
ucha gente se
refiere hoy a
la Iglesia co-
mo a una es-

pecie de banda de Alí Babá,
que no cesa de nutrirse de los
dineros públicos, acogiéndo-
se a privilegios históricos y
legales. Es decir, de una ban-
da -si no de ladrones, al me-
nos de aprovechados- que en-
gorda sus arcas de forma ile-

gítima en detrimento de los in-
tereses generales, protegién-
dose, además, en la mayor
opacidad y secreto.

En el otro extremo, están
las personas que se ponen
nerviosas ante cualquier crí-
tica a la Iglesia y estiman ile-
gítimo y malintencionado el

menor cuestionamiento del
modo en que la Iglesia se fi-
nancia o gestiona sus bienes.
Podemos suponer que, en el
medio, se encuentran quienes
aceptan el actual modelo aun-
que le pongan algún “pero” y
también quienes, aún sin una
actitud tan radicalmente en
contra, preferirían otro, sea
por razones puramente so-
ciales o religiosas.

Lo cierto es que, cada vez
que se aproxima la campaña
de la renta, vuelve a primera
plana el debate sobre la fi-
nanciación de la Iglesia. Con
su carga de críticas legítimas
pero también de demagogia y
de utilización torticera de da-
tos. Pero es también ocasión

para los católicos y católicas
de contribuir honestamente al
debate. Para que, como sueña
el papa Francisco, en la Igle-
sia, “toda la estructura ecle-
sial se convierta en un cauce
adecuado para la evangeliza-
ción del mundo actual más que
para la autopreservación”
(Evangelii gaudium, 27).

En los últimos tiempos, se
ha repetido públicamente el
dato de que la Iglesia católica
recibe 10.000 millones anua-
les de euros del Estado, lo que
equivaldría a 18 euros al mes
que cada ciudadano paga a
la Iglesia, le guste o no. Es
una cifra demasiado redonda
para ser cierta. Se incluye en
esa cantidad lo que reciben
los hospitales y colegios tute-
lados por la Iglesia, como si
fuera una entrega a cambio de
nada, en lugar de darse por
una prestación de servicios

concretos, igual que se aporta
dinero a colegios u hospitales
no religiosos. Estima que la
Iglesia recibe, además, unos
1.800 millones anuales de
euros de las diferentes admi-
nistraciones públicas para
fines sociales. Y también esti-
ma en 1.800 millones el valor
de las exenciones fiscales,
sancionadas por los Acuer-
dos Iglesia-Estado de 1979.

Está claro que no hay
unanimidad sobre la financia-
ción de la Iglesia. Nos acer-
camos a ella recogiendo los
datos reales así como los ar-
gumentos a favor y en contra
del modelo actual. Terminamos
con una mirada hacia el futuro
que incluye tareas pendientes
y el sueño de que algún día la
Iglesia sea más transparente
y sus miembros, más respon-
sables de su financiación sin ne-
cesidad de ayudas externas. 

El número de junio es siempre muy
especial para alandar, el último número
de antes de verano porque en julio y agos-
to no se edita la revista y en el que anun-
ciamos nuestros premiados. Todos los
años nos cuesta decidir a quién otorgar la
tortuga porque, aunque en este mundo tan
árido parece que no fuera así, hay mucha
gente comprometida luchando por cam-
biar las cosas.

Entregaremos nuestros galardones en
la fiesta anual que celebramos en el Cole-
gio Mayor Chaminade el 11 de junio a las
19 horas. Como siempre, nos encantará
compartirlos con la familia de alandar, así
que por supuesto queremos invitaros.

En esta ocasión hemos decidido otorgar
tres premios, uno de ellos doble. El primero
es para Mª José Arana, la religiosa del Sa-
grado Corazón y pionera en la teología femi-
nista. Una de esas mujeres, tan necesarias,
que van abriendo caminos en la Iglesia. 

El segundo es para la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca (PAH) por su
compromiso tangible, desde la práctica
diaria, en apoyo a las personas que más
sufren los efectos de esta crisis: quienes
pierden su casa por los abusos bancarios.
Día a día, paralizando desahucios y visibi-
lizando el problema, se arriesgan contra
esta grave injusticia.

Y el tercero, por partida doble, va para
dos asociaciones que trabajan en Melilla
para defender los derechos de las perso-
nas migrantes que intentan llegar a Espa-
ña en busca de una vida mejor. Estas dos
organizaciones, que sufren riesgos y ame-
nazas, pero siguen adelante son Prodein y
Caminando Fronteras. A esta última la po-
dréis conocer mejor en el reportaje de la
pág. 16, en la sección “Rescatar perso-
nas”. Porque si alguien está de verdad res-
catando vidas en los márgenes de nuestra
sociedad son ellos y ellas, trabajando en la
frontera. 

Acabamos así el curso, reconociendo
la labor de estas personas y organizacio-
nes y también invitándoos desde la revista
a disfrutar del tiempo estival: a descansar,
a reflexionar, a orar, a ir a otro ritmo y a to-
mar fuerzas, porque queda mucho camino
por alandar. 

Abren caminos
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Soñamos que algún día la Iglesia sea más transparente y
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ESTADO LAICO YA
No puedo estar más de acuerdo con cada palabra expresada por

Carlos F. Barberá en su última columna, Funerales de Estado. Es do-
loroso -y repugnante- saberse parte de un país tan atrasado en tantos
aspectos como España y verlo tan claramente reflejado en escritos
como el de Barberá. Por otro lado, tranquiliza comprobar que hay
gente consciente de los más flagrantes defectos de este país atrasado
y que tienen la oportunidad de expresarlo para que otros lo leamos. 

A mi juicio, funerales como el descrito ponen de manifiesto la ne-
cesidad que tienen dos enormes instituciones de cambiar y el largo
camino que aún les queda -a ambas- hasta lograrlo. 

Por un lado, tenemos al Estado español (y digo Estado porque ha-
blo del nivel político, institucional: el complejo aparato físico y simbó-
lico en que la nación queda representada), acorralado frente a uno
de sus más importantes desafíos: dejar atrás su falsa e insuficiente
aconfesionalidad para convertirse, de una vez por todas, en un ver-
dadero Estado laico, donde los representantes públicos no asistan a
procesiones; donde los crucifijos y las biblias estén  desterrados de
las tomas de posesión de cargos públicos; donde al Jefe del Estado
no se le presuponga ninguna creencia religiosa ni se mezcle esta con
el ejercicio de sus responsabilidades; donde no haya atisbo alguno
de asignatura de religión o cosa parecida en el currículo de la edu-
cación pública; donde el gobierno no mantenga ningún tipo de acuer-
do con ninguna religión ni ninguna religión se beneficie económica-
mente o de cualquier otra manera con el beneplácito del gobierno y
donde, por supuesto, queden eliminados -de una vez por todas- los
llamados “funerales de Estado” cristianos católicos, especialmente
aquellos que no sean explícitamente acordes con las creencias de
los difuntos (por ejemplo, un funeral por víctimas de un atentado te-
rrorista, un gran accidente o un desastre natural). 

Por otro lado, tenemos a la Conferencia Episcopal Española: la
llamada “jerarquía de la Iglesia”, cuyo conservadurismo, hipocresía,
voracidad y ansia desmedida de poder se revuelven ante cualquier

atisbo de cambio, modernidad o justicia. Tras siglos de simbiosis con
el poder político, esta jerarquía de la Iglesia (apoyada por lobbies, un
cierto sector de la población y los dos partidos políticos que hasta
ahora han gobernado en España) se niega a abandonar el poder de
facto y se cree con derecho (porque todos sus apoyos se lo permiten
de manera vergonzosa) a hacerse oír y querer influir, querer mandar
y querer gobernar mucho más allá de donde se la tiene que escuchar
y se la desea obedecer. 

Ni el Estado español (por su inmadurez en cuanto a laicidad se
refiere) ni la Conferencia Episcopal Española (por la delirante heren-
cia que se atribuye) quieren enterarse de que el momento de la sim-
biosis ya ha pasado y de que hace tiempo que deberíamos encontrar-
nos ya en el momento de la coherencia y de la plena modernidad.

Alfonso Infante (Madrid)

PRIMERA COMUNIÓN
Por estas fechas, podemos verla especialmente en colegios y

centros religiosos. Hoy, este ritual católico, concebido para que una
persona pueda recibir por vez primera el sacramento de la Eucaristía
se celebra con toda solemnidad y es como si de una boda se tratase.

Algunos padres visten a su niño o niña con el más lujoso traje y
para su familia e invitados que no les falte la alta etiqueta y distin-
ción, desean presumir del gran acontecimiento. Esta presunción la
veo como un acto fatuo y petulante. Mis preguntas: ¿Por qué casi
todos se quedan en la Primera Comunión? ¿Es que ya los padres no
ven necesario que haya una segunda, tercera…? Hay mayores que
cuentan al sacerdote que no se confiesan desde que hicieron su pri-
mera y única Comunión y eso no es normal. Para la persona católica
la Comunión (común-unión) es necesaria, porque enlaza con Jesús
al recibir en forma de pan al propio Cristo. Un banquete que oxigena
nuestro espíritu, alma o conciencia.

Carlos Fernández Villegas (Jerez de la Frontera)

¡Ven a la celebración de los premios alandar!
Este año reconocemos el compromiso y la lucha de:

* Mª José Arana, teóloga y religiosa del sagrado corazón. 
Por su labor como mujer en la Iglesia y, especialmente, en la teología.

* Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
Con representación de las plataformas de Madrid y Murcia, por su defensa 
constante del derecho a la vivienda y contra los abusos del poder económico y político.

* Ca-Minando Fronteras y Prodein (Melilla).
Por estar día a día al lado de las personas que cruzan la frontera, 
saltan vallas o se suben en patera buscando una vida mejor.

Paseo Juan XXIII nº 9 - Metro Metropolitano

¡Nos vemos en el Colegio Mayor Chaminade 
el miércoles 11 de junio a las 19:00h!

Además, terminaremos la fiesta 

con la actuación musical del grupo

Anawim que compartirá algunas 

de las canciones de su nuevo disco

¡Al abordaje!
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hora es Cáritas Europa la
que nos da el aldabonazo,
en un informe que habla
sobre el impacto social

generado por las medidas de austeridad
aplicadas por la Unión Europea a los paí-
ses en crisis.

11’7 millones de personas (3’8 millo-
nes de hogares) sufren en España distin-
tos procesos de exclusión social, que es
exclusión severa para cinco millones
(aumento del 82’6% con relación a 2007).
Están en riesgo de pobreza o exclusión
social quienes disponen de solo un 60%
del ingreso medio del resto de la pobla-
ción; quienes disponen entre el 50 y el
40% son catalogadas como “pobres”; y
quienes disponen de menos del 40% se
encuentran en situación de “pobreza
extrema”.

Los hogares sin ningún ingreso son
ya casi 700.000 (aunque unos 200.000 de
ellos están acogidos a un programa de
renta mínima).

Más de seis millones de personas no
tienen trabajo y el 12% de quienes sí lo
tienen no gana suficiente para escapar
de la pobreza. El desempleo juvenil está
en torno al 53%. Muchos jóvenes no lle-
garán a recibir una pensión adecuada,

por no haber trabajado el tiempo suficien-
te… Es una “generación pérdida”.

España es el segundo país de la Unión
Europea con el mayor índice de pobreza
infantil, solo superado por Rumanía; nos
siguen Bulgaria y Grecia. Un 30% de los
menores de 18 años (nueve puntos por
encima de la media de la UE) está en
riesgo de pobreza. Tenemos la mayor ta-
sa de abandono escolar prematuro (25%
frente al 12,7% de la UE).

El 10’6% de las personas mayores vi-
ven en pobreza. Y en muchos hogares
son las pensiones de los abuelos y abuelas
los únicos ingresos de la familia. A nadie
podrá extrañarle el notable aumento de
los trastornos depresivos, de los proble-
mas con el alcohol y los suicidios.

El informe de Cáritas Europa critica
la disminución de las prestaciones so-
ciales por parte del Estado, lo que ha lle-
vado a las organizaciones no guberna-
mentales a redoblar sus esfuerzos para
intentar paliarla. Lamenta, en especial, los
recortes en el sistema sanitario español,
pese a tener uno de los gastos más bajos
de la UE. Y recuerda que España es una
de las sociedades más desiguales de
Europa, a lo que contribuye el aumento de
los impuestos indirectos, que no discri-
minan en función de la renta.

“La gente más vulnerable es la que
está pagando las consecuencias de la

crisis”, destacó Jorge Nuño, secretario
general de Cáritas Europa. “Las medidas
de austeridad han fallado a la hora de
solucionar los problemas y generar cre-
cimiento… Las prioridades económicas
están por delante de las sociales, de las
personas”.

Cáritas Española, por su parte, emite
otro informe a través de su Fundación
Foessa, en el que retoma algunos datos
Cáritas Europa. La pobreza y la falta de
acceso a derechos sociales (educativos,
laborales, de vivienda o sanitarios) con-
forman una situación de exclusión seve-
ra para 1’5 millones de hogares españo-
les. “Es ya una minoría la población que
no tiene ningún problema de exclusión”,
comenta Guillermo Fernández, uno de
los responsables del informe.

Caritas reclama la puesta en marcha
de un sistema de ingresos mínimos para
los 500.000 hogares en pobreza severa.
Costaría unos 2.600 millones de euros, me-
nos del proyectado rescate de las auto-
pistas. Otro informe, éste de la Asociación
de Ciencias Ambientales, habla de que el
16’6% de los hogares españoles (unos
siete millones de personas) sufren “po-
breza energética” (en 2010 eran el 12%).
La pobreza energética es la incapacidad
de un hogar de satisfacer una cantidad
mínima de servicios de la energía para
sus necesidades básicas, como una ilu-
minación o una climatización adecuadas;
ello ocurre cuando los hogares deben
destinar más del 10% de su renta al pago
de la luz y el gas.

Las causas de esa precariedad ener-
gética son el aumento de la factura de la

luz en un 60% desde 2007 y la disminu-
ción de las rentas en un 8’5% en el mismo
período; otros factores son la mala cali-
dad y el precio elevado de las viviendas.

En 2012, el 9% de los hogares no po-
día mantener su vivienda a una tempera-
tura adecuada. En el mismo año, 1’4 mi-
llones de hogares sufrieron cortes de
electricidad por impago (más del doble que
en 2006). La pobreza energética afecta
de diversas formas al bienestar de las
personas. Las temperaturas inadecua-
das en la vivienda inciden sobre la salud
física y mental. Unos 7.200 fallecimientos
en cada invierno podrían deberse a la
insuficiente climatización de espacios
interiores.

La dedicación de un elevado porcen-
taje de su presupuesto a la energía im-
plica disponer de menos dinero para
satisfacer otras necesidades básicas.

Hay quien habla de la luz al final del
túnel, de que lo peor ya ha pasado, de
que estamos superando la crisis… Y ello
es cierto si se asume que los indicado-
res macroeconómicos son más impor-
tantes que las personas. Las empresas
del IBEX 35, en efecto, ganaron en 2013
más de 50.000 millones de euros. Pero la
realidad es tozuda. Y la realidad es que el
Tercer Mundo ya está entre nosotros…
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Punto de vista

Más de seis millones de personas 
no tienen trabajo y el 12% de 
quienes sí lo tienen no gana 
suficiente para escapar de la pobreza.

En muchos hogares son las pensiones
de los abuelos y abuelas los únicos
ingresos de la familia.

La pobreza y la falta de acceso 
a derechos sociales conforman 
una situación de exclusión severa 
para 1,5 millones de hogares.

Ya nos llegó el Tercer Mundo: 
exclusión, pobreza, desigualdad

WALDO GERARDO FERNÁNDEZ RAMOS
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n un tiempo en el que
los impuestos y las X
en la declaración de la
renta están de plena

actualidad, decidimos abordar
desde alandar el tema de la
economía en la Iglesia católica.
También lo hacemos con la vo-
luntad de, en esta etapa de ai-
res de renovación iniciada por
el papa Francisco, ir tratando
asuntos que nos interpelan y en
los que nos gustaría que se pro-
dujesen evoluciones en el ám-
bito eclesial. 

Nos acercamos a este tema
de los dineros recogiendo los
datos reales, así como los argu-
mentos a favor y en contra del
modelo actual. Este tipo de de-
bates tiene que basarse en los
datos para no caer en la mera
discusión ideológica. Por eso
acudimos a esos datos. 

La equis y las creencias
La aportación que recibe la

Iglesia del Estado proviene bá-
sicamente de la casilla de la de-
claración del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas,
el popularmente llamado IRPF.
En el año 2012, un 35% de los de-
clarantes (un 34’87 exactamente,
es decir, 7.339.000 declaraciones,
representando a nueve millones
de contribuyentes) marcaron la
casilla de la Iglesia en la última

declaración del IRPF, la de 2012.
Indicaban así su voluntad de que
el 0’7% de su cuota íntegra se
entregase a la Iglesia católica.
Eso supuso para la Iglesia reci-
bir una aportación directa del es-
tado de 249 millones de euros.

El número de contribuyen-
tes que han marcado la casilla
se ha mantenido prácticamente
estable en los últimos años. Lo
que ha cambiado ha sido el por-
centaje de aportación. Hasta el
2006 se aplicó el 0’52%. A partir
de aquel año -y fruto de las ne-
gociaciones entre la Conferen-
cia Episcopal y el gobierno de
Zapatero-, se comenzó a aplicar
el actual 0’7%, al tiempo que la
Iglesia asumió comenzar a pa-
gar el IVA para todo lo relacio-
nado con el culto, del que hasta
ese momento estaba exenta. 

A lo largo de los años, las co-
munidades autónomas con más
declarantes marcando la casilla
de la Iglesia Católica son Casti-
lla-La Mancha (48’6%), Murcia

(47’4%) y Extremadura (46’17%).
Obviamente, no coinciden con
las comunidades que más apor-
tan al IRPF. 

En el hecho de marcar o no
la casilla del IRPF a favor de la
Iglesia puede influir la valora-
ción que se tenga de la Iglesia
como institución. Según el ba-
rómetro de abril de 2014 solo
aprueban con más de cinco las
fuerzas armadas, la policía y la
guardia civil. La Iglesia suspen-
de con un 3’39. No debe ser un
consuelo pensar que está por
delante del Gobierno, el parla-
mento y los sindicatos, todos
ellos por debajo de 3, si se tiene
en cuenta que está por detrás
de los medios de comunicación
(4’7), el defensor del pueblo (3’82)
y la monarquía (3’72).

También puede influir la opi-
nión sobre el modelo concreto de
financiación. Seguramente hay
personas católicas -o no católi-
cas- que valoran la Iglesia co-
mo institución y aceptan este
modelo de financiación de sus
actividades y, por eso, marcan
la casilla. Pero también puede
haber católicos que, aun valo-
rando la institución, no estén de
acuerdo con este modelo de fi-
nanciación y, por eso, no mar-
quen la casilla a pesar de la pe-
tición expresa de la Conferen-
cia Episcopal.

Por tanto, el simple hecho de
marcar la casilla no puede con-
siderarse como una prueba auto-
mática de “catolicidad”. Pero
resulta interesante comparar
los datos de la renta, en la que
la persona contribuyente “se re-
trata” sobre esta cuestión con-
creta que afecta al destino que
se va a dar al dinero de sus im-
puestos con los datos que nos
ofrecen las encuestas socioló-
gicas sobre la religiosidad de la
población española. 

Según el Centro de Investi-
gaciones Sociológicas (CIS),
solo un 68’8 % de dicha pobla-
ción se define como católica,
aunque un 60% de ese grupo no
va a misa “casi nunca” (Baró-
metro de abril del 2014). 

Ese podría ser el titular de ese
reciente barómetro, que recoge
también que un 1’9% (893.000)
de españoles se declaran se-
guidores de otras religiones, un
16’4% (7.708.000) se dicen no
creyentes y un 9’7% (4.559.000)

se define como ateos. 
Es decir, hay un 70’7% de

españoles (33 millones, sobre
una base de población de 47 mi-
llones) que se identifican como
personas religiosas. A quienes
así se definen, cuando se les pre-
gunta por la frecuencia de su
asistencia a misa u oficios reli-
giosos, excluidos los motivados
por razones puramente proto-
colarias o sociales, responden
lo siguiente:
w 60%, casi 20 millones, no asis-
te casi nunca a misa u otros
oficios religiosos.

w 15%, en torno a 5 millones,
asiste varias veces al año.

w 9’3%, algo más de 3 millones,
asiste una o más veces al mes.

w 13%, 4’3 millones, asiste casi
todos los domingos.

w 1,’7,%, unas 560.000 personas,
asisten varias veces por
semana.

Es decir, si excluimos a quie-
nes asisten solo varias veces al
año, queda un 25% de la pobla-
ción (8’25 millones de personas)
que asiste a misa o algún oficio
religioso regularmente, entre
alguna vez al mes y varias ve-
ces por semana. De ellas, prác-
ticamente cinco millones asis-
ten de forma muy regular (entre
todos los domingos y varias
veces por semana). Estas cifras
se refieren al conjunto de quie-

nes se declaran “religiosos”.
Habría que rebajarlas para los
católicos descontando el 1’9%
de españoles y españolas que
se declaran miembros de otras
religiones. Por su parte, la Con-
ferencia Episcopal suele citar la
cifra de siete millones de asis-
tentes de media a la misa domi-
nical en toda España. 

Aunque la práctica religiosa
no ha dejado de bajar en los
últimos años, podemos ver que
existe todavía un porcentaje,
quizá minoritario pero todavía
muy significativo, de practican-
tes habituales. 

¿Equivale el porcentaje de
quienes practican la religión al
de quienes marcan la casilla de la
Iglesia? No exactamente. Más
bien podríamos deducir que hay
más declarantes (nueve millo-
nes) que practicantes (entre
cinco y ocho millones). Es decir,
hay que suponer que tiene que
haber católicos que, sin ir a misa
habitualmente, marcan la casi-
lla en favor de la Iglesia en su
declaración de IRPF de la renta.
Igualmente es muy posible que,
dadas las cifras, haya quien lo
haga desde la confianza en la
Iglesia y en su tarea y labor pe-
ro desde la no creencia. Si to-
mamos como referencia la auto-
definición en materia religiosa,
vemos que la cifra de quienes
marcan la casilla, el 35%, equiva-
le a la mitad de las personas que
se consideran católicas (68’8%),
siempre teniendo en cuenta que
no todos los españoles (47 mi-
llones) tienen la obligación a
hacer la declaración de la renta
(solo se presentan 21 millones
de declaraciones).

El modelo
El modelo que se ha aplica-

do en España no es el alemán.
En el modelo alemán el Estado
hace de simple intermediario o
recaudador en favor de la Igle-
sia. El Estado cobra por ese ser-
vicio a las Iglesias. Esa aporta-
ción se añade al impuesto que
se debe pagar al Estado. Es de-
cir, el alemán que marca la ca-
silla de la Iglesia católica, ve in-
crementada su cotización en un
tanto por ciento. 

En España el sistema es di-
ferente. El declarante hace el
cálculo de lo que debe pagar de
acuerdo con la ley. Luego, en
caso de que se marque la casi-
lla de la Iglesia católica o de los
fines sociales, el Estado detrae
de lo que ingresa por el impues-
to del IRPF una cantidad y lo re-
parte directamente según la
opción elegida por los y las de-
clarantes pero sin coste adicio-
nal para ellos.

Por eso, hay quien conside-
ra el actual modelo como una
discriminación positiva en favor
de la Iglesia. Los más radicales
proponen eliminar cualquier
colaboración con las entidades
religiosas. La Fundación Alter-
nativas, vinculada al PSOE, pro-
puso eliminar el modelo actual
pero manteniendo una colabo-
ración económica basada ex-
clusivamente en desgravacio-
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El laberinto económico de la Iglesia española

Abordamos el tema de los dineros recogiendo los datos reales para basarnos en los datos.        Foto. Images of Money 

E
LALA FRANCO Y FERNANDO TORRES

En el año 2012 nueve millones de contribuyentes marcaron 
la casilla de la Iglesia en España.

La Iglesia defiende la ayuda
que recibe argumentando 
su gran aportación social 
y lo que eso significa 
de ahorro para el Estado.

El alemán que marca la 
casilla de la Iglesia católica,
ve incrementada su cotización
en un tanto por ciento. 
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nes fiscales para los y las con-
tribuyentes. 

Otras ayudas
La Iglesia también recibe otras

aportaciones del Estado. La Con-
ferencia Episcopal reconoce las
que derivan de los acuerdos
Iglesia-Estado: el dinero para la
asistencia religiosa en hospita-
les, prisiones y en las fuerzas
armadas (unos 50 millones de
euros al año) y el pago al profe-
sorado de religión (unos 610 mi-
llones de euros anuales). 

Además, hay exenciones de
impuestos muy importantes que,
argumenta la Iglesia, no pueden
considerarse un privilegio, por-
que afectan a un número enor-
me de entidades sociales. La ley
del Mecenazgo de 2002 prevé la
exención del pago del impuesto
de sociedades para todas las
asociaciones de cualquier tipo
que, sin ánimo de lucro, reali-
cen su actividad en el ámbito de
la sanidad, la cultura, el depor-
te, la investigación… También
están exentas las que se dedi-
can a la lucha contra la margi-
nación y la discriminación, a la
cooperación norte-sur y un lar-
go etc. Todas esas instituciones
y/o asociaciones no están exen-
tas de hacer la declaración del
impuesto de sociedades pero sí
de su pago. Desde la aproba-
ción de esa ley, han florecido
en España las fundaciones de
todo tipo con una función so-
cial. Esto afecta, naturalmente,
a muchas de las actividades de
la Iglesia católica pero también
a muchas ONG, fundaciones y
sindicatos, que nada tienen que
ver con ella. 

Además, por los acuerdos con
el Vaticano, la Iglesia no paga
el IBI ni la plusvalía, en caso de
venta, de los edificios dedica-
dos al culto, casas o residen-
cias de párrocos u órdenes reli-
giosas, aunque sí por los que
pudieran dedicarse a activida-
des económicas. 

El uso del dinero 
¿En qué se emplea todo ese

dinero que recibe la Iglesia del
Estado? Los 249 millones del
último ejercicio correspondien-
tes a las casillas marcadas en
la declaración del IRPF equiva-
len apenas al 22% del presu-
puesto de las diócesis españo-
las para gastos corrientes. Ha-
ce unos años la aportación del
IRPF correspondía a entre el

33% y el 25%. Eso significa que
la Iglesia ha mejorado sus in-
gresos a través de la financia-
ción directa proveniente de
aportaciones de los fieles. 

El 78% restante de los ingre-
sos viene de las aportaciones
directas de los fieles o de recur-
sos propios. Con el dinero del
IRPF se paga la seguridad so-
cial de los sacerdotes (los sa-
cerdotes cotizan al mínimo, por
eso en el momento de su jubila-
ción sus pensiones están en la
mínima) y los gastos generales
de la Conferencia episcopal. La
mayor parte va al Fondo Común
Interdiocesano, que lo reparte
entre las diócesis en función de
sus necesidades: para las más
pobres puede representar el
60% del presupuesto, pero para
las que tienen más ingresos
propios solo entorno al 10%.

La Iglesia tiene mucho patri-
monio (bienes inmuebles) pero,
según el responsable de asun-
tos económicos de la CEE, su
aportación al presupuesto de in-
gresos no supera el 5%. La rea-
lidad es que dado que una gran
parte de ese patrimonio es his-
tórico, su mantenimiento supo-
ne para muchas diócesis hasta
el 20% de su presupuesto.

El debate: ¿se puede
hablar de los dineros 
de la Iglesia?

La Conferencia Episcopal ar-
gumenta que es difícil conside-
rar como un órgano único al
conjunto de las 69 diócesis y las
22.700 parroquias que forman la
Iglesia en España. Más difícil
todavía si tenemos en cuenta el
conjunto de los monasterios y
las órdenes y congregaciones
religiosas, con todas sus obras.
Más difícil todavía si se piensa
en las múltiples organizaciones
seglares, asociaciones, cofra-
días, etc. Más difícil aún si pen-
samos en las muy abundantes
obras de tipo educativo, social,
sanitario, etc., que lleva adelan-
te la Iglesia. En total, todo ello
forma un conglomerado de más
de 40.000 entidades, muchas de
ellas con personalidad jurídica
propia y autonomía económica.

Lo cierto es que, más allá del
pluralismo real, de la compleji-
dad organizativa y la autonomía
de sus diferentes instituciones,
la Iglesia es percibida social-
mente como un todo, al que se
pasa factura en conjunto. La je-
rarquía llama a sus fieles a la
unidad y nosotros mismos, los
católicos y católicas, aunque
conscientes de nuestra diversi-
dad, pensamos en plural las res-
ponsabilidades del cuerpo ecle-
sial y nos preocupamos de la
imagen del conjunto eclesial. Si
nosotros lo vemos como un todo,

¿no lo han de hacer igualmente
quienes nos ven desde fuera? 

La legitimidad de las ayudas
La Iglesia defiende la ayuda

que recibe argumentando su
gran aportación social y lo que
eso significa de ahorro para el
Estado. La Conferencia Episco-
pal cifraba ese ahorro en el año
2007 en 8.000 millones de euros.
Al mismo tiempo, daba cifras y
datos sobre el número de servi-
cios y de personas voluntarias
que hacían posible esa aporta-

ción. Y dejando claro que esos
servicios no existirían sin la es-
tructura eclesial financiada par-
cialmente gracias a la aporta-
ción vía casilla IRPF. 

Lo cierto es que, con inde-
pendencia de su labor social, la
justificación de la ayuda a la
Iglesia o cualquier religión se
fundamenta jurídicamente en el
ejercicio de la libertad religiosa
como un derecho “que debe de
ser tutelado por el Estado, al que
corresponde hacerlo posible
para todos mediante una cola-
boración y ayuda eficaz, inclui-
da la económica”, como ya en
2001, en un artículo para El País,
afirmaba José Giménez y Mar-
tínez de Carvajal. ¡El debate vie-
ne de lejos! 

En opinión de Rafael Díaz
Salazar, “la cooperación eco-
nómica con las Iglesias y con-
fesiones religiosas es una for-
ma de dar soporte al desarrollo
de la libertad religiosa y de re-
conocer que la religión, aunque
no es un bien común, pues no
todos los ciudadanos son reli-
giosos, es un bien público, en la
medida en que genera un con-

junto de creencias, culturas,
identidades, comportamientos
y prácticas diversas que mar-
can positivamente la vida de
millones de ciudadanos” (Espa-
ña laica, 2008, p. 240).

“El cristianismo bien hecho
es, sin duda, un bien público y
cualquiera querría invertir dine-
ro en su mantenimiento, si se
hiciera bien”, decía Adela Cor-
tina, catedrática de ética, a la re-
vista Vida Nueva en el año 2007.
Pero, con gran realismo, también
añadía, “en una sociedad cre-

cientemente secularizada, más
vale que los cristianos arrimen
el hombro porque cada vez hay
menos razones para defender
lo que no venga apoyado por la
mayoría o la fuerza imparable
de lo políticamente correcto”.

Un deseo para el futuro
Hay que tomarse en serio la

recomendación de la catedrática
de ética. Por razones sociológicas
que están ahí: la práctica reli-
giosa disminuye, otros actores
sociales cuestionan a la Iglesia
a veces con virulencia… Sin em-
bargo, la principal razón no pue-
de ni debe ser sociológica. La
principal razón nos viene de den-
tro: es una exigencia evangéli-
ca de claridad, pobreza, servicio
y fraternidad. Por ello es nece-
sario que en todos los estadios
eclesiales se avance hacia la
autofinanciación, la solidaridad
interna y la trasparencia. 

Aunque recibir dinero del
Estado sea legítimo, ¿no sería
un buen testimonio que la Igle-
sia asumiera totalmente sus
gastos de gestión y el pago a
sus sacerdotes y recibiera di-
nero solo en concepto de ayu-
das y servicios? ¿No debería la
Iglesia poner más su patrimonio
inmobiliario al servicio de las
personas más necesitadas (fa-
milias desahuciadas, inmigrantes,
gente sin hogar)? ¿No debería

explicar mejor lo que tiene y có-
mo lo emplea? ¿No debería in-
corporar a todos los fieles a las
decisiones importantes sobre el
uso de los bienes propios? ¿Có-
mo puede educar en la corres-
ponsabilidad de todas sus miem-
bros si resulta que las decisio-
nes económicas las toman unos
pocos y de forma opaca? 

Al elaborar este texto se ha-
ce público un dato interesante:
la diócesis de Bilbao cede el
30% de las viviendas de su pro-
piedad a familias desahuciadas,
sea gratuitamente o mediante
una renta social. Ojalá la Iglesia
-que, sin duda, hace bastante-
movilizara sus grandes recur-
sos humanos y materiales en
una auténtica llamada a rebato
en favor de los más golpeados
por la crisis. Ojalá se escucha-
ran más voces proféticas y me-
nos justificaciones. Ojalá, en
fin, los católicos y católicas to-
máramos la iniciativa en todos
los frentes de la responsabili-
dad y el compromiso en materia
económica en busca de una
mayor solidaridad y justicia en
lugar de dejar que otros nos
marquen el paso. 

Hay que ser realistas. Aun-
que haya mucho para mejorar,
sería injusto no reconocer el
avance de los últimos años en
materia de trasparencia. Ya es
habitual que las diócesis, con
motivo del Día de la Iglesia Dio-
cesana, en noviembre, hagan
públicas sus cuentas. Algunas
van más allá: la de Sevilla las
tiene colgadas en su web, co-
mo hace la propia CEE. La de
Bilbao ha presentado un plan
para autofinanciarse en cinco
años (actualmente lo hace al
83%), ha encargado una audito-
ría externa y ha elegido un gru-
po de voluntarios laicos para
incentivar y gestionar esa auto-
financiación. Una diócesis pe-
queña, como Zamora, tiene a
una mujer laica al frente de sus
cuentas y hace más de una dé-
cada que ha reorganizado y
modernizado el plan económi-
co. Todos ellos son signos de que
se están dando pasos por el
buen camino y de que algún día
se podrá dejar de lado este mo-
delo actual de financiación como
una solución más pragmática
que evangélica, una solución
que ha socavado la imagen de la
Iglesia, una relativamente mala
solución, en definitiva, para un
tiempo complicado. 

Es necesario avanzar hacia la autofinanciación en la Iglesia.                 Foto. Abevil.

¿No sería un buen testimonio que
la Iglesia asumiera totalmente
sus gastos de gestión y el pago
a sus sacerdotes?

La diócesis de Bilbao ha 
presentado un plan para 
autofinanciarse en cinco 
años y ha encargado
una auditoría externa

Ya es habitual que las diócesis,
con motivo del Día de la Iglesia
Diocesana, en noviembre,
hagan públicas sus cuentas.
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ntentar entender el presen-
te, sin haberse cuestionado
los porqués del pasado es
un sinsentido. Echar la

vista atrás y reducir aconteci-
mientos históricos simplemente
a buenos o malos es, directa-
mente, ignorancia. Tratar de ex-
plicar en pocas líneas el geno-
cidio de Ruanda, habiendo es-
tado -o no- en ese país es una
tarea ardua y complicada. Pre-
tender acercarse a la realidad
que allí se vivió y querer formar
el puzle de aquel aberrante su-
ceso es prácticamente imposi-
ble. A pesar de esta ristra de
obstáculos, hablemos de Ruan-
da (Repubulika y’u Rwanda).

El punto de partida no fue el
6 de abril de 1994, el día en que
en un atentado aéreo el presi-
dente de Ruanda (Juvenal Ha-
byarimana) y el presidente de
Burundi (Cyprien Ntaryamira)
perdieron la vida. Esa fecha mar-
ca un hito histórico, un antes y
un después, pero, sin lugar a
dudas hubo un antes. Aquel
asesinato fue orquestado, qui-
zá, hasta el milímetro y son mu-
chos los que apuntan al Frente
Patriótico Ruandés (FPR).

Hablamos con la periodista
Rosa Moro y señala “induda-
blemente” al Frente, ya que así
lo declararon múltiples testigos
ante los tribunales español y fran-
cés, incluso públicamente en los
medios internacionales, como
fue el caso de Theogene Ruda-
singwa, exjefe de gabinete de
Paul Kagame, actual presidente
del país. Gran parte de los ex-
pertos consultados para elabo-
rar este reportaje sostienen que
todas las pruebas aluden al FPR
como principal responsable. 

Para la misionera Dina Mar-
tínez, los ruandeses y ruande-
sas saben quién fue el autor del
crimen de Habyarimana desde
el mismo 6 de abril de 1994 pe-
ro, “¿cuándo permitirán que
esta verdad sea reconocida?”,
se pregunta. 

No obstante, pese a que ya
se habían producido matanzas
entre 1990 y 1994 y a que el pá-
nico y el horror habían sido in-
yectados en las venas del pue-
blo ruandés, los momentos más
cruentos tuvieron lugar durante

aquellos 100 días posteriores al
6 de abril. Algo más de tres me-
ses de pánico y atrocidad que
se saldaron con la dolorosa cifra
de alrededor de 800.000 muertos.
800.000 personas ruandesas tut-
sis y hutus. 800.000 personas al
fin y al cabo. Estos datos nunca
serán objetivos, nunca serán
100% fiables porque es imposi-
ble saber el número exacto de
personas que pierden la vida en
una guerra. Igualmente en este
atroz genocidio. 

Moro aprovecha para men-
cionar el informe elaborado por
los investigadores norteameri-
canos Christian Davenport y
Allan C. Stam, quienes explica-
ron y argumentaron las cifras.
Además, destaca, “hay que su-
mar a las 800.000 víctimas de
aquellos meses, las anteriores;
desde la primera invasión de
Ruanda por parte de los rebel-
des del Frente Patriótico Ruan-
dés [1 de octubre de 1990] y las
posteriores, que siguen aumen-
tando a día de hoy”. 

Más allá de la etnia
¿Conflicto étnico? ¿Ya está?,

¿con eso nos quedamos? No es
una respuesta completa y tam-
poco puede ser la única. Hay
que dar un paso más. No puede
ser la única respuesta. Como
dice Martínez, al día siguiente
del atentado mataron en la ca-
sa de acogida de los jesuitas
donde ella se encontraba a 19
personas, todas ruandesas, “hu-
tus y tutsis indistintamente”.
Este no es un conflicto cual-
quiera y, ni mucho menos, un
conflicto étnico, “ya que había
intereses políticos en juego”,
ratifica. “Los que gobernaban
querían mantener el poder y los
que venían de fuera querían

conseguirlo”, pero detrás de to-
do ello “estaba el interés eco-
nómico, que fue el más perver-
so y que estaba dirigido desde
Occidente”, añade. 

En este sentido, los intereses
que hicieron añicos los sueños
de miles de personas fueron de
control y de poder, de acuerdo
con el redactor jefe en la revis-
ta Mundo Negro, Javier Fari-
ñas. “Los hutus querían mante-
ner un poder y un dominio so-
bre los tutsis que entendían que,
en manos de Habyarimana, no
estaban del todo seguros” y, a
su vez, “los tutsis, después de
la huida masiva que protagoni-
zaron décadas atrás a Uganda,
querían recuperar el poder”,
resalta. 

Sin entrar todavía de lleno
en el papel que tuvieron algu-
nas potencias como Estados
Unidos o Francia, José Eugenio
Azpsmen Lucas, del Comité de
Solidaridad con África Negra-
Asociación Umoya, precisa que
el enfrentamiento que existía
por aquel entonces entre esos
dos países -ayudados por Gran
Bretaña y Bélgica- era evidente
y que Ruanda no fue más que la
última afrenta en el continente
africano.  

Por otro lado, Moro indica
que los medios internacionales
hicieron una cobertura errónea,
poniendo énfasis en un conflicto
de índole étnica, cuando real-
mente no era tal. “Las motiva-
ciones son políticas y económi-
cas, los intereses siempre son
de los grandes, no de los ciuda-

danos de la calle”, lamenta.
Probablemente, según el direc-
tor del Máster de ABC y de la
revista digital FronteraD, Alfon-
so Armada, lo que muestran los
antecedentes es “una animad-
versión étnica, pero utilizada
políticamente”.

La prensa
¿Cuándo se puede hablar de

que un conflicto se cubre bien?
El periodista y director del pro-
grama En Portada de TVE, José
Antonio Guardiola, comentó el
pasado enero en una entrevista
del diario vasco Deia, que las
guerras siempre se van a con-
tar mejor o peor. Unos meses
más tarde reafirma lo dicho, al
tiempo que subraya que Ruanda
“fue un cataclismo”. En aquel
entonces, Guardiola trabajaba
desde España y él, junto a sus
compañeros de profesión, habla-
ba frecuentemente con misione-
ros que estaban sobre el terre-
no y que proporcionaban “más
información” que ningún otro. 

Recuerda la figura de la reli-
giosa Pilar Díaz Espelosín,
quien contó al mundo qué esta-
ba sucediendo en aquellos me-
ses de 1994 y cómo se desarro-
llaron los acontecimientos pos-
teriores.  “Cada día descubría-
mos un horror diferente”, fue
un genocidio “brutal y descar-
nado que no se contó bien”, ase-
gura el periodista. Uno de los
motivos que, en cierta medida,
impidió que el conflicto se rela-
tase adecuadamente fue el pa-
pel de países anglosajones co-
mo Estados Unidos. Debido a la

influencia estratégica de Ruan-
da y a la riqueza de recursos
minerales y naturales, algunas
potencias querían conseguir una
mayor presencia en la zona. 

En cualquier caso, Armada
incide en que a los medios siem-
pre les falta profundizar en las
historias. “No basta con con-
tarlas en toda su hondura, sino
hacer más hincapié en el tras-
fondo histórico, político, econó-
mico y sociológico”, alega. 

Dos décadas después, de
acuerdo con Pedro Espinosa,
miembro del Comité de Solida-
ridad con África Negra, los me-
dios repiten las mismas frases y
continúan subrayando que aquel
genocidio fue “perfectamente
planificado por los hutu radica-
les y el Gobierno, contra los tut-
sis”. Según dicha versión, mu-
rieron principalmente tutsis y
algún que otro hutus moderado.
En esta línea, Guardiola mantiene
que “los buenos son de los dos
bandos y los malos también”.

No obstante, Espinosa insis-
te en que no son pocas las per-
sonas -incluso miembros del
FPR, como Abdul Ruzibiza- que
hablan de un doble genocidio:
“el ejecutado contra los tutsis
por un grupo de hutus radicales
y cuya planificación nadie ha
sido capaz de demostrar feha-
cientemente y el ejecutado con-
tra los hutus por el Ejército del
FPR”. De todas maneras, ad-
vierte, lo que sí está claro es que
lo sucedido fue “premeditado y
preparado” durante mucho
tiempo. 

Los antecedentes muestran
una animadversión étnica que
fue utilizada políticamente.

Los cascos azules salieron 
en estampida, dejando que 
el pueblo se matara entre sí.

Fue un genocidio brutal 
y descarnado que 
no se contó bien.

“Cada día descubríamos 
un horror diferente”.
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Las heridas abiertas de Ruanda: 20 años
después del genocidio

Participantes en grupo de socioterapia para superar el trauma del genocidio, impartido por Faith Victory Association.           Foto. Catherine Nomura
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Aparte, el presidente de la
Fundació S’Olivar, Joan Carre-
ro, quien ha promovido la causa
Ruanda-Congo en la Audiencia
Nacional, también aporta su gra-
nito de arena y ofrece su punto
de vista que contrasta con las
declaraciones de los otros pro-
fesionales. Su experiencia le ha
demostrado que es desde las
altas esferas desde donde se
mueven las piezas del ajedrez.
“Mis correos electrónicos y mis
conversaciones telefónicas fue-
ron grabados precisamente pa-
ra destruirnos [como Funda-
ción], para desactivar el caso
Ruanda-Congo que avanzaba en
la Audiencia Nacional y así pro-
teger a los 40 máximos cargos
del gobierno de Ruanda sobre
los que pesan las más graves
acusaciones posibles -entre ellas
la de terrorismo- y 40 órdenes
de captura emitidas por el juez
Fernando Andreu de Merelles”,
cuenta Carrero.

La mayoría de las personas
con las que hemos charlado pa-
ra este reportaje sienten que
los medios no estuvieron a la al-
tura de las circunstancias 

Comunidad Internacional
La pregunta del por qué no se

intervino sigue taladrando mu-
chas mentes. No hay modo al-
guno de entender cuáles fueron
las razones que se esgrimieron
en su día para no dar un paso
adelante y avanzar. Tratar de pro-
porcionar algo de luz ante tal
cantidad de oscuridad entraña

dificultad. Silencios. Vacíos.
Desconocimiento. Dudas. Som-
bras. Y los años no dejan de trans-
currir, porque el tiempo pasa y,
para ciertas cosas, no perdona.
O sí perdona, pero no olvida.

El Consejo de Seguridad de
la ONU decidió que no se inter-
viniese, nos explica Armada,
mientras hace énfasis en que los
miembros permanentes del Con-
sejo son cinco y no tres. “Acu-
samos siempre a Washington, a
Londres, a París y nos olvida-
mos de los otros dos miembros
permanentes del Consejo de
Seguridad: Rusia y China”, pun-
tualiza. Asimismo, recuerda, que
las complicidades entre el régi-
men ruandés y París existían, al
igual que la misión Operación
Turquesa que lanzó el gobierno
francés “bajo presunto para-
guas humanitario” y que permi-
tió salvar vidas, pero también
abrió el camino para que los
responsables del genocidio se
pusieran a salvo en la República
Democrática de Congo (RDC),
antiguo Zaire. Para Pepe Gar-
cía, de Umoya, fue Estados Uni-
dos quien estuvo detrás de la
negativa del Consejo para evi-
tar que la ONU actuase y evita-
se el genocidio. 

El pasado marzo, un tribunal
francés condenó a 25 años por
crímenes contra la Humanidad
a Pascal Simbkangwa, un anti-
guo jefe de los servicios de Inte-
ligencia del gobierno ruandés,
convirtiéndose éste en el pri-
mer juicio a un cómplice del ge-
nocidio, relata Javier Fariñas.
Ante esta noticia, se antepone
que 20 años atrás, “los cascos
azules salieron en estampida,
dejando que el pueblo se mata-

ra entre sí”, señala el redactor
jefe de Mundo Negro, para
quien esta huida representa el
ejemplo más claro de cómo no
debe ser “nunca” el papel de la
ONU en un conflicto de estas
características y dimensiones. 

Incluso si nos remontamos
a la década de los noventa, Es-
pinosa destaca cómo en octu-
bre de 1990 los ruandeses tutsis
del FPR ocuparon gran parte de
Ruanda y provocaron que un mi-
llón de ruandeses y ruandesas
se vieran en la obligación a des-
plazarse a campos de miseria
instalados en la capital, Kigali. 

Lo más doloroso de todo es
que el tiempo y la vida no se
pueden recuperar. Una vez que
se van lo hacen para siempre y
no hay milagros que neutralicen
el daño. La comunidad interna-
cional no intervino, se quedó quie-
ta y muda y ahora, incluso con
suerte, aparecen los lamentos
que no tienen valor alguno. “La
tragedia podría haberse deteni-
do”, expresa Ramón Arozarena,
cooperante en Ruanda en la dé-
cada de los sesenta y setenta.
La cuestión es que no se detuvo
y que, en la actualidad, hom-
bres y mujeres todavía añoran a
sus seres queridos.

Justicia y perdón
El presidente de la Confe-

rencia Jesuita de Asia Pacífico
y superior regional de Timor
Oriental, Mark Raper, aclaró en
su artículo Diez años después.
El genocidio africano que “hay
avances positivos para conse-
guir un sentimiento de unidad
nacional y una identidad más
incluyente y étnicamente hete-
rogénea”. Sin embargo, hace

una década también resaltaba
que de entre todas las personas
que sobrevivieron al genocidio,
algunas preferían olvidar, mien-
tras que otras tenían claro que
solamente recordar podía ayu-
darles a recuperarse. 

“Cuando termina la guerra,
tienes que tener la suficiente
capacidad de entender que ya
ha pasado, que tienes que dar
paso al camino hacia una re-
conciliación que tienen que ha-
cer otros y eso es lo que el FPR
no ha sabido y no ha querido
hacer”, resalta Guardiola. 

Por tanto, hablar de leccio-
nes aprendidas en este punto
parece un juego de niños. ¿Real-
mente, se ha aprendido algo?.
Los expertos tienen opiniones
enfrentadas. No son pocos los
que, como Espinosa, creen que
mientras la “versión oficial y la
gran mentira sigan campando
con plenos poderes y a la otra
verdad le siga costando tanto
abrirse paso, no habremos
aprendido nada”. 

Por su parte Rosa Moro con-
sidera que tampoco se ha
aprendido “ya que han pasado
20 años y el enorme interés en
ocultar la verdad de lo ocurrido
en Ruanda en estos años impo-
sibilita la preparación para evi-
tar que vuelva a suceder algo
parecido”. De igual forma, Azps-
men se muestra escéptico. “El

no haber investigado lo que
realmente pasó en Ruanda es lo
que ha llevado a los seis millo-
nes de muertos en la República
Democrática del Congo. Si se
hubiese denunciado al gobier-
no ruandés en aquel momento,
entonces no hubiese ocurrido
la tragedia del Congo”, apunta.
Todo está concatenado. 

El único que se muestra me-
dianamente optimista entre nues-
tros entrevistados es Guardiola.
“Creo que las lecciones están,
otra cosa es que se hayan utili-
zado adecuadamente o que la
comunidad internacional las
haya sabido aplicar”, aduce. Su
compañero Armada se muestra
más rotundo y remarca que “lo
de aprender lecciones es una
retórica que políticos, intelec-
tuales, periodistas y profesores
utilizan y utilizamos para cubrir
las vergüenzas y no sacar con-
clusiones, es más un deseo que
una realidad”.

Sea deseo o realidad, lo
cierto es que tal y como dijo Ra-
per en su artículo “no es posi-
ble alcanzar la justicia mientras
la verdad no salga a la luz. No
se puede llegar a la reconcilia-
ción si se pasa por alto la justi-
cia”. Lo que significa que queda
un largo camino por delante
hasta que las heridas de Ruan-
da puedan sanar. Mientras, tra-
temos de aprender del pasado
para que el presente y, por su-
puesto, el futuro, sean mejores
de lo que son. 
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Los buenos siempre 
son de los dos bandos y 
los malos también.

El no haber investigado 
lo que realmente pasó 
en Ruanda es lo que 
ha llevado a los seis millones
de muertos en Congo.

Queda un largo camino por
delante hasta que las heridas
de Ruanda puedan sanar.
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a Comisión Nacio-
nal Católica de
Justicia y Paz, pre-
sidida por el obispo
auxiliar de Osaka,

Matsuura Goro, como parte de
su Campaña proabolición de la
pena de muerte, ha enviado
durante la última década regu-
larmente cartas de protesta al
ministro de Justicia cada vez
que se cumplía una sentencia
capital. Traducimos, a conti-
nuación, la que envió la última
vez que se produjo una ejecu-
ción, en Tokio, el pasado 17 de
diciembre de 2013: 

“Desde nuestra postura de
apoyo a la Declaración Interna-
cional de Derechos Humanos,
así como desde nuestra postu-
ra religiosa de respeto y defen-
sa de la vida y de la dignidad
humana, manifestamos fuerte-
mente nuestra protesta ante
las dos ejecuciones de pena
capital realizadas el pasado 12
de diciembre, por las que se
suprimieron a manos del Esta-
do dos vidas humanas dotadas
de dignidad inviolable.

Ha sido la cuarta vez, desde
que asumió su cargo el presen-
te ministro de Justicia, que su
firma ratifica la ejecución de la
pena capital. En total han sido
ocho vidas suprimidas. Lo lamen-
tamos profundamente doloridos.

Hasta ahora hemos elevado
reiteradamente propuestas a
su ministerio para solicitar la
abolición de la pena de muerte.
Estamos convencidos de que la
ejecución de la pena de muer-
te, con la que se suprimen vi-
das humanas por mano huma-
na, constituye un caso más de
homicidio, a la vez que transmi-
te a la sociedad un mensaje de
violencia. Ejecutar al criminal
equivale a cometer otra acción
criminal bajo el amparo legal del
sistema penal. No puede adu-
cirse como excusa la presunta
eficacia para la prevención de
crímenes. Además, la gran tra-
gedia de la ejecución es que
cierra la puerta irreversible-
mente a la revisión de posibles
errores judiciales, causantes
de sentencias de muerte irre-
parables. Al admitir la pena de
muerte, nuestra sociedad está
rehuyendo la responsabilidad de
ayudar a la rehabilitación del
criminal y proporcionarle opor-
tunidad de arrepentirse y repa-
rar su culpa con una nueva vi-
da. Estamos, así, impidiendo
también la construcción de una
sociedad humana en la que po-
damos vivir en reconciliación.

La sociedad no puede quitar la
dignidad de la persona. El Esta-
do no concede la dignidad, de-
be reconocerla y protegerla. El
criminal no pierde su dignidad.
Deberá reparar el mal hecho,
pero no pagarlo con su propia
muerte o con la renuncia a su
dignidad. No debemos  respon-
der a la espiral de violencia con
violencia.

Sentimos hondamente que
no podemos dejar en herencia
a las generaciones siguientes
el cargo de conciencia por eje-
cutar la pena de muerte. Tene-
mos que educar a los niños y
niñas de las generaciones ve-
nideras, enseñándoles a culti-
var el cuidado de la vida. Pero,
¿cómo podremos hacerlo en
una sociedad que justifica le-
galmente la pena de muerte? Si
justificamos que el Estado cas-
tigue el crimen cometiendo una
acción semejante a la del cri-
minal, además de perder credi-
bilidad para enseñar a la juven-
tud el respeto a la vida, esta-
mos viciando su educación con
la siembra y cultivo del espíritu
de venganza.

Pedimos, por tanto, al Go-
bierno japonés, que interrumpa
las ejecuciones de sentencias
de pena capital, que difunda en
nuestro país la información
sobre la corriente internacional
orientada cada vez más hacia
la abolición de la pena de
muerte y que abra de nuevo al
público los debates (organiza-
dos antes por el ministerio e
interrumpidos recientemente)
sobre la revisión del sistema
penal, para que un auténtico
diálogo cívico favorezca la
trasformación de la mentalidad
-social sobre este problema”.

¿Por qué sigo siendo 
católica?
Católicas por el Derecho a Deci-
dir, Demac y la Red Latinoameri-
cana de Católicas por el Derecho
a Decidir, dentro del contexto
eclesial actual en el que no se re-
conoce a las mujeres la autoridad
moral para tomar decisiones ni se
les permite ser sacerdotes, han
convocado un concurso de ensa-
yo en torno a las siguientes pre-
guntas: “¿por qué sigo siendo ca-
tólica?” y “¿qué nos mantiene en
la Iglesia?” Pueden concurrir mu-
jeres iberoamericanas que pre-
senten textos inéditos en lengua
castellana hasta el 30 de junio. 

Más información 
www.demac.org.mx

Conmover y revolucionar
Los días 27 y 28 de septiembre
tendrá lugar en Madrid una nue-
va edición de la Escuela de Pas-
toral con Jóvenes, organizada por
diversas congregaciones, movi-
mientos juveniles y delegaciones
de pastoral juvenil de distintas
diócesis de España. Bajo el lema
Dios se/nos con/mueve, quieren
invitar desde este juego de pala-
bras a situar la centralidad de la
misericordia de Dios en la vida
cristiana, y concretamente, en la
pastoral juvenil. Para ello, se ha
llevado a cabo un estudio del li-
bro de “La misericordia. Clave del
evangelio y de la vida cristiana”
de W. Kasper y la Evangelii Gau-
dium del papa Francisco. Preci-
samente son las palabras del nue-
vo papa las que inspiran otro de los
lemas del encuentro para impul-
sar una “Revolución de ternura”.

Más información 
www.escueladepastoral.org

Excomunión por celebrar
Martha Heizer, presidenta del
Movimiento Internacional We Are
Church (Somos Iglesia) y su esposo,
Gert Heizer, han sido excomulgados
por "simular la celebración de la
eucaristía", uno de los graviora delic-
ta que deben ser juzgados por la
Congregación para la Doctrina de la
Fe. El matrimonio pertenece a una
pequeña comunidad que se reúne
en las casas y, desde hace unos
años, celebran la eucaristía aunque
no haya ningún presbítero. Para
Vittorio Bellavite, portavoz de Somos
Iglesia en Italia esta excomunión es
un gesto del cardenal Muller para,
"de manera indirecta, atacar el
nuevo camino y las reformas esen-
ciales que el papa Francisco está
tratando de poner en marcha".

Somos Iglesia

Breves

L

Jesús crucificado también nos recuerda el horror de la pena de muerte. Foto. Midniteboom

La Iglesia en Japón pide abolir la pena de muerte
C. N. C. JUSTICIA Y PAZ

Sobre la pena capital en Japón
de JUAN MASIÁ sj, Universidad Sophia

La situación de la pena capital en Japón es jurídicamente anó-
mala y humanamente inmisericorde. Tras confirmarse la sen-
tencia, la ejecución depende, de hecho, de la firma del minis-
tro de Justicia, pesar de que la ley exigiría su cumplimiento
tras la confirmación. Hay, actualmente, más de cien personas
que aguardan el día de la ejecución sin saber cuándo llegará.
Algún condenado ha sido ejecutado más de 20 años después
de la sentencia. Pretextando inestabilidad psicológica del
condenado, se restringen las visitas. Amanece cada día para
el condenado sin saber si será el último. Cuando llegue la
hora, tendrá unos minutos para redactar una última voluntad
antes de ir a la horca, que es el método de ejecución en Ja-
pón. Su familia se entera cuando les avisan para hacerse
cargo del cadáver.

Cuando las estadísticas dan un 80% de personas a favor de la
pena capital (más de un 20% de aumento de 1975 a 2005),
cualquier político preocupado por el número de sus votantes
evita pronunciarse a favor de la abolición. Tan solo entre 1990
y 1992 hubo una moratoria en las ejecuciones, porque dos
ministros de Justicia rehusaron firmar penas de muerte por
razones de conciencia.

Amnistía Internacional ha denunciado las confesiones forza-
das durante los 23 días de interrogatorios policiales antes de
pasar el sospechoso a disposición judicial. El pasado 27 de mar-
zo, el tribunal de Shizuoka, reconocía las pruebas del error
judicial cometido hace 48 años y ponía en libertad a Iwao
Hakamada, el condenado que ha pasado más tiempo en el
corredor de la muerte. 

Al definir su postura proabolición de la pena capital el episco-
pado japonés exhortaba así a la comunidad cristiana en su
Carta pastoral del nuevo milenio, Mirada sobre la vida:

Dios, que “marcó a Caín para que, si alguien tropezaba con él,
no lo matara” (Gen 4,15), no quiere que Caín pague con su
muerte por el asesinato de Abel, sino que viva y pueda arre-
pentirse. Quienes aprendimos en el Evangelio a “perdonar
setenta veces siete” (Mt 18, 22) creceremos en humanidad
respetando deberes y derechos humanos básicos. Cristo, que
nos enseñó a “volver la espada a la vaina” (Mt 26, 52) y no
devolver mal por mal, oró antes de morir por los que lo ejecu-
taban (Lc 23, 34). En vez del camino hacia la muerte por la ven-
ganza, elijamos el perdón que da paz y vida”.
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“Una teología 
en pantUflas”

No es pretensión mía en estos momentos ha-
cer una disertación o un comentario sobre el sexo
que, por cierto, como parte integrante que es de la
persona se puede tratar desde numerosas y diver-
sas vertientes. 

Es una realidad que tanto las personas como
los animales -no pretendo ir más allá porque no
entra dentro de mis conocimientos- nacemos co-
mo seres sexuados. En la educación que a mí me
dieron durante mi infancia, dicho factor iba ligado
intrínsecamente a la reproducción. De tal manera
que aún recuerdo aquellas clases que, a decir
verdad, no sé de qué eran exactamente, nos de-
cían que “el hombre nace, crece, se reproduce y
muere”. Eran tiempos en que lo de la fecundación
in vitro o las madres de alquiler, entre otros, eran
ciencia ficción. Así pues, con semejante teoría por
delante, quedaba muy claro que si el único instru-
mento con que se podía llevar a cabo la reproduc-
ción era el sexo, solamente servía para eso.

Si nos adentramos en el capítulo de la teolo-
gía, concretamente la que estudiaba el comporta-
miento moral de la persona, a la hora de hablar de
la relación de pareja (casados y “como Dios man-
da”, según la expresión de entonces, no pense-
mos que cabía aquí cualquier otro tipo de pareja y
en cualquier situación) por lo que al “uso” (era la
palabra concreta que se utilizaba) del sexo se re-
fiere, hablaba de él como “remedio contra la con-
cupiscencia”. Para empezar, no está mal que di-
gamos, que diría el otro. Es decir, el sexo un reme-
dio, como quien toma un analgésico para calmar
el dolor que le está causando a uno un mal en un
momento concreto. 

Recuerdo que la teología -la escolástica, que
fue la que yo estudié- cuando hablaba de los fines
del matrimonio decía exactamente: “El fin primario
del matrimonio es la procreación y educación de
la prole. El fin secundario es la ayuda mutua y la
satisfacción moralmente ordenada del apetito se-
xual” (CIC 1013, § 1); es decir, tal y como dice el
código de Derecho Canónico. Es verdad que, des-

pués, se han hecho nuevas revisiones del CIC,
concretamente la de 1983 y después el Catecismo
de la Iglesia Católica de 1994, que afrontan dicho
tema, pero que, para el caso, dicen lo mismo o po-
co más, aunque es justo decir que el lenguaje que
utilizan es un poco diferente. Supongo que no se
ha de ser muy largo para darse cuenta de que, li-
gada a esta visión, está toda la doctrina relaciona-
da con anticoncepción y la prohibición de los mé-
todos que hacen posible la misma. 

Hasta aquí la doctrina de la Iglesia que, dicho
sea de paso, tantos quebraderos de cabeza ha
supuesto a lo largo de la historia a tantos matrimo-
nios, para quienes la doctrina de la misma era de
cumplimiento absoluto y obligatorio. 

Dejando ya de lado todo esto e intentando
avanzar un poco más, yo creo que antes de llegar
“demasiado” tarde desde la Iglesia, porque creo
que “tarde” ya hemos llegado, me supone un de-
ber a mí personalmente decir que el sexo -como
parte integrante de la persona que es- cuando de
una pareja seria y sensata se trata, no debe que-
dar ligado en prioridad de condiciones a la pro-
creación y en segundo lugar ya no a “remediar la
concupiscencia”, ¡solo faltaba!, sino a la satisfac-
ción personal y mutua. Creo que los dos principios
deben tener la misma importancia y el mismo ran-
go; por lo que cabe decir que la relación sexual de
la pareja que busca satisfacción y placer sola-
mente es tan legítima, buena y honesta como lo es
en los casos en que, además, va acompañada del
deseo de tener un hijo. La sexualidad es algo ma-
ravilloso que Dios ha puesto en la vida de la per-
sona como instrumento de compenetración, satis-
facción, fruición… y también de procreación. 

Claro que solamente me refiero a las parejas
(tanto heterosexuales como homosexuales) car-
gadas de amor, de ternura, de generosidad, de en-
trega y de tantos otros valores capaces de hacer-
les felices de verdad. Dicho con otras palabras, a
aquellas parejas para quienes el sexo y la sexua-
lidad vividos con amor y ternura se convierten en
camino excelso para la fruición, la compenetra-
ción y el amor más grande y bello que posiblemen-
te uno puede llegar a imaginar. ¡Lástima que aún
falte tanto para llegar hasta aquí por parte de la
iglesia jerárquica!

HIJO DE ARAMEOS ERRANTES
uando escribo esto no sé aún si la amenaza de los par-
tidos xenófobos ha avanzado en Europa después de las
elecciones, pero me temo que el resultado, por lo que
toca a los migrantes, no haya mejorado mucho. Por eso

no está de más que recordemos no ya las tan traídas y llevadas
“raíces cristianas de Europa”, sino algo más radical aún y es que
el Jesús en quien creemos participaba de esa condición en cuan-
to hijo de arameos errantes.

Escuchó en la sinagoga de Nazaret las palabras de la Escritura
dirigidas a emigrantes y exilados, a gente que conocía por expe-
riencia la dureza de ser extranjero o emigrante forzoso: “Cono -
céis la suer te del emi grante, porque emi grantes fuis teis voso tros
en Egip to“ (Ex 23,9). Como miembro de un pueblo que procedía de
la emigración, se identificó con la narración de sus orígenes: “Mi pa-
dre era un arameo errante que bajó a Egipto...“ (Dt 26,5) y rezó con
salmos que ponían en sus labios estas palabras: “Soy huésped
tuyo, forastero ante ti como lo fueron nuestros padres“ (Sal 39,13).

Aprendió desde niño que la condición de su antepasados
Abraham y Sara fue la de extranjeros perpetuos, carentes de tie-
rra propia y establecidos de por vida en una sociedad a la que no
pertenecían (Gen 23,4). Su historia era la de gente, en apariencia,
desposeída de sus derechos pero, en la realidad, portadores de
bendición (Gen 12,3). Oyó una y otra vez las narraciones sobre su
pueblo en las que se recordaba que no habían conquistado la tie-
rra prometida, sino que la habían recibido como don y debían
compartirla con otras gentes con las que tenía sagrados deberes
de hospitalidad: “No ve jarás al emigrante“ (Ex. 23, 9); “No lo opri -
miréis“ (Lev. 19, 34); “No lo explota réis“ (Dt. 23, 16); “No de frau -
darás el derecho del emigran te“ (Dt. 24, 17); “Maldito quien de -
frauda de sus dere chos al emi grante“ (Dt. 27, 19). 

Se familiarizó con unas leyes que iban más allá de las prohibi-
ciones y proponían gestos de amor eficaz: “Cu ando sie gues la
mies de tu campo y olvi des en el suelo una gavi lla, no vuelvas a
reco gerla, déja sela al emi grante, al hué rfano y a la viu da“ (Dt. 24,
17). Había que repartir los diezmos ofrecidos en el culto entre “el
levita, el extranjero, el huérfano y la viuda para que comieran
hasta saciarse“ (Dt. 26, 12).

Aprendió que a los extranjeros había que tratarlos como
miembros de la comunidad: “Esta es la tie rra que os re par tiréis
las doce tribus de Is rael, os las re partiréis a suerte, como propie -
dad heredita ria, in cluyendo a los emi gran tes, re siden tes entre
voso tros...” (Ez. 47, 21-22). “Al forastero que reside junto a vos-
otros, lo miraréis como a uno de vuestro pueblo y le amarás como
a ti mismo“ (Lev 19, 34). 

Se alegró al escuchar en la lectura del Deuteronomio que “el
Señor no hace acepción de personas, hace justicia al huérfano y
a la viuda y ama al forastero dándole pan y vestido; amaréis, pues,
al forastero...“(Dt 10,17-19), porque era así como él conocía al
Padre. Heredó la convicción profética de la relación inseparable
que existe entre el conocimiento de Dios y la actitud hacia los
más desvalidos: “Defender la causa del pobre y del oprimido, ¿no
consiste en eso conocerme?, oráculo de Yahvé“ (Jer 22,16).

El evangelio de Mateo presenta su infancia bajo la experien-
cia dramática de una emigración forzosa (Mt 2,14-15) y el de
Lucas narra su nacimiento fuera de la ciudad “porque no había
sitio para ellos en la posada“ (Lc 2,7). Su vida estuvo marcada por
el rechazo de los suyos que “no le recibieron“ (Jn 1,12) y su muer-
te “fuera de los muros de la ciudad“ (Heb 13,12) fue el testimonio
de su amor “hasta el fin“ (Jn 13,1) y de su identificación solidaria
con los excluidos y rechazados de este mundo. Habló del Reino
con rasgos de universalismo, lo anunció para todos sin exclusio-
nes y, especialmente en las curaciones, se mostró compasivo con
los paganos y extranjeros: la mujer sirofenicia (Mc 7,24-30), el
centurión (Mt 8,5-10) o los samaritanos.

Y afirmó que el Hijo del hombre revelará en el juicio de las
naciones esta identidad suya que nadie se hubiera atrevido
nunca a sospechar: “Fui extranjero y me acogisteis“(Mat 25,35). 

Okupemos la casa

C

DOLORES ALEIXANDRE

El Catecismo de la Iglesia Católica de 1994 afronta
este tema con un lenguaje un poco diferente.

La sexualidad vivida con amor y ternura se convierte en camino para la compenetración. Foto. Mo Riza

Sexo: fecundidad y fruición
JOAN ZAPATERO
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En América Latina hay ciertos ambientes eclesiásticos que piensan “La teología de
la liberación fue una corriente teológica y espiritual importante en los años 80, pero hoy
sobrevive solo a través de algunos teólogos de más de 70 años”. Un signo de que eso
no es así fue el I Encuentro Nacional de Juventudes y Espiritualidad Liberadora. A prin-
cipios de mayo, ese encuentro reunió en Fortaleza (en el nordeste brasileño) a más de
400 jóvenes de todo el país. La mayoría tenía de 20 a 30 años y estaba constituida de
universitarios y universitarias, pero había también un buen grupo de jóvenes trabaja-
dores rurales y de indígenas. Era una asamblea ecuménica, ya que, más allá de la ma-
yoría católica, había un grupo de jóvenes luteranos, presbiterianos, un pequeño grupo
baptista y algunos pentecostales. Entre los consejeros e invitados para ayudar en la
coordinación de los grupos de estudio destacaban algunos antiguos teólogos de la
liberación, dos pastoras evangélicas y varios cristianos comprometidos en la política. 

Los y las jóvenes organizaron el encuentro desde el relato de experiencias perso-
nales, de los retos de la realidad y del diálogo intergeneracional. Lo que más impactó
a quienes participaron fueron, sin duda, los relatos que revelaron un verdadero exter-
minio de jóvenes pobres y negros en las periferias de todas las ciudades importantes
de Brasil. Muchos de chicos y chicas allí presentes decían haber perdido compañeros
muertos por la policía, que sigue siendo racista y, cuando asesina implacablemente a
jóvenes en las calles, justifica que ellos estaban de alguna forma involucrados en el
tráfico de drogas, lo que muchas veces no era verdad. Otro punto claro de la realidad:
gran cantidad de jóvenes están desilusionados con la política vigente, con los partidos
y también con quienes se dicen de izquierda.

Durante toda una mañana, escucharon a Leonardo Boff desarrollar su itinerario
teológico, explicar cómo se ligan teología de la liberación y ecoteología y una espiri-
tualidad cósmica. Durante dos tardes, en casi 20 grupos de trabajo, los jóvenes profun-
dizaron en temas como espiritualidad liberadora y ecumenismo, espiritualidad libera-
dora y actuación de la juventud en la política partidaria, espiritualidad liberadora y
movimientos sociales, espiritualidad liberadora, cuerpo y sexualidad, espiritualidad
liberadora y artes y otros temas afines.

El encuentro se clausuró con una carta de los y las participantes a la juventud bra-
sileña manifestando su alegría por asumir el compromiso de seguir las luchas a favor
de la liberación en el campo y en las ciudades, de profundizar en el estudio de la rea-
lidad y cómo actuar, de asumir el protagonismo en el desarrollo de una teología de la
liberación para hoy y en el diálogo con la actual generación de teólogos y teólogas,
vivir una espiritualidad que dé a todos y todas la alegría del bien vivir. 

Un punto emocionante que tocó en el corazón de todas las personas presentes fue
la celebración del martirio de tantos hermanos y hermanas, muchos jóvenes y otros
adultos que dieron su vida por la justicia del Reino. Un gran grupo de jóvenes, miembros de
un movimiento que si llama MIRE (Mística y Revolución) visitaron la sepultura de fray
Tito Alencar, muerto hace 40 años, víctima de la dictadura brasileña de la época. En
medio del encuentro, nos llegó la noticia de la partida de Don Tomás Balduíno, obispo
emérito de Goias, profeta, testigo del Reino de Dios, que consagró hasta su último sus-
piro por la vida y liberación de los oprimidos y oprimidas. Ese encuentro reveló que la
teología de la liberación está viva y puede contar con el protagonismo de la juventud.  

Lo primero que hay que decir es que en este mes, gracias a los liturgistas,
no tenemos un domingo normal. Todos llevan su marca especial: la Ascensión,
Pentecostés, la Trinidad. El Corpus y los santos apóstoles Pedro y Pablo. A ver
cómo pergeñamos este comentario.

Me centro en Pentecostés, segundo domingo del mes. Pienso en las lectu-
ras. Se me vienen a la cabeza palabras sueltas: espíritu, ruido, iglesia, envío,
pueblos y lenguas, paz, perdón... Una especie de caos que provoca un cambio
radical en aquel grupo de discípulos de Jesús encerrados en una habitación y
con las ventanas cerradas por miedo a los judíos. De repente, el Espíritu, fuego
y fuerza, luz y viento. Y salen de donde están para proclamar que ya ha comen-
zado el tiempo nuevo, que el Reino ya está aquí. 

Se lo dicen a todo el mundo, sin distinción. Tiene cuidado el redactor de los
Hechos de enumerar los más diversos pueblos de la tierra (sus nombres son
muchas veces un martirio para el lector de turno). Para todos es el anuncio. No
se excluye a ninguno. Todos lo entienden en su propia lengua. Se funda la Igle-
sia, la comunidad universal de los hijos e hijas de Dios. No había Derecho canó-
nico. No había dogmas. No había jerarquía ni órdenes. Solo había lo fundamen-
tal: el espíritu de Jesús. Y salir a los caminos a anunciar el Reino. 

Estamos tocando lo fundamental del Evangelio, de Jesús y de la Iglesia.
Conviene que no lo olvidemos. Y, para no olvidarlo, damos un salto al tercer
domingo del mes: el Corpus. Es una fiesta centrada en la Eucaristía, la celebra-
ción clave y fundamental de nuestra fe. En ella se expresa lo mejor del Evan-

gelio: la reunión de la comunidad humana en torno a la
misma mesa, en torno al Padre. Claro que el Corpus, en
su historia, nos trae también la memoria de cómo esa
celebración se ha ido desfigurando y convirtiendo en
un rito, en una liturgia -en el peor sentido de la palabra.
Por eso decimos que el cura “dice” o “da” misa. Por
eso la misa, tantas veces, se ha convertido en una de-
voción más, como el rosario o como la novena a San
Antonio. Hay que recuperar la Eucaristía en su más ori-
ginal esencia: la fiesta de los hermanos y hermanas en
torno al Padre, escuchando la palabra y compartiendo
el pan y el vino. ¿No es eso el Reino? Y soñando con
hacer un mundo nuevo. Y comprometiéndonos. 

Termina el mes con la fiesta de los apóstoles Pedro
y Pablo (quinto domingo). Para que recordemos siem-
pre que nuestra comunidad está hecha de hombres y
mujeres normales. Para que no endiosemos a nadie.
Para que pongamos la esperanza donde hay que po-
nerla. Para que recordemos que nuestros líderes no
tienen la luz sino que caminan con nosotros y nosotras
y todos juntos vamos haciendo camino. 

El evangelio del mes Por Fernando Torres Pérez Un mundo nuevo

Juventud y espiritualidad
MARCELO BARROS

Gran cantidad de jóvenes están desilusionados con la política vigente, 
con los partidos y también con quienes se dicen de izquierda.

Nadie queda excluido del anuncio del Evangelio, es para todos y todas, sea cual sea su camino. 

Leonardo Boff durante su intervención en el I Encuentro Nacional de Juventudes y Espiritualidad Liberadora.
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El segundo Domingo de Pascua
participamos en la eucaristía de la
catedral luterana de Skära (Suecia).
La solemne procesión inicial con jó-
venes de la ciudad iba abierta por
una chica de rubios cabellos rizados
que llevaba la cruz procesional, acom-
pañada por otras dos jóvenes con
los ciriales, largo cortejo de chicos y
chicas, presbíteros, diácono… No
parecía ser diferente de una misa en
una iglesia o catedral católica; salvo
que el diácono era… una diaconisa y
el presbítero que presidía la celebra-
ción era… una presbítera; al obispo
no le tocaba presidir la celebración
ese domingo y estaba en los bancos,
con el pueblo. 

El templo estaba lleno de hom-
bres y mujeres adultos, niños, niñas
y jóvenes. En el altar para la eucaris-
tía, el cáliz cubierto con el paño y la
carpeta con el corporal al estilo de la
liturgia católica de antaño; al lado, el
cirio pascual cristiano y una meno-
rah judía; en la mesita, las vinajeras
y el pan para la eucaristía… El mag-
nífico coro de jóvenes y el soberbio
órgano acompañaron la celebración.
El pueblo cantaba con su cantoral
cantos en sueco y latín (Gloria,
Aleluya…). 

Un hombre y una mujer hicieron
las dos primeras lecturas de la litur-
gia de la Palabra; el evangelio, el
mismo de la liturgia católica de ese
domingo (Juan 20, 19-31), es procla-
mado por la diaconisa. En la liturgia
eucarística, la plegaria y la consa-
gración del pan y el vino, a pesar de
ser en sueco, parecen muy semejan-
tes a la de cualquier misa católica: el
pueblo comulga con gran unción re-
ligiosa bajo las dos especies. Todo
muy semejante a una de nuestras
misas salvo que, al final, no se hace
la reserva en el sagrario y se consu-
men el pan y vino consagrado (cosa
tampoco muy rara en algunas comu-
nidades católicas). En el templo, in-
cluso podían verse imágenes de
“Regina Maria”, pero también había
en una nave lateral el café con leche,
con galletas y juegos para los pe-
ques, que suele haber en estas igle-
sias, para el compartir al final de la
eucaristía y para acoger a la gente.

La Iglesia luterana de Suecia es
la religión mayoritaria del país (68%)
desde finales de siglo XVI. La católi-
ca es minoritaria y solo tiene comu-
nidades en las grandes ciudades (Es-
tocolmo, Gotteborg, Upsala…). Las
pequeñas comunidades parroquiales
son atendidas muy activamente por
hombres y mujeres que hacen de pres-
bíteros y diáconos, la mayoría con
dedicación exclusiva a la iglesia y la
comunidad, que cubre sus gastos
personales y familiares. Su función
es formativa, celebrativa y social. 

A mi mujer y a mí nos acogieron
magníficamente un matrimonio de
amigos suecos: ella pastora y él pas-
tor. Ninni, ordenada presbítera años
antes que él, es la capellana de la
Universidad de Skövde y Hans es
pastor en unas pequeñas parroquias
rurales; ambos son personas de fe
profunda, entregados activamente a
su ministerio. Ninny y Hans saben
bien que la mayor parte de la socie-
dad sueca, profundamente seculari-
zada, no es practicante religiosa, pe-
ro sus comunidades están muy vivas
y activas, viviendo la religión en li-
bertad, con todas sus limitaciones y
contradicciones. También es nece-

sario decir que, a pesar de la paridad
varones/mujeres en la misma autori-
dad eclesiástica, incluso con muje-
res obispas, el patriarcalismo es una
amenaza siempre presente, tanto en
el seno de la liberal sociedad sueca
como en la misma Iglesia.

En Suecia vivimos una semana
de verdadero y natural ecumenismo
con nuestros amigos suecos y sus
amigos, en su casa, en la Universi-
dad y en las pequeñas iglesias que
regentan, con encuentros y celebra-
ciones. Nadie necesitó polemizar
con nadie, respecto de nuestras pre-
suntas o reales diferencias. En ese
contexto, in situ, ¿acaso podríamos
decir que aquella no era “verdadera-
mente Iglesia”, en sentido pleno; que

no era una “auténtica Iglesia” cris-
tiana, “con todas las notas de identi-
dad eclesial”, como afirmó de las
confesiones no católicas en el co-
mienzo del milenio Joseph Ratzinger
(entonces prefecto de la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe), en el
polémico documento Dominus Ie-
sus? Tristemente, era éste un texto
que parecía ir en la dirección contra-
ria del rumbo ecuménico de la Igle-
sia, marcado por el Vaticano II, que
abría un camino claro e ilusionante
para el diálogo interreligioso; el car-
denal prefecto llegaba a hablar en el
documento de la “falsa tolerancia re-
ligiosa” y de que “la Iglesia de Cristo

subsiste únicamente en la Iglesia
Católica”, por lo que solo ella puede
ofrecer la vía de salvación “única,
completa y universal” (nº 16); las di-
versas Iglesias y confesiones pro-
testantes “no pueden ser considera-
das verdaderas iglesias” (nº 17). Con
razón, el texto fue duramente critica-
do dentro y fuera de la Iglesia católi-
ca; particularmente, mostró su ma-
lestar el Consejo Ecuménico de las
Iglesias con estas sabias palabras:
“Qué tragedia si el testimonio del
cristianismo frente a un mundo tortu-
rado quedase oscurecido por las
proclamas de las distintas iglesias
sobre su autoridad y estatus, por im-
portantes que sean”. 

Conviviendo con aquellos herma-

nos y hermanas cristianos, uno no
podía menos que preguntarse: ¿dón-
de está el presunto conflicto e in-
compatibilidad entre las Iglesias, en-
tre las distintas confesiones cristia-
nas? ¿Cómo es posible que los cris-
tianos y cristianas hayamos llegado
a enfrentarnos violentamente, de
palabra y de obra e, incluso, haya-
mos llegado a matarnos en guerras
sin fin solo por ser cristianos diferen-
tes, acusándonos o de “pérfidos he-
rejes” pervertidos o de “papistas hi-
jos de la Gran Ramera”? ¿Acaso no
es evidente que todos y todas forma-
mos parte de la única Iglesia, con
algunas diferencias teológicas -que

son cada vez menores desde los
acuerdos ecuménicos del siglo XX- y
nuestras peculiaridades litúrgicas u
organizativas -muy diferentes entre
las distintas confesiones cristianas
no católicas-, diferencias que, lejos
de separarnos necesariamente, nos
enriquecen mutuamente? Evidente-
mente, el conflicto es entre poderes,
entre los gallos del corral… El con-
flicto no es entre cristianos y cristia-
nas de base, sino entre autoridades
que se disputan parcelas de poder. Y
el conflicto nace también del desco-
nocimiento, del no compartir con las
demás personas, las que salen de
nuestro estrecho círculo confesio-
nal. Un conflicto que se supera com-
partiendo el pan y la palabra.

VICTORINO PÉREZ PRIETO

Conviviendo uno no podía menos que preguntarse: ¿dónde está el presunto conflicto
e incompatibilidad entre las Iglesias, entre las distintas confesiones cristianas?

El conflicto no es entre cristianos y cristianas de base, sino entre autoridades 
que se disputan parcelas de poder.

Vista del interior de la Catedral luterana de Skära (Suecia). Foto. Håkan Nylén

Una semana ecuménica en Suecia
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Hace dos años se aprobó el Real Decreto Ley 16/2012. Desde entonces más de
800.000 personas están siendo condenadas a la exclusión sanitaria en nuestro país y
dos de ellas, Alpha Phan, de origen senegalés y Soledad Torrico, boliviana, han muer-
to a consecuencia de la negación de este derecho a las puertas de un hospital en
Mallorca y Valencia respectivamente. Al día siguiente de la aprobación nació el movi-
miento Yo sí sanidad universal.

Hace ya muchos años, un comentario de Joaquín García Roca sobre un texto texto
de Walter Benjamin cambió mi perspectiva de análisis sobre la realidad y las luchas
sociales. Su reflexión venía a decir lo siguiente: la historia está habitada por chispas
mesiánicas que explosionan en contacto con la exclusión, con la antihistoria y con la
cruel inhumanidad, una chispa que se activa en contraste con las personas crucifica-
das y en contacto con el reverso de la historia, produciendo una pléyade de testigos,
minorías que, desde la contraculturalidad, son el germen de una nueva sociedad que
se hace historia ya en ellos.

Las gentes de Yo sí sanidad universal son una de esas chispas. Forman parte de
esas minorías incómodas que portan ya la alternatividad del Reino, tanto en los conte-
nidos de sus protestas y propuestas como en sus modos de llevarlas a cabo. Nacen
como un movimiento ciudadano de base, independiente de grupos políticos y sindica-
les, con tres objetivos muy claros: acompañar a las personas víctimas del apartheid
sanitario para asegurar que todo el mundo tenga derecho a la asistencia que necesi-

ta, dentro del Sistema Nacional de Salud y no a través de un sistema de beneficencia;
visibilizar y denunciar las consecuencias del decreto y conseguir su “derogación por
abajo”. Es decir, desde la práctica de la desobediencia civil. 

Actualmente existen numerosos grupos de “desobedientes” repartidos por los ba-
rrios de Madrid y otros puntos de la geografía española que, como “centinelas”, velan
cotidianamente porque el derecho a la salud no sea un privilegio solo para algunos y
algunas. Gentes que se han hecho expertas en saltar vericuetos administrativos com-
plejos anteponiendo la persona y su dignidad a la norma y los intereses del capital.
Mustapha, Jaime y Carre son algunos de ellos. Mustapha es marroquí y, al poco tiem-
po de llegar a España hace unos meses, se le declaró una diabetes aguda. Aunque se
sentía muy mal tenía miedo a ir al médico, porque ya le habían negado la atención en
su centro de salud varias veces por estar en situación irregular. La última de ellas, un
administrativo llegó incluso a amenazarle con avisar a los guardias jurados si seguía
insistiendo en su demanda. Jaime y Carre acababan de hacer un taller sobre estrate-
gias de desobediencia al decreto y se dieron cuenta de que aquel era el momento de

ponerlas en práctica y así lo hicieron. Mustapha lleva ya en tratamiento varios meses
y ahora Jaime y Carre andan acompañándole para evitar la facturación que han inten-
tado cobrarle por una hospitalización. También Marisol, Maite, Paco, Teresa, Carmen,
Silvia, Alam y Aminata han protagonizado historias parecidas. Pero no todas acaban
igual. Berthe, una compañera africana nos contaba hace días el retorno desesperado
de una amiga de Mali a la que le negaron el tratamiento de tuberculosis y que, harta de
estar sola y no encontrar apoyo, había regresado a su país en muy malas condiciones.

Mientras tanto, Ana Mato continúa asegurando en sus declaraciones que la sani-
dad en España sigue siendo gratuita y universal. Por eso, hace unos meses las gentes
del Yo sí lanzaron la campaña Querida ministra invitándonos a todos los ciudadanos y
ciudadanas a dirigirnos a ella con videocartas para explicarle cómo el apartheid sani-
tario está afectando a nuestras vidas y a las de nuestros vecinos. La “presentación ofi-
cial” de esta campaña se hizo con la “ocupación” del hall del Ministerio de Sanidad,
donde las gentes del Yo sí protagonizaron una acción creativa y no violenta en la que,
cubiertos con máscaras blancas, leyeron y pasaron por registro una carta apoyada,
por más de 40.000 firmas exigiéndole a la ministra respuestas al actual caos generado
en la sanidad española y su dinámica excluyente, xenófoba y racista.

Reescribo parte de su texto: “¿Miente usted, señora ministra? (...) ¿Cómo se atreve
a hablar de universalidad, señora ministra, cuando en estos dos últimos años vemos
cómo diariamente se niega la asistencia sanitaria tanto en centros de salud como en

hospitales, cómo se exigen compromisos de
pago en urgencias y cómo se emiten factura-
ciones por urgencias que incumplen su propio
Real Decreto? (…) Hemos constatado cómo
mujeres embarazadas no acuden a sus cen-
tros de salud por temor a una facturación,
cómo se retrasa la asistencia a menores por-
que ya no tienen todos una tarjeta sanitaria,
cómo personas con enfermedades crónicas
dejan de tomarse parte de su medicación por-
que no pueden pagársela. Hemos constatado
la desinformación de los profesionales, el
laberinto administrativo que se ha generado
para conseguir atención sanitaria (…) Vemos
diariamente el sufrimiento, el miedo, el aban-
dono, la injusticia y la exclusión que sufren mi-
les de personas como resultado de su refor-
ma. Vemos personas enfermas que no pueden
pagarse la medicación, personas enfermas a
las que se les niega la atención por su situa-
ción administrativa o laboral, víctimas de vio-
lencia machista que no pueden acceder a la
atención sanitaria por carecer de tarjeta, pro-
fesionales sanitarias y no sanitarias que quie-
ren atender y se encuentran con innumera-
bles trabas (…) Mientras la justicia va dando
la razón a las Comunidades Autónomas en su
oposición al Real Decreto de Exclusión Sani-
taria; mientras los autos del Tribunal Cons-
titucional respaldan la protección del derecho
a la salud; mientras el Comité de Derechos
Sociales del Consejo de Europa y el Comisario

de Empleo y Asuntos Sociales de la Unión Europea condenan la retirada de la tarjeta
sanitaria tanto a las personas sin residencia legal como a los y las emigrantes españo-
les en situación de desempleo que pasen más de 90 días fuera de España; mientras la
mayoría de médicas y médicos rechaza su Real Decreto y mientras once Comunidades
Autónomas se niegan a aplicarlo o han desarrollado programas especiales que inten-
tan paliar algunos de sus efectos, mientras todo esto pasa, usted, señora ministra,
sigue repitiendo que la sanidad en España es ‘universal y gratuita’.”

Los santos padres identificaron a Jesús como Médico divino y la salvación como
salud. Quizá por eso y porque el otro día en una marea se me quedó grabada en la
mente y en el corazón una pancarta que decía: “Si la salud es un derecho, desobede-
cer es una obligación” he tenido estos días una “visión”, no sé si como fruto de un
“efluvio místico” o de los sofocos propios de mi edad. El caso es que en todas las pa-
rroquias, grupos cristianos, colegios y congregaciones religiosas se habían formado
grupos de acompañamiento en la desobediencia al decreto y que, al reconocernos,
nos saludábamos todos con un guiño cómplice: yo sí sanidad universal. 

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

“Querida ministra...”
hay vida

mas alla 

de la crisis

‘‘

Ilustración: Daniel Farràs
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5. HISTERIA ECLESIÁSTICA (I)
La Iglesia cristiana surge de una confusión: que Jesús, un judío que
quería que Dios fuera el único rey de su tierra, habría fundado una
religión nueva y, por ende, una nueva congregación religiosa.

Esta “iglesia”, a pesar de haber sido prometida a Pedro, fue edifica-
da sobre Pablo de Tarso, judío y grecorromano. El fervor (cuando no
el fanatismo) de todo nuevo movimiento religioso hizo el resto. Y
fue históricamente decisivo que un emperador romano utilizara esa
secta para cohesionar su maltrecho imperio, como había sucedido
antes con el rey Ashola y el budismo. Al poco tiempo, la Iglesia de
Jesús/Pablo/Constantino se había convertido en la heredera de
facto del imperio romano, con una fuerte motivación teocrática que
el imperio de los césares no había sabido o podido explotar a fondo.

A partir de ahí, Nicea, la oscura y pía Edad Media, Carlomagno, las
Cruzadas, Inocencio III, la Inquisición, los papas del Renacimiento,
la guerra contra las reformas, la guerra contra las luces, la guerra
contra la teología de liberación, la guerra contra las mujeres, el IOR,
san Súbito… Y Gregorio XVI condenando los ferrocarriles.

Durante dos mil años se ha llamado “cristianismo” a las cosas más
variopintas, con tal de que sirvieran para mantener y fortalecer la
institución más poderosa de Occidente. 

Todo ello convenientemente adobado con prohibiciones, condenas
y excomuniones, quema de herejes y brujas, persecuciones de judí-
os y moros, machacamiento de homosexuales, negación de todo
progreso científico (“Eppur si muove!”), cruzadas contra el humor y
el placer… Es difícil escribir una historia de la Iglesia que no sea una
historia de la infamia. Quien así no lo crea, que lea.

¿Hubiera sido peor la historia de Occidente en estos veinte siglos
sin la Iglesia católica? ¿Y la de España? ¿Son hoy peores los pueblos
cuya historia no coincide con la de esta Iglesia? ¿Ha sido la gente
más feliz?

NB. Recientemente, los neocatecumenales han anunciado su propósito de pro-
ceder a la evangelización de Asia. Por fin.

Porque hay placer en 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.
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Bíblicas. Escritor de artículos y
libros; el último de ellos titulado
“El evangelio es profano” (Ed. El
Almendro, 2011). Obras suyas an-
teriores son “Devolver el Evan-
gelio a los Pobres” (Sígueme,
1978) “Jesús y el poder religio-
so (Nueva Utopía, 2003) y “Je-
sús, novedad radical. A vino nue-
vo, odres nuevos” (Bubok, 2009).

¿Por qué dice usted que “el
Evangelio es profano”?
Jesús de Nazaret pone al ser
humano en el centro de su
mensaje, frente a las institucio-
nes sagradas, que lo discrimi-
nan y oprimen. Jesús venció la
tentación del poder y abolió lo

sagrado. Su mensaje y activi-
dad discurren por los cauces
de la vida normal y cotidiana de
la gente. El Evangelio muestra
predilección por “los últimos”,
los que no cuentan para los po-
derosos: toda clase de personas
enfermas, despreciadas, margi-
nadas y oprimidas, la gente
sencilla. Desde el poder no se
puede entender adecuadamen-
te el evangelio, que es profano. 

¿Quiénes eran “los últimos” en
tiempo de Jesús? 
“Los últimos” eran entonces
muchos y diversos. Toda clase
de enfermos, especialmente los
leprosos, prototipo de la margi-
nación religiosa y civil. Los pas-
tores, a quienes se tenía por
delincuentes habituales, gente
peligrosa, carente de derechos
y cuyo testimonio no tenía valor
en los juicios. Los samaritanos,
considerados como herejes y
paganos, pero a los que Jesús
defiende y pone como modelo
de amor al prójimo. Los recau-
dadores de impuestos que ex-
torsionaban a la gente y eran
odiados como agentes del im-
perialismo romano, sin embar-
go Jesús tuvo la iniciativa de-
safiante y subversiva de alojar-
se en la casa de uno de sus je-
fes principales. Las mujeres que
entonces estaban postergadas,
de modo especial las prostitu-

tas o aquella mujer sorprendida
en adulterio a quien un grupo
de hombres, de manera hipócri-
ta, quería matar a pedradas. La
misma María, la madre de Je-
sús que en su canto, el magnífi-
cat, dice que Dios se ha fijado
en su “insignificancia”

¿Y en nuestro tiempo?
Ahora los últimos son sobre todo
todas las personas empobre-
cidas, desahuciadas, sin traba-
jo, dependientes, maltratadas y
despreciadas por los dirigentes
de nuestra sociedad injusta. La
solidaridad y el servicio a “los
últimos” de nuestro tiempo si-
guen siendo fundamentales.

¿Qué cabe esperar de esos últimos?
Esas personas, una vez libera-
das, nos ayudan a ver la reali-
dad con otros ojos, nos humani-
zan y, en ese sentido, se con-
vierten en evangelizadoras de
los demás y muestran que la
pretensión de Jesús, lo que él
llamó “El reinado de Dios”, dis-
curre entre ellas.

¿Pretendió Jesús fundar una
religión?
Jesús era un laico, lleno del Es-
píritu de Dios, que no fundó una
religión. Jesús luchó contra lo
sagrado de su tiempo, y esta-
bleció una manera de vivir dife-
rente, con los valores de frater-
nidad y justicia que caracteri-
zan al “reinado de Dios”. Si el
evangelio es profano, se acabó
ya el patriarcado. El poder sa-
grado, patrimonio de la jerar-
quía, causa un daño incalcula-
ble a la causa de Jesús. El po-
der sagrado es injusto, divide y
discrimina. El Evangelio no es
sagrado, es profano. 

¿Por qué pide usted al Papa y
la jerarquía que abandonen el
judaísmo y se conviertan al
Evangelio?
La vida desconcertante y el
mensaje subversivo de Jesús
supusieron una ruptura radical
con la religión y las leyes del
judaísmo de su tiempo. Su críti-

ca al poder religioso y civil le
costó la vida. Él no buscó la
muerte, pero la aceptó libre-
mente porque quiso ser cohe-
rente con todo lo que dijo y
vivió. Sus propios discípulos y
familiares no le entendían, pero
Él tuvo con ellos una gran pa-
ciencia y nunca los rechazó.
Ahora produce tristeza la ima-
gen que están dando muchos
obispos, que se centran en sus
“problemas”, no conectan con
la gente de nuestro tiempo, no
admiten que existen diferentes
modelos de familia, no aceptan
novedades en nuestra vida y
entorno, y no se pronuncian pa-
ra defender derechos funda-
mentales. ¿Dónde está ese Dios,
padre misericordioso, del que
habla Jesús? La herencia histó-
rica nos metió muy adentro la

idea de lo sagrado. Pero lo que
importa es lo profano, es decir
la vida y los problemas diarios
de la gente. El evangelio no son
leyes, es espíritu que nos pone
en un camino de felicidad y sim-
plifica la vida. Y simplificar la vi-
da, ahora que es tan complica-
da, es algo que vale mucho.

¿Cómo expresa el evangelio la
ruptura con la religión judaica?
Lo hace constantemente. Pero
es significativa esa ruptura en
el primer capítulo del evangelio
de Lucas. Zacarías, al recibir la
noticia de que va a ser padre de
Juan el Bautista, es un símbolo
del antiguo testamento; apare-

ce en un ambiente sagrado: es-
tá en el templo, es un sacerdo-
te y ofrece incienso, pero no
cree y se queda mudo. Por con-
tra, María recibe la noticia de
que va a ser madre de Jesús,
en su casa, en la vida cotidiana,
en un ambiente profano; ella sí
que cree, lo expresa en un can-
to gozoso y abre la puerta a la
buena noticia y a un tiempo nue-
vo. La ruptura con el pasado
queda subrayada, muy a menu-
do, en los evangelios con el uso
de la palabra “hoy”. A los pas-
tores se les anuncia: “HOY os
ha nacido un salvador”, a
Zaqueo, jefe de odiados recau-
dadores de impuestos, se le
dice: “HOY ha entrado la salud
en tu casa”

Dice usted que la eucaristía no
es un rito sagrado, ni mucho
menos mágico. ¿Qué contenido
y significado tiene pues?

La eucaristía no es un acto de
culto. Al despedirse y dejar su
memorial, Jesús se reunió con
sus discípulos en una casa nor-
mal, no en un lugar sagrado. Tam-
poco consagró el pan, ni el vino,
es decir, no los convirtió en al-
go sagrado, sino que pronunció
una acción de gracias. Jesús
actuó como Señor y Maestro,
pero no como sacerdote, ni con-
sagró a nadie como sacerdote.
Dejó un testamento de amor e
invitó al servicio, como nove-
dad radical. Se trata de seguir-
le en su modo de vivir y en lo
que significa su muerte, violen-
ta y excluyente. Jesús, al cele-
brar su propia Pascua y no la

pascua de los judíos, dice: “es-
to es mi cuerpo”. “Mi cuerpo”,
en el tiempo y cultura de Jesús,
es una referencia a la persona
entera, y con eso invita a repar-
tir el pan y vivir en actitud de
servicio. Y cuando habla de “mi
sangre”, se refiere a su sangre
derramada violentamente en la
cruz, una sangre que nos exclu-
ye y libera de los valores de un
mundo que causa atropello,
pobreza, tristeza y muerte.

“El Evangelio es profano”

“Jesús luchó contra 
lo sagrado de su tiempo, 
y estableció una manera 
de vivir diferente”

“Jesús de Nazaret pone 
al ser humano en el centro 
de su mensaje”

“El Evangelio no son leyes, 
es espíritu que nos pone 
en un camino de felicidad 
y simplifica la vida”

“Si el Evangelio es profano 
se acabó ya el patriarcado”

Movimientos sociales

Escudero habló en el Foro Gogoa sobre el tema: “¿Qué cabe esperar de los últimos?”. Foto: Iban Aguinaga

JAVIER PAGOLA
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Conversaciones en el Foro Gogoa: Carlos Escudero, teólogo escriturista

C

“Los últimos hacen ver la realidad 
con otros ojos y nos humanizan”
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l otro día cenando con unos
amigos en plan distendido, una
amiga que estaba situada en la
mesa a mi lado se fijó en que

llevaba las patillas perfiladas y bien cor-
tadas, cuestión que le sorprendió. Al te-
ner confianza conmigo, me preguntó: 

- Y tu… ¿Cómo te afeitas…?
La respuesta no la dudé en ningún

momento y fue instantánea:
- Pues… con la máquina de afeitar… 
Después de unas risas generalizadas,

tengo que confesar que la pregunta me
asombró, pues no la esperaba, más sien-
do esta amiga ya de largo tiempo y cre-
yendo yo que todas las cuestiones de la
vida diaria de una persona ciega son más
sencillas de lo que parece. Pero para la
sociedad en general se deben asemejar
a algo más complejo de solventar, por lo
que pude comprobar.

Entonces le expliqué que no es muy
difícil, pues, yendo con cuidado y orden
por la cara, vas cubriendo zonas y suele
quedar bien. Además, como alguien que
ve, con cuchilla o máquina, si uno se des-
pista es cuando te das un tajo o te cepi-
llas la patilla o lo que se te ponga por
delante.

Pero no acabó ahí la curiosidad y, ya
abierto el melón, como se suele decir, me
lanzó otra más: 

-Y las uñas… ¿Cómo te las cortas…? 
Me volví a quedar perplejo por lo

mismo que lo anterior y le respondí: 
-Pues al igual… con cuidadín, con

orden y tijera en mano, una a una perfi-
lando cada dedo.

La anécdota es totalmente real y me
hizo reflexionar cómo este mundo de la
discapacidad -y más la ceguera- tiene
muchos agujeros negros y prácticas para
nosotros mecánicas, como podría hacer
cualquier otra persona, que para el con-
junto de personas sin discapacidad se
ven infranqueables. Así, imagino que tú
que me estás ahora leyendo sin problema
visual, seguro que te planteas las mismas
dudas que las de mi amiga, del estilo:
¿cómo cocinas, como planchas, como
tiendes la ropa, como la eliges, como te
peinas, etc.?

Denotamos una vez más el descono-
cimiento que sigue acaeciendo y cómo hay
que empatizar mucho con las personas
diferentes, para así tenerlas más cerca. 

La confianza de mi amiga al plantear-
me esa cuestión es fundamental, pues
seguro que si no existiera esa complici-
dad no se atrevería y acabaría ignorando
dicha duda. Yo mismo me pregunto en
ocasiones, por ejemplo: “¿cómo se du-
chará una persona con la silla de rue-
das?” Seguro que luego es más sencillo
de como yo lo imagine y hoy en día exis-
ten utensilios que ayudan mucho a estas
tareas cotidianas.

Así que, para concluir, varios mensa-
jes. Seamos naturales al preguntar cual-
quier asunto, pues normalmente la per-
sona con discapacidad no se ofenderá y
seguramente te lo explicará. No etiquete-
mos ni estereotipemos las situaciones
pues, aparte de que se puede normal-
mente “hacer casi todo”, por regla gene-
ral se solventan más fácilmente de como
pensamos. Y, sobre todo, es necesario
empatizar con aquella persona que es
distinta a nosotros, para entender su pro-
pia idiosincrasia y conseguiremos así
una sociedad más humana e integradora. 

Por cierto, gracias Mari Carmen por
tu pregunta… seguro que hace años no
te habrías atrevido a hacérmela.

¿Por qué son todo
preguntas?

Seamos naturales al preguntar 
cualquier asunto, pues normalmente 
la persona con discapacidad no 
se ofenderá y te lo explicará.

MARIANO FRESNILLO
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El desconocimiento de cómo las personas con discapacidad hacen ciertos gestos cotidianos provoca curiosidad. 

¿CÓMO HACERLO?
l Llama por teléfono al 917266221 

o al 609 72 96 45
l Escribe un correo a promocion@alandar.org
Y te explicaremos la manera de colaborar
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l Colectivo Caminan-
do Fronteras se han
dado cita personas
que han puesto sus

habilidades profesionales y su
sensibilidad social al servicio
de la defensa de los derechos
humanos. Su papel tras los su-
cesos en la playa del Tarajal,
la borrosa frontera hispano-
marroquí, en la que murieron
15 personas africanas cuando
intentaban llegar a Europa, fue
clave para conocer la lamen-
table actuación de las autori-
dades españolas. 

La vida en la frontera de
Melilla, el último impedimento
para muchos africanos y afri-
canas que abandonan sus lu-
gares de origen con la espe-
ranza de conquistar una vida
mejor, es dura. Las autoridades
marroquíes no ponen facilida-
des a estas personas en trán-
sito por su territorio y actúan a
golpe de cálculos geopolíti-
cos, mientras que la adminis-
tración española las conside-
ra casi como una fuerza ene-
miga que debe ser repelida a
toda costa. Miles de seres hu-
manos quedan atrapados así
en un limbo jurídico donde el
respeto a los derechos huma-
nos brilla por su ausencia.

Cuando el 6 de febrero un
grupo de estas personas in-
tentó burlar los controles fron-
terizos de Melilla en grupo, los
agentes de la Guardia Civil no
ahorraron en medios para fre-
narles y se negaron a auxiliar
a quienes en la refriega que-
daron en el agua, sin fuerzas,
para salir a flote. Los activis-
tas de Caminando Fronteras
lograron hacer llegar a los me-
dios de comunicación prue-
bas y testimonios que contra-
decían el relato del Gobierno
español. A través de declara-
ciones de los testigos direc-
tos, de partes médicos, de
fotografías y de vídeos acaba-

ron desmontando las declara-
ciones de los altos responsa-
bles gubernamentales. No so-
lo hubo dejación en la presta-
ción de auxilio a personas en
riesgo manifiesto de perder la
vida, como efectivamente ocu-
rrió, sino que se utilizaron ba-
las y botes de humo, además
de maniobras de embarcacio-
nes oficiales poco amistosas,
para frustrar el empeño de los
migrantes.

Caminando Fronteras lleva
en Marruecos desde 2002, co-
mo red informal de apoyo a
migrantes, aunque hasta 2008
no se constituyeron jurídica-
mente en el Estado español,
fundamentalmente en busca
de un paraguas legal, para po-
der aguantar las presiones de
aquellos con poder que no ven
precisamente con buenos ojos
su implicación. Son un rami-
llete de profesionales de dis-
tintas ramas y de distintos paí-
ses que trabajan en red por los
derechos humanos en contex-
tos de frontera. Algunos se
conocen desde la época del
instituto, otros han coincidido
en la militancia por los dere-
chos humanos. Dada su cer-
canía con las comunidades de
migrantes, recibían demandas
de asistencia de todo tipo, in-
cluso en procesos de reper-
cusión política.

En la actualidad son unos
25 activistas repartidos por
Madrid, Algeciras, Málaga,
Nador, Rabat, Oujda y Tánger,
que compatibilizan sus traba-
jos remunerados con su pre-
sencia en Caminando Fronte-
ras, cuyo presupuesto se fi-
nancia con aportaciones de
particulares o entidades pe-
queñas pero muy conciencia-
das, como CVX de Málaga, el
Comité Óscar Romero de Bur-
gos, Coordinadora de Barrios
o las religiosas Adoratrices…
Cuentan con simpatizantes y
voluntariado en un número di-
fícil de precisar que se suman
a las iniciativas puntuales o
aparecen cuando más se les
necesita. Entre ellos, hay per-
sonas de Costa de Marfil, Gui-
nea Ecuatorial, Camerún,
Nigeria…

Una de las personas que
integran este colectivo, Helena
Maleno explica en declaracio-

nes a esta revista que en el
caso de las muertes en la fron-
tera de Melilla se limitaron a
“contar la otra parte, a dar da-
tos de la parte que quedó al
otro lado, a acompañar a las
víctimas, identificar a los muer-
tos y a encontrar a los familia-
res”, sin contar con una estra-
tegia especial de comunicación
e, incluso, evitando sumarse
al circo mediático tan frecuen-
te ante los dramas ajenos. Sus
denuncias públicas les han
servido para recibir amenazas
y presiones por parte de la
administración española y de
agentes de los cuerpos de
seguridad del Estado. 

Particularmente desagra-
dable le resulta a Maleno, pe-
riodista de formación y exper-
ta en el fenómeno de la trata
de personas, notar “el odio en
la cara de los policías, que me
consideran como si fuera una
tratante de personas”. Pero
sus razones son bien distintas:
“Creemos que el respeto de
los derechos humanos es
clave en cualquier contexto y

que si permitimos que en la
frontera no se respeten los
derechos humanos, la demo-
cracia se deteriora”, asevera
esta activista. Desde su punto
de vista, la actuación en la fron-
tera de Melilla parece la de
una zona “en guerra”, cuando
“son otros quienes crean las
guerras para obtener benefi-
cios”. Como ocurre en otras
partes del mundo, la frontera
es defendida como si fuera
legítimo exterminar al que vie-
ne de la otra parte, denuncia
esta hija de jornaleros andalu-
ces de El Ejido (Almería) y
buena conocedora de lo que
supone el deseo de escapar
de la pobreza y las violaciones
de los derechos humanos. Por
eso, Caminando Fronteras ha
elegido los confines de los es-
tados, donde parece que la
legalidad y el respeto a la dig-
nidad humana quedan sus-
pendidos por oscuras razo-
nes, para documentar lo que
allí pasa y rescatar a las vícti-
mas de la insensatez de las
políticas inhumanas.

Nace un nuevo colegio
Hace poco se ha presentado la
Escuela Ideo, cuyo proyecto edu-
cativo se basa en la formación de
personas felices, sanas, concien-
ciadas y solidarias para la socie-
dad global de nuestro tiempo y
también atentas a la realidad pa-
ra ayudar a construir un mundo
bueno justo y bello. Su proyecto
arquitectónico ha buscado la am-
plitud, la luminosidad y el respecto
con el medio ambiente y su mo-
delo financiero-económico cuen-
ta con la participación de banca
ética, las familias y los fundado-
res. Este centro está apoyado por
nuestros amigos de Eclesalia y,
desde alandar, le damos una ca-
lurosa bienvenida.

Más información: 
www.escuelaideo.edu.es

Ropa hecha con amor
Taller de Solidaridad ha lanzado
una web pionera en la comercia-
lización de ropa deportiva con-
feccionada con criterios de co-
mercio justo con los productos de
Talleres de Nazaret (Filipinas) y
que ya está lista para la venta on
line. Esta iniciativa pretende apo-
yar el trabajo, el esfuerzo y la ilu-
sión de diecisiete mujeres lucha-
doras, que buscan escapar de la
desigualdad de oportunidades ge-
nerada por nuestra sociedad, han
encontrado una salida a su situa-
ción de exclusión a través de su
trabajo en el taller. Estas prendas
no vienen de la explotación infan-
til, han generado un salario justo
y se han fabricado en condicio-
nes de trabajo dignas.  

Más información: 
www.ropahechaconamor.com

Avance en sordoceguera
El Centro de Investigación, Desa-
rrollo y Aplicación Tiflotécnica y
la Unidad Técnica de Sordoce-
guera de la ONCE han creado la
aplicación móvil Comunicador
Táctil ONCE (CTO), actualmente
disponible para terminales con
sistema operativo iOS y próxima-
mente para Android. Esta app uti-
liza el smartphone o la tablet co-
mo canal para el proceso comu-
nicativo que se produce entre
dos personas, de las cuales una
es sordociega. Será, sin duda, un
recurso que ayude a resolver si-
tuaciones determinadas de un
colectivo con tantas limitaciones
en su comunicación como el de
las personas sordociegas.

Mariano Fresnillo

Breves

E

Una ventana se abre para las mujeres en el proyecto Women’s Link, 
donde también trabaja Maleno. 

Tras los sucesos en 
la playa del Tarajal,
Caminando Fronteras 
fue clave para conocer 
la lamentable actuación de
las autoridades españolas. 
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JOSÉ LUIS PALACIOS

rescatar personas

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

Caminando Fronteras en 
defensa de los derechos 
humanos de las personas migrantes



omo dice el re-
frán que “A nadie
le amarga un dul-
ce”, me van a per-

mitir invitarles a unas ricas
galletas ecológicas de nata.
Provienen de Cumbrados, en
Monterroso, provincia de
Lugo, de las terras galegas,
que dirían los lugareños y lu-
gareñas y quienes tenemos
aprecio a aquella gente y
esos parajes.

Marta Álvarez dejó hace
muchos años sus estudios
de empresariales para dedi-
carse a la ganadería, po-
niendo en marcha una forma
creativa de llevar una granja.
Pintó los establos de color,
organizó un sistema de lim-
pieza eficaz y puso música a
sus vacas. De esta manera,
están más relajadas, produ-
cen más leche y de mejor
calidad. Así nació la granxa
Maruxa. 

Como las grandes cade-
nas de producción se dedi-
can, en general, a aprove-
charse de los pequeños -al-
go que ha estado ocurriendo
a lo largo de la historia- a
Marta y su socia, Mercedes
Guerreiro, no les quedó otra
que ser creativas y reinven-
tarse. Recurrieron a una re-
ceta tradicional y de ahí sur-
gieron las “Maruxas de nata”.

Con toda esta presenta-
ción, pensarán que recibo
algún tipo de beneficio o pa-
go en especie por la promo-
ción. En cierto modo sí y en
otro me gustaría, pues las

galletas deben estar riquísi-
mas. Me alimenta la refle-
xión a la que me ha llevado
leer esta noticia: la armonía
lleva a la armonía. O, dicho
de otra manera, si se crean
entornos agradables, quie-

nes vivimos en ellos estare-
mos con mejor humor, salud
y carácter, más algún otro
beneficio. Ello nos debería
llevar a cuestionarnos sobre
los espacios en donde habi-
tamos. Tendemos a encen-
der la televisión para que
nos bombardeen con múlti-
ples mensajes durante largo
tiempo; vivimos en ciudades
ruidosas; nuestras bolsas de

plástico crujen; algunos ta-
cones se clavan en los oídos;
y así podríamos nombrar mu-
chos otros ejemplos de con-
taminación acústica. Res-
pecto al espacio, nos venden
casas pequeñas y muebles
pequeños. Ellos dicen que
son funcionales y prácticos,
yo digo que nos están acos-
tumbrando a vivir mal. Lo
peor de ello es que nos habi-
tuamos a estas situaciones,
creando entornos perjudi-
ciales que para nada favore-
cen la salud ni el bienestar,
bien entendidos. Son confor-
tables pero no nos llevan a la
paz y a la armonía. 

Después de imaginarme
la granja Maruxa y, retoman-
do algunas historias bíblicas,
me pregunto cómo se las
apañó Noé para que tantos
animales, en un espacio tan
pequeño, pasaran tantos días
sin demasiados jaleos. Sal-
vado lo que la historia tiene
de verídico o no, tal vez se
nos quieren contar de tras-
fondo algunas nociones bá-
sicas de convivencia y cui-
dado de los espacios para
que estos sean habitables,
tanto para los animales co-
mo para las personas. 

A la granja Maruxa le
han dado dos veces el Pre-
mio Nacional a la mujer rural
emprendedora, muestra de
que, para innovar y ser pro-
féticos, no se puede ser con-
formistas y dejarse llevar por
el diluvio de las modas y
diseños.

C
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CUANDO UN AMIGO SE VA…
n las últimas semanas he tenido que despedir a varias per-
sonas que nos han dejado, algunas más cercanas que
otras. En cualquier caso, en todas las ocasiones ha habi-
do un funeral religioso, que es lo que me ha movido a com-
partir mis impresiones sobre cómo despedir (y cómo no) a los

que nos dejan, sobre cómo reconfortar a los que nos quedamos. 
La primera persona que se fue era madre y abuela de alguien

muy cercano (mi cuñado). Persona creyente, celebraba hace años en
su casa oraciones comunitarias aderezadas con croquetas y tor-
tillas. Fallecida repentinamente, sus hijos y marido organizaron una
despedida compartida, con un fuerte sentido comunitario en el cual
el sacerdote era acompañante y guía, uno más entre los que allí
estábamos; en cualquier caso, la protagonista era María, a la que
despedimos cantando, hablando de ella, rezando por y con ella y
compartiendo al final, en los propios salones parroquiales, un pin-
cho, un ágape que cobró, así, mucho de su sentido etimológico. Su
funeral fue una verdadera Acción de Gracias por la vida compartida. 

Luego se fue el hijo de un compañero de trabajo, con 39 años
y también de manera fulminante. En este caso la iglesia estaba llena,
llenísima, de amistades y compañeros. La ceremonia fue más o me-
nos clásica, con algún toque heterodoxo, dado que la persona que
nos había dejado era artista (pintor y escultor). Hubo dos sacerdo-
tes conduciendo el funeral: el que debía ser párroco de la iglesia
donde se celebraba (que presidió la Eucaristía) y otro que, a todos
los efectos, parecía ser amigo de la familia o, al menos, buen co-
nocido y que pudo decir algunas palabras durante la homilía. 

Más tarde, tras una quincena de operaciones en apenas mes y
medio, se fue Rafa: un amigo de la infancia. A pesar de que en los
últimos años no nos viéramos casi nada, el haber compartido tienda
de campaña, marchas por Gredos o fuegos de campamento hacen
que los lazos que nos unen sean fuertes, muy fuertes y la pena,
grande. El funeral fue como yo recordaba las misas del grupo scout
en el que crecí. Presidía Chema; los chicos y chicas actuales del
grupo, con sus pañoletas, hicieron sus peticiones y ofrendas y can-
taron las canciones de siempre; hablaron hermanos, madre, hijos,
mujer y primas… Rafa hizo que nos reencontráramos personas que
a lo mejor hacia 20 años que no nos veíamos y, aunque solo fuera
durante un par de horas, nos hizo sentir que aquellos lazos, aque-
llos momentos, aquella vida compartida lo son para siempre.

Por último, se ha marchado la mujer de un primo de mi mujer.
Estaba de viaje, en el extranjero, se sintió mal y ya no le dio tiempo
a regresar. Una semana y pico después se consiguió repatriarla y
despedirla en su ciudad. En el tanatorio se celebró un funeral que
presidió el cura titular, que leyó una homilía estándar desde un cua-
derno de tapas negras, se equivocó en el nombre de alguno de los
familiares, se perdió en disquisiciones de carácter más o menos
teológicas sobre el sentido de la muerte y resurrección y, en defi-
nitiva, aplicó un funeral de receta a una persona que no conocía, a
una familia que no había tratado. Tras la misa, procesión a pie hacia
el cementerio, apenas a 200 metros y, a la entrada del mismo (que
yo pensé que desde hace años eran de titularidad municipal y, por
lo tanto, aconfesional) un nuevo cura esperaba al cortejo para dar-
nos la bienvenida y, en competencia con el que apenas 15 minutos
antes había celebrado la misa, volvió a encomendar a la difunta
en manos de Dios a través de una serie de oraciones y recitados
aprendidos de memoria y recitados con cierto automatismo.

Cuatro formas diferentes de decir adiós y de celebrar la vida.
Yo tengo claro cuál(es) no me gusta(n). No me queda apenas espa-
cio, tras contar los cuatro casos, para más reflexiones, pero creo
que están claras mis preferencias y mis disensos. Otro día volve-
ré sobre el tema. Por ahora, me quedo con aquella vieja canción
también de mis tiempos de fuegos de campamento que decía yo
quiero que a mi me entierren/como a mis antepasados/en el vien-
tre oscuro y fresco/ de una vasija de barro/Cuando la vida se pier-
da tras una cortina de años/vivirán a flor del tiempo amores y de-
sengaños/Arcilla cocida y dura, sombra de verdes collados/barro
y sangre de hombres, sol de mis antepasados/de ti nací y a ti vuel-
vo, arcilla, vaso de barro/Con mi muerte yazgo en ti, en tu polvo
enamorado. ¡Feliz Verano!

Escalera al cielo

E

CARLOS BALLESTEROS, ballesteros@cee.upcomillas.es
Facebook: facebook.com/carlos.ballesteros.garcia     Twitter: @revolucionde7a9
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La iniciativa de las maruxas ha recibido varios premios nacionales e internacionales.                  Foto. Granja Maruxa 

Marta Álvarez pintó 
los establos de color, 
organizó un sistema de
limpieza eficaz y puso
música a sus vacas, 
así están más relajadas.

La armonía lleva 
a la armonía.

Para innovar y ser 
proféticos, no se puede 
ser conformistas y 
dejarse llevar por 
el diluvio de las modas.

Movimientos sociales

JUAN CARLOS PRIETO
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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

309

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)

Trabajando por la inclusión social
Las mujeres víctimas de violencia de género y las personas sin hogar son el centro de
atención de la Fundación Luz Casanova, que orienta su trabajo a impulsar el desa-
rrollo personal y la inclusión social de las personas que viven situaciones de despro-
tección y exclusión. Los proyectos de la Fundación tienen como objetivo promover la
plena ciudadanía, fomentar la igualdad de oportunidades, potenciar la participa-
ción y trabajar por el reconocimiento social de la dignidad de todas las personas. 
La situación de crisis que vivimos desde hace años golpea especialmente a las
personas en situación de exclusión, por lo que el trabajo de organizaciones como
la Fundación Luz Casanova es más necesario que nunca. Os animamos a que en-
tréis en su web para conocer los proyectos que tiene en marcha y ver las diversas
posibilidades de colaborar.

www.proyectosluzcasanova.org

@ compromiso en la red
WWW

junio 2014Movimientos sociales

Pídenos ejemplares 
a través de nuestra web 
o escribiendo un correo a:

suscripciones@alandar.org

"Economía de la liberación"
de Carlos Ballesteros

Con ilustraciones de Daniel Farràs

¡Nuevo folleto alandar!
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s uno de los maestros
budistas más respeta-
dos, después del Dalai
Lama. Contemplativo y

activo, maestro de meditación y
activista por la paz, ha visitado
por primera vez España. En Ma-
drid y Barcelona ha impartido
sus charlas y sus retiros, con
lleno total.

Thich Nhat Hanh nació en
Vietnam hace 88 años pero su
trabajo en favor de la paz lo lle-
vó al exilio: ni el norte ni el sur
del país le permitieron regresar
de uno de sus viajes en 1967. En
el sur de Francia creó Plum Vi-
llage, hoy el mayor monasterio
budista de Europa. Poeta, escri-
tor prolífico, calígrafo, maestro
zen y gran experto en textos
budistas y literatura vietnamita,
Thay -como lo denominan sus
discípulos- viaja por todo el
mundo dando conferencias en
Universidades y hasta en el
Congreso de EEUU sobre “el ar-
te de vivir despiertos”. 

Thay llega acompañado de
casi cincuenta monjes y monjas
budistas de su orden. Con ellos
y ellas, todos vestidos con el
hábito marrón, comparece en el
escenario del teatro Lope de
Vega de Madrid. A todos los
asistentes -que han pagado 22
euros de entrada con muchos
días de antelación- se les invita
a comenzar a meditar desde
sus asientos: ambas piernas en
el suelo, ojos cerrados, cuerpo
recto pero relajado, respiración
consciente, sonrisa visible…
Luego, un canto. Los monjes han
hecho el esfuerzo de aprender-
lo en español. Un canto para
acompasar la respiración y ha-
cernos conscientes de su im-
portancia, que apunta ya el
contenido esencial de la charla: 

Inspirando, espirando,
yo me siento
como una flor 
y tan fresco como el rocío. 
Yo soy sólido
como una montaña,
y tan firme como la tierra. 
Yo soy libre…

Inspirando, espirando, 
soy como agua 
que refleja
lo que es bello y verdadero.
Y yo siento 
que hay espacio
muy dentro de mi.
Libertad, libertad, libertad…

Con esta preparación, el
maestro, sentado en el centro
del escenario, menudo y frágil,
pero trasmitiendo energía y
serenidad y con un aspecto en-
vidiable para su edad, comien-
za su charla: felicidad y sufri-
miento van de la mano; la flor
del loto se cría en el lodo y no
crece sin él; sin entender y
aceptar nuestro sufrimiento no
podemos generar felicidad; sin
compasión hacia nosotros mis-
mos y hacia los demás no sere-
mos personas de paz. 

Solo quien, con coraje, es
capaz de mirar en su interior y
comprender su sufrimiento, sa-
cará de él algo positivo. Y solo
el que es capaz de comprender
el sufrimiento de los demás con
compasión, podrá superar sus
diferencias y amarlos. La com-
pasión ha de aceptar y abrazar
al sufrimiento como una madre
abraza a su hijo con ternura.

Compasión, por tanto, hacia
uno mismo, hacia el vecino, y
hacia la humanidad entera. Y
con esa premisa, comienza el
momento más bello y emotivo
del acto: el canto de los monjes
y monjas que, en dos grupos a
ambos lados del escenario,
cantan, ellas y ellos alternativa-
mente, un mantra, una sola pa-
labra para evocar esos tres es-
tadios de la compasión. Un
canto suave pero bellísimo,
acompañado por un violín, un
chelo y un bongo. En el centro,
el maestro mueve suavemente
sus manos dibujando los “mu-
dras”, gestos sagrados que in-
dican diferentes formas de sa-

biduría y benevolencia. El canto
de compasión, se nos explica,
nos invita también a sentir la
fuerza de la comunidad entera
actuando a favor nuestro, cu-
rando nuestras heridas. Se nos
invita a aceptar esa fuerza, a
pedir esa ayuda cuando nos
sentimos incapaces de cargar
con nuestro propio fardo vital. 

Tras el canto, Thich Naht
Hanh retoma su charla para ex-
plicar, con carácter más prácti-
co, cómo transitar el camino
que ha de llevar hacia la com-
pasión, la felicidad y la paz. Y el
camino, dice, consiste en prac-
ticar el arte de la plena cons-
ciencia, lo que hoy la psicología
ha venido a llamar “mindful-
ness” o atención plena, el arte
de vivir con intensidad el mo-
mento presente. Porque tene-
mos una cita con la vida y esa
cita es en el ahora: el futuro no
ha llegado y el pasado ya se ha

ido; solo en el presente soy ca-
paz de percibir los regalos que
la vida me ofrece, dice. A pesar
de ello, dejamos que nuestros
pensamientos nos alejen del
“aquí y ahora” hacia mundos
de ensoñación que nos produ-
cen dolor. Y la vía para venir al
momento presente es centrarnos
en nuestra respiración: cuando
respiramos, mente y cuerpo es-

tán en sintonía, puedo alejar
mis pensamientos, puedo venir
a habitar mi propia casa, que es
mi cuerpo, que es donde prime-
ro se manifiesta la vida. Cada
inspiración y espiración nos
descubre que estamos vivos y
que eso es un milagro, el mayor
de los milagros. ¿A qué espera-
mos, pues, para celebrarlo?

“Llevamos una lámpara den-
tro de nosotros, la lámpara de
la plena consciencia, que pue-
de ser encendida en cualquier
momento. El aceite de esta lám-
para es nuestra respiración,
nuestros pasos y nuestra pací-
fica sonrisa.”

La práctica de la plena cons-
ciencia -sigue- genera una ener-
gía que ayuda a restaurar nues-
tra frescura inicial, porque to-
dos somos una flor en el jardín
de la humanidad. Y debemos cui-
dar de nosotros mismos para
no perder nuestra belleza; la
práctica de la atención plena nos
ayuda a recuperar esa frescura
en nosotros y en los demás.

Para terminar, y volviendo a
la canción de inicio, Thay nos
invita a sentirnos “firmes y sóli-
dos como una montaña. En paz,
como un lago en calma”. Y, fi-

nalmente, “como un espacio de
libertad”, que se va agrandan-
do a medida que en nuestro co-
razón crece la comprensión y
compasión hacia el otro que
van desalojando la ira y el
resentimiento.

En medio del tono poético
general hay, sin embargo, es-
pacio para el humor y para el
sentido práctico. Largas horas
delante del ordenador, recuer-
da Thich, nos hacen olvidarnos
de nuestro cuerpo, abandonarlo
a su suerte. Por eso, en el mo-
nasterio, una campana recuer-
da cada 15 minutos que hay que
parar, hacer una respiración
consciente que nos reconecte
a nosotros mismos. En su pági-
na Web ofrecen la descarga
gratuita de una “campana de la
consciencia” que, 
instalada en 
nuestro ordenador, 
nos lo recordará.

E
LALA FRANCO

Solo quien, con coraje, 
es capaz de mirar en 
su interior y comprender 
su sufrimiento, sacará 
de él algo positivo.

El camino consiste 
en practicar el arte de 
la plena consciencia, 
lo que hoy la psicología 
ha venido a llamar 
mindfulness o atención plena.

Tenemos una cita con la vida
y esa cita es en el ahora.

Fotos. AlbertoThich Nhat Hanh ofreció una charla en Madrid sobre meditación.

Thay ha realizado en España una amplia gira de presentaciones y retiros.

Thich Nhat Hanh, 
un contemplativo

muy activo

Crónica de la visita a Madrid del fundador del monasterio budista Plum Village

Para más información: 
http://plumvillage.org

a la nostra
WEB

Llegueix-ho
EN CATALÀ

Norte - Sur
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osta de Marfil, uno
de los grandes paí-
ses del occidente
africano, vive ac-

tualmente en paz, una paz frá-
gil, quebradiza, me dicen algu-
nos que saben de esto y que
me confirman que la gente
aún guarda en sus casas las
armas. De cuando la última re-
belión, de cuando el último es-
calofrío violento que nació en
el centro y norte del país, des-
de donde escribo ahora. 

Estoy en Bouaké, la segun-
da ciudad más importante del
país. La urbe, poco a poco y
tras los años en que fue capi-
tal del bando rebelde, se va
asentando y va convirtiéndose
en un importante foco comer-
cial y de población. 

En la puerta del colegio
San Marcelino Champagnat
veo entrar a la pequeña multi-
tud de alumnos. Como es lu-
nes, comienzan la semana con
una oración y el canto del him-
no nacional mientras izan la
bandera costamarfileña. 

Los hermanos maristas,
entre ellos varios españoles,
llevaban varios años trabajan-
do en Bouaké hasta que, a fi-
nales de los noventa, decidie-
ron levantar un colegio, pen-
sando especialmente en los
nuevos hermanos africanos. 

El 16 septiembre de 2002
comenzó el primer curso del
flamante centro. Pero la histo-
ria guardaba una triste sorpre-
sa y, dos días más tarde, esta-
lló la rebelión contra el
Gobierno y comenzó un san-
griento periodo en la historia
reciente del país. Los rebeldes
ocuparon el colegio por poco
tiempo y luego se convirtió en
almacén del programa de ali-
mentos de Naciones Unidas.
Aquello terminó y los maristas
pudieron reiniciar su actividad
educativa. Una actividad don-
de también cabe la reconcilia-
ción y el diálogo. El hermano
Germaine me lo deja claro: “No
solo en nuestras actividades,
también en los libros de texto
el tema de la reconciliación y
de la paz está reflejado. Hay
que aceptar al otro como tu
hermano, como tu hermana”. 

Desde España se envía
mucha ayuda a las obras de
los maristas en Costa de Mar-
fil. La ONGD Solidaridad, Edu-
cación, Desarrollo (SED), de
los maristas en España, se en-
carga de ello promoviendo in-
fraestructuras y becas para
los alumnos. Ha apoyado, en-
tre otras muchas cosas de es-
te centro, la construcción del
edificio pensado para la edu-
cación infantil. Esta es una eta-
pa a la que, poco a poco, cada
vez se le da más importancia
entre los padres de la zona. 

Dejo atrás Bouaké, la capi-
tal de la etnia baulé. Por estos
parajes de Costa de Marfil, los
caminos son relativamente bue-
nos y en menos de una hora
llego a nuestro destino: la ciu-
dad de Sakassou.

Aquí entro en la escuela pa-
rroquial que sufrió, como tan-
tas otras, los desastres de la
guerra. Los maristas también
le han echado una mano para
mejorarla. Jean René Kadkeli,
el director, me cuenta cómo
después del inicio de la guerra
en 2002 tuvieron que dejarlo
todo y los edificios quedaron
destruidos. Con ayuda y mu-
cho coraje tuvieron que em-
pezar de nuevo. 

La falta de recursos para
mantener los centros, la esca-
sez de profesores bien prepa-
rados y los propios altos nive-
les de pobreza de la población
afectan gravemente a la edu-
cación de Costa de Marfil. El
párroco, Eugène, me cuenta có-
mo tienen muchísimos proble-
mas para salir adelante, las fa-
milias viven al día, los salarios
de los profesores llegan con
mucho retraso, las casas don-

de viven los docentes están
en un estado lamentable…

Si es importante la educa-
ción de los más jóvenes, no lo
es menos la de quienes en su
día no pudieron estudiar. Esto
sigue siendo, a día de hoy, una
triste realidad en un país don-
de casi el 40% de los niños no
está escolarizado en primaria,
cifra que sube mucho más en
secundaria. 

La parroquia de Sakassou
puso en marcha este otro ser-
vicio educativo para ofrecer
una segunda oportunidad a los
adultos. Etienne, uno de los
profesores, se emociona cuan-
do me cuenta que el año pasa-
do había un alumno que venía
de un poblado a 12 kilómetros.
Cuando terminaba, aun de no-
che, cogía su bicicleta y vuel-
ta a casa.

Entre los alumnos me en-
cuentro con Anne, que tiene
en su regazo a la pequeña de
sus cuatro hijos, aún demasia-
do bebé como para dejarla en
casa. Anne está feliz de disfru-
tar de esta posibilidad de apren-
der lo que, en su día, no pudo
estudiar. “Yo fui al colegio pero
no sabía la importancia de la
escuela, lo dejé, me casé, lo
abandoné todo. Luego me di
cuenta de que si no tienes es-
tudios, poco puedes hacer. Mi
marido me animó y ahora, por
la gracia de Dios, estoy aquí”,
me cuenta Anne, sonriente y
con su peque en el regazo. 

Muy cerca de donde estu-
dian Anne y sus compañeros,
dentro del complejo parroquial,
se encuentra una gran nave
utilizada como almacén de pro-
ductos agrícolas. Cuando lle-
guen las cosechas, aquí guar-

darán el fruto de su trabajo. 
La ONG marista apoyó la

creación de cooperativas de
la parroquia de Sakassou, de
modo que catequistas y agen-
tes de pastoral puedan tener
un digno medio de vida. Bajo
un sol de justicia, recorro los
arrozales cercanos a Sakassou
donde me encuentro con un
grupo de estos trabajadores. 

Desde hace dos décadas,
la presencia de los maristas en
esta zona es constante. Par-
tiendo del colegio de Bouaké
se irradió una presencia soli-
daria gracias al empeño del
hermano Javier Salazar, que
cada año viene con un grupo
de voluntarios e impulsa pro-
yectos de desarrollo con el
apoyo de SED. 

El grupo de los voluntarios
maristas inició proyectos de
salud, construcción de pozos,
apoyo educativo y también de
construcción de pequeños edi-
ficios multifuncionales que
hacen las veces de capilla y
de lugar de reunión y encuen-
tro para el poblado. 

Me acerco al poblado de
Konambukró y allí me enseñan
la capilla y, de paso, conozco
a gran parte de la gente del
lugar porque se ha corrido la
voz de que vienen extranjeros
y ya se sabe la que se monta
en un minuto en estos sitios.
Entre el ruido de los tamtanes
me alejo de Konambukró, uno
de tantos lugares de África
donde conocen la fragilidad de
la vida pero guardan la sabia
costumbre de celebrar los es-
casos buenos momentos y de
alegrarse con aquellos que
comparten su esperanza en
un futuro mejor. 

Emergencia en Nigeria
ACNUR está profundamente preo-
cupada por la reciente oleada de
ataques contra civiles en el noreste
de Nigeria. Tanto las personas re-
fugiadas como las desplazadas in-
ternas están informando sobre ac-
tos de extrema violencia y muestran
claros signos de angustia y miedo.
La gente cuenta que sus casas y
sus cultivos han sido incendiados,
hay aldeas completamente arrasa-
das y que se han lanzado granadas
en mercados abarrotados, causan-
do la pérdida de vidas humanas y
pérdidas de ganado. En total,
250.000 personas están desplaza-
das dentro del país según la Agen-
cia Nigeriana de Gestión de Emer-
gencias. Unas 61.000 personas han
huido a los países vecinos.

ACNUR

La sed minera de Chile
Tres iniciativas privadas propo-
nen llevar agua de los ríos del sur
de Chile al árido norte mediante
buques o tuberías submarinas y
subterráneas. El objetivo: calmar
la sed minera de este país, el pri-
mer productor mundial de cobre.
Los proyectos superaron la etapa
de factibilidad como obras de in-
geniería, pero no están aprobados
por las autoridades ni cuentan con
estudios de impacto ambiental.
Las empresas que los promueven
están haciendo lobby ante el go-
bierno para que los declare de in-
terés social. Su argumento: la cre-
ciente escasez hídrica del norte mi-
nero limita el desarrollo y puede de-
rivar en estallidos sociales. La mine-
ría aporta 13% del producto interior
bruto y 36% del empleo nacional.

IPS

Protesta indígena en
Paraguay
Unos 400 indígenas paraguayos,
entre ellos más de un centenar de
niños y niñas, se hacinan desde
hace semanas en las entradas de
la antigua estación de ferrocarril
de Asunción y piensan quedarse
hasta ser recibidos por el presi-
dente Horacio Cartes. Pertenecen
a la parcialidad mbya guaraní, lle-
garon desde cuatro departamentos
alejados a cientos de kilómetros
de Asunción ante la nula atención
del Gobierno a la situación de po-
breza que les golpea. Ofrecen a
sus compatriotas la versión urbana
de la vida que padecen en sus co-
munidades agrarias. Al igual que
en sus poblados, aquí malviven sin
electricidad ni ayuda sanitaria, la-
van su ropa en una boca de riego
próxima y hacen sus necesidades
donde pueden.                          EFE

Breves

Norte - Sur

En la actividad educativa 
de los maristas también cabe 
la reconciliación y el diálogo.

junio 2014

Costa de Marfil, educar en paz

Gracias a los hermanos maristas cientos de niños y niñas en Bouaké han podido estudiar.                 Foto. Pueblo de Dios.

C
RICARDO OLMEDO
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iversos estudios apun-
tan a que la mayor
presión por la conse-
cución de un empleo

durante, como mínimo, los próxi-
mos 15 años se va a dar en Áfri-
ca subsahariana, donde para el
año 2030 se espera que cerca de
21 millones de jóvenes de entre
15 y 24 años, se incorporen al
mercado laboral.

Este potencial juvenil puede
convertirse en un gran benefi-
cio para los países de la región
ya que, al contrario de lo que su-
cede en Europa, el sector de la
población en edad laboral supe-
ra con creces al de los depen-
dientes o al de los que todavía
no pueden trabajar. Esta ventaja
demográfica solo puede ser po-
sitiva si existen empleos remu-
nerados que posibiliten una vida
digna para todos los africanos y
africanas.

Sin embargo, la realidad es
muy distinta. Según el Banco Mun-
dial, el 60% de los jóvenes de
África subsahariana están no
tienen empleo y en muchos paí-
ses se sobrepasa esa cifra.

Jóvenes e instituciones in-
ternacionales están poniendo
mucha presión sobre los gobier-
nos africanos para que tomen
medidas dirigidas a paliar este
problema. Es imprescindible que
se creen nuevos puestos de tra-
bajo en el continente, indepen-
dientemente de sector donde
surjan: en el formal, en el de pe-
queños negocios familiares o en
el agrícola.

Todas las políticas de em-

pleo que se diseñen en el conti-
nente deben estar enraizadas
en la educación básica, como
mínimo, de la totalidad de la po-
blación joven del país. En un es-
tadio superior, la formación pro-
fesional debería ser otro de los
elementos determinantes de es-
tas políticas y, finalmente, el ac-

ceso a tierras y financiación.
Todos ellos son elementos que,
combinados, potenciarían enor-
memente la llegada de los y las
jóvenes al mercado laboral.

En la actualidad, muchos jó-
venes tienen que compaginar va-
rios trabajos para poder sobre-
vivir, por ejemplo la agricultura
con algún pequeño negocio ca-
sero como la venta a pequeña
escala de alimentos o productos

básicos, actividades que caen
en el llamado sector informal.

Las estadísticas sobre el
desempleo juvenil en África sub-
sahariana excluyen a aquellas
personas que están empleadas
en el sector informal. Según es-
tas, entre el 70 y el 80% de los y
las jóvenes de África tienen
“auto-empleos” o trabajan en el
sector informal. Gracias a estos
trabajos sobreviven miles de fa-
milias en todo el continente, pe-
ro se trata de un sector donde no
existen los buenos sueldos, don-
de es difícil desarrollar las propias
cualidades y ascender y carece
de seguridad a largo plazo. 

Las perspectivas apuntan a
que, en los próximos años, este
sector seguirá empleando a la
mayoría de la población joven afri-
cana si la tendencia no cambia.
La necesidad de salir adelante
ha obligado, tradicionalmente, a
los y las jóvenes a agarrarse a
la primera oportunidad que se
les presente para sobrevivir.
Para muchos de ellos y ellas, el
dilema es trabajar en este tipo
de empleos o emigrar y no todos
consiguen el dinero o tienen el
valor para intentar la aventura.

La inversión en educación y
en agricultura podría mejorar la
vida de miles de jóvenes a lo
largo del continente. Sin embargo,
a pesar de las promesas electo-
rales, de los acuerdos firmados
por los Presidentes africanos y
todos los informes sobre el te-
ma, no parece que se esté ha-
ciendo mucho para cambiar la
situación.

TESTIMONIOS

ido disculpas por adelantado porque voy repetir un te-
ma del que ya escrito en esta columna. Se trata de un
asunto trascendental para la vida del planeta que ni se
puede fabricar, ni se puede sustituir: el agua. Me voy a

referir a una actividad “simpática”, según el calificativo utiliza-
do por un alto funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación del Gobierno de España. Me explico. Desde ha-
ce unos años, varias ONGD preparamos actividades para recor-
dar la importancia del agua, aprovechando la celebración del
Día mundial del agua (22 de marzo). Este año escribimos una
carta al ministro García-Margallo para poner sobre su mesa la
injustificable cantidad de personas que no tienen acceso a agua
segura, lo que significa otras tantas injustificables violaciones
de un derecho humano reconocido por las Naciones Unidas, en
julio de 2010.

La actividad nos pareció muy adecuada y quisimos reforzar-
la con testimonios procedentes de personas que, o bien todavía
no tienen acceso a agua potable o ya han sido reconocidas
como titulares del derecho al agua mediante la cooperación
española. Nos pusimos en contacto con organizaciones que
apoyamos en varios países y en pocos días mi correo electróni-
co se llenó de mensajes, acompañados de dibujos: unos reple-
tos de color, de trazos firmes; otros parecían plomizos, difumina-
dos, transmitían tristeza, al igual que los mensajes que los
acompañaban.

Me preguntaba por qué se podían formar dos grupos con
características comunes tan evidentes en cada uno de ellos. Las
diferencias se encontraban en el hecho de tener o no tener
acceso a agua potable. Los niños, las niñas y los jóvenes que
nos mandaron sus argumentos rotundos a favor del agua pota-
ble no dudaban en afirmar que sus vidas habían cambiado de
forma radical por el simple hecho de disponer de una fuente
segura de agua para los usos personales y domésticos, porque
había mejorado su salud, la alimentación e higiene. Las niñas y
las jóvenes se alegraban, además, porque ni ellas ni sus madres
tenían que recorrer kilómetros para ir a buscar agua. Eran los
dibujos que rebosaban color y reflejaban optimismo. 

Quienes todavía no tienen acceso al agua se lamentan al
comparar su situación con la de aquellas poblaciones que ya
disponen de agua segura; o como Albertina, que, junto al dibujo
de un cocodrilo, afirmaba: “No quiero ir a por agua al río porque
los cocodrilos se comen a los niños”, como ocurre en Mozam-
bique. Juanita comentaba que “Cuando me enfermo, en el hos-
pital me dicen que beba agua pero, ¿cómo voy a beber agua si
el agua me enferma?”. 

Muchos fueron los mensajes y los dibujos que depositamos
en el registro del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción para reforzar las reivindicaciones que una y otra vez hace-
mos llegar a quienes toman las decisiones políticas que cam-
bian vidas. Los fondos destinados a la cooperación en general y
al sector agua en particular, que se ven recortados desde 2008,
tienen consecuencias vitales para muchas personas y constitu-
yen una forma de hacer política cuyos resultados contribuyen a
reforzar la dignidad de las personas mediante el reconocimien-
to de sus derechos: como Sunita o Chandrahas, Sebastião o
Mandisa, Luzdary o Rogelio, por citar algunas de las personas
que mandaron sus mensajes para recordarnos que el agua es
imprescindible para la vida del planeta Tierra. 

Desde el asteroide B612

P

Mª TERESA DE FEBRER

D

Voces desde el Sur

CHEMA CABALLERO

Muchos jóvenes tienen 
que compaginar varios 
trabajos para poder 
sobrevivir, por ejemplo 
la agricultura con 
algún pequeño negocio.

Las estadísticas sobre 
el desempleo juvenil 
en África subsahariana 
excluyen a aquellas 
personas que están 
empleadas en el sector 
informal.

Busco empleo

Jóvenes trabajadores en Lomé (Togo). Foto. Dietmar Temps
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n JULIO  2014

Del 2 al 10 de julio  

CÓMO MANTENER LA LUCIDEZ Y LA COMPASIÓN

EN TIEMPOS DE CRISIS

Con Emma Martínez Ocaña

Comienzan antes de cenar del día 2 de julio y 
terminan después de comer del día 10 de julio.

Del 11 al 19 de julio

ORDENAR EL CAOS INTERIOR: UNA PROPUESTA ESPIRITUAL

Con Xavier Quinzá Lleó, S.J.     

Comienzan a las 9 de la noche del día 11 de julio y 
terminan con la comida del día 19 de julio.

n AGOSTO  2014

Del 1 al 9 de agosto

ESTAMOS ABOCADOS A LA CONVIVENCIA

Las reglas para el sentido verdadero 
que en la Iglesia militante debemos tener. 
Días de oración y profundización.

Con Adolfo Chércoles, S.J.

Comienzan el día 1 de agosto a las 9 de la noche y 
terminan con la comida del día 9 de agosto.

Del 10 al 18 de agosto

EJERCICIOS ESPIRITUALES

Con María del Puy Montaner, RJM

Comienzan a las 9 de la noche del día 10 de agosto y 
terminan con la comida del día 18 de agosto. 

CUEVA DE SAN IGNACIO
MANRESA (Barcelona)

Cova Sant Ignasi, 
Camí de la Cova, s/n – 08241 Manresa (Barcelona)

www.covamanresa.cat
Info@covamanresa.cat - 93 872 04 22

CONCÉDASE UN TIEMPO DE SILENCIO Y CONTEMPLACIÓN
en la Cueva de Manresa

lugar “fundante” para Ignacio de Loyola

MES DE EJERCICIOS
n JULIO (acompaña: F. Riera)

n AGOSTO (D. Guindulain) 

n SEPTIEMBRE (C. Marcet)

n NOVIEMBRE (J. Sugrañes)

CINCO DÍAS 
n JULIO: 4-10 (Victoria Hernández, con la ayuda de Danza Contemplativa)

21-27 (J. Rambla)

n AGOSTO: 25-31 (J. L. Iriberri, con ayuda del Enneagrama)

OCHO DÍAS 
n JUNIO: 21-30 (J. M. Bullich)

n JULIO: 11-20 (O. Tuñí)
21-30 (J. M. Rambla)

n AGOSTO: 1-10 (J. Baquer y A. Riera) 
11-20 (J. Font y equipo) 
15-24 (J. I. González Faus)
21-30 (H. Rodríguez Osorio).

n SEPTIEMBRE: 1-10 (Avelino Fernández)
12-21 (Toni Catalá) 

ESPACIOS DE ORACIÓN PARA ESTE VERANO

En la Casa Santa María
(Galapagar, Madrid)

Para más información e inscripciones:
INSTITUCIÓN JAVERIANA

C/ Navalonguilla, 10. - 28260 GALAPAGAR (Madrid)
Tels.: 91 858 44 14 y 91 858 44 88. - Movs.: 620060175 y 620124560. - Fax: 91 858 14 06
E-mail: smariagalapagar@planalfa.es  -  http://www.javerianas.net/galapagar
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Parece un decreto de condena o, cuando menos, una amenaza, pero no es
más que una constatación. Para mayor adecuación de tiempo y mensaje, la foto
fue hecha en la cordobesa plaza de la Corredera el mismo Día del Libro.
¿Madrugó el constatador anónimo para que a nadie se le pasara la efemérides?
¿Llevaba allí mucho tiempo y cayó ante mis ojos en tan señalada fecha? Lo
ignoro; me limito a dar fe de su puntería.

Supongo, en todo caso, que es fruto de la experiencia. Quien lo escribió
sabe que -con permiso de Pessoa- sumergirse en ese baúl lleno de gente que
es un libro aguza el ingenio, aviva la imaginación y despierta los sentidos. Y,
por contra, no leer entontece. Seguramente el constatador o la constatadora
frecuentan autores de verbo certero, porque no se anda por las ramas. Y lo
pone en subjuntivo porque tal vez le resulta difícil concebir que haya alguien
que no se entregue a tan enorme placer. 

No leer no solo entraña gran riesgo de entontecimiento, sino que resulta
bastante estúpido perderse una aventura tan apasionante. El veranito pinta calva
la ocasión de navegar por páginas y páginas. No sean tontos: ¡aprovéchenla!

Los periódicos del pueblo
ARACELI CABALLERO

XXXIV CONGRESO DE TEOLOGÍA
La reforma de la Iglesia desde la opción por los pobres

4-7 de septiembre de 2014.
Salón de Actos de Comisiones Obreras de Madrid c/ Lope de Vega, 38-40

JUEVES
19:15 h. Presentación del Congreso. Juan José Tamayo-Acosta. 

Secretario Gral. de la Asoc. de Teólogos y Teólogas Juan XXIII
19:30 h. 1ª CONFERENCIA: ¿Fundó Jesús la Iglesia? Federico Pastor Ramos. 

Presidente de la Asoc. de Teólogos y Teólogas Juan XXIII 

VIERNES
10 h-11:30 h. COMUNICACIONES

La lucha de las mujeres indígenas. Asoc. Hispano-Ecuatoriana Rumiñaui. 
Otro ministerio eclesial es posible.Moceop. Teresa Cortés

12 h-13:30 h. MESA REDONDA: Experiencias de Reforma de la Iglesia
En el Mundo Rural. Emiliano Tapia. Salamanca.
Iglesia y laicidad. Iglesia de Base de Madrid
En el mundo de la Juventud

16:30. MESA REDONDA: Otra Iglesia es posible
En el ejercicio pastoral. Joan Godayol. Obispo emérito de Perú
En la vida comunitaria. Gesto Diocesano Solidario de Zaragoza
En el mundo de la exclusión. José Chamizo. Pte. Asoc. Voluntarios por Otro Mundo

18:30 h. 2ª CONFERENCIA: Democracia y derechos humanos en la Iglesia. 
José Mª Castillo. Vicepresidente Asoc. de Teólogos y Teólogas Juan XXIII

SÁBADO
10-11:30 h. 3ª CONFERENCIA: La Iglesia ante el neoliberalismo: crítica y alternativas.

Zofia Marzez. Catedrática. Universidad de Varsovia.
12-13:30 h. 4ª CONFERENCIA: Reforma de la Iglesia y liberación en el Continente Africano.

Anne Sidonnie Zoa. Teóloga. Camerún.
17-18:30 h. 5ª CONFERENCIA: Hacia una Iglesia inclusiva desde la opción por los marginados. 

Teresa Lanza. Teóloga, jurista y presidenta de Católicas por el Derecho 
a Decidir de Bolivia

DOMINGO
10:30-14 h.: 6ª CONFERENCIA: Reforma de la Iglesia desde la opción por los pobres. 

Juan Antonio Estrada. Teólogo y Catedrático de Filosofía. Univ. de Granada.
12:30 h. EUCARISTÍA. Comunidad de La Kasa

Colecta solidaria. Mensaje final del Congreso 

Córdoba. 23 abril 2014.  Foto. Araceli Caballero

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 esperan-
zas 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 des-
een celebrar aquí otro tipo de reuniones o encuentros (salón de actos con capaci-
dad para cien personas y traducción simultánea, salas de reuniones, servicio
de comedor...)

ALGUNAS ACTIVIDADES durante el curso 2013- 2014

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 

Tú te lo pierdes



amá Maquín es una orga-
nización guatemalteca de
mujeres creada en 1990,
como tantas otras, en las

raíces del refugio obligado por la bárba-
ra violencia de la dictadura militar y la
guerra civil, que se prolongó a lo largo
de 36 años -de 1960 a 1996-, con el estre-
mecedor balance de más de 200.000 per-
sonas muertas, 45.000 desparecidas y
100.000 desplazadas. El nombre es un ho-
menaje a Adelina Caal Maquín, una an-
ciana indígena que organizó a los pueblos
de la Alta Verapaz para que reclamaran
sus derechos a los propietarios de las
fincas, que en su mayoría procedían de
Alemania. La gente no la llamaba Adeli-
na, si no Mamá Maquín, con lo que esa
palabra conlleva de respeto en la cultu-
ra maya.

“Ella nos dejó un gran ejemplo sobre
trabajo comunitario. A las mujeres, con-
cretamente, nos enseñó a creer que so-
mos capaces de organizarnos y que por
lo tanto podemos hacer un trabajo políti-
co a favor de nuestros derechos”. Quien
así se expresa es María Guadalupe Gar-
cía, líder de la asociación en el departa-
mento de Huehuetenango, en el noroes-
te del país, frontera con México. 

Esta mujer de 52 años, con perma-
nente sonrisa pese a lo que le ha tocado
vivir, se expresa con ideas muy claras
sobre la realidad de su país, que no ha
cambiado demasiado pese a los casi 18
años transcurridos desde la firma de los
Acuerdos de Paz, en diciembre de 1996.
Aún quedan muchos compromisos sin
cumplir, como la propiedad de la tierra
productiva (casi el 80% está en manos
del 5% de la población) o la pobreza, en
la que vive el 60% de los guatemaltecos
y guatemaltecas, cifra que se eleva cer-
ca de veinte puntos en las comunidades
rurales. Guadalupe recuerda que “las
personas trabajaban en las fincas explo-
tadas, oprimidas y discriminadas. Espe-
cialmente las mujeres, que ni siquiera
eran reconocidas como trabajadoras. Se
les decía que eran ayudantes del espo-
so, del hermano, del papá… Los Acuer-
dos de Paz abrieron pequeños espacios
sobre los derechos de las mujeres, de
los pueblos, de los campesinos… Pero
la realidad es que la paz se firmó para
garantizar la inversión transnacional, con
la compra de recursos naturales, que
para nosotros son bienes indispensables
para la vida”. 

Ni información ni opinión 
Lo mismo ha ocurrido con la Ley de

Minas, que permite todo tipo de conce-
siones. Según datos del Ministerio de
Energía y Minas, desde 1997 se han con-

cedido 368 licencias de explotación mi-
nera en Guatemala, especialmente a
empresas canadienses. Igual pasa con
el acaparamiento del agua para la cons-
trucción de hidroeléctricas, uno de cu-
yos casos más polémicos es el de la em-
presa Hidro Santa Cruz, con capital es-
pañol. “Todo esto se hace sin informa-
ción y sin tener en cuenta la opinión de
los pueblos”, asegura Guadalupe, quien
añade que “todo forma parte de un plan
neoliberal, como una nueva forma de ha-
cer riqueza, saqueando y despojando a
los pueblos de sus bienes naturales”.

La acción de organizaciones como
Mamá Maquín ha hecho posible la pues-
ta en marcha de consultas en comunida-
des formadas, entre otros, por los pue-
blos q’anjob’al, akateko, chuj, mam y
mestizo, en las que se han declarado te-
rritorios libres de megaproyectos mine-
ros, hidroeléctricos, infrestructuras. Es-
tas consultas son sistemáticamente re-
chazadas por el Gobierno, “porque con
nuestro sentir estamos poniendo en ja-
que los intereses económicos de unos
pocos”, afirma Guadalupe. El único ar-
gumento que se da a los pueblos indíge-
nas es que se oponen al desarrollo. 

“¿Pero qué desarrollo?”, se pregunta
María Guadalupe, quien se responde
con otra pregunta: “¿Un desarrollo que
altera el equilibrio de la madre naturale-
za?”. Y prosigue afirmando que “el desa-

rrollo tiene que mantener una armonía,
en la que se tenga en cuenta que las
personas no somos el centro del planeta,
sino una parte más, que tiene que coe-
xistir con los ríos, las plantas, los mares,
el aire, los minerales… No nos opone-
mos al desarrollo, sino al falso discurso
sobre un desarrollo que seca las aguas,
destruye los bosques, deja la tierra infér-
til y extrae elementos esenciales, como
los minerales”. 

Diálogo impuesto
Guadalupe asegura que el Gobierno

impone mesas de diálogo como un modo
de “entretener”, sin un mínimo interés
negociador, pero “en Mamá Maquín te-
nemos claro que nuestra madre tierra no
se negocia y que nuestra dignidad como
pueblos no tiene precio”. Denuncia el
encarcelamiento de líderes, la persecu-
ción de mujeres reivindicativas, los ase-

sinatos de quienes, como Emilia Quam o
Daniel Pedro Mateo, se oponen a una
estructura que “alimenta” una desigual-
dad insufrible. “Hoy la militarización, el
terror, el miedo, son iguales a los que
había en las décadas terribles de la dic-
tadura”, dice Guadalupe, mientras baja
la voz para afirmar que “la Madre Tierra
se muere y nosotras con ella”. Se emo-
ciona al hablar de sus dos nietos, por
quienes mantiene esta lucha, “ya que,
cuando proclamamos el respeto a la ma-
dre naturaleza, lo hacemos para toda la
humanidad. Queremos garantizar la vida
de las nuevas generaciones, como hicie-
ron nuestros abuelos y abuelas con la
nuestra”.

María Guadalupe García ha estado
en España, traída por la ONG Sodepaz,
para dar a conocer esta realidad y cómo
están trabajando para cambiarla. Desde
Mamá Maquín se está fortaleciendo la
educación de mujeres y jóvenes en pro-
gramas de incidencia política integral,
así como en la formación de docentes
capaces de transformar, dándoles capa-
citación para que investiguen en temas
como el riesgo alimentario, la economía
familiar, la pobreza, la salud, la cultura, la
memoria histórica… “Es importante for-
talecer la organización, pero también
que nos preparemos y nos formemos
políticamente, conociendo toda la reali-
dad que estamos viviendo en Guatema-
la”, sostiene Guadalupe.

Y sobre esta realidad planea la des-
igualdad entre mujeres y hombres -la
violencia, la discriminación, la opresión-,
un problema estructural con profundas
raíces, arraigadas a lo largo de genera-
ciones y generaciones. “Es un proceso
largo -afirma Guadalupe- que exige
transformar ideológicamente nuestra
forma de pensar, de sentir y de ver las
cosas. Hay que desaprender todos los
códigos que nos han inculcado”. En defi-
nitiva es una lucha de mujeres y de hom-
bres; de familia y de 
autoridades; del Estado 
y de la Iglesia; de los 
medios comunicación y de…
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Nuestra dignidad como pueblos 
no tiene precio.

El desarrollo tiene que mantener 
una armonía que tenga en cuenta 
que la persona no es el centro 
del planeta, sino una parte más. 

Hoy la militarización, el terror, 
el miedo, son iguales a los 
que había en las décadas terribles 
de la dictadura.

La lucha contra la desigualdad que
exige transformar ideológicamente
nuestra forma de pensar, de sentir 
y de ver las cosas.

Los Acuerdos de Paz en Guatemala 
se firmaron fundamentalmente para
garantizar la inversión transnacional.

J. IGNACIO IGARTUA

Mª Guadalupe García visitó Madrid con la ONG Sodepaz. Foto. J.I. Igartua

“Nuestra madre tierra no se negocia”
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