos de limpieza ecológi-
cos, pequeños detalles artesanales… Buena parte de los artículos que se puede
adquirir en su tienda física están ahora al alcance de todo el mundo.
Se nota la larga trayectoria de SETEM en este campo y su experiencia en sensibi-
lización, porque la web es más que una tienda on line. Nos acerca también a los
grupos productores en África, América y Asia y nos ofrece testimonios de algunas
de las personas artesanas y campesinas que producen los artículos. Si solo quie-
res comprar, puedes entrar directamente en la tienda on line, pero merece la pena
darse una vuelta por el resto de la web (www.ponlecaraalcomerciojusto.org).

www.ponlecaraalcomerciojusto.org/tienda-online

@ compromiso en la red
WWW
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DESPRENDERNOS DE LA ILUSIÓN FINANCIERA 
PARA TRANSFORMAR LA SOCIEDAD
Luis Miguel Uriarte

LA ILUSIÓN FINANCIERA 
Gaël Giraud
Sal Terrae. Presencia Social. 2013

La ilusión financiera no es un libro más so-
bre la crisis económica que nos está asolando.
Gaël Giraud, director de investigación en eco-
nomía en el Centro Nacional de la Recherche
Scientifique (CNRS) y sacerdote jesuita, se pro-
pone, primero, que entendamos sus causas y
los productos financieros “descontrolados”
que se pusieron en circulación; segundo, ana-
lizar con lucidez las soluciones sociopolíticas
que quienes nos gobiernan (especialmente en
el ámbito de la Unión Europea) están poniendo
en marcha, muchas de ellas en falso, miope-
mente cortoplacistas o sesgadas para favorecer a los poderosos lobbies político-
financieros.

Pero no se queda aquí y, con el lenguaje sólido y pedagógico de quienes sa-
ben bien de qué hablan, nos enfrenta como europeos, a los importantes desafíos
de nuestra civilización. Cómo avanzar hacia una sociedad de bienes comunes
(que no son estrictamente bienes públicos ni, por supuesto, bienes privados) y en-
tre los que sitúa a la propia Tierra y sus recursos “comunes”, al trabajo y a la liqui-
dez y el crédito. Cómo poner en marcha y financiar la transición ecológica o
“industrialización verde”. Cómo una Europa confederal que profundizase en sus
principios democráticos y se guiara por la norma de la reciprocidad podría liderar
esa transformación.

El autor termina el libro con la pregunta del Señor al profeta: “Qué estás vien-
do, Jeremías“ y nos dice que podemos responder: “Veo ejércitos que hacen peda-
zos el Reino“ pero también, como el profeta: “Veo la rama del almendro en flor...”
A nosotros nos toca hacerla crecer...

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 
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na veintena de or-
ganizaciones socia-
les dedicadas a de-
fender los derechos

humanos de las personas mi-
grantes -entre ellas, el Servicio
Jesuita a Migrantes (SJM)-
España, Coordinadora de Ba-
rrios, Sos Racismo, Fundación
la Merced o Red Interlavapiés-
han pedido a la Fiscalía Gene-
ral del Estado que investigue
los hechos ocurridos en la
frontera de Ceuta, donde mu-
rieron, al menos, catorce per-
sonas que intentaban llegar a
nado a las costas españolas.

“Los hechos son suficien-
temente graves como para que
no se les dé carpetazo sin más.
Los inmigrantes fueron trata-
dos más como un ejército ene-
migo que como personas que
trataban de superar los obstá-
culos que los separan de Euro-
pa”, opina Patricia Fernández,
una de las abogadas encarga-
das de cursar la denuncia. 

Algunos de los supervi-
vientes que intentaron entrar
sin éxito en nuestro país han
denunciado que los agentes
fronterizos recurrieron al uso
de balas de goma y gases la-

crimógenos para impedir su en-
trada en nuestro país. Sus de-
claraciones contrastan viva-
mente con la versión oficial di-
fundida por el Ministerio del In-
terior y la propia Guardia Civil. 

La mayor parte de quienes
resultaron fatalmente ahoga-
dos y asfixiados en las aguas
del estrecho habían logrado
pasar el espigón que separa
África de Europa, al menos se-
gún las declaraciones recogi-
das por activistas de los dere-

chos humanos, como los vo-
luntarios y voluntarias de la
asociación “Caminando Fron-
teras”, que acudieron al lugar
de los hechos, para prestar
atención jurídica, además de
humanitaria y sanitaria, a los
inmigrantes. 

Según los testimonios re-
cogidos, una patrullera de la
Guardia Civil habría persegui-
do a los inmigrantes, tratando
de dificultar su acceso a Es-
paña y redirigiéndolos hacia
la costa marroquí. De este mo-
do, los supervivientes, heridos
-e, incluso, alguno de los ca-
dáveres- habrían vuelto a la
playa marroquí de Tarajal. Hay
quien afirma que si los agen-
tes encargados de asegurar la
impermeabilidad de la fronte-
ra hubieran prestado auxilio
desde su embarcación, se ha-
brían evitado las muertes.

Algunos de los testigos
directos han declarado, ade-
más, que casi 20 personas lle-
garon a poner pie en las cos-
tas de nuestro país, aunque
fueron rápidamente detenidos
y trasladados al país vecino
por agentes del instituto ar-
mado que les entregaron a la
Gendarmería marroquí, en lo

que sería una devolución irre-
gular más, de las que se viene
acusando regularmente a las
autoridades españolas. “Po-
dríamos estar ante la vulnera-
ción de las convenciones in-
ternacionales sobre derechos
humanos pero, también, ante
el incumplimiento de la propia
legislación sobre extranjería”,
apunta la letrada Fernández.

Ante la gravedad de los
hechos denunciados, las di-
versas organizaciones socia-
les presentaron, el pasado lu-
nes 10 de febrero, la denuncia
correspondiente ante la Fisca-
lía General del Estado, con el
fin de que se abran todas las
diligencias necesarias para
esclarecer los hechos y, en su
caso, pedir responsabilidades
penales, así como exigir medi-
das concretas para garantizar
la protección de los derechos
fundamentales de las perso-
nas implicadas.

La abogada, vinculada a la
Coordinadora de Barrios, ex-
plica que el Estado español ya
fue condenado por el Comité
contra la Tortura de las Nacio-
nes Unidas por “trato cruel,
inhumano y degradante” al
senegalés Lauding Sonko,

quien murió ahogado en 2007,
después de que la embarca-
ción neumática en la que na-
vegaba junto con otras dos
personas fuera pinchada por
agentes de la Guardia Civil. El
citado comité internacional
acabó por dictar una resolu-
ción en la que ordenaba a Es-
paña que procediera a una
“investigación adecuada e
imparcial” e indemnizar a la
familia del fallecido. Sin em-
bargo, el juzgado de Ceuta
que analizó el caso no vio nin-
guna ilegalidad.

Antes estos antecedentes,
la abogada Patricia Fernández
considera que hay pocas po-
sibilidades de que esta vez la
justicia española actúe con
más rigor. Más, aún, si se tie-
nen en cuenta las declaracio-
nes del ministro del Interior,
Jorge Fernández y del director
de la Guardia Civil, Arsenio Fer-
nández de Mesa, en torno a
los sucesos de febrero en la
frontera hispano-marroquí, así
como el hecho de que el único
cadáver que oficialmente fue
recogido por las autoridades
de nuestro país fuese enterrado
aceleradamente, sin ni siquie-
ra haber sido identificado.

Mujeres que 
transforman el mundo
Organizado por el Ayuntamiento
de Segovia, del 14 al 23 de marzo
tendrá lugar un año más el En-
cuentro Mujeres que transforman
el mundo, que llega este año a su
cuarta edición y reúne a conoci-
das activistas que muestran la
realidad de la mujer en distintas
partes del planeta. Los encuen-
tros se desarrollan durante una
semana en La Cárcel-Centro de
Creación de Segovia, con la pre-
misa de mostrar la verdad de la
realidad. Se organizan como un
cara a cara ante el público entre
conocidas periodistas especiali-
zadas y mujeres que luchan por
un mundo justo. Un espacio de
reflexión, debate y denuncia que
se abre a la ciudadanía. 

Mujeres Segovia

20 años en la memoria
En 2012 se cumplieron 20 años de
la firma de los Acuerdos de Paz
en El Salvador. En memoria de
aquel hecho histórico, un grupo
diverso de personas, en su mayo-
ría españolas, han ofrecido su
testimonio lo que aquel hito signi-
ficó en la historia del país y en la
de sus trayectorias personales. El
resultado es el libro ‘El Salvador.
20 años en la memoria’, bajo la
coordinación de Clara María Her-
mida, que se presentó reciente-
mente en Casa de América. Tal y
como señala Roberto Herrera “la
recopilación nos hace entender
que juntos podemos lograr nues-
tro anhelo de un mundo mejor
desde la solidaridad y la coopera-
ción, sin importar el país, la cultu-
ra o posición social”.

Editorial Icaria

Europa ya no piensa en verde
La Unión Europea se ha cansado
de caminar sola en la lucha con-
tra el cambio climático. Empujada
por sus ideales, y con el viento de
la economía a favor, estableció
una ambiciosa agenda de des-
carbonización en el año 2007. Sus
objetivos -fijados para 2020- bus-
caban reducir las emisiones de
carbono, dar impulso a las ener-
gías renovables y rebajar el con-
sumo de energía. Ahora, después
de más de cinco años de crisis, la
UE ha cambiado sus prioridades:
ha suavizado de forma drástica
sus objetivos para 2030. La inten-
ción está clara: dar aire a la in-
dustria europea, lastrada por la
crisis y ahogada por unos costes
energéticos muy elevados. La ne-
cesidad ha vencido al ideal.

Biotropía

Breves

U
JOSÉ LUIS PALACIOS

Norte - Sur

Los inmigrantes fueron 
tratados más como 
un ejército enemigo 
que como personas.

marzo 2014

Denuncia ante la Fiscalía por la muerte de catorce personas en el paso fronterizo de Ceuta

Fronteras crueles, inhumanas y degradantes

Entierro de una persona inmigrante en Ceuta. Foto. Asociación Elín

TRISTEZA. INDIGNACIÓN. ALIENTO.
Tristeza. Por sus muertes. Por la terribles circunstancias de sus

muertes. Por sus madres, sus padres, sus familias y todas las perso-
nas que los aman. Porque no van a volver a verlos, abrazarlos, aca-
riciarlos. Por no poder, al menos, acompañarlos, velarlos. Si la
muerte natural de nuestros seres queridos produce tal desgarro
¿cómo será su dolor? Un dolor que durará ya para siempre…

Indignación. Por sus muertes. Por las terribles circunstancias
de sus muertes. Porque se podrían haber evitado. Porque hace mu-
chos años que esa tremenda realidad está ahí, cerquísima. Por la
frialdad con la que pretenden explicar los hechos. Por los comenta-
rios que los micrófonos abiertos nos han desvelado. Por la falta de
humanidad. Por la oscuridad de las informaciones. Porque se habla 

hasta el hartazgo de “avalancha” y de “asalto” y no de hambre y
desesperación, de las que tenemos tanta culpa. Porque no se habla
de posibles “refugiados políticos”. Porque se habla de “inmigran-
tes” y de “subsaharianos” y no de personas, con su identidad y sus
lugares de origen. (¡Qué distinto si fueran de otros países!) Indigna-
ción, porque probablemente ningún gobierno los va a reclamar. Y
porque quienes gobiernan no acuden al lugar de los hechos. No llo-
ran. Y parecen no ver.

Aliento. Por las personas que, agrupadas bajo signos de distinto
tipo y a nivel individual, se preocupan, sienten compasión, ayudan,
reivindican, socorren y salvan. Aliento por quienes, en medio de tanto
dolor, tienen esperanza y trabajan para que otra realidad sea posible.

M.ROSA SÁNCHEZ DE MEDINA CONTRERAS (CÁDIZ)
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esde sus orígenes, a
principios del siglo XX,
en la gestación del
Día de la Mujer estu-

vieron involucradas socialistas
de diferentes latitudes que creí-
an que el capitalismo vulneraba
sus derechos y luchaban para
tener “plena participación, en
condiciones de igualdad con los
hombres, en la vida política, ci-
vil, económica, social y cultural”.

Como en aquel entonces,
hoy en día la psicóloga y femi-
nista brasileña Nalu Faria cree
que “no puede haber igualdad
adentro del capitalismo ya que
él ha incorporado la opresión de
las mujeres y el patriarcado co-
mo estructurante de su econo-
mía y de su forma de funcionar”.
Entonces sostiene que, para
“cambiar la vida de las mujeres,
hay que cambiar el sistema” por
uno en el que adquieran “sobe-
ranía sobre sus cuerpos y vi-
das” y puedan “vivir sin violen-
cia y disfrutar su sexualidad”.

Un ejemplo de esta situación
lo relata la monja y teóloga de la
liberación brasileña Ivone Ge-
bara, quien sostiene que, más
allá de que algunas mujeres
“tienen cargos importantes y
llegan a presidentas, como en
Argentina y Brasil”, en el “capi-
talismo globalizado se hace lu-
cro sobre los cuerpos de las
mujeres, son tomadas como ob-
jeto del derecho de los hom-

bres, son consideradas el se-
gundo sexo y se les niega a las
pobres el derecho a una educa-
ción sexual”. Por tal motivo, pue-
de comprenderse que las ado-
lescentes que dan a luz pasan
del 2 o 3% en España al 18 o 20%
en Latinoamérica y, así mismo,
tomando sus cuerpos como mer-
cancías, aumentó el tráfico de
mujeres con fines sexuales.

En el mismo sentido, la filó-
sofa y escritora Francesca Gar-
gallo piensa que “el capitalismo
constituye el patriarcado en su
máxima expresión, es intrínse-
camente racista y esclavista,
invisibiliza el robo de la plusva-
lía del trabajo femenino y consi-
dera a las mujeres improducti-
vas, secundarias, sin derecho a
la tribuna”. Estas palabras nos
ayudan a entender por qué en
Latinoamérica la proporción de
mujeres trabajadoras sin con-

trato es mayor a la de los hom-
bres, el 54% del trabajo femeni-
no es informal y el sueldo que
reciben representa el 70% del
que obtienen los hombres.

En consonancia con lo ante-
riormente expuesto, la teóloga
de la liberación mexicana María
Pilar Aquino piensa que “el re-
sultado final del neoliberalismo
capitalista es de exclusión co-
lectiva, inhumanidad generali-
zada y muerte prematura de am-
plios grupos humanos”. En este
contexto “las realidades vividas
por las mujeres de desigualdad
generalizada y de despojo co-
lectivo de sus derechos funda-
mentales son injusticias que
claman al cielo. La visión libera-
dora del mensaje cristiano lleva
a confrontar estas realidades y
exige un compromiso colectivo
por la eliminación de la injusti-
cia sistémica, la exclusión se-
xista y la dominación patriarcal”.

En otras palabras, resulta
indispensable soñar un modelo
social diametralmente opuesto
al capitalista en el que cada mu-
jer pueda empoderarse y, para-
fraseando a Silvio Rodríguez, se
transforme en una Eva que -un 8
de marzo cualquiera- no sea pa-
ra Adán -la paridora pagada con
pan- y, sin vestir de tul ni creer
en un príncipe azul, quiera parir
enfrentándose al qué dirán y,
firme al timón como buen capi-
tán, escoja dónde ir.

¿FIN DEL SUEñO EUROPEO?
ace tiempo que es difícil pensar en la Unión Europea
como un sueño, como una utopía, pero lo cierto es que
esos eran elementos fundamentales que dieron lugar
a un proyecto político único. Renuncia progresiva a la

soberanía nacional en ámbitos políticos, sociales y económicos;
establecimiento de amplios fondos de cohesión compensar la
desigualdad de ingreso y aumentar las oportunidades en las
regiones más pobres, defensa de la diversidad, promoción de la
solidaridad y los derechos humanos en el mundo… Y algún que
otro pequeño milagro: el libre movimiento de personas en el in-
terior de la Unión Europea, la mayor dilución de fronteras que
haya decidido un cuerpo político en la historia de la humanidad. 

Hay muchas más cosas, no todas luminosas o ilustradas, pe-
ro esos han sido durante décadas los elementos fundamentales
de la Unión Europea.

Hoy vemos cómo cada día se erosionan varios de esos pila-
res básicos. Se imponen con fuerza las voces que, en numero-
sos países piden anteponer el interés nacional o propio al co-
mún, compartido. En países centrales -Francia, Holanda, Reino
Unido- o en países de reciente ingreso -Polonia o Hungría- triun-
fan partidos de extrema derecha, xenófobos y/o antieuropeos. Y
los partidos conservadores o socialdemócratas parecen verse
arrastrados por esa pendiente, sin respuestas o propuestas cla-
ras. Mientras, los países más prósperos como Alemania o Fin-
landia, plantean restricciones a la ayuda a otras economías mal-
trechas de la región. Las elecciones europeas serán un termó-
metro para medir la gravedad de ese camino, pero la deriva con-
tra el “espíritu europeo” es una realidad.

Por otro lado, la voz europea se debilita en materia de dere-
chos humanos, mediación en los conflictos o acción humanita-
ria, dejando a un lado otros de los valores fundamentales de los
que podemos, todavía, sentirnos orgullosos.

Tal vez la señal más clara de retroceso se ve en la libertad de
circulación de personas y en el tratamiento a la inmigración. Es
cada vez más frecuente tener que pasar fronteras físicas con
control de documentación al interior de la Unión Europea. Hace
poco hemos sabido que Bélgica está expulsando a ciudadanos
españoles y de otros países que se resisten a marcharse cuan-
do pierden el empleo, mientras que otros países, de manera más
o menos visible, hacen cosas parecidas con impunidad. Son to-
das señales de que se cree menos en un proyecto común, de
derechos y oportunidades para todos. El freno al movimiento de
personas es una pésima señal del deterioro del concepto mismo
de Europa.

Mención aparte merece la inmigración. Las muertes en el
mar al sur de Italia o de España son una de las grandes vergüen-
zas de nuestra era -y solo el alcalde de Lampedusa y el papa
Francisco han acertado a llamarlas por su nombre-. Y esa inhu-
manidad de pactar con los países fronterizos que ellos hagan el
trabajo sucio con los inmigrantes más pobres que llegan del
África subsahariana ya es moneda común. 

Hemos visto con horror disparar pelotas de goma al agua o
al aire a personas desesperadas que trataban de llegar a nado
a Ceuta. Un acto de crueldad e inhumanidad tan despreciable que
el debate político en torno al tema resulta vacuo. Esas quince
muertes nos han sacudido y deben sacudirnos de encima el
conformismo con una España y una Europa acomodadas y que
están perdiendo cada día su utopía.

Y Europa sin esa utopía de paz, igualdad y derechos no tiene
sentido. Sus instituciones se han burocratizado, la ciudadanía
las percibe como poderes ajenos y los estados miembros pare-
cen enfangados en un sálvese quien pueda. Si al final el único
vínculo es el interés económico -con todas las dudas que nos
genera- el viejo sueño estará tocando a su fin. Y necesitamos
que la política, en algún lugar y con potencia, reivindique la uto-
pía. Miramos al sur, pero aún no lo vemos. 

Desde el asteroide B612

H

JAIME ATIENZA

D

Voces desde el Sur

DANIEL BENADAVA

Las realidades vividas 
por las mujeres de 
desigualdad generalizada 
y de despojo colectivo de 
sus derechos fundamentales
son injusticias que claman 
al cielo. 

Una Eva latinoamericana
y anticapitalista
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presencia en manifestaciones 
por la dignidad en el trabajo

Reivindicamos el derecho 
a vivir dignamente

Cantando al inicio 
de un encuentro

la comunidad celebrando 
la eucaristía

A mediados de los años sesenta y principios de los setenta del siglo pasado,
la ciudad de Vigo vivió un espectacular desarrollo inducido por la construcción
naval y la industria de la automoción. A la ciudad llegaron en busca de trabajo
multitud de familias procedentes fundamentalmente del interior de Galicia. La
demanda de vivienda para los obreros de esta incipiente industria desencadenó
el planeamiento de una nueva zona residencial en la ciudad: el polígono de Coya.
Las grandes empresas promovieron en esta zona grandes edificaciones en las
que alojaron al gran caudal de nuevos trabajadores.

Allí llegaron en 1971 un grupo de dominicos y dominicas con la intención de
hacerse cargo de una de las parroquias con que se dotó al polígono, la parroquia
del Santísimo Cristo de la Victoria. Desde los inicios, usando como templo la capi-
lla de un instituto cercano, aquella incipiente parroquia quiso entender su fe unida
a las penas y alegrías de sus vecinos... cada uno de una aldea, de unas costum-
bres, de una historia distinta. Por ello, el primer objetivo desde aquellos tempra-
nos años fue claro: hacer pueblo, a la vez que construíamos comunidad cristiana.
En ello seguimos.

Nuestra organización pretende ser participativa e igualitaria, según el mo-
delo de una gran comunidad parroquial, compuesta por pequeñas comunidades
o grupos. Ellas son las células fundamentales de nuestra estructura. En ellas y
desde ellas nos formamos, celebramos y comprometemos nuestra fe.

Una comunidad cristiana
Las convicciones teológicas y eclesiológicas nacidas del Concilio y las teo-

logías liberadoras han marcado siempre nuestra reflexión. Desde ellas hacemos
una lectura del Evangelio para nuestro entorno y nuestro tiempo. Nuestras cele-
braciones pretenden ser vivas, creativas, participativas... A ellas llevamos nues-
tra vida, nuestras preocupaciones, nuestras luchas.

La educación en la fe de niños y jóvenes no se vincula exclusivamente a la
celebración de los sacramentos. Proponemos un proceso continuado, que arran-
ca de la infancia pero que no termina en ella, sino que sigue ofreciendo forma-
ción a lo largo de todas las edades hasta desembocar en una nueva comunidad.

En nuestra parroquia educar en la fe supone educar para la convivencia, pa-
ra la vida, para el trabajo liberador, para el respeto al pluralismo, para la recon-
ciliación. En una palabra, para la fraternidad. A ello dedicamos muchas perso-
nas y esfuerzo.

Una comunidad cristiana popular comprometida
Hacemos una opción inequívoca por las personas más desfavorecidas y pre-

tendemos ofrecer una alternativa dentro de la Iglesia, la alternativa de una «Igle-
sia desde y para los pobres», siempre al servicio del proyecto liberador de Jesús.

Entendemos como parte irrenunciable de nuestra fe la tarea de transformar la
realidad. En el nivel local, promoviendo respuestas asociativas que trabajen por la
justicia y la promoción de las personas en nuestro barrio y en nuestra ciudad; a
nivel global, denunciando el sistema capitalista como causa estructural de pobre-
za y exclusión y asumiendo solidariamente la causa de las personas y pueblos
marginados del mundo.

Desde los primeros años, las múltiples carencias urbanísticas del barrio y la in-
suficiencia de servicios hizo crecer, impulsado desde la parroquia y sus comunida-
des, un activo movimiento vecinal enormemente reivindicativo que fue consiguiendo
arrancar de la especulación y los intereses políticos numerosas mejoras para la
calidad de vida del vecindario (centros escolares, parques, infraestructuras...) 

Junto a este movimiento crecieron también en la parroquia distintas asociaciones
sectoriales, fruto de un análisis de las necesidades del entorno: asociación de muje-
res, asociación cultural, asociación juvenil, comisiones de infancia y mayores...

A lo largo de los años hemos colaborando en la gestación de distintos movi-
mientos ciudadanos (por la sanidad pública, de apoyo a enfermos de sida, a per-
sonas encarceladas, a la infancia excluida...)

Las dificultades que muchas de las personas de nuestro barrio viven en los últimos
años han hecho que nuestra comunidad se replanteara su acción social y de atención
a la necesidad. Se ha dado a luz a lo que llamamos la “oficina de derechos socia-
les”, que ha reunido en torno a sí a un importante número de personas empobre-
cidas y que ha estado desarrollando distintas campañas de sensibilización y
denuncia ante las administraciones públicas en torno a la pobreza y sus causas.

La parroquia es, para muchos sectores sociales de nuestra ciudad, un refe-
rente de compromiso y militancia. 

esta es mi parroquia

Una comunidad

la parroquia del Cristo de la Victoria

encuentro en a Bouza en 2013

asamblea Viln

en el centro del altar 
la comunidad

PARROQUIA CRISTO DE LA VICTORIA. VIGO.
“Un pobo en marcha, buscando a Xesús”

presencia en congresos 
como el de Verapaz en 2008

Si quieres que tu parroquia aparezca en esta página de alandar escribe a: redaccion@alandar.org



Desde la mecedora violeta
CHARO MÁRMOL

Hace mucho me prometí a mí misma que nunca, nunca, los obispos me
iban a marcar mi agenda.

Permítanme que me explique. Hace tiempo, cuando trabajaba en Manos
Unidas, tuvimos nuestros dimes y diretes con la Conferencia Episcopal. Ahora
no voy a entrar en cuáles eran los dimes y diretes, solo les diré que hubo mu-
cha gente que sufrió mucho, fuimos varias las personas que dejamos Manos
Unidas y algunas abandonaron la Iglesia. Yo fui de las que se marcharon y me
situé en los márgenes de la Iglesia católica, convencida de que Dios es más
grande que su Iglesia y convencida de que el principal mandato de Jesús fue
el del amor y el de ser felices. También me hice una promesa: ser fiel a lo que
pensaba y no dejar que los obispos marcaran mi agenda.

En los años que estuve de directora en esta revista, las personas del Conse-
jo de Redacción me lo oyeron muchas veces, pero hoy no puedo más y voy
a romper mi promesa.

Tenía pensado hablar de la fuerza del pueblo, del “Sí, podemos”, con la
alegría que me ha producido ver el triunfo de la marea blanca sobre estos ma-
nipuladores y vendedores de espacios públicos, pero voy a cambiar mi agen-
da -mi tema- y voy a hablar de dos obispos. Perdónenme mi incoherencia.

Monseñor Sebastián, recién nombrado cardenal, se ha permitido hablar de
la homosexualidad como una enfermedad, comparándola con su colesterol.
Y el obispo de Alcalá de Henares, Juan A. Reig Pla, que ya nos tiene acostum-
brados a arremeter contra los homosexuales (quizá lo más llamativo fue cuan-
do lo hizo desde un medio de comunicación público como es TVE) esta vez
ha atacado al feminismo. http://bit.ly/obispo-arremete

No lo puedo entender. Dos personas que, en principio, deberían ser ins-
truidas, cultas... deberían saber que los tiempos del Dr. López Ibor ya pasa-
ron, que ahora solo los países más atrasados y los que no respetan los dere-
chos humanos, son los que consideran la homosexualidad como una enfer-
medad o como algo a perseguir.

A veces me pregunto qué les pasa por su cabeza, qué pasa por sus vidas.
¿Acaso existe en la Iglesia una homosexualidad reprimida que les hace atacar
a aquellos y aquellas que se sienten libres, libres de aceptarse y mostrarse co-
mo son y como Dios los ama? Carlos Cabarrús, jesuita guatemalteco, en su
libro Seducidos por el Dios de los pobres dice que mucho se ha hablado de

la homosexualidad dentro de la Iglesia, de las congregaciones religiosas y que
él, como maestro de novicios y acompañante en la fe de muchas personas,
asegura que el número de homosexuales dentro de la Iglesia, es aún mucho
mayor de lo que se dice.

Y yo me pregunto si no hay otras muchas cosas mucho más importantes de
las que hablar en este momento en la sociedad. Están los desahucios, el paro,
las mujeres asesinadas, los que no tienen cómo dar de comer a sus hijos, los
ladrones banqueros (digan algo, monseñores, dediquen unas palabras a estos,
que esto sí que tiene cura).

Quizá hay un deseo reprimido, quizá hay una envidia solapada... No ten-
gan miedo, monseñores, en aceptarse como son: Dios les quiere y, si son un
poquito más humildes, quizá nosotros también.

Promesa incumplida

marzo 2014 alandarDesde otro prisma

23

qqqq qqqq qqqq qq qqqqqqqqqq

alandar

alandaramigas y
amigosde

C
l

u
b

D./ Dña: ___________________________________________________________________

_______________________________________ Tel.: ______________________________

Domicilio: _________________________________________________________________

_________________________________________________ C.P.: ____________________

Población: _________________________________________________________________

Provincia: _________________________________________________________________

Email: ____________________________________________________________________

FORMAS DE PAGO
q Transferencia a alandar: Triodos Bank ES49 1491 0001 21 1009484625

q Domiciliación Bancaria:

Titular cuenta: ______________________________________________________________

Deseo colaborar con alandar con:
q 100 euros anuales

q 200 euros anuales

q 300 euros anuales

q 400 euros anuales

q 500 euros anuales

q ________ euros anuales

Firma:

Fecha: ________ de _____________________ de 20_______

IBAN Código 
entidad

Código 
oficina

D.C. Número de cuenta

Recorta y envia este boletín a: Marqués de Valdeiglesias, 6- 2º A. 28004 Madrid. 



oselia Herrera lleva más de un
cuarto de siglo luchando por la
igualdad de derechos, primero
durante su exilio en Honduras

en los años del conflicto armado en El
Salvador -su país- y, después, desde el
Movimiento Salvadoreño de Mujeres
(MSM). Esta larga experiencia de traba-
jo la lleva a la conclusión de que “la
mujer está ‘atada’ hasta que se quieta el
miedo a hablar”. Una atadura que viene
dada por la sumisión, la violencia, el ma-
chismo, la discriminación, la invisibili-
dad, la baja autoestima, el trato indigno,
la imposibilidad de acceder a la tierra…
Y es que “a las mujeres muchas veces
se nos ha tratado sin dignidad, se nos ha
visto como un objeto más”, afirma esta
mujer, casada y madre de nueve hijos,
que ha palpado en su propia vida todas
las ataduras mencionadas.

Roselia, al igual que muchas muje-
res, tomó conciencia de que esa situa-
ción no puede continuar. Cada día es una
lucha para que la sociedad y los políti-
cos salvadoreños se convenzan de que
las mujeres son emprendedoras, lucha-
doras, trabajadoras, que son una parte
importantísima del país, que generan
buenos ingresos económicos y que, por
lo tanto, deben tener los mismos de-
rechos que los hombres. Algo que se les
ha venido negando generación tras
generación.

Reconoce que “la lucha es constan-
te, pero lenta”. Seguramente es la propia
sumisión en la que vive la mujer salvado-
reña la que le impide romper el tabú de
que su lugar es la casa y que, si partici-
pa en alguna organización, está traspa-
sando los límites ante la familia y ante la
sociedad. Esta situación se da, principal-
mente, en las áreas rurales, pero tam-
bién en la ciudad. Según Roselia, “nues-
tro trabajo se centra mucho en tratar
que esos tabúes vayan desapareciendo,
porque somos libres y tenemos derecho
a expresar lo que pensamos y sentimos.
Las mujeres estamos organizadas para
ese fin”.

Una acción constante
La acción del Movimiento Salvado-

reño de Mujeres es constante. Está pre-
sente en seis departamentos del país y
en una docena de municipios. Se visitan
comunidades, se hacen talleres sobre
diferentes temas, se trata de incidir en
los puestos claves de las instituciones

públicas para que se les tenga en cuen-
ta. Según señala Roselia, “Se trata, en
definitiva, de hacer ver a las mujeres que
tenemos nuestros propios derechos y
que tienen que superar el miedo”. Cuan-
do se le pregunta cómo se puede supe-
rar ese miedo, consecuencia de una
educación y de una tradición secular,
Roselia afirma que “es un proceso en el
que tenemos que ser exigentes con las
mujeres que acuden a las reuniones.
Pedimos que hablen. Les damos confian-
za, tratando de hacer que se sientan
seguras ante lo que van hacer, aunque
no sea a veces acertado. Con que tan
solo tengan el valor de ponerse frente a
un auditorio empiezan a superar ese
miedo. La palabra es el primer paso para
crecer y para alcanzar un desarrollo hu-
mano integral”.

En este primer paso las mujeres ex-
presan todo: violencia, exceso de traba-
jo, falta de cariño, marginalidad total,
problemas familiares… y, siempre, una
baja autoestima. Luego surge un nuevo
temor y es que las califiquen de “cham-
brosas” (chismosas). Roselia siempre
trata de inculcarles la idea de que “co-
mo mujer tengo que quererme tal como
soy, sin importarme lo que la gente diga
detrás”.

Uno no puede dejar de admirar la se-
guridad que emana esta mujer que no
tuvo posibilidad de formarse académica-
mente, ya que nació en una familia po-
bre, en una comunidad marginada en la
que ni siquiera había una escuelita cer-
ca de casa. Su formación se la ha dado
la vida, la toma de conciencia de sus
posibilidades, la ruptura con una reali-
dad que no quería. De hecho se puso a
trabajar cuando ya había nacido su sex-
to hijo y ese salir al exterior le hacer co-
nocer sus derechos. 

Luego vendría la integración en el
Movimiento Salvadoreño de Mujeres,
que en estos momentos centra su traba-
jo en seis líneas de actuación: la lucha
por la seguridad alimentaria; el acceso a
la tierra, ya que solo el 15% es de las
mujeres; tener una buena salud femeni-
na, según qué graves enfermedades no
son tratadas; acceso a una vivienda dig-
na, puesto que la mayoría es de los hom-
bres que, tras un “conflicto”, lo que ha-
cen es “correr” a la mujer y a los hijos de
la casa, teniendo que vivir “arrimada”
con los padres o los hermanos; inclusión
de las mujeres dentro de los beneficios
del Gobierno sobre los proyectos agríco-
las y ganaderos, ya que ellas no pueden
cultivar la tierra por falta de recursos
económicos. 

Violencia de género
Por último, está la violencia de géne-

ro, un problema grave en El Salvador.
Cada mes son asesinadas una media de
17 mujeres y son miles las que sufren
agresiones sexuales, psicológicas, mal-
trato, extorsión… Roselia asegura que
“las mujeres nos sentimos inseguras,
porque una sale de la casa sin saber si
va a regresar. Son asesinadas por mari-
dos, novios, amigos… Tratamos de lu-
char contra esta violencia instando al
Gobierno a que implemente una política
de seguridad real que, por ahora, no he-
mos conseguido, de manera que poda-
mos disfrutar de un país liberado de esta
violencia”.

Al preguntarle por el futuro, Roselia
responde sin titubear que falta muchísi-
mo por hacer, porque “la mayoría de los
varones dicen no a todo lo que propone-
mos. Muchos continúan sin entender
que nosotras queremos la igualdad de
derechos y muchos en lo único que pien-
san es en gozar de más oportunidades,
como en los estudios, en recreación, en
la toma de decisiones, en la propiedad
de la tierra, en la vivienda… a las muje-
res se nos aparta. Aunque hay avances,
todavía hace falta mucha información y
educación”. Algo que ella ha hecho con
sus nueve hijos -seis varones y tres mu-
jeres-, con edades entre los 33 y los 16
años. Aunque reconoce que “una educa
en casa y en la calle viven otra cosa”,
está segura de que la violencia está des-
terrada en sus relaciones porque siem-
pre les ha inculcado que no quiere ver el
más pequeño signo de agresividad y
concluye diciendo: “Creo que he hecho
un buen trabajo con ellos y ellas”. 

Roselia está convencida de que las
jóvenes seguirán reivindicando sus de-
rechos mientras que no los consigan.
Reconoce que, a veces, se ha sentido
frustrada y cansada, “pero siempre he
tenido claro que, si me caigo, me tengo
que levantar, porque 
la lucha debe ser 
emprendedora. Debemos 
luchar hasta vencer”.
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Roselia Herrera, dirigente del Movimiento Salvadoreño de Mujeres
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“La palabra es el primer paso 
para crecer como persona y 
para llegar a alcanzar un desarrollo
humano integral”.

“Los políticos no se han dado cuenta
de que la mujer salvadoreña es
emprendedora, luchadora y trabajadora”.

Cada mes son asesinadas 17 mujeres y
cientos sufren toda clase de agresiones.

“Siempre he tenido claro que, 
si me caigo, me tengo que levantar,
porque la lucha debe ser 
emprendedora”.

“Tratamos de luchar contra esta 
violencia instando al Gobierno 
a que implemente una política 
de seguridad real”.

J. IGNACIO IGARTUA

Roselia Herrera participó en Madrid en un encuentro de mujeres líderes organizado por Intermón Oxfam.
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La mujer está “atada” hasta 
que se quita el miedo a hablar
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