
uando este núme-
ro de alandar lle-
gue a los buzones
habrá en el Vatica-

no un centenar de personas -la
mayoría de ellas varones céli-
bes- debatiendo sobre la familia. 

Más en concreto, según los
documentos previos de traba-
jo que se han hecho públicos,
hablarán acerca de la separa-

ción cada vez mayor que exis-
te entre la moral oficial de la
Iglesia católica y la vida real
de los hombres y mujeres que
forman dicha Iglesia. El papel
y la realidad. “Hay un crecien-
te contraste entre los valores
propuestos por la Iglesia sobre
matrimonio y familia y la si-
tuación social y cultural diver-

sificada en todo el planeta”,
afirma el Instrumentum Laboris.

A todas luces es necesa-
ria una reforma en multitud de
aspectos relacionados con la
moral sexual y la vida familiar.
En una sociedad y en un mun-
do como el actual ya no tie-
nen lugar los preceptos mo-
rales nacidos hace siglos, en
una época en la que la espe-

ranza de vida era de apenas
40 años y la ciencia no tenía
aún conocimiento de multitud
de realidades humanas. 

Ya no tiene sentido el re-
chazo al divorcio, ni es acep-
table la discriminación de las
personas homosexuales, ni
es humana la actitud ante el
VIH, ni es realista el veto a los

métodos anticonceptivos o la
prohibición de las relaciones
prematrimoniales. Preceptos
que ya casi nadie cumple des-
de hace décadas. La moral se-
xual y la actitud oscurantista
de la Iglesia jerárquica ante los
temas de familia han hecho
alejarse a millones de personas
de la verdad liberadora del
Evangelio. Y es una lástima.

Ya lo afirmaba el cardenal
Carlo Maria Martini poco an-
tes de morir: “Debemos pre-
guntarnos si las personas aún
oyen los consejos de la Iglesia
en materia sexual. La Iglesia,
¿es aún una autoridad de re-
ferencia en este campo o so-
lamente una caricatura en los
medios de comunicación?”.

Estamos ante una buena
oportunidad. La simple convo-
catoria del Sínodo de la Fami-
lia denota, desde luego, una vo-

luntad renovadora por parte
del papa Francisco. También
es un signo de ello el trabajo
previo, con el cuestionario que
el Vaticano envió a las dióce-
sis y que ha sido contestado
por creyentes y comunidades
de todo el mundo -incluso de
España, aunque la Conferen-
cia Episcopal se empeñara en
no difundirlo. Por eso son mu-
chas las esperanzas que ha
despertado esta asamblea de
los obispos, aunque también
son muchas las voces que lla-
man a no alzar las campanas
al vuelo. En este número de
alandar reflexionamos so-
bre este tema, desde el con-
vencimiento en que la prima-
cía de la conciencia es la que
debe guiar las decisiones de
los cristianos y cristianas
adultos, muy especialmente
en su vida íntima y familiar. 

La familia debería ser, teóricamente, un
lugar de paz y fraternidad, un refugio. Sin
embargo, desde la experiencia personal,
cualquiera sabe que esto no es así. Desde
tiempos de Isabel la Católica se dice que
“es más común pelear con parientes que
con extraños”. Las peleas, los debates, las
discusiones más encarnizadas y, a veces,
las mayores enemistades se dan en el seno
de las familias. Entre hermanos y herma-
nas. Y esto también sucede en la Iglesia. 

Para nadie es un secreto que, en el mo-
mento histórico actual, existen muy diversas
corrientes en el seno de la Iglesia católica,
maneras diferentes -e, incluso, opuestas-
de entender la liturgia, los sacramentos, la
jerarquía, la oración y, por supuesto, la
moral. En esa diversidad también alandar
se sitúa -fiel a sus raíces-, desde abajo, en
las experiencias de las comunidades de
base, de la gente de a pie que vive su fe
con dificultades y cuestionamientos.

Nos posicionamos desde un pensa-
miento crítico, con los pies en la realidad y
en el momento actual pero, sin duda algu-
na, dentro de la Iglesia. De esa Iglesia que
es pueblo de Dios, que es responsabilidad
compartida, casa y familia de todas aque-
llas personas que quieran entrar en ella. 

Sin embargo, en esa tarea de crítica,
hay fronteras frágiles, hay sensibilidades
distintas que, a veces, se hieren sin tener
consciencia de que se ha traspasado un
límite. Porque para cada miembro de la
familia los límites están en un punto. En el
número de septiembre sucedió así con la
página de José Luis Cortés y pedimos per-
dón por ello. 

Somos diversos, incluso en el seno mis-
mo de la revista. Basta hojear este núme-
ro para ver distintas posiciones, por ejem-
plo, acerca del sacerdocio y del celibato.
Hay una enorme diversidad dentro de la
Iglesia pero, como escribe Pablo, “las par-
tes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo
es uno”. El reto -como en las familias- es
saber convivir, tener un diálogo fraterno,
perdonar, aceptar que puede haber visio-
nes distintas, renunciar a algunas cosas y
encontrar ese punto en el que sentimos
que estamos en comunión. 

Igual que una familia
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MALESTAR Y RECHAZO
Quiero manifestar mi malestar tras la lectura de la carta titulada

Estado laico ya de junio de 2014. Me sorprenden determinadas ex-
presiones y la contundencia con que están escritas. 

Deseo hacer referencia, en especial, a las que hacen referencia
a la Conferencia Episcopal española. Me parece un atrevimiento no-
table el tacharlo de “hipocresía, voracidad y ansia de poder”, entre
otras cosas. Desconozco con qué conocimiento lanza tales califica-
ciones el autor del artículo. Éstas me han producido rechazo.

Lamento, como cristiana, que en una revista que leo con gusto y
que me aporta, encuentre falta de respeto, cuando menos, cuando se
enjuicia el funcionamiento de algunas Instituciones, para mí respeta-
bles, con sus luces y sombras como casi todas. Bueno, se podía re-
clamar un Estado laico sin llegar a tales manifestaciones.

Un cordial saludo a los que lleváis adelante esta revista, no sin
gran esfuerzo.

Carmen Bellido

ESPAÑA VA CONTRA “CORRIENTE”
Hace unos años se dijo: “Hay que triplicar las energías renova-

bles, solares y eólicas”. Se habló de las ventajas que tienen para el
desarrollo ecológico y ambiental en el planeta tierra. Incluso la ONU
recomienda su aplicación. Hubo un eslogan: “El sol puede ser tuyo”.
Se hicieron promesas de ayudas económicas a los que se decidieran
a implantar, en sus casas y campos, los nuevos sistemas de produc-
ción de las energías fotovoltaicas que no contaminan. Se recomen-
daba esto como una inversión ética.

Pero, pasados dos años, se cambiaron las reglas del juego y los que
se implicaron en seguir las consignas del Gobierno se vieron traicio-
nados y empeñados en inversiones préstamos. Son más de 30.000 las
familias afectadas, sobre todo en las zonas rurales. Los recortes en
un 30% de las subvenciones cambiaron totalmente lo prometido.

Ya se ha mejorado la rentabilidad de la producción eléctrica con
placas solares y es la misma industria española la que instala centra-
les de energía fotovoltaica en otros países. Según los técnicos, se
amortizan en diez años.

En España disponemos de muchas horas de sol al año y no cues-
ta nada. Es una riqueza natural que no se aprovecha, ¿por qué? El su-
ministro eléctrico está saliendo más caro que en otros países porque
hay que importar un 80% de las materias primas. Las empresas domi-
nantes en la producción eléctrica quieren tener el monopolio y des-
prestigian el uso de las “renovables”. ¿Se busca el interés de los ciu-
dadanos o el enriquecimiento de unos pocos? ¿Tendrán algo que ver
en este tema las llamadas “puertas giratorias”?

5.000 productores asociados están dispuestos a plantar cara al
Gobierno y exigir el cumplimiento de las primeras promesas y que les
indemnicen por los daños que les ocasionan las nuevas normas del

B.O.E. Hasta la Policía Montada del Canadá invirtió dinero en estos
proyectos y exige aclarar la situación. ¿Habrá que buscar justicia,
una vez más, en tribunales fuera de España?

La población, en general, se va concienciando y en sus casas
ahorra consumo. Pero en oficinas de organismos oficiales se derro-
cha la luz todos los días, manteniendo iluminadas habitaciones con
grandes ventanales por donde entra la luz solar. Como lo pagan los
funcionarios que allí trabajan, se acostumbran a “tirar con pólvora de
rey”. Falta educación cívica en los que debían dar ejemplo.

Ya se está pensando en constituir una asociación que centralice
toda la producción de energía fotovoltaica. Así se podría exportar el
excedente a otros países. ¿Dará facilidades el Gobierno para aprove-
char mejor el sol que disfrutamos? ¿O seguiremos caminando a con-
tra “corriente”?

Andrés Brotóns González, Almería
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INCOMPLETÍSIMO
7 de septiembre de 2014 a las 18h08min por Lola Cabezudo
RESPUESTA AL ARTÍCULO: “Una sociedad que no despertó a tiempo tiene
una deuda pendiente con las víctimas”
Mi comentario es simplemente que el libro de Uriarte, es incompletí-
simo. Si me permiten la ironía les digo que el obispo y el comentaris-
ta parecen de pueblo. Del suyo, claro. Que a estas alturas haya al-
guien que solamente se acuerde de las víctimas cercanas y se pon-
ga a escribir de reconciliación de la Iglesia, sin recordar que hubo y
sigue habiendo víctimas de la guerra civil y de la posguerra (cosa
que es mucho peor)... ya es mala memoria.
¿Cómo van a pensar en la “memoria histórica” si la historia local les
absorbe tanto? Lo siento, pero por mucha teología que exhiban la
Iglesia va a seguir cayendo bastante mal a esta gente olvidada. 

POBREZA EN MÉXICO
3 de septiembre de 2014 a las 04h27min por Dulce
RESPUESTA AL ARTÍCULO: Más ricos
En México nos toca 10,700 dólares aproximadamente PIB per cápita,
con un 50% de la población con algún tipo de pobreza, con los sala-
rios más bajos de América Latina... ¡Ah!, ahora entiendo porque se
está incrementando nuevamente la IED... ¡caray! Es increíble como
somos capaces de innovar en productos y servicios para calentar la
economía y elevar un indicador económico, pero no somos capaces
de innovar en un indicador que mida el verdadero desarrollo de un
pueblo para tomar las mejores decisiones y tener un mundo más
justo, equitativo y solidario.

ECOS EN NUESTRA WEB…
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l sábado 25 del próximo mes de
octubre tendrá lugar en la cate-
dral madrileña de la Almudena
el relevo del cardenal Rouco

Varela por el arzobispo Carlos Osoro, ti-
tular hasta ahora de la diócesis de Va-
lencia. Nada tendría por qué resultar ex-
traño si no fuera porque la coyuntura so-
cio-religiosa, el modo como se ha hecho
el nombramiento y el perfil de las perso-
nas en cuestión revisten el caso de una
significación especial. 

Cabe preguntarse: ¿es este, el obispo
Osoro, que pasó por el arzobispado de
Oviedo con más pena que gloria, que ha
guardado silencio ante la corrupción po-
lítica en Valencia… la alternativa que el
papa Francisco ha elegido para inaugu-
rar un nuevo estilo en Madrid? 

Cambio coyuntural
En primer lugar, en cuanto a la co-

yuntura socio-religiosa, se constata un
cambio sustancial en el comportamiento
religioso de la gente. Como advierten los
especialistas, se está dando, al menos en
Occidente, una verdadera transforma-
ción morfológica de la religión. Hay vo-
ces que ya hablan de cambio de era.

Desde la llegada del papa Francisco
estamos asistiendo, particularmente en
la Iglesia católica, a un fenómeno que le-
vanta muchas expectativas. Desde Ro-
ma se envían mensajes que contrastan
con los habitualmente recibidos, y, aun-
que tímidamente, se empiezan a percibir
nuevas sensibilidades en el cuerpo so-
cial de la Iglesia. ¿Será todo esto una
evanescente nube de verano, un simple
cambio de ciclo o algo más
sólido e irreversible? La es-
peranza en este caso tam-
poco debería estar reñida
con la prudencia. 

Porque, vista la historia
reciente de la Iglesia, difícil-
mente se puede superar la
cautela. Si es verdad que
aún pervive el rescoldo del
Vaticano II en mucha gente,
tampoco se puede olvidar
que la sombra del posconci-
lio está siendo muy alarga-
da. Con la imposición del
pensamiento único, el uni-
formismo pastoral y los fan-
tasmas del comunismo, el
secularismo y el relativismo
moral, los papas restaura-

cionistas han sembrado en el clero el
miedo y la sumisión, además del carre-
rismo. Y, lo que es más grave, han lleva-
do al desinterés y a la desafección del
pueblo católico sobre todo lo que afecta
a la Iglesia. 

Traducido todo esto a la Iglesia de
Madrid por los cardenales Suquía y Rou-
co Varela, la radiografía que presenta es
casi plana. Salvo en pequeños reductos,
se ha ido apagando la ilusión, la creativi-
dad y la vida. De puertas adentro, se ha
ido imponiendo el verticalismo sobre la
horizontalidad y la democracia, la unifor-
midad exclusiva y excluyente sobre la
diversidad, el juridicismo sobre la expe-
riencia genuina, el patriarcalismo sobre

la igual dignidad de las personas y se-
xos. Hacia fuera sigue reinando la insen-
sibilidad ante la gravedad de la injusti-
cia, el silencio ante las políticas discrimi-
nadoras y corruptas, la beligerancia
contra toda ética aperturista y la compli-
cidad con las políticas conservadoras.
Una Iglesia, en suma, social y moralmen-
te desubicada. 

Sin cambios de procedimiento
Con estas premisas, la diócesis que

va a heredar Carlos Osoro no es, preci-
samente, brillante. Pero si a esto le su-
mamos no ya la larga espera, sino la for-
ma misma del nombramiento, la cosa se
torna más preocupante. Contra el deseo
expreso de muchas y muchos militantes
católicos que han manifestado pública-
mente su voluntad de participar demo-
cráticamente en la elección de su obispo,
el Vaticano se ha aferrado a sus viejos

hábitos, perdiendo una ocasión de oro
para dar al mundo la otra imagen que pa-
rece buscar. Ha desoído una vez más la
voz de la Iglesia local, demostrando que,
en los temas realmente importantes, las
cosas siguen fundamentalmente igual. 

Para la sensibilidad de hoy día resul-
ta muy difícil entender cuáles pueden
ser los motivos secretos que obligan a
esta forma de nombramiento nada de-
mocrático y, menos aún, que se preten-
da transformar las estructuras de una
institución sin contar con la participa-
ción directa de las personas afectadas. 

No obstante, el arzobispo de Valen-
cia va a ser cómodamente recibido en la
diócesis de Madrid. Desde la indiferen-
cia reinante en la masa católica, acos-
tumbrada a la sumisión y al acatamiento
de todo lo que, viniendo de Roma, afecta
directamente al clero, no va a encontrar

ningún motivo para el desasosiego. Y por
parte de las bases cristianas, silencia-
das y excluidas del engranaje actual de
la diócesis, es posible que, entre líneas,
puedan ver en esta sustitución el princi-
pio del final de un exilio forzado y empie-
cen a recobrar el aliento. Nunca es tarde
para activar la esperanza. 

Bajo perfil jerárquico
Porque, según se dice, dentro del

cuerpo episcopal español es quizá Car-
los Osoro el que representa un perfil je-
rárquico más bajo. Quienes le conocen

bien destacan su capacidad de diálogo
con todos los sectores, aunque no dejan
de señalar que se siente más cómodo al
lado de los “kikos”; se habla de su cer-
canía -estilo párroco-, a las distintas si-
tuaciones de la gente (el papa lo llamó
cariñosamente “peregrino”), su espiri-
tualidad más bien religiosa. Nadie, que
yo sepa, ha destacado su profetismo, la
dimensión social del Evangelio, la com-
plicidad con los movimientos sociales en
lucha contra la injusticia y la corrupción
política, el posicionamiento frente a las
políticas de recortes, de empobreci-
miento y exclusión. 

Acercar la Iglesia de Madrid a la “re-
volución de la ternura”, ideal reflejado
en la exhortación Evangelii Gaudium del
papa Francisco, va a exigir al nuevo ar-
zobispo -que no va a estar solo, natural-
mente- una doble labor: por una parte,
una dura tarea de deconstrucción del
parcialismo ideológico al que se han so-
metido casi todas las instituciones en la
diócesis: los medios de comunicación

(Cope, 13tv, etc.), los edificios y centros
públicos, las mismas personas. Y por otra

parte, una política de “puer-
tas abiertas” (46) no solo pa-
ra “recibir y acoger” jurídica
y estructuralmente a las y
los diferentes, sino también
para “impulsar” la emigra-
ción de la Iglesia madrileña
desde lo privado a lo social y
público (88), desde lo parti-
cular a lo universal (115),
desde lo meramente religio-
so a lo universal y planetario
(217 y ss.). Porque, como dirá
el papa, “prefiero una Iglesia
accidentada, herida y man-
chada por salir a la calle
antes que una Iglesia enfer-
ma por el encierro y la como-
didad de aferrarse a las pro-
pias seguridades” (49).
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Punto de vista

Ante la llegada de Carlos Osoro a Madrid

Los papas restauracionistas habían
sembrado en el clero el miedo y 
la sumisión, además del carrerismo.

En la Iglesia de Madrid se ha ido 
apagando la ilusión, la creatividad 
y la vida.

El arzobispo de Valencia va a ser
cómodamente recibido en la diócesis
de Madrid.

Nunca es tarde para activar 
la esperanza.

Las bases cristianas, silenciadas y
excluidas pueden ver en esta 
sustitución el principio del final 
de un exilio forzado.

Osoro se enfrenta a la dura tarea 
de deconstrucción del parcialismo 
ideológico al que se han sometido 
casi todas las instituciones 
en la diócesis.

Queremos una “Iglesia de puertas abiertas”,
esperamos “la revolución de la ternura”
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l convocar al pue-
blo de Dios a ex-
presarse sobre el
tema de la familia,

en preparación del sínodo que
está a punto de celebrarse este
mes de octubre 2014 en Roma,
el papa Francisco asumió una ac-
titud innovadora y sumamente
importante. Las contribuciones
que fueron llegando desde todo
el mundo están sintetizadas en
el documento titulado Instru-
mentum Laboris.

Dos aspectos del mismo lla-
maron mi atención. El primero
es el diagnóstico de la situación
familiar, que enfatiza la enorme
diversidad actual de formas y
arreglos familiares: familias nu-
cleares, familias “extendidas”,
que incluyen hijos de segundas
y terceras uniones, familias mo-
noparentales -frecuentemente
bajo la responsabilidad de ma-
dres solteras-, uniones homo-
sexuales e incluso las llamadas
“uniones multipersonales”.

Esta realidad, es obvio, se dis-
tancia enormemente del modelo
de familia cristiana establecido
por la tradición de la Iglesia. Tal
distancia, claramente reconocida
por el documento, constituye el se-
gundo aspecto: “Hay un crecien-
te contraste entre los valores
propuestos por la Iglesia sobre
matrimonio y familia y la situación
social y cultural diversificada en
todo el planeta”, tal y como afir-
ma el Instrumentum Laboris. 

Pero el documento va más
allá: reconoce también que, en
este contexto, la acogida de la
enseñanza moral en el propio
seno de la Iglesia es diversa: si
bien hay muchos cristianos y
cristianas que la aceptan, hay
también un número muy signifi-
cativo que expresa una enorme
dificultad en aceptarla íntegra-
mente, sobre todo en relación
con varios aspectos como la
contracepción, el divorcio o la
homosexualidad.

Realmente, tal dificultad no
es una novedad. En la Iglesia bra-
sileña, estudios empíricos lo veri-
ficaron hace tiempo. Ya en los años
70 y 80 pude realizar diversas in-
vestigaciones, a partir de un cui-

dadoso trabajo de campo, con
mujeres católicas (una de ellas
con profesionales y dos más con
miembros de las CEB, Comuni-
dades Eclesiales de Base). En to-
das se observaba un distancia-
miento -variable, según los as-
pectos- entre la doctrina oficial
y la práctica de las mujeres. 

Una última investigación se
realizó con sacerdotes. En una
situación estructuralmente “in-
cómoda” -entre la rigidez de la
doctrina oficial y una realidad
en plena transformación- su
posición variaba desde un con-
servadurismo explícito a actitu-
des más abiertas; pero, en to-
dos los casos, estaban presen-
tes la acogida, la compasión y
el perdón, características del
“buen pastor”. 

Hoy, al revisitar estos traba-
jos, me sorprende verificar que,
aunque ya hayan pasado 15 o
20 años, sus resultados siguen
siendo, en parte, actuales. Por-
que la doctrina moral oficial no
ha evolucionado en este tiem-
po, permaneciendo práctica-
mente idéntica. 

En contraste, en la realidad
concreta, los cambios se han ace-
lerado: prácticas formalmente
prohibidas -como la contracep-
ción, la vida sexual prematrimo-
nial y las segundas y terceras
uniones- hoy han sido incorpo-
radas por muchos cristianos y
cristianas a su vida cotidiana.
Además, han surgido otros temas:
la pedofilia -particularmente en
medios eclesiásticos-, el crecien-
te cuestionamiento del celibato
(formalmente) obligatorio, la ho-
mosexualidad que “sale del ar-
mario”, el debate sobre el abor-
to, la reproducción asistida y
las células madre. Todo ello de-
ja claro que la fisura apuntada
en las investigaciones de hace
casi dos décadas se ha profun-
dizado todavía más.

Y no solo eso: ha habido tam-
bién un cambio que afecta a la
conciencia de muchos cristianos
y cristianas: hoy en día, las nor-
mas oficiales son crecientemen-
te ignoradas, cuando no son con-
sideradas irrelevantes. El mis-
mo cardenal Martini, en su últi-
ma entrevista a modo de “testa-
mento” con Luiz Alberto Gomez,
publicada por Adital un día des-
pués de su muerte, el 31 de agos-
to de 2012, se cuestionaba: “De-
bemos preguntarnos si las per-
sonas aún oyen los consejos de
la Iglesia en materia sexual. La

Iglesia, ¿es aún una autoridad de
referencia en este campo o so-
lamente una caricatura en los
medios de comunicación?”.

Por otra parte, la transfor-
mación social y cultural ha con-
tinuado acelerándose en este
periodo, con el proceso de glo-
balización y los progresos de la
tecno-ciencia: la novedad del
sexo virtual, la libertad de las
relaciones sexuales, a pesar de
la emergencia de virus peligro-
sos -entre ellos el VPH y el VIH-
y el aumento -o la mayor visibi-
lidad- de la violencia sexual, la
homofobia, el tráfico humano y
el turismo sexual. En paralelo,
han surgido también críticas y
reacciones a estos fenómenos
y los enfrentamientos ideológi-
cos se han agudizado, con re-
percusiones incluso en el cam-
po político. 

En medio de este cuadro
complejo y contradictorio, es
posible descubrir, sin embargo,
que hay una urgencia en resca-
tar los grandes valores éticos.
Esto no significa volver atrás ni
establecer de nuevo una serie
de reglas que delimiten estric-
tamente los límites de lo permi-
tido o lo prohibido, con el serio
riesgo de recaer en un moralis-
mo desvinculado de la realidad.
Porque el deseo, como la vida,
es más rico que el orden que lo
socializa, tal y como afirmaba
Eric Fuchs en su obra “Deseo y
ternura”. Esto exige preservar
espacios donde se pueda ex-
presar: es ahí, en el campo de
la libertad individual, donde se
ejercita, en última instancia, el
derecho a decidir, inherente a
cada ser humano. 

En este campo, los cristia-
nos y cristianas tienen una pa-
labra que decir. No tanto en
cuanto miembros de una insti-
tución religiosa en plena crisis,
sino simplemente como hombres
y mujeres corrientes que bus-
can, a la luz del Evangelio, des-
cubrir caminos nuevos en los
meandros de la sexualidad. 

El mensaje de Jesús se cen-
tra en el valor de la vida, la dig-
nidad del ser humano, la igual-
dad entre el hombre y la mujer.
La ley del amor, en definitiva.
Traducir estos principios a nues-
tro contexto cotidiano significa
optar por una práctica que ya
no se pauta por certezas abso-
lutas y reglas rígidas, sino que
representa una búsqueda per-
manente de una opción libre y
consciente, aún implicando ries-
gos y posibilidades de error. A
partir del conocimiento de la
realidad -que incluye cuestiones
nuevas e impensadas antes-
puede darse un esfuerzo de
apertura y discernimiento, man-
teniendo siempre una visión
crítica, atenta a distinguir la ci-
zaña del trigo. 

Es en este contexto donde
se puede hablar de una ética de
la responsabilidad y del cuida-
do que, a partir del ejercicio de

la libertad personal y del dere-
cho a decidir, se abre al encuen-
tro del otro ser humano y, en es-
ta experiencia, desvela un nivel
más profundo de encuentro.

Porque la sexualidad marca
nuestro cuerpo y hablar de cuer-
po es descubrir su profunda im-
bricación con el soplo que lo
habita: en esta alianza profunda
entre cuerpo y espíritu, reside el
lugar de encuentro con la trans-
cendencia. “Dios no es primera-
mente una realidad para ser
pensada, sino fundamentalmen-
te para ser sentida por la totali-
dad de nuestro ser, semejante a
un perfume”, nos dice Leonar-
do Boff en “El Señor es mi pas-
tor”. Y la imagen del perfume es
particularmente feliz, porque
apunta a la idea de algo que per-
mea al ser humana como un to-
do y que implica no solamente
la dimensión estrictamente es-
piritual sino también lo concre-
to de lo corporal y, en ello, la
marca de la sexualidad. 

Conseguir aproximarnos a
Dios y sentirlo no como un ser
abstracto sino misteriosamente
presente en nuestro cuerpo in-
dividual y sexuado es un cami-
no para encontrarlo con todo
nuestro ser, en todas las dimen-
siones de la vida. 
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El Sínodo sobre la Familia y la fisura 
entre doctrina y prácticas católicas

El cuadro “Gli sposi in blu” de Marc Chagall ha sido elegido como imagen para el Sínodo.

A
LUCÍA RIBEIRO. Socióloga brasileña, forma parte de ISSER (www.iserassessoria.org.br)

El Instrumentum Laboris
hace un diagnóstico de 
la situación familiar, que 
enfatiza la enorme diversidad.

ALGUNAS LECTURAS PARA REFLEXIONAR DE CARA AL SÍNODO DE LA FAMILIA
� Ciudad del Vaticano. Los desafios pastorales de la família en 
el contexto de la evangelización. Instrumentum Laboris-Roma, 2014.

� El Señor es mi pastor. Consuelo divino para el desamparo humano, 
Leonardo Boff. Edit. Sal Terrae, 2007

� Deseo y ternura. Fuentes e historia de una ética cristiana de la sexualidad 
y el matrimonio, Eric Fuchs. Edit. Desclée de Brouwer, Bilbao, 1995

� Vivência da sexualidade entre católicas en Entre o Desejo e o Mistério: 
novos caminhos da sexualidade (5/38), Lucía Ribeiro - Número especial 
de Comunicações do ISER - Ano 11 - No. 42 - Rio de Janeiro, ISER, 1992.
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os temas de la familia
necesitan una puesta
al día por parte de la
Iglesia católica si esta

quiere ofrecer al mundo un
mensaje de credibilidad y recu-
perar la sintonía con tantos ca-
tólicos y católicas que hace ya
tiempo eligieron tomar sus pro-
pias decisiones en cuestiones
de importancia para su vida fa-
miliar. La doctrina oficial está muy
anticuada y cada vez hay más
legislaciones civiles que permi-
ten mayor libertad a las perso-
nas. Existen sectores del catoli-
cismo que no admiten que, en
las sociedades laicas, la Iglesia
no pueda imponer sus criterios
y deba entrar en el debate de-
mocrático junto a otros grupos
ideológicos. En los temas de la
familia esto es evidente. 

El papa ha generado una ex-
pectativa de cambio en la Igle-
sia con su talante renovador.
Aunque en las cuestiones de la
familia se mantiene en la doctri-
na oficial, muestra siempre vo-
luntad de acoger a los que han
tomado opciones que se apar-
tan de ella. La convocatoria del
sínodo es una muestra de ello.

Redes Cristianas valora muy
positivamente la decisión de
Francisco de abrir el cuestiona-
rio de preparación del sínodo a
todos los católicos y católicas y

no solamente a los obispos, como
era habitual. Lamentablemente,
su difusión ha sido muy limitada
en España y el envío a Roma de
las respuestas se ha hecho di-
rectamente en muchos casos.
¿Qué explicación puede dar la
Conferencia Episcopal Española
sobre la resistencia mostrada?

El documento de trabajo, ya
publicado, muestra que la doc-
trina de la familia está muy ale-
jada de los problemas de los ca-
tólicos y católicas y de las rea-
lidades familiares que han ido
surgiendo, distintas de la familia
cristiana tradicional. Además, es
positivo que se reconozcan las
dificultades del clero para orien-
tar a los fieles al respecto.

Sin embargo, se dice que el
sínodo no busca un cambio doc-
trinal sino pastoral para actuali-
zar la difusión de la doctrina y,
así, ser mejor comprendida por
las personas católicas. Ese plan-
teamiento es, a nuestro juicio,
equivocado y puede llevar a una
gran decepción, pues, si las cues-
tiones de fondo no se revisan,
los gestos de acogida promove-
rán la tolerancia pero se segui-
rán considerando pecadores a
quienes se aparten de la norma. 

Las últimas noticias del sí-
nodo aumentan la inquietud: la
lista de participantes está for-
mada por una abrumadora ma-
yoría de hombres célibes: obis-
pos, cargos de la curia o supe-
riores de congregaciones. Hay
pocos seglares y se echa en
falta más pluralidad entre ellos.
Además hay personas de la lis-

ta que han opinado en contra de
los homosexuales o de las mu-
jeres que abortan con declara-
ciones muy ofensivas (caso de
Fernando Sebastián en España)
o cardenales de alta responsa-
bilidad que están defendiendo
públicamente no solo la indiso-
lubilidad del matrimonio sino que
se mantenga la prohibición de co-
mulgar a las personas divorciadas
católicas que han vuelto a casar-
se, esto último en contra de lo que
parece que piensa el papa.

Redes Cristianas espera que
el sínodo reconozca las realida-
des familiares que se van con-
solidando cada vez más entre las
y los católicos y que la Iglesia no
puede ignorar; es necesaria una
revisión profunda de la doctrina
en la que participen represen-
tantes de la pluralidad de op-
ciones existentes en la Iglesia.
Para ello es importante tener en
cuenta las diferencias culturales
en los distintos continentes. ¿Qué
dirá el sínodo a las personas ho-
mosexuales, a las parejas que
conviven sin casarse o a quie-
nes, después de divorciarse, han
vuelto a casarse civilmente?

La toma de decisiones en la
Iglesia debe contar con el sen-
tido de los fieles, sin olvidar que
la primacía de la conciencia es
la que debe guiar las decisio-
nes de los cristianos y cristia-
nas adultos, muy especialmen-
te en su vida íntima y familiar. 

Los avances de la ciencia
han de tenerse en cuenta, pues
afectan a temas controvertidos
como el inicio de la vida o las

técnicas de reproducción asis-
tida. Hay que revisar la doctrina
de la polémica Humanae Vitae
sobre el control de la natalidad
ante la evidencia de que mu-
chas personas católicas no la
siguen y utilizan métodos anti-
conceptivos que no están auto-
rizados por la encíclica. 

Esperamos, finalmente, que
el sínodo tenga una voz decidida
a favor de la igualdad de las muje-

res y en contra de la violencia de
género que afecta a tantas rea-
lidades familiares. Es necesaria
también una denuncia clara de
las situaciones de pobreza y pre-
cariedad en la que viven fami-
lias de todo el mundo. La falta
de trabajo de muchos jóvenes
dificulta enormemente que pue-
dan iniciar un proyecto de fami-
lia. De ello también hay que ha-
blar en el próximo sínodo.

Es necesaria una revisión 
profunda de la doctrina en 
la que participe la pluralidad.

chriS lowney
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¿Qué espera Redes Cristianas 
del Sínodo sobre la Familia?

Una imagen del anterior sínodo de obispos, celebrado en 2012. 
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EL SÍNODO DE LA FAMILIA EN DATOS
Nombre oficial: III Asamblea Extraordinaria del Sínodo de los Obispos.
Lugar y fecha: Ciudad del Vaticano del 5 al 19 de octubre de 2014.
Lema: Los desafíos pastorales sobre la familia en el contexto 

de la evangelización.

Desde España participarán monseñor Ricardo Blázquez Pérez, ar-
zobispo de Valladolid; el cardenal Lluís Martínez Sistach, arzobispo
de Barcelona; el cardenal Fernando Sebastián Aguilar, C.M.F., ar-
zobispo emérito de Pamplona y Tudela; Alfonso Fernández Benito,
profesor de Teología Moral y de Sacramento del Matrimonio en el
Instituto Superior de Estudios Teológicos de “San Ildefonso” y direc-
tor del Instituto de Ciencias Religiosas de Santa María de Toledo
(España); Carmen Peña García, directora del Especialista en Causas
Matrimoniales, profesora en la Facultad de Derecho Canónico en la
Universidad Pontificia Comillas, Defensora del Vínculo y Promotora
de Justicia del Tribunal Metropolitano de Madrid (España) y María
Lacalle Noriega, directora del Centro de Estudios de la Familia,
Investigaciones económicas y sociales Francisco de Vitoria y secre-
taria general de la Sociedad Española de bioética y biojurídica.
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ste verano cualquier
niño o niña española
de ocho años ha esta-
do de vacaciones, dis-

frutando de sus días, según las
posibilidades de su familia.
Unos serán de familias acomo-
dadas, otras de familias modes-
tas y cada cual con una vida
llena de vicisitudes; las norma-
les. Es posible que, tras la vuel-
ta al cole, algunos estén cansa-
dos ya de madrugar y tal vez
otros ya piensan en ir prepa-
rando su Primera Comunión pa-
ra la próxima primavera. Mien-
tras esto sucede, en Gaza todas
las niñas y niños de ocho años
de edad han vivido cuatro inva-
siones y bombardeos y han vis-
to morir o caer heridos a varios
de sus familiares. Eso si no for-
man parte de las más de 800 ni-
ñas y niños que han muerto o
no son de los más de 5.000 me-
nores que han sufrido heridas
en esas cuatro masacres sufri-
das desde 2006. Y es que las
bombas y la muerte han forma-
do parte de sus vidas cada dos
o tres años, sin olvidar que el
bloqueo asfixiante marca los
períodos entre cada masacre.

La vida en Gaza es difícil y
después de esta ofensiva mili-
tar, más aún. Aunque cada cierto
tiempo los ataques israelíes
traigan de nuevo a las portadas
la realidad de la población pa-
lestina de este pequeño reduc-
to de tierra, el día a día está mar-
cado por las duras condiciones
de vida causadas por un blo-
queo que ya dura siete años y
se agrava por momentos.

Antecedentes
Ese bloqueo israelí a la Fran-

ja de Gaza se impone por tierra,
mar y aire desde el año 2007 me-
diante acciones como:
� El cierre de todas las fron-

teras terrestres con Israel y la
colaboración egipcia cerran-
do el paso de Rafah al tránsi-
to de mercancías.

� El plan implementado en 2008
por el Ministerio de Defensa
israelí de acuerdo a informes

del Ministerio de Salud y que
tiene como objetivo dejar en-
trar a Gaza el mínimo de co-
mida necesario para manten-
er a la población con vida, pe-
ro sin llegar a la malnutrición.
Hay que señalar que dos ter-
cios del 1.800.000 habitantes
de la Franja de Gaza son po-
blación refugiada que de-
pende para su subsistencia
de la ayuda humanitaria pro-
porcionada por la UNRWA,
cuyos almacenes de alimen-
tos han sido varias veces ob-
jeto de destrucción bajo las
bombas israelíes.

� El bombardeo del aeropuerto,
construido en 1998 y financia-
do en una tercera parte con
fondos de la AECID y que fue
destruido por la aviación is-
raelí en diciembre de 2001.

� La reducción, por parte de la
armada israelí, de las 20 mi-
llas de aguas territoriales pa-
lestinas pactadas en los Acuer-
dos de Oslo de 1993 a tan solo
tres millas, siendo los pesca-
dores tiroteados y secuestra-
dos incluso a menos de una
milla de la costa, donde es im-
posible encontrar bancos de
pesca.

� Los agricultores han visto có-
mo la superficie de cultivo se
ha reducido a una zona míni-
ma debido a la creación de “zo-
nas de seguridad” por parte
del ejército israelí y son dis-
parados por francotiradores
mientras realizan las faenas
agrícolas.

Todo lo anterior es la “vida
cotidiana” en la Franja de Gaza
bajo el bloqueo. Son unas medi-
das inhumanas que vulneran
los derechos de la población y
que según el artículo 33 del IV
Convenio de Ginebra constitu-
yen un castigo colectivo consi-
derado por la legalidad interna-

cional como un crimen de lesa
humanidad.

El último ataque
Bajo determinadas coyuntu-

ras políticas internas, el gobier-
no de Israel busca excusas pa-
ra realizar los ataques militares
contra Gaza que, al mismo tiem-
po que les hace avanzar en su
proyecto de colonización de
Palestina, también les permite
ganar popularidad en las en-
cuestas -y en esta ocasión ha
sido el supuesto secuestro y
asesinato de tres colonos por
parte de miembros de Hamas. A
menos de 48 horas de la desa-
parición ya se hablaba de mo-
tivos políticos incluso en la web
de nuestro ministerio de Asun-
tos Exteriores.

A partir de un hecho aislado
sucedido cerca de Hebrón y que
se ha demostrado que fue un
ajuste de cuentas entre colo-
nos, se pasó a culpar al gobier-
no de Gaza, comenzando los
bombardeos masivos sobre la
Franja el 8 de julio. 

Si pensamos que toda la
Franja de Gaza tiene poco más
de la mitad de superficie que el
municipio de Madrid y que tie-

ne la misma densidad de po-
blación (5.000 personas por km²),
es seguro que un bombardeo
indiscriminado va a herir y ma-
tar. Sin embargo no nos cansa-
mos de oír las explicaciones de
los “bombardeos selectivos”,
de los “objetivos terroristas” y
del supuesto “ataque controla-
do” por parte de los militares is-
raelíes sobre la Franja de Gaza.
Las cifras demuestran cómo el
75,7% de las víctimas palesti-
nas han sido civiles y no “obje-
tivos controlados”.

Los daños materiales se
elevan de tal forma que se esti-
ma en hasta veinte años y con
cifras que superan los diez mil
millones de euros, el tiempo y
los recursos necesarios para re-
construir todo lo dañado (Ver
recuadro inferior). 

Los bombardeos de julio y
agosto han acabado con barrios
y poblaciones enteras. Como
Beit Hanoun, Khuza’a o Suhai-
ya. Este último es un barrio con
el doble de población que Lava-
piés y que ha quedado total-
mente reducido a escombros.

Hablar solamente de cifras
de muertes sería deshumanizar
lo que ha sucedido este verano

durante 51 días en la otra orilla
del Mediterráneo. Cada muerte
tiene nombre y apellidos, como
Ahed, Zakaria, Mohamed e Is-
mail (de entre nueve y once
años), que fueron bombardea-
dos cuando jugaban al fútbol en
la playa; o Ahmad, que murió

bajo las bombas que caían en la
escuela de la UNRWA donde
estaba refugiado junto a otras
1.500 personas, 16 de las cuales
también murieron. Otros 514 ni-
ños y niñas han tenido el mismo
destino junto a 300 mujeres. Hay
casos de familias enteras ma-
sacradas, debido a que la de-
sesperación tras tantas masa-
cres es tal que muchas han de-
cidido refugiarse al completo en
la misma habitación para sal-
varse todos si no les alcanza
una bomba o morir todos para
evitar dejar niños y niñas huér-
fanos. Son miles los menores
que han perdido a padre, madre
o los dos. En Gaza ya no hay
capacidad para realojar en fa-
milias y atender a tanta infancia
huérfana. En total más de 2.000
vidas han sido segadas y 11.000
personas han resultado heridas
por miles de bombas del llama-
do “ejército más moral del
mundo“.

Entre la multitud de per-
sonas muertas hay: 77 familias
que han perdido dos o más
miembros, 23 profesionales sa-
nitarios, 20 docentes, 11 traba-
jadores y trabajadoras de la
UNRWA y 15 periodistas.

En Gaza todas las niñas y niños
de ocho años de edad han vivido
cuatro invasiones y bombardeos
y han visto morir o caer heridos
a varios de sus familiares.

Gaza ha visto cómo doce de
sus hospitales y siete clínicas
han sido bombardeadas y 
son inutilizables.

Informe

Gaza después 
de Gaza
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Stencil de Noaz en la plaza del Reina Sofía, Madrid. Foto. Brocco.

� 10.000 casas totalmente destruidas

� 8.000 casas parcialmente destruidas

� 45.000 casas dañadas

� 500.000 personas desplazadas internamente 

(30% de la población):

� 250.000 en 81 escuelas de la UNRWA

� 30.000 en otras escuelas

� 220.000 acogidos en casas o en alquileres

� 6 universidades e institutos dañados

� 142 escuelas gubernamentales dañadas

� 136 escuelas de la UNRWA dañadas

� 3 escuelas de la UNRWA bombardeadas 

con población refugiada dentro

� 4 guarderías dañadas

� 475.000 estudiantes afectados

� 69 mezquitas y 12 cementerios musulmanes 

destruidos

� 2 iglesias y 1 cementerio cristianos destruidos

� 1 planta de producción de electricidad destruida

� 12 hospitales y 7 clínicas destruidas

� 49 centros sanitarios cerrados por daños

� 17 ambulancias atacadas

DAÑOS CAUSADOS POR LOS ATAQUES

Fuente: Rumbo a Gaza; basado en informes UNRWA, Centro Palestino de Derechos Humanos (PCHR) y Ministerio de Interior Palestino.



Entre los armamentos usa-
dos contra la población civil de
Gaza por parte de uno de los
ejércitos más grandes del mun-
do se encuentran varios que es-
tán prohibidos por tratados in-
ternacionales, como el fósforo
blanco, que produce asfixia y
quemaduras, ya que arde du-
rante días sin posibilidad de
apagarlo de modo alguno; el
ácido fluorhídrico, con el que
fueron gaseados barrios ente-
ros y que produce vómitos, es-
pasmos y abortos espontáneos;

bombas DIME (explosivos de
metal inerte denso), que se frag-
mentan en miles de trozos que
destrozan el cuerpo si alcanzan
de lleno o producen decenas de
heridas con metales y elemen-
tos tóxicos que, a la larga, gen-
eran malformaciones y cáncer;
bombas de barril, consistentes
en explosivos de destrucción
masiva de hasta cinco tone-
ladas de peso y que han destru-
ido edificios de catorce plantas;
y misiles con cargas de uranio y
plutonio empobrecido.

Israel ha convertido así a
Gaza en un inmenso campo de
pruebas para su armamento con
casi dos millones de seres vivos
convertidos en sujetos de ex-
perimentación. Las tácticas de
represión de población, proba-
das no solo en Gaza, sino tam-
bién en Cisjordania, son luego
vendidas a gran parte de países
del mundo con el sello de estar
“testados en combate“. España
es uno de esos países y cada año
son cientos de policías, guar-
dias civiles, guardia de la Casa
Real, Mossos d’Esquadra y
miembros de la Ertzaintza los que
van a Israel pagando miles de
euros por cada curso individual
de entrenamiento. A su vez, se
han firmado acuerdos para im-
partir cursos sobre uso de ma-
terial y tácticas antidisturbio.

Tras el alto el fuego
El 26 de agosto se alcanzó

un acuerdo de alto el fuego, que
no un fin a la raíz del problema.
Israel sigue manteniendo toda
la dureza del bloqueo a Gaza. El
bloqueo solo se ha levantado
parcialmente para permitir la
entrada de personal médico,
medicinas, leche e intentar la
evacuación de los heridos que
necesitan tratamientos más
complejos debido a sus heridas.

Pero no se permite todavía la
entrada de la suficiente canti-
dad de materiales de construc-
ción o bienes de equipo para
complejos de servicios públicos
que sirvan para la reconstruc-
ción de todo lo dañado y la
puesta en marcha de la central
eléctrica o las plantas potabi-
lizadoras de agua. Con el veci-
no Egipto, la frontera de Rafah
sigue cerrada.

Al mismo tiempo -y solo du-
rante el 1 y 2 de septiembre- Is-
rael ya incumplió todos los tér-
minos del acuerdo, volviendo a
atacar a pescadores que faena-
ban a apenas dos millas de la
costa, haciendo incursiones con
tanques en Gaza y poniendo tra-
bas tanto a la entrada de ayuda
humanitaria como a la salida de
heridos para recibir atención
médica, ya que Gaza ha visto
cómo doce de sus hospitales y
siete clínicas han sido bom-
bardeadas y son inutilizables. 

Mientras, en Cisjordania el
gobierno israelí ordenó la des-
trucción de una fábrica de lác-
teos en Hebrón, el cierre de un
mercado en Nablús, ha deteni-
do sin cargos a decenas de per-
sonas, ha confiscado 400 hec-
táreas palestinas colindantes
con Jerusalén, grupos de colo-
nos han quemado olivos y
arrancado viñedos, se han derri-
bado varias casas y construc-
ciones palestinas y han vuelto a
endurecerse los controles mili-
tares en ciudades palestinas.

En uno de ellos se disparó y de-
jó en coma a una persona. Y así,
una lista interminable en solo 48
horas. Es decir, apenas una se-
mana después del alto el fuego
se ha vuelto a la misma realidad
de siempre: a todo un pueblo ocu-
pado en su propia tierra por una
potencia colonial que solo bus-
ca acabar con la identidad pa-
lestina y robarle toda su tierra.

La comunidad política inter-
nacional sigue empeñada en obli-
gar a sentarse a la misma mesa
a dos partes en clara desigual-
dad de condiciones: por un lado
Israel, la potencia colonial ocu-
pante, apoyada incondicional-
mente por Estados Unidos (que
en julio puso a disposición de Is-
rael 1.000 millones de dólares en
armamento) y la práctica totali-
dad de los gobiernos occiden-
tales. Al otro lado está lo que que-
da del Territorio Ocupado Pales-
tino, sin ejército, sin recursos y
sin apoyos políticos efectivos.

El Estado israelí sigue sin aca-
tar la legalidad internacional,
vulnera sistemáticamente los
derechos de la población pa-
lestina y continúa con su plan
de expansión colonialista. 

La aberración en Israel es
tal que se puede oír a la diputa-
da israelí Ayelet Shaked decir
que “hay que matar a todas las
madres de los terroristas pa-

lestinos porque dan a luz a ser-
pientes” o a Mordechai Kedar,
profesor de la universidad is-
raelí de BarIlán, declarar en
una entrevista que hay que
“aterrorizar violando a las her-
manas y madres de los terroris-
tas palestinos”. Y no solo no son
criticados, sino que la opinión
pública los ha ensalzado por
encarnar firmemente las ideas
que tienen como objetivo final
la expulsión de toda la po-
blación palestina.

Para confirmar que el acuer-
do firmado supone para ellos tan
solo un papel mojado, su primer
ministro, Benjamin Netanyahu,
ha declarado que los términos
del alto el fuego no los van a
cumplir y que no descartan un
nuevo ataque sobre Gaza.

Excepto los honrosos -y es-
casos- ejemplos de países que
han condenado los ataques o
suspendido relaciones con Is-
rael, la gran mayoría de estados
tienen un rol que va desde el si-
lencio cómplice hasta el más
abierto colaboracionismo. Nues-
tro país, dada su falta de lide-
razgo y dignidad en política ex-
terior, se sitúa bajo el paraguas
cobarde de los que hablan del
derecho de Israel a defenderse
por encima del respeto de los
derechos humanos y la crítica a
la ocupación ilegal israelí del
Territorio Palestino.

Durante los ataques, antes y
después, la sociedad civil de
gran parte del mundo se ha mo-

vilizado con concentraciones
ante embajadas, manifestacio-
nes y signos de repulsa al horror
que viven día a día y a la masa-
cre que los bombardeos de Is-
rael han significado para la po-
blación palestina en Gaza, por-
que la única forma de despertar
a la comunidad internacional es
hacerle ver que ya no se puede
soportar una situación así, de la
que todos los gobiernos termi-
nan siendo cómplices.

Estas semanas ha crecido
el número de personas que se
han dado cuenta de que lo que
se llama “conflicto israelí-pa-
lestino” no cuenta con dos par-
tes iguales que se sientan a la
mesa de negociación, no es si-
no una masacre evidente de
una potencia colonial y militar
contra todo el pueblo palestino.
Las llamadas al boicot contra
Israel se están multiplicando, to-
mando como referente el ejem-
plo que supuso la lucha contra
el Apartheid en Sudáfrica. Estos
movimientos de boicot tienen
como objetivo castigar econó-
micamente y aislar a Israel mien-
tras no respete los derechos
humanos y acabe con la ocu-
pación y el bloqueo.

Gaza -y el resto del Territo-
rio Palestino Ocupado- es ac-
tualmente la zona del mundo
que más tiempo lleva coloniza-
da. La UNRWA fue una agencia
creada en 1948 para atender
por seis meses a la población
árabe refugiada que fue expul-
sada tras la partición de Pales-
tina mientras las Naciones Uni-
das buscaban un arreglo políti-
co. Ya ha cumplido 66 años y
todo indica que seguirá siendo
necesaria.

Desgraciadamente tampo-
co tenemos ninguna certeza de
que masacres como la de este
verano no vayan a darse de nue-
vo. La realidad viene eviden-
ciando de forma implacable que,
mientras no se defina de forma
clara que hay una potencia
ocupante que no puede seguir
colonizando Palestina y mien-
tras no se la obligue a cumplir
con la legalidad internacional,
estos hechos trágicos volverán
a repetirse.
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Benjamin Netanyahu, ha
declarado que los términos 
del alto el fuego no los van 
a cumplir y que no descartan
un nuevo ataque sobre Gaza.

Lo que se llama “conflicto
israelí-palestino” no cuenta
con dos partes iguales 
que se sientan a la mesa 
de negociación.

Informe

Manifestación este verano contra los ataques a Gaza. Foto. Lu Surroca

http://www.pchrgaza.org/portal/en/index.php?option=com_content&view=article&id=10491:statistics-victims-of-the-israeli-offensive-on-gaza-since-08-july-2014&catid=145:in-focus

Cifras totales de víctimas del último ataque
ASESINADOS

2.188 Total Asesinados

1.658 civiles (75,7%)

598 niños y niñas 
(24% del total y 31% del total de civiles) 

298 mujeres 
(13,7% del total y 17,8% del total de civiles)

HERIDOS

10.895 Total de heridos

Mayoría civiles

3.306 niños y niñas 
(30,3%)

2.114 mujeres 
(19,30%)
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omo cada año, a
principios de sep-
tiembre, se celebró
en Madrid el Con-

greso de Teología, organizado
por la Asociación de Teólogos y
Teólogas Juan XXIII, y lo prime-
ro que debo decir es que no es
un congreso que se parezca a
ningún otro al que haya asisti-
do. Desde que entras en su es-
pacio, por la oferta y la propia
gente que allí te encuentras,
sabes que estás ante otra cosa:
editoriales ofreciendo sus con-
tenidos, puestos solidarios, ho-
rizontes de conocimiento, cam-
bio y denuncia eclesial o social,
“palabra y vida” en clave de
disponibilidad.

No encontramos aquí aza-
fatas “de buen ver” -en otros con-
gresos no suelen verse tampo-
co azafatos- o yuppies con sus
teléfonos móviles echando hu-
mo, buscando el último e impo-
sible acuerdo millonario, sino
que hay una poco habitual ma-
yoría femenina de asistentes y
paridad entre ponentes. Vesti-
menta informal y pirámide so-
cial algo descompensada hacia
“la madurez”, tal vez por ello po-
ca presentación apoyada en po-
wer point u otros medios audio-
visuales y mucho conocimiento

“analógico” (otra diferencia
con otros congresos y quizás,
un reto para el futuro). Cuatro
jornadas apretadas para inter-
cambiar experiencias, saludar
a viejos y nuevos amigos o ami-
gas, acudir a mesas redondas y
ponencias, a la siempre fresca
Eucaristía del domingo. 

La primera jornada: bienve-
nida y ponencia de Federico
Pastor, que nos contó que no
parece que Jesús fundase una
ecclesia con organización, aun-
que sí contase con elementos
comunitarios y pusiese en mar-
cha algo: “el movimiento de Je-
sús”, un “estado de ánimo“ con
“algo” de estructura que llamó
“los enviados“ (apóstoles) pero
no doce ni todos varones. 

La segunda jornada comien-
za con tres organizaciones bien
distintas que nos traen sus ex-

periencias y reflexiones. TereSa
Cortés, de MOCEOP, nos re-
clama “armar lío” (como pedía
Francisco), deconstruir el perí-
metro eclesial (celibato, ma-
chismo, derecho canónico, “sa-
cramentización”...) y construir
una “comunidad de iguales”.
Susana Pozo, de la asociación
Rumiñaui, nos introdujo en la
lucha de las mujeres indígenas
peruanas por su liberación, víc-
timas de abusos desde la coloni-
zación hasta la integración for-
zada en los actuales estados
nacionales y triplemente discri-
minadas por ser mujeres, indíge-
nas y campesinas. Inmaculada
Bellido, desde la Asociación
Tzadik-P.J. Espíritu Santo de
Sevilla, nos habló de jóvenes
expulsados de su propia comu-
nidad que, alejados del discurso
moral y doctrinal, e “indigna-
dos” con esa Iglesia oficial,
intentan vivir experiencias co-
munitarias reivindicativas y
alternativas.

La primera mesa redonda
del día nos trajo tres experien-
cias distintas de reforma de la
Iglesia. La de Emiliano Tapia, en
una parroquia salmantina rural,
nos habló de los graves proble-
mas de un campo convertido en
un inmenso negocio para las
grandes empresas.. Ángel Vi-
llagrá (Iglesia de Base de Ma-
drid) reclamó una Iglesia libre,
pobre y solidaria, que renuncie
al poder, se autofinancie y no
disponga de privilegios y reivin-
dicó un laicismo que respete la
independencia de las religiones.
Alejandra Villate, de las Juven-
tudes de Estudiantes Católicas
(AC), nos habló de la evangeliza-
ción estudiantil, apoyando el pri-
mer empleo y el paro.

La segunda mesa nos llevó
a si Otra Iglesia es posible. Joan

Godayol (obispo emérito de Pe-
rú) nos contó sus celebracio-
nes inculturizadas, aun contra
la “norma“ y que hay laicos lle-
vando las parroquias. Se afanó
en rehacer la Iglesia desde la
base y vive ahora en una comu-
nidad salesiana en Barcelona con
su pensioncita de Perú de 150
euros, complementada con otros
150 por la administración espa-
ñola (“por indigente”) trabajan-
do con grupos de jóvenes. Con
un “me dan fuerza ustedes para
seguir fastidiando a mis colegas”
termina su intervención.

Después intervinieron el
Gesto Solidario Diocesano de
Zaragoza, para contarnos su
experiencia, ayudar a las perso-
nas sin vivienda, al borde o en
proceso de desahucio y José
Chamizo que, desde antes de
ser el Defensor del Pueblo en
Andalucía, trabajaba ya en el
mundo de la exclusión y ahora
en la asociación de Voluntarios
por Otro Mundo, con presos de
los que denominan “indigentes“,
que no tienen nada ni a nadie.

José María Castillo, en su
ponencia Democracia y dere-
chos humanos, empezó con una
pregunta: ¿Qué autoridad o cre-
dibilidad moral puede tener en
este tiempo una institución que
no puede actuar como una de-
mocracia y no puede suscribir ni
poner en práctica los derechos
humanos? La pregunta es más
incómoda si pensamos que de-
be transmitir el Evangelio. 

La tercera jornada comenzó
con la ponencia La Iglesia ante
el neoliberalismo: crítica y al-
ternativas, de Zofia Marzez, ca-
tedrática de la Universidad de
Varsovia, que nos introdujo en
el neoliberalismo como ideolo-
gía y un programa económico que
viene envuelto en principios

atractivos pero que está conce-
bido para redistribuir la riqueza
hacia las personas ricas a costa
de las pobres. Ante ello, la Igle-
sia puede seguir siendo parte
del sistema o romper las alian-
zas con el poder establecido. 

Anne Sidonie Zoa, teóloga
camerunesa, colaboradora del
gran teólogo ya fallecido Jean
Marc Elá y ahora exiliada en
Canadá, donde da clases en la
Universidad, nos habló de la
Reforma de la iglesia y libera-
ción en África. Muchos teólo-
gos hablan sobre la pobreza.
¿Son suficientes los discursos
redundantes sin que se convier-
tan en realidad?, se pregunta.
Por su parte Guadalupe Cruz,
teóloga y psicóloga mexicana,
en Hacia una Iglesia inclusiva
desde la opción por los margi-
nados en América Latina, nos
habló de una Iglesia inclusiva
en América Latina desde la óp-
tica de las comunidades en-
marcadas por la pobreza pero
como exponente de liberación
el derecho de decidir de la mu-
jer amparado por la legislación
del país.

Juan Antonio Estrada abor-
da finalmente la Reforma de la
Iglesia desde la opción por los
pobres. El catolicismo, nos dice,
siempre ha tenido problemas con
las reformas. La gran batalla es-
tá servida entre la posibilidad
de un nuevo modelo de Iglesia
y el inmovilismo vaticano.

El Congreso terminó con
una celebración de la Eucaris-
tía en la que destruimos para re-
construir la nueva Iglesia, más
cercana, más asequible, más
cómoda, para que quienes si-
guen a Jesús tomen fuerza
para servir y cuidar al otro, es-
pecialmente a la persona más
vulnerable.

La voz de la fe frente 
al cambio climático
El papel de los grupos de fe en la
articulación de una respuesta éti-
ca al cambio climático es esencial.
Por eso, varias comunidades y lí-
deres espirituales preocupados
por este tema se unirán a los polí-
ticos, científicos y activistas que
se reunirán en Nueva York para la
Cumbre del Cambio Climático or-
ganizada por la ONU, preludio de la
cumbre de París del próximo año,
de la que se esperan importantes
acuerdos. El Consejo Mundial de
la Iglesias, junto con Religions for
Peace, organizó una cumbre pa-
ralela, transconfesional, los días
21 y 22 de septiembre, que con-
cluyó con promesas de acción
concretas para redirigir el cam-
bio climático. 

Thestar.com

Espiritualidad y economía
Los próximos 29 y 30 de noviem-
bre tendrá lugar el II Foro de En-
cuentro: Espiritualidad y Econo-
mía, organizado por la Red Miriam
de espiritualidad ignaciana feme-
nina, en el Colegio Mayor Vedru-
na (Madrid). El planteamiento so-
bre el tema principal del foro se
realizará desde la teología femi-
nista a cargo de la teóloga Lucía
Ramón. Habrá espacios de refle-
xión personal y trabajo en grupos,
además de los talleres. El domin-
go se cerrará el encuentro con una
celebración final. La fecha límite
de inscripción es el 25 de octubre
y puede realizarse escribiendo a
redmiriamefi@yahoo.es

Red Miriam

Reconocimiento a una religiosa
Por su trabajo y contribución en
el escenario teológico brasileño y
latinoamericano, la teóloga y filó-
sofa Ivone Gebara recibió el títu-
lo de Doctora Honoris Causa. La
iniciativa surgió del Núcleo de Pes-
quisa de Género de las Facultades
EST-Escuela Superior de Teología
de São Leopoldo. Este reconoci-
miento reafirma el compromiso de
las Facultades EST con la produc-
ción teológica feminista y de gé-
nero. Gebara es doctora en Filo-
sofía por la Pontificia Universidad
Católica de San Pablo y en Cien-
cias Religiosas por la Universidad
Católica de Lovaina (Bélgica). Sus
problemas con el Vaticano se vieron
acentuados cuando, en 1993, afirmó
que para las mujeres pobres el abor-
to no es necesariamente un pe-
cado, ya que más nacimientos sig-
nifican muchas dificultades para
las madres y para los niños.

Adital

Breves

C

El Congreso de Teología se celebró, como cada año, en el Salón de Actos de CC.OO. de Madrid.             Foto. Cristina Ruiz

Reformar la Iglesia desde abajo
Crónica del 34ª Congreso de Teología

LUIS MIGUEL URIARTE

Una Iglesia libre, pobre y
solidaria, que renuncie 
al poder, se autofinancie y no
disponga de privilegios.
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“Una teología 
en pantUflas”

Queridas lectoras y lectores de alandar: per-
mitidme por una vez que deje un poco de lado la
“teología” (incluso la de “pantuflas”, la de estar
por casa) y aproveche la oportunidad para des-
ahogarme un poco diciendo lo que pienso hoy so-
bre el celibato, puntualizando que lo tengo muy
claro desde hace mucho tiempo; posiblemente
desde siempre, pues es un tema este respecto al
cual no he cambiado nunca de opinión. 

Voy a transcribir algunas de las cuestiones
que sobre este tema exponía en la carta que envié
al papa Francisco hace ahora poco más de un año;
exactamente en el mes de junio, cuando cumplía
cien días de su pontificado. Recuerdo, entre otras
cosas, que ponderaba la audacia y valentía que
manifestaba en cuanto a su deseo y decisión de
afrontar reformas dentro de la Iglesia, muchas de
ellas verdaderamente profundas. 

Le decía entonces -y lo reitero ahora con más
fuerza aún, si cabe- que hay normas y leyes que
exigen cambios urgentes, porque la abolición de
su vigencia no puede demorarse por más tiempo;
el mantenimiento de las mismas está haciendo
mucho mal no solo a personas, individualmente,
sino también a grupos y a comunidades. Me refie-
ro de manera especial, entre otras, al celibato
sacerdotal obligatorio. No es justo que la imposi-
ción de esta disciplina a personas que se sienten
llamadas a servir a la comunidad desde el ministe-
rio sacerdotal les cierre el camino, con el agra-
vante añadido de que la comunidad las considera
totalmente idóneas. Más injusto es aún que nume-
rosas comunidades se vean privadas de la cele-
bración de la Eucaristía, mandato de Jesús a sus
seguidores y seguidoras: “Haced esto en conme-
moración mía” (Lc 22,19), precisamente por la to-
zudez de seguir manteniendo una norma impuesta
por hombres. 

En mi humilde, pero honesta opinión, creo que el
papa Francisco no debería demorar dicha reforma

por más tiempo, a la vez que debería restablecer a
otros muchos hermanos a quienes, en tiempos pa-
sados, se privó de seguir presidiendo comunida-
des por algo tan grande y maravilloso como es el
hecho de haber decidido compartir la vida con la
persona que un día se dieron cuenta que amaban
y por la que, a la vez, se sentían amados.

Y, siguiendo con el tema en cuestión, creo que
sería bueno que pusiera en marcha también la
revisión del funcionamiento del sacerdocio. Entre
otras cosas, pienso que las comunidades tienen
derecho a decidir sobre qué tipo de pastor las va
animar y las va presidir en la fracción del pan.
Presentar su candidato al hermano obispo para
que le confiera el sacramento del orden; el dere-
cho de la propia comunidad a pedir que dejara de
ejercer la función de presidente de la misma por
considerar que ya ha cumplido su misión o que
existe otra persona más idónea para el momento,
etc. También la renuncia del propio presbítero por
razones diversas que él mismo pudiera aducir.
Todo ello nos llevaría a replantear no la temporali-
dad del sacerdocio, sino la del ejercicio de la mi-
sión del mismo; estaríamos hablando de algo que
pienso que en muchos momentos sería muy bueno
tanto para el propio sacerdote como para la co-
munidad, como es el sacerdocio temporal. Claro
que todo ello iría ligado a una revisión profunda de
la estructura jerárquica de la Iglesia que existe en
estos momentos. 

Como podéis ver, no he sacado a colación el
tema del sacerdocio de la mujer. Y no es porque no
tenga ganas, que las tengo y muchas. Sino porque
comprendo que es demasiada e importante la la-
bor que el obispo de Roma, Francisco, tiene encima
de la mesa como para afrontarla toda de golpe.

Un pequeño apunte para acabar, insistiendo
en lo que dije no hace mucho: me refiero al hecho
de que la causa de la falta de vocaciones no está
en el celibato como el gran problema, que lo es,
sino en el tipo de Iglesia que tenemos y que exige
un cambio profundo desde la misma raíz. Segui-
mos empeñados en querer mantener algo que es-
tá, sobre todo a veces, muy distante de lo que dijo
e hizo Jesús en su tiempo. Tal vez sea mi poca fe,
pero dudo que para proyectos de tal envergadura
Dios quiera seguir llamando.

AMIGOS
os sabios de Israel decían cosas cargadas de razón -que
para eso eran sabios- y al tema de los amigos le dedican
sentencias fantásticas: “Al amigo fiel tenlo por amigo; el
que lo encuentra, encuentra un tesoro; un amigo fiel no
tiene precio ni se puede pagar su valor; un amigo fiel es

un talismán…” (Eclo 6,16); “Amigo nuevo es vino nuevo: deja que
envejezca y lo beberás” (Eclo 9, 10); “En toda ocasión ama el
amigo, el hermano nace para el peligro” (Pr 17,17)…

A la hora de contar historias de amistades, ahí están Rut y Noe-
mí, nuera y suegra, que lo tenían difícil para ser amigas: no coin-
cidían ni en edad, ni en patria, ni en lengua, ni en cultura, ni en re-
ligión. Pero eran viudas sin hijos y emigrantes sin un céntimo y se
las apañaron para establecer entre ellas un precioso vínculo de
complicidad y cooperación. Tejieron entre las dos una sagaz tra-
ma en torno a Booz, un soltero ya madurito y con posibles; él ter-
minó por enamorarse de Rut, la cosa acabó en boda y nació un
niño que iba a ser nada menos que abuelo de David.

Otros amigos de renombre fueron David y Jonatán, una amis-
tad que surgió de manera fulminante: “Jonatán se encariñó con
David y lo quería como a sí mismo; se quitó el manto que llevaba
y se lo dio a David y también su ropa, la espada, el arco y el cinto”.
(1 Sam 18, 5-7). También David lo quería muchísimo, tanto que,
cuando se enteró de su muerte en combate se puso a llorar y ge-
mía: “¡Jonatán, herido en tus alturas! ¡Cómo sufro por ti, Jonatán,
hermano mío! ¡Ay, cómo te quería! Tu amor era para mí más ma-
ravilloso que el amor de mujeres…” (2 Sam 1, 27). Y que nadie
piense lo que no era: David tenía concubinas por un tubo, además
de aquel affaire con Betsabé que pueden leer en 2 Sam 11. 

Pero todo esto es nada en comparación con la amistad entre
Jesús y sus discípulos. Es verdad que él tenía inmensa compasión
y ternura con las personas machacadas que se iba encontrando
y por eso los sanaba y se acercaba a ellos y les decía palabras de
ánimo, pero amistad, lo que se dice amistad, con quienes la tuvo
fue con los Betania’s brother and sisters y con el grupo de amigos
y discípulos que iban con él (mujeres incluidas): pasaron mucho
tiempo caminando, descansando y comiendo juntos, compartien-
do alegrías y rechazos, hablando de las cosas del Reino. Él bus-
caba su compañía, excepto cuando se marchaba solo a orar:
había en él una atracción poderosa hacia la soledad y a la vez una
necesidad irresistible de contar con los suyos como amigos y
confidentes. Al principio ellos creyeron merecerlo: al fin y al cabo,
lo habían dejado todo para seguirle y se sentían orgullosos de ha-
ber dado aquel paso. Les parecía natural que el Maestro tomara
partido por ellos, como cuando los acusaron de coger espigas en
sábado y él los defendió (Mc 2,23-27); o cuando el mar en tempes-
tad casi hundía su barca y él le ordenó enmudecer (Mc 4,35-41); o
cuando volvieron exhaustos de recorrer las aldeas y se los llevó
a un lugar solitario para que descansaran (Mc 6,30-31). En la es-
cena de la transfiguración, en medio de resplandores, blancuras
refulgentes, visitantes ilustres, nube y voz del Padre, Jesús no
pierde de vista ni un momento a sus tres amigos, acobardados y
encogidos en medio de semejante apoteosis. Se acerca a ellos,
los toca para tranquilizarlos y es casi como si le dijera al Padre:
“Hablamos luego, Abba. Ahora llévate a la nube, que se me están
asustando estos chicos…” (Me van a echar de la asociación de
biblistas por hacer este tipo de exégesis…).

En los preparativos de la última cena, ni una referencia por
parte de Jesús a ritos, ázimos, cordero, oraciones o lecturas:
quiere cenar con sus amigos y para eso necesitan encontrar una
sala en la que haya espacio para estar juntos esa noche, solo con
lo necesario para celebrar entre amigos. “Iré delante de vosotros
a Galilea” -les dijo-  y será allí donde se reencuentren gozosa-
mente junto al lago. 

La Pascua ha ensanchado el círculo y ahora esa experiencia
de amistad con el Viviente está abierta para todos nosotros. Un
sufí decía: “Viendo las huellas dejadas por la brisa, mido lo que
será el Huracán de la alegría”. Esa alegría única que posee el
Amigo que nos espera en Galilea.

Okupemos la casa

L

DOLORES ALEIXANDRE

La causa de la falta de vocaciones no está 
en el celibato como el gran problema, que lo es,
sino en el tipo de Iglesia que tenemos.

Celebración de la Semana Santa en Valladolid. Foto. Chema Concellón

El celibato
JOAN ZAPATERO
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Hay quien se plantea la vida como una lucha por la supervivencia. Está cla-
ro. La sociedad es una selva. Todo y todos son posibles amenazas. No hay des-
canso. Como mucho, algo de seguridad se logra cuando se cierra con llave por
dentro la puerta de la casa. En algunos casos, ni siquiera eso. La frontera está
al cerrar con llave la puerta del cuarto. Es el mundo reducido a la mínima expre-
sión. El resto, lo de fuera, es lucha, competencia, rivalidad, venganza, golpea
antes de que te golpeen. 

El Evangelio es otra cosa. Nada que ver. Jesús se mueve en otro nivel, en
otra dimensión. La casa es el mundo. Ahí todos somos familia. Todos somos hi-
jos e hijas de un mismo Padre. No hay razón para la desconfianza. No hay razón
para la rivalidad. Podemos pensar diferente pero todos somos los que somos:
hermanos y hermanas. Con esta base se construye un mundo diferente, una re-
lación diferente. Tan diferente que es lo que llamamos Reino. Hay que recono-
cer que está complicado convencer al que viene con la estaca de que lo mejor

es tender simplemente la mano abierta para saludar y disfru-
tar de la fraternidad. Básicamente porque tiene mucho miedo
y el miedo ciega.

En los evangelios de este mes se ve esto con facilidad. El
primer domingo de este mes (5 de octubre) toca la parábola
de los viñadores homicidas. Se sienten inseguros. Se quieren
quedar con la viña. Roban, apalean, matan. Todo puro miedo.
¡Nadie les iba a echar! Solo se quería ver que aprovechaban
la viña para todos. El segundo domingo (12 de octubre) es la
parábola del banquete de bodas. Que los invitados no quieren
ir a disfrutar del banquete. ¡Pura desconfianza! Seguro que
pensaron que algo querría el rey si los invitaba. Más miedo.
Más desconfianza. Y la ruptura de la fraternidad. El tercer do-
mingo (19 de octubre) son los fariseos preguntando a Jesús
para pillarle en falta. Lo de menos es la pregunta. De nuevo la
desconfianza, el miedo. Todo menos tender la mano y trabajar
juntos por el bien de todo. 

Menos mal, que el cuarto domingo (26 de octubre) Jesús
nos da un palo y nos recuerda que no hay más mandamiento
que amar a Dios y a los hermanos, que nos dejemos de mie-
dos y temores, que el futuro pasa por la fraternidad y por el
Reino. No hay más que decir. 

El evangelio del mes Por Fernando Torres Pérez Superar el miedo

En ocasiones parece que somos presa del miedo ante lo que puedan hacernos. Ilustración. Hiking Artist  

Al leer este libro una se reafirma en la siguiente idea. No se trata ni de celibato op-
cional ni de acceso de la mujer al sacerdocio. No. Hay que superarlo, ir mucho más allá,
que es como decir que hay que volver al Evangelio, a Jesús, despojados de magia y de
clericalismo. Se trata de comunidades de iguales que se reúnen para celebrar la euca-
ristía y todos y todas, juntos, presiden, celebran, consagran, comparten... Al estilo de
las primeras comunidades. Sacerdocio universal, dice Pikaza. Sí, no un clero imbuído
de no se sabe bien qué mágicos poderes del tipo de los sacerdotes que tan poco gus-
taban a Jesús. 

Este libro engarza a la perfección con lo señalado en algunos capítulos de Distintas
y distinguidas. Mujeres en la Biblia y en la historia (Mercedes Navarro Puerto y Carmen
Bernabé Ubieta, Publicaciones Claretianas, Colección Débora) de hace unos años,
mas siempre de actualidad.

En ambos se rescatan tanto el reconocimiento de las mujeres entre los discípulos
de Jesús (con la discípula María de Magdala a la cabeza) como la visibilidad de las
mujeres en la organización de las primeras comunidades, que se reunían en casas de
sus seguidores. Mujeres y hombres mano a mano.

Así, las eucaristías serían reuniones/comidas fraternales en memoria de Jesús,
cuya muerte, dicho sea de paso, fue fruto de la vida que llevó, no un sacrificio para el
perdón de los pecados de nadie. Cenas para recordarlo, como él mismo señaló que se
hiciera en la última que celebró con sus amigas y amigos, cuando ya sabía que lo iban
a matar. Eucaristías como apuesta por la vida y el amor, no sacrificio. Ésta es otra de
las novedades de Jesús. Ya no hacen falta más sacrificios, como ocurría tradicional-
mente en las religiones. Ni sacrificios ni sufrimiento, vida y gozo.

Ni jerarquías, ni superiores ni inferiores
Volviendo al volumen que nos ocupa, se trata de un escrito magnífico para profun-

dizar en esta radical (de raíz) propuesta profundamente evangélica de la que señalo
algunas cuestiones de relevancia a tener en cuenta.

“Al principio se crearon iglesias
fuertes en libertad mesiánica, pero
sin ministerios fijos”. 

“La Eucaristía es una experien-
cia de vida, no un rito de sacerdo-
tes. Los seguidores de Jesús empe-
zaron a recordarle pronto celebran-
do en su nombre una Cena de me-
moria y acción de gracias; fue
siempre una comida laical (...) En
contra de lo que sucedió más tarde,
la iglesia primitiva no interpretó la
eucaristía de una forma sacerdotal
separada, ni desarrolló un ministe-
rio de liturgos presidentes para
ocupar el lugar de los sacerdotes
del templo, sino que lo entendió de
un modo laical, como algo que per-
tenecía al sacerdocio común de to-
da la comunidad creyente (...) Pero
entrado el siglo II es cuando la ce-
lebración ya no se interpreta como
comida laical que rememora a Je-
sús, sino como un sacrificio, en con-
tinuidad con los sacerdotes del
templo judío de Jerusalén y ve necesario instituir sacerdotes y obispos”.

Ahora, señala Pikaza, al comienzo del siglo XXI, “ha llegado el momento de volver
a la raíz, de retomar el Evangelio, de iniciar de verdad la Nueva Evangelización, que ha
de ser obra de todos. Un elemento básico de esa nueva evangelización es el descubri-
miento del ‘sacerdocio universal’ de todos los creyentes, a quienes Jesús ha declara-
do testigos de su Reino”. 

Evangelización que no es sino trabajo en la construcción de ese Reino. Que, añadi-
mos desde aquí, conecta con la labor por ese otro mundo posible.

La novedad de Jesús
BEATRIZ TOSTADO

No se trata ni de celibato opcional ni de acceso de la mujer al sacerdocio, 
hay que superarlo y volver al Evangelio.

La novedad de Jesús. 
Todos somos sacerdotes

Xabier Pikaza 
Editorial Nueva Utopía 2014
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A mediados del pasado mes de
julio, la inglesa ciudad de York, de
añosas remembranzas medievales,
volvió a ser testigo de la historia.
Ocurrió allí algo que, entre guerras
varias, persecuciones de minorías
religiosas y cambios de sillas carde-
nalicias, pasó desapercibido por es-
tos pagos. Y que, desde la perspecti-
va católica, produce envidia. Sana,
pero envidia. A saber: el Sínodo de la
Iglesia anglicana de Inglaterra apro-
bó -¡por fin!- el acceso de las muje-
res al episcopado, veinte años des-
pués de que se les permitiera ser
sacerdotes. 

Envidia, naturalmente, por el fon-
do de la cuestión. Una decisión así
es hoy impensable en la Iglesia cató-
lica -y, desde luego, en la ortodoxa-,
que ni siquiera se plantea el sacer-
docio femenino, puesto que supon-
dría la ruptura de la sacrosanta tra-
dición apostólica mantenida durante
dos mil años: los apóstoles fueron
hombres. Aunque, dicho sea de pa-
so, sea bastante triste que a estas al-
turas andemos los cristianos y cris-
tianas debatiendo estas cosas, que
deberían ir de suyo desde hace mu-
cho tiempo. 

Envidia, también, por el método,
del que ya hemos hablado en estas
páginas en alguna otra ocasión. En
la Iglesia anglicana no han intenta-
do, precisamente, evitar las discu-
siones, que han durado más de diez
años. Era, de hecho, la segunda vez
que votaban sobre el asunto. La pri-
mera, en 2012, no se alcanzó por los
pelos la mayoría de dos tercios de
votos necesarios en cada uno de los
tres estamentos del  sínodo: obispos,
sacerdotes y laicos. Frente a lo que
pudiera suponerse, mientras los
ordenados votaron ampliamente a
favor, fueron los laicos quienes re-
chazaron -por apenas seis votos- la
consagración episcopal femenina. El
estamento seglar estaba formado en
su mayoría por miembros de un gru-

po conservador que, en realidad, no se
oponía a la consagración episcopal
femenina, pero reclamaba el dere-
cho de no reconocer su autoridad. 

El resultado de 2012 supuso un
fuerte golpe para la credibilidad de
la Iglesia anglicana, sumida desde
hace tiempo en una profunda crisis
de confianza y de práctica, en una
sociedad británica masivamente fa-
vorable al nombramiento de obispas.
Así que sus dirigentes, con el nuevo
arzobispo de Canterbury, Justin Wel-
by, a la cabeza, siguieron insistiendo.
La confrontación durante estos dos
años ha sido dura. Y, aunque esta vez
se consiguió una amplia mayoría, el
debate -tempestuoso por momentos-
duró más de cinco horas. Los argu-

mentos teológicos no han cambiado
en este tiempo. Los partidarios de la
medida insistían en que Jesús se hi-
zo humano y no hombre en el sentido
masculino del término. Los contra-
rios argumentaban que la autoridad
eclesiástica tiene que ser icono de
Cristo y una mujer no puede ser ico-
no de un hombre. 

¿Qué ha ocurrido, entonces? Bá-
sicamente, que ha habido voluntad
de comunión por ambas partes. Los
conservadores se sintieron escu-
chados y el sínodo hizo todo lo posi-
ble para tener en cuenta sus obje-
ciones. El texto finalmente adoptado
incluye una serie de cláusulas desti-
nadas a compensarlos. Así, una pa-
rroquia recalcitrante podrá pedir a

su obispa, si la tiene, que delegue su
poder en un hombre, a condición de
justificar teológicamente su rechazo. 

Muchos de los que votaron en
contra en 2012 decidieron abstener-
se -las abstenciones no se contabili-
zaban, lo que facilitaba alcanzar el
porcentaje requerido- en nombre de
la “unidad” y la “reconciliación”. El
obispo conservador de Burnley, John
Goddard, declaró que “en conciencia
votaré en contra, pero espero que se
apruebe la medida y que trabajemos
juntos en nombre de Dios”. “Hemos
mostrado al mundo cómo nuestra Igle-
sia es capaz de vivir en el amor con
un cierto grado de desacuerdo”,
concluyó el primado Welby. 

Un ejercicio de sinodalidad real y
una idea de comunión muy diferente
a la de la Iglesia católica. En un síno-
do anglicano, las intervenciones son
públicas; se sabe quién está a favor
y quién opina qué. En los sínodos ro-
manos, los debates -si los hay- son
absolutamente secretos y es imposi-
ble encontrar a alguien que reconoz-
ca y asuma posiciones diferentes a
la oficial. Por miedo, precisamente, a
romper la comunión tal como la con-
cibe la jerarquía latina. 

O eran secretos. Francisco se ha
mostrado en varias ocasiones parti-
dario de abrir las ventanas de la
Iglesia a la diversidad de pareceres.
El sínodo sobre la familia que se ce-
lebra este mes será una gran oportu-
nidad para comprobar hasta dónde
llega esta intención, teniendo en
cuenta que los asuntos que aborda-
rá -comunión de las personas divor-
ciadas, contracepción, etc.- no ge-
neran precisamente consenso en la
jerarquía. ¿Habrá divergencias? ¿Se
reconocerán distintas posiciones?
¿Se conocerá el contenido de las
discusiones? Algo, al menos, conti-
nuará igual que siempre: es cierto
que se ha pedido la opinión previa de
todos los fieles pero, a la postre, solo
se reúnen para decidir los obispos. 

LUIS FERMÍN MORENO
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“Hemos mostrado al mundo cómo nuestra Iglesia 
es capaz de vivir en el amor con un cierto grado 
de desacuerdo”, afirma el arzobispo de Canterbury.

Francisco se ha declarado en varias ocasiones 
partidario de abrir las ventanas de la Iglesia 

a la diversidad de pareceres.

Sana envidia

La ordenación de obispas anglicanas ha sido posible gracias a la voluntad de comunión.

Ca
nt
ar
 e
n 
tie
rr
a 
ex
tra

ña

11

Recorrido por los pasajes de
la Biblia en los que aparecen
referencias a la Sabiduría.
Reflexionando en esos
textos, asumiéndolos como
luz para nuestras vidas y

CARLo ghIDeLLI

QUIEN BUSCA 
LA SABIDURÍA, 
LA ENCUENTRA

152 pp., 13 €

TeReSA De JeSúS

JUNTOS ANDEMOS, SEÑOR

64pp., 5 €

CARDenAL ÓSCAR A. 
RoDRígUez MARADIAgA

SIN ÉTICA 
NO HAY DESARROLLO

96pp. 11€ 

a volver a los valores evangélicos para conseguir un desarrollo 
más humano y humanizador.

y sobre todo a recorrer los caminos de oración que la llevaron 
a la unión con Jesús.

siguiendo a quien es la Sabiduría misma, podremos obtenerla
como un don e implementarla en lo más profundo de nuestro ser.

Un libro muy actual en 
el que el autor analiza los
rasgos de nuestra sociedad
en la que la codicia de unos
pocos deja a las mayorías 
al margen de la historia. 
Los frecuentes casos de
corrupción nos impulsan 

Los párrafos más importantes
de las obras de santa Teresa
de Jesús de forma sencilla 
y con una presentación
original. Sus páginas animan
a una lectura más exhaustiva
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Hay viajes que te cambian la vida. Aunque todo vuelva a ser aparentemente igual,
la densidad de lo vivido queda grabada en el alma, en la piel, en la conciencia. Así nos
ha ocurrido a un grupo de gente de Lavapiés que hemos estado recientemente en la
“Frontera Sur”. Ceuta, Tánger, Nador y Melilla han sido nuestro recorrido. Los viajeros
y viajeras éramos, todas, gentes conocedoras de la realidad migratoria y de la violen-
cia de las fronteras. Sin embargo, nuevamente, hemos podido comprobar que ningún
dato, análisis ni abstracción, por rigurosos que sean, pueden sustituir el poder del ros-
tro y la relación vivida cuerpo a cuerpo. También que, como nos decía un amigo marro-
quí que nos echamos en el camino, “Ninguna valla puede parar el hambre”, pese a los
33 millones de euros que el Gobierno español lleva invertidos en lo que va de año en el
endurecimiento de la valla de Melilla con sus concertinas. En esta ruta nuestros guías
han sido gentes expertas en humanidad y resiliencia a quienes dedico con agradeci-
miento y admiración mi artículo de este mes: 

A la Asociación Elin, que es más conocida entre los y las migrantes como “Chez
Paula”1. Como su nombre indica, es un oasis en medio de la ciudad-cárcel que es Ceuta
para muchas personas migrantes por su condición de limbo jurídico, al quedar fuera
del territorio Schengen. Esta asociación es, sobre todo, una red de personas compro-
metidas con los derechos humanos de las personas migrantes. Gracias a ella, mientras
las personas sin papeles aprenden la lengua, conocen derechos, recursos y estrate-
gias de supervivencia que pueden ayudarles en su llegada a la península, se crean 
vínculos poderosos de amor y de amistad como una provisión valiosa hacia su destino
incierto. Una casa “comunal” donde todo es de todos y todos lo respetan, donde hasta
los pasillos se convierten en aulas improvisadas y donde es fácil encontrar a gentes
con las manos vendadas por las heridas de las concertinas o cuerpos marcados por el
apaleamiento recibido por la po-
licía de fronteras, nunca se sabe
si la del lado marroquí o del es-
pañol, porque unos a otros se
echan la pelota inhibiendo res-
ponsabilidades. Pero “Chez Pau-
la” es, al mismo tiempo, un lugar
poblado de esperanza, de risas,
de ritmos de tambores y cuerpos
que bailan y acogen a quienes
llegamos, a la vez que nos plan-
tean preguntas inquietantes so-
bre su futuro.

A la Delegación de Extranje-
ría del Obispado de Tánger, las
gentes del TAM, expertos en
acompañar duelos y preparar a la
gente para que el viaje se haga en
las máximas garantías posibles y
el destino sea la vida y no la
muerte; o en acompañar a fami-
lias divididas, porque el marido
logró cruzar el Estrecho, pero la
mujer y la niña no tuvieron la
misma suerte y quedaron en tie-
rra. Testigos cotidianos de las
luchas de la gente por acceder a
un zódiac y cruzar los catorce kilómetros “malditos” que les separa del sueño de Tarifa.
Gentes enfaenadas también en la mediación, el diálogo y la sensibilización con las insti-
tuciones y la sociedad marroquí para frenar el racismo y la violencia policial y ciudada-
na contra la población subsahariana, como los sucesos acontecidos este verano en el
barrio de Boukhalef: vejaciones a mujeres, incendios de viviendas, muerte de una perso-
na senegalesa a manos de grupos racistas con la complicidad de la inhibición policial. 

A las gentes del equipo de Nador de la misma Delegación, que realizan tareas de
ayuda humanitaria en el monte Gurugú. Un grupo de gente extraordinaria con una
resistencia a toda prueba, que han aprendió a vivir con astucia y con naturalidad el
saberse siempre en el punto de mira de la policía marroquí. Son quienes mejor cono-
cen los campamentos y a sus líderes, pues son quienes les proporcionan mantas, plás-
ticos, comida, agua, para la supervivencia más básica y también quienes les auxilian
cuando ha habido un “salto”. Hacen las primeras curas, se hacen cargo de ellos para
que les atienda en los hospitales y quienes les acogen cuando son dados de alta y no
pueden volver al monte por las condiciones en que se encuentran. Como Omar, un
joven de Níger al que, en un intento de salto a la valla, la policía marroquí le rompió la
médula y ha estado inmovilizado durante meses hasta ir poco a poco recuperando la
posibilidad de andar de nuevo y que en los días que estuvimos juntos hablándonos de
su madre y su familia nos dijo que era la primera vez en mucho tiempo que volvía a son-
reír después de la paliza. 

A los compañeros de PRODEIN, expertos en denunciar “devoluciones en caliente”,
el incumplimiento de los derechos humanos a un lado y otro de la frontera cuando se pro-
duce un “salto”, las razias de la policía marroquí en los campamentos ubicados en los
montes y la muerte, solo en el mes de agosto, de cinco personas de origen subsaharia-
no a manos de los cuerpos de seguridad de las fronteras. La última, un joven maliense. 

La mayoría de estas gentes, junto con otros colectivos que forman parte de MIGREU-
ROP, han denunciando hace apenas un mes en el Parlamento Europeo la violación de
derechos humanos que acontece cada día en la frontera sur: devoluciones en calien-
te, instalación de concertinas, uso de material antidisturbios en frontera2, etc. y han
planteado cuatro medidas urgentes y realizables por una solución europea al drama en
las fronteras de Ceuta y Melilla, exigiendo para ello la implicación del Gobierno espa-
ñol y el europeo. Las propuestas planteadas han sido las siguientes: 
� Facilitar el proceso de regularización abierto en Marruecos.
� Flexibilizar la normativa para la reagrupación familiar, de forma que se permita el ac-

ceso de las personas a países de la Unión Europea donde tengan familiares.
� Garantizar una adecuada protección a las personas refugiadas y solicitantes de asilo,

junto con la puesta en marcha de un programa conjunto de reasentamiento que ga-
rantice su protección internacional.

� Reconsiderar la política de visados en relación a los países africanos que generan
los flujos migratorios e impulsar un marco menos restrictivo que el actual. 

En definitiva, poner el foco de atención no en la represión y la violencia, sino en las
personas que, en Marruecos, se encuentran en situación de emergencia humanitaria
y garantizar el respeto a sus derechos y una adecuada protección. 

En este viaje no hay fotos. Las llevamos dentro y no es fácil que se nos borren de la
retina: el asentamiento en el cen-
tro de Ceuta, frente a la Delega-
ción de Gobierno, de cuarenta fa-
milias sirias a la espera de que
alguien les dé alguna explicación
sobre su solicitud de asilo, recla-
mando con una pancarta: “No
hemos salido de una guerra para
entrar en una cárcel”. O los cam-
pamentos a la salida del CETI de
Melilla con las mujeres cocinan-
do sobre cuatro piedras a orillas
de un río, mientras los niños se
nos acercaban curiosos con
ganas de jugar y sin perder la
sonrisa y los hombres nos mos-
traban su documentación pen-
sando que éramos de Derechos
Humanos y podríamos ayudarles.
O la fila inmensa de “porteado-
ras” en Ceuta, alineadas de a
una por un policía español que
empezó a golpearlas ante nues-
tra atónita mirada y la tensión
creada cuando Marruecos deci-
dió sin previo aviso cerrar la
frontera. Este viaje no nos deja

como recuerdo, insisto, un álbum de fotos, pues la policía bien se encargó de impedir-
nos fotografiar nada que tuviera que ver con mostrar la realidad de los migrantes y las
vallas, exigiéndonos más de una vez nuestra identificación de forma amenazante. Este
viaje nos deja, sobre todo, “deberes”. Hemos visto más de cerca la perversidad de las
políticas migratorias europeas y la consecuencia de la externalización de las fronteras
y esto nos lleva a no ser ingenuos ni cómplices con ellas, sino a buscar los medios y
las estrategias más certeras para desmantelarlas, porque la seguridad y la xenofobia
son, además, un negocio3, de modo que mientras unos se lucran el Mediterráneo se ha
convertido en la mayor fosa común del mundo. 

A los pocos días de nuestra vuelta a casa, mientras escribía este texto, Mory, un
amigo senegalés, nos llevó a casa a Samba. Le había encontrado deambulando por la
calle. Hacía una semana que él también había hecho otro viaje: en zodiac, de Tánger a
Tarifa. Había cruzado los anhelados catorce kilómetros. Cenamos juntos y, al día
siguiente, le acompañamos rumbo a Bélgica donde le espera su hermano. Tenía razón
el amigo marroquí que nos salió al paso en Ceuta: no hay valla ni frontera que pueda
parar el hambre y los sueños de la gente. 

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

De viajes y fronteras
hay vida

mas alla 

de la crisis

‘‘

1 Elin es el nombre del oasis en el que el pueblo judío, según el libro del Éxodo encontró agua y descansó para reponerse. 
Su sede es la casa de Paula y Cande, religiosas vedrunas. 

2 Los CETI son Centros de Estancia Temporal para inmigrantes. En concreto, el de Melilla tiene una capacidad de 
480 plazas y en Julio del 2014 contaba con unas 1600 personas acogidas.

3 No tiene desperdicio en este sentido el libro de Claire Rodier El negocio de la xenofobia, Clave Intelectual, 2013.

Ilustración: Daniel Farràs
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7. “CATÓLICOS” = UNIVERSALES
Somos la primera generación de terrícolas en más de dos millones de
años que ha podido ver su propio planeta desde fuera, desde el espacio.
También somos los primeros que sabemos científicamente que la Tierra es
solo un granito de polvo perdido en un cosmos de millones de trillones de
estrellas, nebulosas, galaxias, cúmulos, polvo estelar, agujeros negros,
energías desconocidas, materia oscura… dentro de otros universos posibles
y que, además, está en meteórica expansión hacia no sabemos dónde.

A la luz de esta realidad (que es la realidad), nuestra óptica religiosa debe
cambiar: no puede seguir siendo la del dios artesanal del trueno; pero
tampoco la del dios partidista de una facción (Israel, el islam, el catolicis-
mo); y ni siquiera la de un papá bueno que está “en los cielos”, atento a las
súplicas que le llegan desde este insignificante planeta (“Danos hoy
pan”). El Dios del universo no se adecúa a la mente humana.

Nuestra moral no puede consistir en un infantil reparto de castigos y
recompensas a lo Hammurabi; ni nuestro culto en el apaciguamiento de
un infinito cósmico a cambio de degollar una vaca; ni nuestra teología
puede limitarse a desarrollar los postulados de teólogos medievales que
pensaban que la Tierra era el indiscutible centro de todo y que Dios exis-
tía solo para nosotros. El ser humano no se adecúa al modelo religioso.

Es tanto lo que hay que volver a pensar que hay que volver a pensarlo
prácticamente todo.

Esta vivencia religiosa es, desde luego, menos “cálida” (ya no hay un pa-
pá que nos arropa y nos defiende de los monstruos); menos segura (hay
que volver a plantearse qué son en sí el bien y el mal, el orden y el caos);
más inquietante (todo lo que teníamos por certeza se relativiza: la flaman-
te estrella Polar podría estar ya apagada desde el siglo XIV y nosotros se-
guiríamos recibiendo su luz hoy)… pero es adulta: nos hace más autóno-
mos, sin atajos y sin revelaciones providencialistas. 

Este es hoy el verdadero desafío religioso, el de colocarnos ante el misterio
con una perspectiva cósmica. No el seguir luchando por un celibato opcional
o por la conversión de Asia a una Iglesia cuya estructura es puro anacronismo.

NB. Esta óptica se aplica a todo, naturalmente, también a la política. 
Si pensamos que solo en nuestra galaxia “casera” (la Vía Láctea) existen 
más de 300.000 millones de estrellas como nuestro Sol, ¿qué significa 
la independencia de Cataluña?

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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eresa Forcades i Vi-
la es monja en el mo-
nasterio de Sant Be-
net de Montserrat.

Nació en Barcelona en 1966 y
estudió medicina en esta ciudad.
En los EEUU realizó la especia-
lidad de medicina interna en la
universidad de Nueva York y el
Master of Divinity (Teología) en
la universidad de Harvard. Entró en
el monasterio en 1997. Se docto-
ró en Salud Pública en 2004 y en
Teología Fundamental en 2008.

¿Qué trayectoria legal ha segui-
do la sanidad en nuestro país?
En 1942 se creó el Seguro de
Enfermedad Obligatorio, que
vinculaba la atención sanitaria
a la ocupación laboral. En 1974,
todavía en el franquismo, la Ley
General de la Seguridad Social
continuaba vinculando la aten-
ción sanitaria al hecho de tra-
bajar. La Constitución de 1978
pasó a considerar la Salud y la
Atención Sanitaria como un de-
recho universal ligado a la ciu-
dadanía y no al hecho de tener

trabajo. Ese salto cualitativo que-
dó reconocido en la Ley Orgáni-
ca de Sanidad del año 1986.
Desde entonces, los servicios pú-
blicos de salud de nuestro país
han hecho un trabajo excelen-
te, reconocido por la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

¿Qué ha dicho la OMS sobre la
calidad del sistema de salud
de España?
Atendiendo a la calidad de la
Atención Sanitaria y en una re-
lación de 191 países miembros
de la OMS, España ocupaba el
puesto número siete, como uno
de los mejores países del mun-
do. Francia estaba en el núme-
ro 1, Italia en el 2, Alemania en
la posición 25 y los Estados Uni-
dos en el número 37. Este ran-
king corresponde al año 2000,
último del que se conocen da-
tos. Después no se ha publica-
do una lista semejante, porque

la OMS (que, al nacer en 1948,
se financiaba únicamente con
fondos de sus estados miem-
bros) ha pasado a depender de
fondos privados que financian
en más del 50% su actividad y
no están interesados en que se
publiquen determinadas infor-
maciones y estadísticas. Los tres
primeros donantes a la OMS
son, ahora, la fundación Bill &
Melinda Gates, Coca Cola y
Nestlé.

¿En qué criterios se basa ese
ranking de calidad?
En cuatro criterios objetivos: la
esperanza de vida, la esperan-
za de vida sana, la mortalidad
infantil y la eficiencia referida
al coste del sistema sanitario.
Una de las claves es el acceso
universal gratuito a los servicios
de salud. Los Estados Unidos
tienen una población aproxima-
da de 317 millones de personas;
de ellas, 48 millones no tienen
ningún tipo de seguro médico.
Así sucede que, en un país de
cirugías punteras y tratamien-
tos terapéuticos sofisticados,
hay enfermos de primera, se-
gunda y tercera clase. Quienes
atraviesan situaciones de po-
breza o indigencia reciben, en
situaciones extremas, presta-
ciones de beneficencia, pero la
deuda que contraen por ellas
les persigue toda la vida y se la
reclamarán o embargarán sus
bienes si su fortuna cambia y
llegan a conseguir empleo o a
obtener algún ingreso.

¿Qué cambios principales se
están dando en el ámbito médi-
co-sanitario?
Desde 1990 observo tres fenó-
menos preocupantes: medicali-
zación, protocolarización y pri-
vatización. Actos de la vida dia-
ria que pueden resolverse con
cultura práctica y sentido co-
mún han pasado al dominio de
los profesionales sanitarios. Al-
gunos “protocolos” y prescrip-
ciones de la atención sanitaria
puestos en marcha parecen di-
rigidos a asegurar las ventas e
intereses de las industrias far-
macéuticas. La privatización es
lo más preocupante. Por ejem-
plo, ahora mismo, en Barcelo-
na, el Hospital Público de Sant
Pau ha cerrado por la tarde sus
quirófanos para los pacientes
del sistema público de salud y,

sin embargo, en ese espacio
público se programan por las
tardes intervenciones para per-
sonas que tienen pólizas de se-
guros privados. Así crecen las
listas de espera y se deteriora
el servicio público. 

Usted fue médica residente en
varios hospitales de EEUU.
¿Cómo lo vivió?
Observé, durante mi ejercicio,
que había personas que pasa-
ban por delante en las listas y
turnos de espera, porque había
pagado determinadas pólizas
de seguro más caras y viví un
cambio en la organización del
hospital que estaba orientado a
ganar más dinero a costa de
ofrecer peor servicio. Le dije al
director médico que había lle-
gado a la conclusión de que el
objetivo del hospital no era aten-
der a los pacientes sino ganar
dinero. “Sí, claro”, me respon-
dió sin rubor. Y siguió: “Este
hospital está edificado sobre un
solar que es propiedad de una
sociedad de inversores. Ellos
estudiaron qué tipo de negocio
les convenía construir en el so-
lar para conseguir mayores di-
videndos. Se propuso hacer un
párking o un hospital y se esti-
mó que el hospital daría más di-
nero. Así que nosotros procura-
mos eso en primer lugar. Pero
no se preocupe, porque, en se-
gundo lugar, atendemos a los
pacientes”.

¿Nos quieren vender que el
sistema público de salud es
inviable?
Sí. Dicen que la pirámide pobla-
cional ha envejecido y el núme-
ro de enfermos ha crecido. Que
el servicio público genera défi-
cit. Que la cobertura universal
es excesiva e inviable. Y que hay

casos de corrupción. Pero una
cosa es que el servicio sea de-
ficitario y otra, querer maximizar
beneficios a costa de la aten-
ción sanitaria, olvidando a las

personas, sobre todo a las que
menos recursos tienen. Y desde
luego que debe haber un con-
trol riguroso y auditorías de la
inversión y gestión en los cen-
tros sanitarios públicos y con-
certados. Pero no hay base es-
tadística para afirmar que sea
mejor el sistema privado que el
público. Quien asegure que el
servicio público es ineficiente o
inviable tiene que probarlo con
datos y estudios objetivos.

¿Su opción por lo público ex-
cluye lo privado?
No, en ningún caso. No me ima-
gino una sociedad libre sin ini-
ciativa privada. Se puede de-
fender la iniciativa privada sin
defender el capitalismo, que
orienta su actividad a obtener
siempre el máximo beneficio.
Yo sigo la regla de San Benito
escrita en latín en el siglo VI. Él
quería que benedictinos y be-
nedictinas viviéramos de nues-
tro trabajo y decía claramente
que no debíamos vender lo que
producimos demasiado barato,
porque no le parecía bien re-
ventar el mercado.

¿Qué está en juego en la inves-
tigación farmacéutica de las
multinacionales?
Sin duda la obtención de máxi-
mos beneficios. Los tres secto-
res industriales que más dinero
ganan en el mundo son, por es-
te orden: las empresas de ar-
mamento, las petroquímicas y
las farmacéuticas. Y las gran-
des multinacionales farmacéu-
ticas no investigan preferente-
mente aquellos medicamentos
que benefician a una mayor par-
te de la población, sino aque-
llos que pueden proporcionar-
les mayor lucro. La organiza-
ción Médicos Sin Fronteras ha
demostrado que el 90% de los
recursos dedicados a investiga-
ción se refieren a enfermeda-
des que afectan a solo un 10%
de la población mundial. Las en-
fermedades que se llevan la
palma en la investigación far-
macéutica son la impotencia
sexual masculina y la obesidad.
Casi no hay investigación sobre
enfermedades que afectan a
los más pobres como el cha-
gas, la leishmaniasis o determi-
nadas formas de tuberculosis,
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Conversaciones en el Foro Gogoa: Teresa Forcades monja benedictina y doctora en Salud Pública

Fo
to
: U
na
i B
er
oi
z

T

“Quien asegure que nuestro
servicio público de salud es
ineficiente o inviable tiene
que probarlo con datos y
estudios objetivos”

“Las grandes multinacionales
farmacéuticas no investigan
preferentemente fármacos 
que benefician a más gente,
sino los que les producen 
más lucro”

“Nuestra salud se medicaliza, se somete a 
protocolos y se privatiza de manera creciente”

600 personas escucharon a Teresa Forcades en el cierre de curso del Foro Gogoa.
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porque los pobres no tienen dinero para
pagar medicamentos. Sucede, además,
que poderosos laboratorios que han utili-
zado a poblaciones de países del sur
como “conejillos de indias” para la expe-
rimentación de fármacos se niegan des-
pués a comercializar en esos países los
medicamentos que han logrado patentar.
La industria farmacéutica en los Estados
Unidos tiene contratados dos “lobbystas”
por cada parlamentario que hay en el
congreso, dos personas a sueldo que es-

tudian el perfil de cada congresista e in-
tentan presionar, por medios legales o
no, a personas más o menos honestas,
pero vulnerables. Otra línea de actuación
es conseguir prolongar, más allá de los 20
años que señalan las leyes, la vigencia
de las patentes de fármacos para su co-
mercialización en exclusiva, mediante al-
gunos cambios en su composición que
no mejoran su eficacia terapéutica.

Usted escribió un folleto muy divulgado,
Los crímenes de las grandes compañías
farmacéuticas. ¿Qué le movió a hacerlo?
En el breve periodo que va de 2000 a 2003,
casi la totalidad de las grandes compañí-
as farmacéuticas pasaron por los tribu-
nales de EEUU, acusadas de prácticas
fraudulentas, que pudieron demostrarse
mediante documentos internos de esas
empresas. Los márgenes brutos de esta
industria son del 70% al 90% y su tasa de
ganancia llega a superar la de los bancos
comerciales. Un caso gravísimo fue el del
medicamento antiinflamatorio VIOX” de
la farmacéutica estadounidense Merck, del
que se indicó en 1999 que no tenía efec-
tos de intolerancia gástrica y fue retirado
en 2010. Era cierto, no producía irritación
gástrica, pero sí infartos de miocardio y
embolias cerebrales que provocaron
27.000 muertes. La farmacéutica fue con-
denada a pagar una “multa criminal” de
millones de dólares para atender a
demandas presentadas ante tribunales
estadounidenses.

¿Por qué ha tenido usted una actitud
tan crítica con la vacuna del papiloma
humano?
Para incluir una vacuna en los calenda-
rios de vacunación deben seguirse tres
criterios: necesidad, eficacia y seguri-
dad. He estado atenta a la información
científica y a los sucesos políticos. El go-

bierno de Japón desaconseja su uso. Y la
comisión de asesoramiento de la Asam-
blea Nacional Francesa presentó el pa-
sado 22 de mayo un informe científico
que recomienda una moratoria en la ad-
ministración de esta vacuna. Una investi-

gación, financiada por la Agencia France-
sa de Medicamentos, indica una relación
causal entre los adyuvantes de aluminio
que llevan estas vacunas para potenciar
su efecto inmunizador y las reacciones
adversas experimentadas por chicas y
mujeres jóvenes después de la vacuna-
ción. No podemos decir con certeza que
la vacuna del papiloma previene el cán-
cer de cuello de útero. No es una vacuna
segura: hay en nuestro país una asocia-
ción de personas afectadas; conozco
personalmente casos de personas que
han pasado por la UCI y que han queda-
do confinadas en sillas de ruedas. Otro
problema de esta vacuna es que su teóri-
ca virtualidad preventiva desaparece al
cabo de unos años y nada logramos va-
cunando a niñas de 12 años y dejando de
hacerlo cuando cumplen 17 años y co-
mienzan a tener relaciones sexuales.

Pero en España 714 mujeres mueren ca-
da año por cáncer de cuello de útero
¿Existe alternativa para prevenirlo?
Está claro que se deben tomar medidas
sanitarias adaptadas a esa realidad. Lo
recomendable es hacer citologías vagi-
nales y asegurar la aplicación del test de
Papanicolau, especialmente en sectores
de población femenina donde se concen-
tra el riesgo, que son precisamente los
socioeconómicamente más débiles.

Dice usted que nuestra sociedad esta
sobremedicalizada. Especialmente con
medicamentos “preventivos” ¿Debería
disminuir su consumo?
Me referiré a dos temas. He estudiado la
vacuna antigripal, que un protocolo sani-
tario recomienda cada otoño a los mayo-
res de 65 años, pero yo la desaconsejo

por su contenido de aluminio que puede
influir en el desarrollo del mal de Alzhei-
mer. También están desaconsejadas ya
las pastillas para bajar el colesterol: sus
efectos secundarios son peores a los su-
puestos beneficios que aportan. El coles-
terol es precursor de la vitamina D y los
problemas de descalcificación y roturas
óseas que se pueden seguir de la ingesta
de esas pastillas resultan peores que los
accidentes vasculares que se desean
prevenir.

¿Cómo podemos defender el servicio pú-
blico de salud?
Individualmente es imposible luchar con-
tra el poderoso entramado de la industria
médico-sanitaria, pero, como sociedad,
podemos reclamar una sanidad que se
desvincule del negocio. La sanidad priva-
da pierde en calidad para incrementar su
beneficio, crea desigualdades, pacientes
de primera y de segunda y carece de cri-
terios éticos en su gestión. La sanidad es
un derecho que solamente será efectivo
si defendemos entre todos su carácter
público e universal. 

“No podemos decir con certeza que la
vacuna del papiloma previene el cáncer
de útero, no es una vacuna segura”.

“La sanidad es un derecho 
que solamente será efectivo 
si defendemos entre todos 
su carácter público e universal. 

“Individualmente es imposible 
luchar contra el poderoso entramado 
de la industria médico-sanitaria, 
pero, como sociedad”.

ste curso escolar ya iniciado,
nos trae las primeras incorpo-
raciones de la nueva ley de edu-
cación -la llamada Ley Orgáni-

ca de Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE)- a las escuelas. Implantándose
sobre todo en el ciclo de primaria, esta
ley orgánica tendrá que desarrollarse
por completo, pero… ¿dedica apartados
específicos a la atención a la discapaci-
dad y la diversidad? 

Si miramos hacia atrás, en la Decla-
ración de Salamanca de 1994 y, poste-
riormente, en la de Madrid de 2002, se for-
mularon unos acuerdos entre la UNESCO
y el Ministerio de Educación y Ciencia
sobre la atención a la diversidad, que es
el leit motiv de dicho Marco de Acción
sobre las Necesidades Educativas Espe-
ciales. De esta manera, se expresa la vo-
luntad de plasmar dichas directrices: “La
legislación debe reconocer el principio
de igualdad de oportunidades de los ni-
ños, jóvenes y adultos con discapacida-
des en la enseñanza primaria, secunda-
ria y superior, enseñanza impartida, en la
medida de lo posible, en centros integra-
dos”. Además, se añade el concepto de
flexibilización para atender al alumnado
en una escuela para todos y todas. “Los
programas de estudios deben adaptarse
a las necesidades de los niños y no al
revés. Por consiguiente, las escuelas de-
berán ofrecer opciones curriculares que
se adapten a los niños con capacidades
e intereses diferentes”.

En la última versión revisada del an-
teproyecto de ley, de febrero de 2013,
aparece lo que podría considerarse la
primera mención a la atención a la diver-
sidad: “(...) todo alumnado, como el obje-
to de una atención en la búsqueda de su
propio talento, la ley articulará los meca-
nismos necesarios para la permeabilidad
y retorno entre las diferentes trayecto-
rias y vías...”. Además, se expresa que la
calidad de la educación será necesaria
para conseguir la igualdad de oportuni-
dades, haciendo hincapié en que el siste-

ma educativo sea integrador, inclusivo y
exigente.

Una de las primeras diferencias que
aparecen con respecto a la última legis-
lación se refiere al ámbito del plurilin-
güismo, concepto al que se da bastante
importancia. Además de este aspecto, la
LOMCE destaca otros dos ámbitos para
hacer posible la transformación del sis-
tema educativo: las tecnologías de la in-
formación y comunicación y la moderni-
zación de la formación profesional.

Se sigue hablando en el currículo de
objetivos y competencias y, como medi-
das de atención a la diversidad, se plan-
tean medidas de flexibilización en la en-
señanza y en la evaluación de la lengua
extranjera para el alumnado con disca-
pacidad, en especial para quien tenga di-
ficultades en la expresión oral. No se ex-
plican cuáles son esas medidas ni de qué
forma se van a organizar en los centros
docentes.

En la Ley también aparece la inten-
ción de tener una especial atención dur-
ante esta etapa al diagnóstico precoz y
refuerzos para lograr el éxito escolar, así
como un enfoque de atención personali-
zada de los alumnos y alumnas, aunque
no se especifica de qué modo se realiza-
rá esta organización de refuerzos.

Sin duda, nuestro sistema educativo
está también inmerso en una crisis com-
partida por otros ámbitos sociales. Un pen-
samiento común sobre nuestros puntos
débiles y fuertes podría dar lugar una edu-
cación más coherente y no tan inestable
que cambie en cada legislatura. Debemos
reflexionar sobre los pilares fundamenta-
les de hacia dónde queremos encami-
narnos y esto sería un buen comienzo.

MARIANO FRESNILLO

E

¿Piensa la LOMCE en 
las personas diferentes?

Los programas de estudios deben adaptarse a las necesidades de los niños y niñas. 
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Un pensamiento común podría 
dar lugar una educación más 
coherente y no tan inestable 
que cambie en cada legislatura.
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n febrero de 2014, 15
jóvenes subsaharia-
nos murieron en la
playa de Tarajal, al

intentar entrar en Ceuta por el
mar, debido a los disparos de
pelotas de goma y gas de
guardias civiles españoles y la
falta de auxilio cuando ya no
podían seguir nadando. Pudi-
mos conocer esta noticia gra-
cias al activismo y la denuncia
de asociaciones comprometi-
das con los derechos humanos
que se encuentran al pie del
cañón, en la frontera sur de
Europa, como Elín. 

La Asociación Elín trabaja
en Ceuta desde 1999, aunque
no aparece en la guía oficial
de recursos de la ciudad. Pau-
la Domingo está allí desde ha-
ce 15 años y su compañera,
Cande Gutiérrez, desde hace
nueve. No hay inmigrante en el
CETI y fuera de él que no co-
nozca Chez Paula, “Casa Pau-
la”, que no es sino una humil-
de casa en la que viven estas
dos mujeres de la congrega-
ción de las vedrunas, a cuyo al-
rededor gira una verdadera
explosión de vida, energía po-
sitiva y de humanidad.

Son miles los jóvenes que
mueren cada año ante la mira-
da impávida de las fuerzas de
seguridad de los países del sur
europeo y de los del norte de
África, a los que se ha enco-
mendado hacer el trabajo su-
cio de reprimir a cualquier pre-
cio la migración. Europa ha
“externalizado” sus fronteras
y, para ello, destina enormes
cantidades de dinero, crueldad
y mentiras, que, gracias a la
manipulación, pasan desaper-
cibidas para la mayoría.

La ciudad autónoma de
Ceuta está situada en el norte
del continente africano, a tan
solo 23 kilómetros de la Pe-
nínsula Ibérica. Sus 18’5 kiló-
metros cuadrados están rode-
ados por 8’2 kilómetros de va-
lla que marca la frontera con
Marruecos, dos metros de al-
tura por el lado marroquí y seis
metros de altura por el lado
español. Esta alambrada, a la
que se añadieron cuchillas en
2005, divide una misma pobla-
ción: por el lado marroquí es el

pueblo de Bellones y por el
lado español es el barrio ceutí
de Benzú.

Tanto Ceuta como Melilla,
la otra ciudad autónoma espa-
ñola en el continente africano,
están regidas por unas normas
de excepción en cuanto al es-
pacio Schengen europeo. El es-
pacio Schengen permite cir-
cular libremente desde 1995 a
toda persona que haya entra-
do regularmente por una fron-
tera exterior o resida en uno
de los 26 países europeos que
lo integran, pero hay excep-
ciones. A la vez que España ra-
tificó su entrada en el espacio
Schengen, regló normas espe-
ciales que establecen que
controlará la entrada desde es-
tas dos ciudades hacia la pe-
nínsula, exigiendo visado para
los ciudadanos y ciudadanas
que no sean de España. Con
ello, retiene en Ceuta, en Espa-
ña pero no “en Europa”, a mi-
les de migrantes que lo único
que pretenden es continuar su
viaje hacia la gran, rica y vieja
Europa. El destino final de la
mayoría no es España; sin em-
bargo, se ven varados aquí
irónicamente por la “lucha con-
tra ellos”, la inmigración. Mu-
chos migrantes creen que la
presión migratoria que sufre
España es como una cadena
hecha de humo, desaparece-
ría si dejase que cada persona
continuase en paz el viaje de
su vida.

Tarajal es un paso fronteri-
zo, no una aduana. Solo pue-
den pasar personas y carrua-
jes, no mercancías. La princi-
pal consecuencia de esta de-
cisión política en la práctica es
el desarrollo del contrabando
y actividades de tipo mafioso,
malos compañeros de viaje
para las personas migrantes y
pobres en general.

En el año 2000 se abrió un
Centro de Estancia Temporal
de Inmigrantes, CETI, con 512
plazas. En 2014 ha alcanzado
su máxima ocupación llegan-
do a albergar hasta a 700 per-
sonas, según el Gobierno Civil,
aunque no es ahora la época
en que más inmigración aco-
ge. Antes de los acuerdos en-
tre España y Marruecos de
2005, Marruecos no controla-
ba la entrada a España y el
CETI siempre estaba desbor-
dado, al margen de las presen-
cia de cientos de migrantes en
el resto de la ciudad. Antes de

2005 las personas migrantes pa-
saban en Ceuta un par de meses
y seguía su camino. Desde que
España llegó a acuerdos con Ma-
rruecos, su estancia en Ceuta
se puede alargar hasta un año.

Elín es como ese oasis del
capítulo 2 del Éxodo 15, donde
se pueda llegar, coger fuerzas
y descansar para continuar el
viaje, un lugar de paso. Es una
apuesta firme por ideales de
convivencia y respeto a los de-
rechos fundamentales de toda
persona. Para Elín, lo más im-
portante son los seres humanos,
por encima del lugar de naci-
miento, raza, sexo o religión. Por
encima de cualquier calificati-
vo de orden administrativo.

La casa en la que están
Paula y Cande se la dejaron
las adoratrices, que dan nom-
bre a la calle. El techo se caía
y estaba muy mal, pero poco a
poco la arreglaron con los in-
migrantes. “Después de 15
años esta casa no se ha caído
porque tiene metida en sus pa-
redes toda la energía positiva
de toda la gente que ha pasa-
do por aquí”, que han sido más
de 12.000 inmigrantes y 600
personas voluntarias, “toda
esa buena energía es la que le
da la buena resonancia”, dice
riendo Paula. Cada tarde, de-
cenas de subsaharianos y al-
gún marroquí y sirio, acuden a
las cuatro para asistir a dos
horas de clase de español que
imparten ellas y Pili, Fernando
e Irene, personas voluntarias.

Los jóvenes suelen llegar una
hora antes, porque con sus
móviles o con el ordenador de
la casa revisan sus mails y re-
des sociales. Muchos mantie-
nen el contacto con su familia
y amigos a través de Facebook.

Realmente, la casa es de
todo el mundo. El año pasado
pasaron por ella más de 500
personas y en lo que va de
2014 ya han pasado más de
400. Todos los materiales y to-
do lo que hay en la casa es re-
ciclado, nada comprado. No
es porque la congregación no
quiera arreglar bien la casa,
sino porque ellas nunca han
querido. “Creemos que si que-
remos compartir la vida con
los pobres no podemos tener
una casa con comodidades. Es-
ta casa está abierta siempre y
nunca nos han robado”, pre-
sumen. Habla Paula: “Esta
gente no echa de menos co-
modidad, ellos echan de me-
nos cariño y eso es lo que in-
tentamos ofrecer”. “Como la
casa es así -señala a su alre-
dedor- pues ellos no se sien-
ten desentonados”, se ríe más
y concluye, “aquí estamos to-
dos al mismo tono”. 

Ellas dos procuran reducir
gastos en muchas cosas “in-
necesarias”, como los mate-
riales de enseñanza, emplean-
do todo lo que los colegios ti-
ran y ya no utilizan. “Yo siempre
digo que el que comparte tie-
ne más”, explica Paula. ¡Vaya
pensamiento más africano!

Llevar el comercio justo
más lejos
Si perteneces a algún colectivo
(asociación de vecinos, de estu-
diantes, grupo parroquial), traba-
jas en el ámbito de la educación
(universidad, colegios, institutos…)
o tu empresa estás interesada en
apoyar el comercio justo, Pon un
Puesto de Comercio Justo y con-
tagia tu solidaridad. Los Puestos de
Comercio Justo son una alternati-
va dinámica e interesante. Además,
son fáciles de montar. Escoge una
fecha para realizar la actividad y
Solicita la actividad a SETEM lla-
mando al 91 549 91 28 o escribien-
do a vvalentin@setem.org. Desde
SETEM os proporcionan un surti-
do de alimentación y artesanía y
material de sensibilización sobre
comercio justo para que lo podáis
dar a conocer en vuestro entorno.
Apostando por comercio justo, creas
un mundo más justo y solidario.

Setem

Desaparece el Consejo 
de la Juventud
El Consejo de la Juventud de Es-
paña desapareció el pasado mes
de septiembre al ser integrado en
el Instituto de la Juventud, con la
entrada en vigor de la Ley de Ra-
cionalización del sector público y
otras medidas de reforma admi-
nistrativa. El Gobierno alega un
“ahorro” económico y presupues-
tario y un “adelgazamiento” de la
administración. Desde alandar
lamentamos que se pierda un ór-
gano participativo que constituía
uno de los mejores garantes de la
participación de los jóvenes en la
vida pública. Esta medida dejará
sin representación al colectivo
joven, tanto a nivel estatal como
en las instituciones europeas e
internacionales.

Europa Press

Presas de la talla
Federación Mujeres Jóvenes es-
tá impulsando la campaña “No
seas presa de la talla”. A través
de ella reivindica “nuestros dere-
chos, nuestros cuerpos, nuestra
belleza en su forma más variopin-
ta y nuestra imagen real”. Han
puesto en marcha nuevos talle-
res y nuevas fotos reivindicativas
en torno al cuerpo y la autoima-
gen. Esta campaña surgió para
luchar contra la esclavitud de las
mujeres y de los hombres en el
mundo de la moda y las calorías y
ayudar a todas las personas a
salir de los problemas y malesta-
res alimentarios. 

Amecopress

Breves

Arriba: La valla marca la frontera a lo largo de 8’2 kilómetros. Abajo: En torno
a la casa de las vedrunas gira una explosión de vida y humanidad. 

“Esta gente no echa de
menos comodidad, ellos
echan de menos cariño”

Movimientos sociales
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ROSA MORO

Elín Ceuta, una casa abierta
donde nadie desentona

E

rescatar personas



on los pies en la
tierramuchas per-
sonas argumentan
dificultades eco-

nómicas para poder llevar
una vida saludable, sosteni-
ble y solidaria. Vayan aquí,
brevemente, algunas posi-
bles respuestas a estas “ob-
jeciones razonables”.

Los productos de Comer-
cio Justo y ecológicos son
más caros. Es verdad. Esos
productos son más caros -no
siempre mucho más- que
otros “equivalentes” que no
lo son. Pero esa “equivalen-
cia” ha de ponerse entre co-
millas, porque hay que tener
en cuenta que no son igua-
les. Por una parte, lo sabemos,
en su producción se han res-
petado los derechos huma-
nos, se ha preservado el me-
dio ambiente y se ha pagado
un precio justo por ello. En
realidad habría que pregun-
tarse por qué esos otros pro-
ductos son tan baratos. Y es
que lo barato para nosotros
está costando caro a otras
personas. Y, por otra parte,
hay una cuestión de calidad,
precisamente por la manera
como se han producido.

Todo eso está muy bien,
pero es para quien se lo
pueda permitir; en mi caso,
yo no puedo. De acuerdo.
Nadie nos está pidiendo que
vivamos más allá de nues-
tras posibilidades. Pero ya
es positivo el que reconoz-
camos que “todo eso está
muy bien”. A partir de aquí,

veamos hasta qué punto
podemos permitirnos consu-
mir algo de esto, sabiendo
que no hace falta llegar al
100 % y menos de la noche a
la mañana. El que no poda-
mos llegar al 100 % no es
excusa para no intentar lle-
gar hasta donde podamos.

Los pobres no se pueden
permitir comprar esos pro-
ductos. Es cierto. Las perso-
nas pobres, las auténticamen-
te pobres, no pueden permitir-
se esto y otras muchas cosas:
comer tres veces al día, dis-
poner en casa de agua
corriente, ir al colegio, acudir

al médico cuando están
enfermas... ¡Y eso no está
nada bien! Eso es una desgra-
cia que hay que empeñarse
en evitar con todas nuestras
fuerzas. Sin duda, es mejor ali-
mentarse bien que alimentar-
se mal, es mejor cuidar la pro-
pia salud que no poder cuidar-
la, es mejor acceder a la edu-
cación que no poder ha-
cerlo... Y el que haya muchas,
muchísimas, personas que no
puedan hacerlo no resta valor
a esta verdad. Por eso, quien
pueda permitirse alimentarse
bien, cuidar su salud, cultivar
su formación... tiene el deber
moral de hacerlo.

Vivir de esa manera es
más caro; es para ricos. Esto
es verdad... en parte. Es cier-
to que los tomates ecológi-
cos son más caros que los
de producción industrial (ya
hemos visto por qué y que no
son comparables). Pero aquí
conviene abordar la cuestión
con más amplitud. 

No estamos hablando
de mantener el mismo estilo
de vida sustituyendo los to-
mates industriales por los
ecológicos (eso sí que sería
más caro) sino de ir dando
pasos para convertir nuestro
estilo de vida en todos sus
ámbitos. 

Reducir el consumo de
carne y de pescado, evitar
los refrescos gaseosos (que
ni alimentan ni son buenos
para la salud), renunciar al
coche (y a todo el tiempo
que le dedicamos), prescin-
dir de la televisión (¡cuántos
anuncios que dejamos de
ver!), comprar productos de
segunda mano (más sensato
desde el punto de vista de la
sostenibilidad), no hacer via-
jes innecesarios, compartir
gastos en un grupo de con-
sumo, llevar una vida sana y
sencilla... ¡Todo esto es más
barato! 

Vivir de esta manera es,
globalmente, más barato, aun-
que en algunas cosas -ali-
mentación ecológica y de
Comercio Justo- nos gaste-
mos más dinero.

C
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MIL VECES BUENAS NOCHES
l final del verano fui al cine. ¡Sí! ¡Al cine! La película, ro-
dada en parte en la verde Irlanda y en parte en Afganistán
y Kenya, llevaba por título Mil veces Buenas Noches y es
muy recomendable. Narra la historia de una reportera grá-

fica en zonas de conflicto, una de las mejores fotógrafas del mun-
do que, con sus instantáneas, se acerca a realidades duras, muy
complicadas y, gracias a ellas, el resto del mundo puede ser cons-
ciente de lo que está pasando allí: mujeres que se inmolan en Af-
ganistán, llevando bajo sus burkas cantidades ingentes de dina-
mita que hacen estallar en mercados; campos de refugiados en los
que imperan los señores de la guerra… Ella se acerca, vive en
primera línea los conflictos y la violencia, con riesgo para su vida,
es parte del espectáculo y no una mera observadora de las gue-
rras desde los altos de un mirador. 

La película nos cuenta sus apuros personales por conciliar su
vida familiar y profesional: ella sabe que sin su cámara, sin sus ob-
jetivos, hay historias que nunca se contarían. Pero ella es madre
de dos hijas -una de ellas adolescente que la admira y la odia a
partes iguales- y mujer de un barbudo pelirrojo activista por el me-
dio ambiente marino. ¿Debe volver a jugarse la vida contando y
fotografiando cómo los yihadistas, en un paso más, comienzan a usar
niñas como armas humanas, corriendo peligro de que la bomba
que estalle también la haga a ella saltar por los aires? ¿Debe po-
nerse ella en peligro y angustiar a toda su familia, que tanto la quie-
re, por fotografiar desde una mísera choza cómo un grupúsculo
descontrolado de pistoleros masacra, asesina y arrasa un campo
de refugiados, con el riesgo de que una bala pierda su trayectoria
y acabe alojada en su pecho? 

Al salir del cine Marta y yo comentábamos impresionados lo
difícil que era tomar una decisión así, ya no sobre si debes primar tu
vida profesional sobre la familiar (o, caso raro, al revés) sino sobre
dónde colocar el compromiso con los oprimidos, con los que sufren,
cuando se tiene -además- una familia que se queda en casa es-
perando (como el marido de la protagonista) la llamada de madruga-
da que te pone los pelos de punta y te hace llorar amargamente.

El verano es una época de calor extremo que invita a la caída de
la tarde a sacar la silla de enea a la puerta de casa, a la fresca,
para charlar con los vecinos y vecinas, ver pasar a la gente y, en
definitiva, a pasar el rato. Traigo esta costumbre de muchos pue-
blos hoy aquí porque este verano he visto en la televisión y en la
prensa cómo esta tradición se reproducía allende nuestras fron-
teras y llegaba a sitios tan insospechados e inhóspitos como pue-
den ser los Altos del Golán. Familias enteras, aprovechando la
caída del sol, sacaban sus sillas plegables de playa para ver los
bombardeos de la cercana Siria y comentar la jugada. No sé si lle-
varían con ellos la tortilla y el botijo, pero alguna de las fotos pu-
blicadas en los periódicos era elocuente en su manera de mostrar
la guerra espectáculo. Otra foto mostraba a una pareja de judíos
ortodoxos, sentados en un mirador sobre la franja de Gaza con-
versando, como si de una puesta de sol se tratara, sobre los bom-
bardeos que en ese momento estaban teniendo lugar sobre la tie-
rra Palestina. El espectáculo de la guerra no es nuevo: ya en la
famosa operación Tormenta del Desierto de hace una docena de
años -y en las que vinieron después- los bombardeos sobre Irak y
Afganistán se retransmitían, cual videojuego de consola, llegando
en vivo y en directo a nuestras pantallas. También me viene a la
memoria aquella foto en la que Obama, reunido con un selecto gru-
po de colaboradores, sentado frente al televisor, veía, con emo-
ción parecida a una final de futbol o a la emisión del último capí-
tulo de la última temporada de una serie de culto, la operación
que terminó con Osama Bin Laden. 

La protagonista de la película es espectadora privilegiada de
realidades muy duras. No saca la silla a la calle a pelar la pava con
los vecinos. No mira el conflicto desde lo alto del mirador. No toma
partido, no impide determinadas situaciones, alguna de ellas muy
dura, como cuando forran de dinamita a una niña afgana de ape-
nas 12 años para que la haga estallar y, con ella, su cuerpo, pero
las cuenta en primera persona. Sin botijo ni silla plegable. 

Si alguno vais a verla, contadme qué os parece. ¡Feliz otoño!

Escalera al cielo

A

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

“Todo eso es más caro...”
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Mercado de agricultura ecológica celebrado en Huesca. Foto. UAGA Aragón

Habría que preguntarse 
por qué esos otros 
productos son tan baratos.

Movimientos sociales

JOSÉ EIZAGUIRRE

Más información en www.biotropia.net/objeciones-razonables
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Nombre y apellidos ___________________________________________________

Domicilio __________________________________________________________

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

Correo electrónico __________________________________________________________

Población ________________________ Provincia __________________________

� Suscripción ordinaria: 35 euros al año. 

� Suscripción de apoyo a partir de 40 euros.

� Suscripción Europa y resto del mundo: 40 euros. 

� Suscripción electrónica: 20 euros. 

Forma de pago:

� DOMICILIACIóN BANCARIA

� TALóN BANCARIO a nombre de alandar

� GIRO POSTAL

� TRANSFERENCIA a TRIODOS BANK IBAN: ES49.1491.0001.21.1009484625

� 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

311

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)

Esos pequeños machismos cotidianos
Eldiario.es ha creado un espacio en el que está implicada toda la redacción de es-
te periódico digital para rastrear y denunciar los machismos cotidianos -y tantas
veces normalizados- que existen en nuestra sociedad. Esas sutiles formas de ma-
chismo que tenemos interiorizadas, que no son evidentes, pero que llenan los ar-
gumentos de las películas, las páginas de las revistas, los anuncios y las vivencias
cotidianas. 

Coordinado por la periodista Ana Requena recoge también experiencias de ma-
chismo cotidiano que envían las lectoras y lectores, así como análisis de anuncios,
noticias y páginas web.

http://www.eldiario.es/micromachismos/
@Micromachismos_

@ compromiso en la red
WWW

Movimientos sociales octubre 2014

¡Vaya rollo! 
Al menos desde aquí puedo 
leer la versión digital de 

alandar
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uedarse o partir, tal
es el dilema al que
se enfrentan los si-
rios, sobre todo la

de Alepo, ahora más que nun-
ca. ¿Qué hacer? ¿Seguir resis-
tiendo? ¿Quedarse a pesar de
todo lo que está pasando, de to-
do lo que estamos sufriendo
desde hace más de tres años?
¿Cuál es la solución? ¿Cuál se-
rá el futuro? O, antes de eso,
¿hay un futuro? ¿Abandonar
definitivamente el país? La gen-
te abandona Siria, cada vez más
numerosos, sobre todo los cris-
tianos, para tomar el camino del
exilio definitivo hacia un país
que no han escogido. “Poco im-
porta dónde vaya, lo importante
es que llegue y que pueda vivir
en paz”.

La paciencia de la gente ha
llegado al límite. Tras los tres
años que dura el conflicto sirio,
con sus 192.000 muertos, sus
millones de desplazados y de
refugiados, no ven aparecer en
el horizonte ninguna solución. 

Pero lo peor es el miedo que
se agarra a las entrañas, inspi-
rado por esa banda de salvajes
que ha tomado posesión de to-
do el este de Siria y del norte de
Irak para hacer reinar allí un
Estado de ley islámica que no
tiene nada que ver con el islam.
Es una banda compuesta en su

mayoría de extranjeros, con los
que nuestros compatriotas mu-
sulmanes no se identifican. 

Sobre todo, el acontecimien-
to-catástrofe ha sido la suerte
reservada a los cristianos de
Mossoul y de Qaraqosh, así co-
mo a las otras minorías religio-
sas. Esto es lo que ha motivado
en la población siria la decisión
de abandonar el país. Centena-
res de miles de personas han to-
mado el camino del éxodo, de-
jando la tierra de sus antepasa-
dos (sus raíces, su historia) y se
han marchado sin poder llevar na-
da consigo, ni siquiera su alian-
za ni algo de dinero, expulsadas
y luego exterminadas como lo
fueron en 1915 los armenios a
manos de los otomanos, en el
primer genocidio del siglo XX.

Así es como Alepo se ha
despoblado de los cristianos.
No deben quedar más que ape-
nas la mitad (según los optimis-
tas) o, quizá, un tercio. Hace
tres años era la gente pudiente,
las élites (médicos, hombres de
negocios, universitarios…)
quienes se habían ido. En cam-
bio, desde hace poco, todo el
mundo quiere irse: clases me-
dias, jóvenes, menos jóvenes,
pobres, personas sin recur-
sos… Todos se empujan en el
portón. ¿Y qué podemos decir
nosotros, tenemos algo que

decir a todos es-tos candidatos
al exilio? 

¿Qué aconsejar, qué decir a
estas personas que no pueden
seguir esperando a que “los
acontecimientos” terminen, que
no pueden soportar más tiempo
la privación de agua, de electri-
cidad, de alimentos, de medici-
nas, de dinero; o los obuses, o los
sufrimientos; y que aspiran a un
porvenir seguro, estable, en paz?

Qué decir a esas decenas, a
esos centenares de personas
que encuentro en la residencia
de los maristas, en la calle o en
mi consulta, que me expresan su
angustia y su pánico ante la ole-
ada de Daech (EIIL): “¿Y si inva-
den Alepo? ¿Y si nos toca sufrir
la misma suerte que los cristia-
nos de Mosul, tener que elegir
entre la conversión o la muerte,
huir en columnas de refugiados
sin poder llevar nada? ¡Mejor
irse enseguida antes de que
“ellos” lleguen! No queremos
morir degollados, decapitados,
enterrados vivos, crucificados
por esos salvajes. Los Maristas

Azules no tenemos certezas que
ofrecer, ni respuestas a los te-
mores y a las preguntas. Tam-
poco nos toca a nosotros desa-
probar las decisiones tomadas.
Tratamos de ser simplemente,
con nuestra presencia activa, un
resplandor de esperanza para
aquellos a quienes no les queda
esperanza… una fuerza para los
que dudan… un consuelo para
los que están atormentados.

Intentamos también aliviar
los sufrimientos psíquicos y
morales y, al menos, ofrecer a
los que se quedan unas condi-
ciones de vida aceptables para
que la falta de todo no sea el
motivo principal de su marcha.
De este modo nuestros proyec-
tos continúan. El programa “Ci-
viles heridos de guerra” conti-
núa cuidando a los heridos al-
canzados por los morteros.

Nuestros tres “cestos de
comida” mensuales o quince-
nales sirven para alimentar a
las familias cristianas de Djabal
Al Sayde (cesto de la montaña),
las familias musulmanas des-

plazadas de otras regiones (ces-
to de los Maristas Azules) y las
familias pobres de Midane (ces-
to de la “Oreja de Dios”).

Continuamos nuestro pro-
yecto de alojamiento de despla-
zados alquilando pequeños
apartamentos para quienes no
tienen techo. Hace poco hemos
iniciado un proyecto de distribu-
ción de agua a los voluntarios y
a los beneficiarios de los pro-
yectos. Hemos instalado en una
camioneta unas cisternas que
llenamos de agua, sacada de un
pozo, y la bombeamos luego a
los depósitos (de 200 a 1.000
litros) de las personas concerni-
das. En el MIT (nuestro centro
marista de formación) continua-
mos formando a los jóvenes
adultos en el marco de talleres
de tres días de duración. 

Los niños de 3 a 6 años de
“Aprender a Crecer” y los de 7
a 13 años de “Quiero Aprender”
vienen a hacer colonia de va-
caciones en nuestra casa, al-
ternando semanalmente. Se or-
ganizan para ellos programas
maravillosos. La “Skill School”
para adolescentes continúa, con
programas variados que combi-
nan deporte, habilidad manual y
actividades pedagógicas. El
programa “Tawassol” para las
madres no para. Incluso con
temperaturas de 40 a 45 grados
todo el mundo acude a la cita.

Perseveramos en medio de
condiciones de vida muy difíciles.

¿Qué nos reserva el porve-
nir? ¿Hay que irse, hay que que-
darse? Tantas preguntas las que
no se puede responder por el mo-
mento, hasta que… hasta que,
¿qué?

Q

Alepo se ha despoblado de los cristianos, no deben quedar más
que apenas la mitad o, quizá, un tercio. 
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El duro viaje de Mahmoud es una de las experiencias de exilio del pueblo sirio. 

¿Quedarse o partir?
Testimonio de los Hermanos Maristas en Siria
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JOSÉ ANTONIO PAGOLA
Grupos de Jesús  
Disponible en eBook

Grupos de Jesús es mucho más que 
un libro; es la invitación a participar 
en un proceso de conversión indivi-
dual y grupal a Jesús ahondando en 
lo más sencillo del Evangelio. Las ex-
periencias, inquietudes, preguntas y 
comentarios que se suscitan en este 
itinerario pueden compartirse a través 
de www.gruposdejesus.com

JAVIER CORTÉS SORIANO,  
JESÚS Á. VIGUERA LLORENTE
Gestionar para educar
La función directiva  
en la escuela católica
Esta obra trata de los nuevos mode-
los de desarrollo de la función direc-
tiva. Para asumir el reto se sitúa en 
la única perspectiva que se conside-
ra válida: afrontar las posibilidades 
de una renovada función directiva 
como una oportunidad.

JOSÉ LUIS SEGOVIA,  
ANTONIO ÁVILA,  
JUAN MARTÍN VELASCO,  
JOSÉ ANTONIO PAGOLA
Evangelii gaudium y los desafíos 
pastorales para la Iglesia
Este libro presenta las ponencias pro-
nunciadas durante la jornada «Conversa-
ciones PPC» (07/05/2014) para ponerlas 
al servicio de las comunidades cristianas 
y de cuantos se preguntan por los retos 
que se le plantean a la Iglesia de hoy.

168 pp., 12 €

JOSÉ CARLOS BERMEJO
La visita al enfermo
Buenas y malas prácticas
Prólogo de Jesús Martínez 
Carracedo
Cómo visitar, cuándo visitar, cuáles 
son los objetivos, cómo se infunde 
esperanza, cómo consolar... Estas 
páginas salen al paso de estos inte-
rrogantes con las claves propositi-
vas, teóricas y prácticas, que facilita 
el autor.
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l encuentro con Las
Patronas hace que a
una se le rompan los
esquemas. Nos habían

dicho que había que enseñar
a pescar y no dar el pez. Nos
habían enseñado que los pro-
yectos tenían que tener objeti-
vos verificables y evaluables,
que había que hacer segui-
miento a las personas benefi-
ciarias, que eran necesarios es-
tudios de riesgo, compromisos
de las autoridades locales…
Y, de repente, llegan ellas -gen-
te humilde, gente de barrio- y
se ponen, simplemente, en mar-
cha ante la realidad que pasa
enfrente de sus casas. Y lo que
hacen es puro Evangelio.

El tren pasa por su pueblo
-La Patrona, en el estado me-
xicano de Veracruz–, pero no
es un tren cualquiera, es La
Bestia: una máquina inmensa
sobre la cual viajan cientos de
migrantes cada día. Provienen,
sobre todo, de países vecinos,
como Honduras, Guatemala o
El Salvador y atraviesan du-
rante meses Centroamérica y
México para alcanzar la fron-
tera estadounidense. 

Un poco de arroz y frijol
Todo empezó en 1995 cuan-

do, al pasar y verlas desde lo
alto del tren, “los muchachos”
-como ellas los llaman- empe-

zaron a decirles: “Madre, te-
nemos hambre”. Una de ellas,
que volvía en ese momento de
la compra, le dio a un chico su
bolsa de pan y el brick de le-
che que llevaba. A partir de
ese momento se empezaron a
cuestionar. “Esa gente que va
ahí no es mexicana, porque tie-
nen un acento muy distinto al
nuestro” y se preguntaban de
dónde sería esa gente. “¿Por
qué no nos organizamos y les
hacemos un lonchecito?”. 

Prepararon 30 bolsas de
comida y, cuando el siguiente
tren iba a pasar, se pusieron al
lado de la vía para, sin que La
Bestia detuviera su marcha, en-
tregárselas a los muchachos.
Lo hicieron con sus propios y hu-
mildes recursos: cada una puso
una cazuela de arroz y una ca-
zuela de frijol. Y aquel lonche
les cambió la vida. “No sabía-
mos que con algo tan pequeño
podíamos ayudar a tanta gente”. 

Siguieron con 50, pero ve-
nían más inmigrantes y no al-
canzaba, así que comenzaron
a recoger fruta en las fincas y
después pidieron ayuda a los
supermercados. Las empeza-
ron a llamar “Las Patronas”, por
el nombre de su pueblo y por
la labor de asistencia y pro-
tección que realizaban.

“Nos metían mucho mie-
do, nos decían que nos iban a
meter en la cárcel”, explica una
de las mujeres, Norma Rome-
ro, que recientemente ha visi-
tado Madrid con el objetivo de
dar a conocer el proyecto y
sensibilizar ante la realidad de
la migración en México. En
aquel momento la ayuda a per-
sonas migrantes estaba pena-
da en el país -hoy en día ya es
legal- y les podían acusar de
delito penado con entre tres y
seis años de prisión. Pero el
miedo no les hizo retroceder. 

Así, poco a poco, el pro-
yecto fue creciendo, se fueron
implicando más mujeres de la
familia y del barrio. Como Leo-
nila Romero, quien también
visitó Madrid y que compartió
su proceso personal en un ac-
to en la parroquia de Santa Cris-
tina, organizado por el Movi-
miento Cultural Cristiano.

“La primera vez que fui el
tren venía con más de 200 per-
sonas”, recuerda Leonila “y
no dábamos abasto”. Enton-
ces, al paso veloz del tren, co-
menzó a dar las bolsas sin me-
dir el miedo a la enorme má-
quina que pasaba por su lado.
“Recibí muchas bendiciones y
palabras de agradecimiento de
rostros que no volvería a ver
en mi vida”, explica. En aquel
tiempo, Leonila era una ado-
lescente que nunca se había
preocupado por estos temas y
que vivía inmersa en las preo-

cupaciones típicas de la edad.
Pero la experiencia de com-
partir este alimento con gente
que no conocía la transformó:
“Sentí que había estado per-
diendo el tiempo antes”. 

Una red de ayuda
El empujón definitivo llegó

cuando establecieron contac-
to con la Universidad de Mon-
terrey y cuando el obispo Raúl
Vera decidió apoyarlas. Des-
pués llegó el documental De
nadie (Tin Dirdamal, 2005), que
hizo que la historia de estas mu-
jeres sencillas fuera conocida
por todo el mundo. Las Patro-
nas han llegado a la Cámara
de Diputados y al Senado para
llevar la realidad de lo que
está pasando en las fronteras
del país.

De esta manera han podido
ir ampliando su labor y abrien-
do albergues -hasta tener hoy
en día una red de más de 60
hospedajes- en los que se alo-
jan temporalmente aquellas
personas que lo necesitan: mi-
grantes que se caen del tren y
se lesionan, personas que vie-
nen enfermas o que sufren ex-
torsión y agresiones durante
el largo viaje desde el sur al
norte de México.  

“Cuando están en la casa
se les trata como familia, co-
mo hermanos”. Después, cuan-
do ya están repuestos, vuelven
a subir al tren y continúan su
camino. “A veces nos llaman
para decirnos que cruzaron la
frontera y que llegaron bien” y
eso es para ellas una gran ale-
gría. Pero la mayor parte de
las veces nunca vuelven a te-
ner noticias de estas personas
a las que tienden la mano. 

En esa entrega desintere-
sada ya han cumplido 20 años
de trayectoria y en ese tiempo

las circunstancias han cam-
biado. “Al principio solo eran
chicos jóvenes los que venían
en el tren, luego ya empezaron
a llegar jovencitas y ahora ya
están llegando familias con ni-
ños y abuelos”, nos cuentan sor-
prendidas. “Vemos niños de dos
años subidos al tren, madres
con sus criaturas… ¿Qué están
haciendo los países de origen?”

El rostro de Dios
La zona sureste, en los es-

tados de Chiapas y Tabasco,
es la más complicada y se ha
desarrollado toda una trama
de abuso y extorsión hacia los
y las migrantes. “La policía mi-
gratoria les quita dinero a lo
largo del camino, les cobran
100 dólares por cada parada
de tren, en las tiendas les ven-
den los productos más caros,
los taxistas y autobuseros les
cobran el doble, las mujeres su-
fren agresiones sexuales…”,
relatan.

“La gente no sale de su país
por gusto, nadie quiere dejar a
su familia y venirse a correr
riesgos, esta gente lo único
que quiere es trabajo y todo el
mundo debería tener derecho
al trabajo”. Y, escuchándolas,
parece que de fondo se oyen
las palabras de Jesús: “Te doy
gracias, Padre, porque has
escondido estas cosas a los
sabios y las has revelado a la
gente sencilla”. Mujeres hu-
mildes capaces de ver lo que
los gobiernos y las organiza-
ciones internacionales no ven. 

“La fe es la que nos ha man-
tenido firmes”, recalcan, “el
proyecto que tenemos ahí no
es un proyecto nuestro sino
que es de Dios que nos hizo
que volteáramos y le viéramos
a Él en el rostro de nuestro
hermano migrante”.

Violaciones “correctivas”
Cada semana, más de 10 mujeres
bisexuales o lesbianas son viola-
das en Ciudad del Cabo para cu-
rar su homosexualidad. Son las
llamadas violaciones correctivas,
en las que se contagian enferme-
dades venéreas y que a menudo
concluyen con palizas, a veces fa-
tales. Suelen afectar a mujeres
negras de las zonas más pobres,
que en la mayor parte de los ca-
sos ni siquiera denuncian. Iróni-
camente, Sudáfrica es conocida
como la nación arcoiris; uno de
los países africanos más avanza-
dos en el reconocimiento de los
derechos LGTB. Ndumie Funda,
dirigente y fundadora de la orga-
nización Luleki Sizwe, que asiste
a mujeres víctimas de esta barba-
rie, afirma: “Tenemos una de las
constituciones más progresistas
de África, pero seguimos pade-
ciendo estos crímenes de odio”. 

Público.es

Nieta encontrada
La Asociación de las Abuelas de
Plaza de Mayo divulgó haber en-
contrado la nieta 115ª, despareci-
da durante la dictadura militar ar-
gentina. Ana Libertad vive en Euro-
pa, donde se hizo el examen de ADN
de manera voluntaria. Es nieta de
Alicia “Licha” Zubasnabar de la
Cuadra, una de las fundadoras de
la Asociación, fallecida en junio de
2008. “Es inmensa la felicidad que
nos produce comunicar la restitu-
ción de otra nieta”, manifestaron
las Abuelas. Recientemente la Aso-
ciación divulgó haber encontrado
a Ignacio “Pacho” Hurban, nieto de
Estela de Carlotto, actual presiden-
ta de la entidad. Licha luchó por la
aparición de sus seres queridos
hasta el último día de su vida. 

Adital

Trabajo esclavo
Niñas y adolescentes, la mayoría
de la casta dalit, la más baja, tra-
bajando sin contrato, privadas de
libertad y en condiciones insalu-
bres durante más de 72 horas a la
semana por 0’88 euros al día. Un
dinero del que solo podrán disponer
cuando pasen de tres a cinco años
y que servirá para pagar su dote ma-
trimonial. Ese es el escenario de mi-
les de jóvenes de Tamil Nadu (India),
empleadas por empresas textiles
de aquel país que luego suminis-
tran sus productos a grandes fir-
mas internacionales, como Inditex,
El Corte Inglés y Cortefiel. El infor-
me Captured by cotton (Atrapa-
das en el algodón) denuncia esa
presunta red de trabajo esclavo. 

El Confidencial

Breves

Norte - Sur

“No sabíamos que con 
algo tan pequeño podíamos
ayudar a tanta gente”

octubre 2014

Las Patronas: vida entregada en las vías del tren

Al paso del tren Las Patronas entregan comida y agua a las personas migrantes.                           Foto. Fundación Televisa
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n estos días, en la
Amazonia brasileña,
han sido descubiertos
signos de grupos indí-

genas, hasta ahora sin contacto
con nuestra civilización. Quien
conoce la realidad en que viven
los indios e indias en Brasil du-
da si es mejor para ellos inserir-
se en esta sociedad en que vivi-
mos. Parece que podrán sobre-
vivir más dignamente si siguen
su vida aislados de la sociedad
llamada “civilizada”. Sin embar-
go, prácticamente eso no se les
permite. Los estados y socieda-
des dominantes siguen siendo
tan o más conquistadores y co-
lonialistas que los imperios del
siglo XVI. 

Nuestra forma de pensar y
vivir no acepta con facilidad con-
vivir con las diversidades. El otro
ser humano no es visto como
compañero de diálogo y sí como
adversario o, incluso, enemigo.
En los países europeos hay mi-
grantes en situación de clan-
destinidad y se les llama “extra-
comunitarios”. Y no solamente
latinoamericanos pobres, asiáti-
cos y africanos, sino también
hermanos y hermanas de Euro-
pa oriental, cíngaros y nóma-
das. Sin embargo, en todo mo-
mento nos enfrentamos a un
mundo de diversidades cultura-
les, biológicas, sexuales y artís-
ticas, entre otras. Hasta en la
divinidad las diversas tradicio-
nes espirituales encuentran di-
versidad. La sabiduría china ha-
bla de Yin y Yang como si fueran
principios que vienen del Crea-
dor. Las tradiciones africanas
creen en un Dios único revelado
en la diversidad de los orijás. El

cristianismo enseña que Dios es
uno y trino. 

En el universo sideral, en-
contramos unidad y, al mismo
tiempo, diversidad. Las encues-
tas han descubierto más de 700
millones de constelaciones y
tantos mundos que no los pode-
mos contar. En todo el universo
hay una inmensa diversidad y,
concomitantemente, una articu-
lación inteligente que une todo. 

Según la biología y las cien-
cias actuales, la diversidad es la
característica básica de todas

las formas de vida, así como de
las manifestaciones de cultura
en la Tierra. Hay una profunda
relación entre diversidad bioló-
gica y diversidad cultural. Don-
de la diversidad biológica está
mejor preservada, es más gran-
de la diversidad cultural. Y don-
de la diversidad cultural es más
respetada, se encuentra más di-
versidad biológica. 

En la Tierra, hasta ahora han
sido identificadas cerca de 1,7
millones de especies vivas. Ca-
da día se extinguen algunas es-
pecies y otras son amenazadas
de extinción. Para proteger la
diversidad biológica es necesa-
rio detener un modo de desarro-
llo social que no permite tampo-
co la diversidad cultural. La hu-
manidad habla más de 6.500 idio-
mas. Sin embargo, el 95 % de la
población mundial usa menos
de 300. Muchos idiomas locales

desaparecen. En Brasil, 200 idio-
mas son aún hablados por gru-
pos diversos, pero solo el portu-
gués es oficial. El respeto a la
diversidad debe garantizar que,
en un país quien por casualidad
no hable el idioma considerado
oficial no quede marginado y sin
tener sus derechos reconoci-
dos. En un mundo del mercado
globalizado, aún es más urgente
garantizar la diversidad de las
culturas. 

Incluso en un país como Bra-
sil, donde más del 60% de la po-
blación es de raza negra o criolla,
las culturas afrodescendientes
aún son discriminadas y margi-
nadas. Por eso, actualmente, en
todo el país, a partir del 20 de
noviembre (fecha del martirio de
Zumbi dos Palmares, líder negro
que, en el siglo XVII, luchó en
contra la esclavitud) se celebra
una semana de unión y concien-
cia negra.  

Edgar Morin, gran educador
francés, afirma que debemos
pasar de la noción de universo a
la comprensión de que somos
todos ciudadanos y ciudadanas
de un pluriverso compuesto de
mundos diversificados. Es un de-
ber ético construir una sociedad
nueva donde las diversidades
sean respetadas y valoradas. Las
tradiciones espirituales antiguas
pueden ayudarnos en ese cami-
no de humanización. El apóstol
Pablo escribió a los antiguos
cristianos y cristianas: “Dios es-
cogió a los pequeños que, a los
ojos del mundo, no tienen im-
portancia, para revelarles su in-
timidad y para confundir a los
que el mundo considera como
importantes” (1 Cor 1, 26 ss).

BRUJA Y FEMINISTA

a página web de las Naciones Unidas colapsó tras el
discurso de Emma Watson en la presentación de la
campaña HeforShe. Decenas de miles de personas
querían leer y escuchar las palabras de Hermione, la
niña hechicera de Harry Potter y embajadora de buena

voluntad de ONU Mujeres.

En un mundo donde a las avanzadoras y feministas se nos
empieza a señalar como se señalaba a las brujas, el llamado de
Emma a luchar por la igualdad de género es un poderoso gesto
de apoyo y activismo, de militancia. Para ella solo tengo una
palabra: Gracias. Por hablar en nuestro nombre, por defender y
promover el feminismo y recordarlo por lo que es, “la teoría polí-
tica, económica y social de la igualdad de sexos”. No cedas a
las amenazas que recibes, tampoco lo haremos nosotras.

Para las mujeres y hombres que la escucharon y la volvieron
viral, mi agradecimiento es más grande todavía: les necesita-
mos. Y para quienes aún no han leído su discurso, aquí están –a
mi criterio– los cinco fragmentos que no se pueden perder:

• “Mientras más hablo del feminismo, más caigo en cuenta de
que luchar por los derechos de las mujeres es para muchos
sinónimo de odiar a los hombres. Y si de algo estoy segura es
de que esto tiene que terminar. Me empecé a cuestionar
sobre la igualdad entre los géneros hace mucho tiempo. A los
ocho años, por ejemplo, me preguntaba por qué me llamaban
mandona por querer dirigir una obra para nuestros padres
cuando a los chicos no les decían lo mismo. A los 14, comen-
cé a ser sexualizada por ciertos grupos de la prensa. A los 15,
mis amigas rechazaban unirse a equipos deportivos para no
parecer masculinas. A los 18, mis amigos varones eran inca-
paces de manifestar sus sentimientos. Entonces decidí que
era feminista”.

• “Creo que es lo debido que yo pueda tomar decisiones sobre
mi propio cuerpo y que las mujeres sean parte de las políticas
y decisiones que afectarán a mi vida. Creo que, socialmente,
merezco el mismo respeto que un hombre. Pero, lamentable-
mente, puedo decir que no existe un solo país en el mundo en
el que todas las mujeres puedan ver estos derechos cristali-
zados”.  

• “Hombres, me gustaría aprovechar esta oportunidad para
hacerles llegar una invitación formal. La igualdad de género
también es tu problema. Es hora de que veamos a los géne-
ros como un conjunto en vez de como un juego de polos
opuestos. Debemos parar de desafiarnos los unos a los otros.
Ambos podemos ser más libres y de esto es de lo que se trata
la campaña: de libertad”.  

• “Quiero que los hombres se comprometan para que así sus
hijas, hermanas y madres se liberen del prejuicio y también
para que sus hijos se sientan con permiso de ser vulnerables,
humanos y una versión más honesta y completa de ellos mis-
mos”.

• “La realidad es que si no hacemos nada hoy, van a tener que
pasar 75 años o quizás 100 para que una mujer pueda espe-
rar recibir el mismo salario que un hombre por el mismo tra-
bajo (…) Si crees en la igualdad, debes ser uno de esos femi-
nistas de los que hablé poco antes y por eso yo te aplaudo
(…) Te invito a que te dejes ver y que te preguntes: Si no soy
yo, ¿quién? Si no es hoy, ¿cuándo?”.

Encuentra el discurso completo aquí: 
http://blogs.20minutos.es/mas-de-la-mitad/2014/09/24/bruja-y-feminista/

Desde el asteroide B612
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SUSANA ARROYO

E

Voces desde el Sur

MARCELO BARROS

Hasta en la divinidad las 
diversas tradiciones espirituales
encuentran diversidad.

Danza de 
las diversidades

Indio pataxo en un festival de cultura indígena en Brasil. Foto. Wilfred Paulse.
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VANDANA SHIVA: EN DEFENSA DE LA VIDA
VANDANA SHIVA
Las victorias de una india contra 
el expolio de la biodiversidad
Lionel Astruc
Ed. La Fertilidad de la Tierra

Me ha encantado este libro. Conocía la fi-
gura de Vandana Shiva, uno de los iconos
de las luchas globales de las últimas dé-
cadas, pero este acercamiento a la per-
sona y a su trabajo incansable en defen-
sa de la biodiversidad y del derecho a la
alimentación me ha fascinado. 

Una mujer enraizada en sus orígenes y ciu-
dadana del mundo, científica y activista,
impulsora de la agricultura ecológica y
una pesadilla para Monsanto y el resto de
multinacionales del agronegocio. Una mu-
jer inteligente y con una gran visión es-
tratégica, al tiempo que cercana al mun-
do rural y defensora de los saberes de
campesinas y campesinos.

El libro presenta un ameno recorrido por su vida. Las largas incursiones fami-
liares de su infancia en los bosques más recónditos del Himalaya siguiendo a
su padre -guarda forestal- y el compromiso social de su madre, que convertían
su hogar en un constante ir y venir de mujeres y hombres comprometidos,
debieron forjar esa mezcla de vínculo con la tierra y compromiso social que la
caracterizan. 

Por las páginas se deslizan su paso, brillante, por la universidad y su militancia
en el movimiento de mujeres Chipko, que convirtieron el abrazo a los árboles
para evitar que fueran talados en su forma de defender el bosque; su crecien-
te participación en múltiples campañas… Todo eso hasta que el descubrimien-
to, en 1987, de la estrategia de las multinacionales para desarrollar la agricul-
tura transgénica y patentar las semillas la llevó a convertir la conservación de
las semillas tradicionales y el impulso a la agricultura ecológica en una priori-
dad absoluta. 

Os recomiendo que lo leáis, es un libro lleno de fuerza y esperanza.

Mª Luisa Toribio

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

curSo de reciclAJe en 
TeologíA y eSPiriTuAlidAd 

(7ª edición)

cueva de San ignacio (Manresa)
del 18 de enero al 25 de marzo de 2015

Metodología ignaciana del 
“sentir y gustar internamente”

� Tiempo excelente para renovarse.

� En el mismo lugar “fundante” donde maduró 
la espiritualidad de Ignacio de Loyola.

� Con su metodología del “sentir y gustar 
internamente”.

� Profesores de Cristianismo y Justicia.

� Programa: http://covamanresa.cat/docs/Reciclaje.pdf

contacto: cmarcet@covamanresa.cat

PROGRAMA FORO GOGOA 
para el curso 2014 - 2015

� LUNES 6 DE OCTUBRE
Teresa Aranguren, periodista. 
Palestina, después de la ofensiva contra Gaza. 

� JUEVES 6 DE NOVIEMBRE
Juan Moreno Cabrera, catedrático de Lingüística 
en la Universidad Autónoma de Madrid. 
El Españolismo lingüístico y el euskara en Navarra.

� JUEVES 11 DE DICIEMBRE
José María Castillo, teólogo. 
La laicidad del Evangelio.

� JUEVES 8 DE ENERO 
Gervasio Sánchez, periodista, reportero internacional. 
Periodismo Internacional, una presencia arriesgada y crítica imprescindible.

� JUEVES 22 DE ENERO 
Mari Luz Morán, socióloga de la Universidad Complutense. 
La necesaria Cultura Política de la ciudadanía y de los cargos electos y 
de gestión.

� JUEVES 12 DE FEBRERO
Paco Porcar, licenciado en historia, responsable de formación de la HOAC. 
Trabajo digno para una sociedad decente. Aprender de la mejor tradición 
del movimiento obrero.

� JUEVES 12 DE MARZO 
Josep Maria Carbonell, laico, profesor de comunicación 
en la Universidad Ramón Llull. 
Ante Jesús, el Resucitado: meditaciones sobre nuestro ser cristiano. 

� MIÉRCOLES 29 DE ABRIL 
Gorka Moreno, sociólogo de la UPV.
El futuro del Estado del Bienestar en Europa.

� PRIMERA SEMANA DE JUNIO
Michael Löwy, politólogo, coautor del Manifiesto Ecosocialista. 
Papel de la religión en la crisis ecosocial. Contrahegemonía, religación 
y lucha contra la idolatría. 

LA TRANSICIóN CONTADA A NUESTROS PADRES: 
NOCTURNO DE LA DEMOCRACIA ESPAñOLA 
Juan Carlos Monedero. Editorial La Catarata, 2013

Un libro que invita a preguntarse por qué muchos fueron ca-
paces de indignarse con Hessel a la vez que se olvida el exilio
republicano, a los miles de españoles que murieron en cam-
pos de concentración o a los que, vencidos en otra guerra, se
unieron a las filas de la Resistencia francesa.

Prólogo de Emilia Silva, quien recordó que también su abue-
lo fue un desaparecido, como los de Argentina o Colombia.
Que la transición dejó en cunetas a decenas de miles de de-
saparecidos y que la mayoría de quienes han dirigido el país
desde la Transición han sido hijos de vencedores, más allá
de su carnet. 

Como si el olvido, la ausencia de memoria, hubiera sido con-
dición necesaria para alcanzar la modernidad. El autor se
rebela frente a un discurso que olvida a los huelguistas que
pasaron hambre, a los que sufrieron persecución  y miedo.
Cuestiona que algunos, a los que no acusa de cobardía, ha-
yan construido un relato heroico alejado de la realidad. 

Una realidad de pactos entre élites, de sangre derramada en un periodo que se presume pacífico y
de escasa participación popular que se extiende a los años del socialfelipismo. 

Monedero aboga por una primera ruptura, frente a la segunda transición que piden otros. Reivindica
la importancia histórica del 15-M y llama a construir puentes de solidaridad con las víctimas de la
austeridad de otros países del Sur de Europa. 

Diego Escribano
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Si fe es creer lo que no se ve, ¿qué es no creer en lo que se ve? Sí, esos calificativos tam-
bién se me ocurren a mí, pero quedan groseros en letra impresa. El salmista, mucho más
fino, dice que los dioses de los impíos tienen ojos y no ven. Pues qué bien: de adorno.

Se diría que autor de la pintada no cree en el calentamiento global, pero la subida de
las aguas al ritmo de la temperatura media del Planeta terminará ahogando su increencia.
Su increencia, la brocha, la pintura y, de paso, al vecindario terráqueo. 

Pero en realidad el autor sí que cree en el calentamiento global: este graffiti de Bansky
apareció al final de la Cumbre de Copenhague precisamente para denunciar los increíbles
frutos de la misma.

Cuando escribo estas líneas, se prepara en ciudades de todo el mundo la Marcha Ciuda-
dana contra el Cambio Climático (domingo 21 de septiembre). Ojalá no falte nadie. Es im-
prescindible que unamos todas las voces y que gritemos alto y claro. Muy alto y muy claro,
porque los responsables (aclaro: quienes tienen la responsabilidad, que no siempre es lo
mismo que comportarse con responsabilidad) políticos y económicos en este tema también
se parecen a los dioses de los impíos en tener oídos, pero no oír. 

En esto del cambio climático y en tantas otras cosas.

Los periódicos del pueblo
ARACELI CABALLERO

No creo en el cambio climático. Foto. Bansky, Copenhague, 2009

¿Cuestión de fe?

Casa de Espiritualidad 
SANTA MARÍA

Para más información e inscripciones:
CASA SANTA MARÍA

INSTITUCIóN JAVERIANA
C/ Navalonguilla, 10. - 28260 GALAPAGAR (Madrid)

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

PROPUESTAS PARA 
OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2014

� Del 3 al 5 de octubre 

UNIFICACIÓN PERSONAL Y EXPERIENCIA CRISTIANA. (VIPASSANA)
UN CORAZÓN PURO Y LIMPIO: ¿CÓMO VERÁ A DIOS?

José Antonio García Monge, S.J.

� Del 17 al 19 de octubre

LA FECUNDIDAD DE “DAR A LUZ” LO MEJOR DE SÍ MISMO.

Las entrañas y su simbolismo corporal: hondura, 
fecundidad, misericordia.

Las entrañas símbolo de la fecundidad de la vida.
• La fecundidad vocación de toda vida.
• La “generatividad” vocación del ser humano.
• Qué significa una vida humana fecunda.
• Dinamismos de la fecundidad:

LA FECUNDIDAD DE “DARSE A LUZ” CADA PERSONA A SÍ MISMA.

La fecundidad de una mujer “anciana y estéril” 
de la que ya no se espera nada: Isabel.

Emma Martínez Ocaña

Traer ropa cómoda

� Del 31 de octubre al 2 de noviembre

DANZA CONTEMPLATIVA. COREOGRAFÍA. ¡Nuevo!

Para personas que ya saben y personas que se inician.

• Danzas, pautas coreográficas y espacios 
para compartir tus danzas contemplativas

Mª Victoria Hernández Alcaide

Traer ropa cómoda

� Del 28 al 30 de noviembre

PREPARAR Y VIVIR EL ADVIENTO A LA LUZ DE EVANGELII GAUDIUM

DEL PAPA FRANCISCO.

Encuentro de oración en Adviento

Juan Martín Velasco.



ari Mar Graña es profeso-
ra de historia de la Iglesia
medieval en la Universidad
Pontificia Comillas (Madrid)

y se ha especializado en mística femeni-
na, estudiando la vida de esas mujeres
que, de los siglos XII al XV, inauguraron
una nueva manera de estar en la Iglesia,
desde la base de una experiencia espiri-
tual profunda. Unas laicas, otras religio-
sas, unas casadas y otras voluntaria-
mente solas, todas se dedicaron al servi-
cio de la comunidad y gozaron de gran
autoridad en su tiempo. Ángela de Fo-
ligno, Juliana de Norwich, Hildegarda de
Bingen, Brígida de Suecia o Hadewijch
de Amberes son mujeres cuya memoria
hay que recuperar: constituyen un patri-
monio a conocer y del que aprender, tras
siglos de desconocimiento y olvido. Y en
ello está la profesora Graña.

¿Cómo se le ocurrió dedicarse a la mís-
tica femenina?
Mi vocación es el estudio de la historia
de la Iglesia medieval, porque desde pe-
queña nosotros hemos viajado en familia
a ver “piedras viejas” y siempre me se-
dujo la Edad Media, el románico, la cate-
dral de Santiago, toda esa espiritualidad
me ha acompañado desde que tengo
memoria. Me inicié en la investigación
con una tesina sobre frailes mendican-
tes en la Galicia medieval. Cuando me
planteé hacer la tesis doctoral, mi direc-
tora, que es especialista en historia de

las mujeres, me propuso hacerla sobre
las monjas mendicantes. Así, estudiando
a las monjas, llegué al mundo de la espi-
ritualidad femenina. Me fascinó por
completo. Fue un choque grande consta-
tar que un tema tan rico e importante
fuese tan desconocido. Tiempo después,
siendo ya profesora en Comillas, me pi-
dieron que crease una asignatura con el
título “Maestras de la Mística Medie-
val”, lo que me obligó a profundizar más. 

¿Qué es lo que uno descubre cuando se
aproxima a este mundo de la mística
femenina? 
Es un fenómeno muy amplio y variado,
difícil de sintetizar, porque hay mujeres
de todo tipo: monjas de múltiples órde-
nes religiosas, laicas con trayectorias de
vida muy diferentes, distintas edades y
estatus social, contextos geográficos y
culturales heterogéneos… Sin embargo,
la perspectiva histórica nos permite afir-
mar que la mística ha sido una vía de ex-
presión femenina a lo largo de los siglos
y que hay un vínculo especial entre ser

mujer y ser mística. Estas mujeres subra-
yan la dignidad de la persona en cuanto
creada por Dios a su imagen y semejan-
za. Lo cual, en última instancia, implica
defender el valor del sexo femenino en
una cultura con hondas raíces misógi-
nas. Enseñan, entre otras, dos cosas im-
portantes: primera, que el ser humano
puede entablar una relación amorosa di-
recta con Dios; segunda, que tiene una
voz que merece ser escuchada. De ahí
han sacado su fuerza para hacerse pre-
sentes en el mundo y producir una obra
propia, un pensamiento propio que nos
da claves para situarnos en la vida y
abrirnos a la trascendencia.  

¿Son las beguinas las que hablan de
Dios en femenino?
Las beguinas hablan de Dios en femeni-
no, pero la que elabora una teología del
Dios madre es Juliana de Norwich, una
laica que decidió vivir como reclusa en
una celda. En aquel terrible siglo XIV,
época de la peste negra, esta forma de
vida que nos parece tan extraña consti-
tuyó el marco en el que ella alumbró una
teología luminosa y esperanzada, verda-
deramente profética. Las beguinas crea-
ron una nueva forma de consagración
laica independiente de las autoridades
eclesiásticas y se dedicaron al servicio
de la comunidad de formas muy diver-
sas. Además, en el siglo XIII dieron ori-
gen a la teología en lengua materna: son
las primeras que escriben de Dios y so-
bre Dios en vernáculo, en lengua viva.
Esto no es sólo una cuestión formal,
pues afecta al fondo del discurso teoló-
gico, que por aquel entonces se pensaba
y escribía en latín.

Estas místicas tenían autoridad, eran re-
conocidas. ¿Cómo lo logran? 
El mundo medieval es considerado, in-
justamente, una época de oscurantismo.
Hubo entonces posibilidades de expre-
sión religiosa que hoy nos sorprenden.
Las místicas no se limitaron a la expe-
riencia personal de Dios: quisieron be-
neficiar con ella a la comunidad. Son
mistagogas con autoridad porque en
aquel contexto se reconocía la capaci-
dad femenina para la mística y la posibi-
lidad del encuentro con Dios plasmado
en visiones o experiencias extraordina-
rias. No estoy hablando de credulidad ig-
norante -algo que, indudablemente, tam-
bién se daba. Me refiero a la capacidad
de aquel mundo para recibir y valorar un
mensaje teológico nuevo, profundo y co-
herente, avalado por sus contenidos y
por la experiencia de vida de quienes lo

elaboraban. Hoy hemos perdido en una
medida importante esa “capacidad de
divino” que tenían entonces, en parte
porque estamos muy condicionados por
el racionalismo moderno y tendemos a
ponernos a la defensiva frente a las ex-
periencias extraordinarias o el lenguaje
de las visiones.

Ellas eligen la vía del conocimiento
amoroso de Dios y sus expresiones son
muy eróticas, carnales, afectivas.
Sí, tienen una relación personal con Je-
sucristo el resucitado y, habitualmente,
eso implica que lo pueden tocar y besar.
Este es un aspecto fundamental de su

experiencia. En su condición de consa-
gradas, son esposas de Cristo y llevan
esa relación esponsal a manifestaciones
de gran intensidad, a veces radicales.
Son especialmente intensas las begui-
nas o místicas como Ángela de Foligno,
que otorgan al erotismo un lugar funda-
mental en su experiencia. No deja de ser
algo tan necesario como poner en juego
a la persona integral, cuerpo y alma, en
la relación con Dios.

Le he oído decir en alguna ocasión que
la mística femenina suscita reticencias,
si no desprecio, en algunos ámbitos del
mundo académico.
Es por el tema femenino en general, no
solo la espiritualidad femenina, sino la
historia de las mujeres, muy reconocida
en algunos ámbitos pero poco o nada en
otros. Algunas importantes historiadoras
defienden actualmente que la tarea que
tenemos pendiente es que la historia de
las mujeres sea incluida en la historia y
deje de ser un reducto aparte. Estoy to-

talmente de acuerdo. Pero esto no es fá-
cil. Requiere un importante cambio de
mentalidad. Básicamente, admitir que
las mujeres también hemos sido agentes
de la historia. 

¿Cuál cree que es principal aportación
de estas mujeres a la Iglesia?
Creo que la búsqueda de una relación
personal con Dios en clave de amor. Es-
to tan elemental quizá los cristianos no
lo tenemos suficientemente interioriza-
do. No basta con cumplir las normas: el
cristiano ha de aspirar a más. Conocer a
estas místicas nos ayuda a abrimos a
Dios. La mística cristiana -femenina y
masculina- es un filón, un tesoro que, en
mi opinión, convendría que la Iglesia uti-
lizase más en su pastoral. Estas mujeres
nos recuerdan el mensaje cristiano más
básico, ese que debe ocupar el centro
de nuestra vida y que es el encuentro y
relación con Dios. De ahí brota todo lo
demás. Pero estamos un poco huérfanos
de la experiencia espiritual de las místi-
cas y los místicos, no hay un acceso ge-
neralizado a ellos y son poco conocidos.
En este mundo de hoy, a menudo tan em-
brutecido, es fundamental conocer el
camino de humanización, de realización
y mejora -personal y social-, que nos
proponen. Ese camino del amor que es,
en definitiva, la utopía cristiana. El papa
Francisco va 
muy en esta 
línea.
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Entrevista a Mª del Mar Graña Cid, profesora de historia de la Iglesia medieval en la Universidad Pontificia Comillas

M

La mística ha sido una vía 
de expresión femenina a lo largo 
de los siglos. 

La tarea que tenemos pendiente 
es que la historia de las mujeres 
sea incluida en la historia y 
deje de ser un reducto aparte. 

Hay un vínculo especial 
entre ser mujer y ser mística. 

LALA FRANCO

Mari Mar Graña es especialista en mística femenina. Foto: Lala Franco

“Hay que buscar una relación personal 
con Dios en clave de amor”

Personal
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