
n el último mes, el
asesinato de una
gran parte de la
plantilla del sema-

nario satíricos francés Char-
lie Hebdo ha llenado los me-
dios de comunicación y ha
puesto en el centro de la ac-
tualidad el debate de los lími-
tes de la libertad de prensa y

el humor. Lo intocable, lo sa-
grado, la blasfemia… con-
ceptos sobre los que todo el
mundo, desde el papa Fran-
cisco hasta el último tuitero
de la red. 

“Yo estoy a favor de la li-
bertad de expresión”, es una
frase que mucha gente ha di-
cho. La cuestión es cuando des-
pués de sentenciar eso se aña-

de: “pero…”. ¿Puede tener la
libertad de expresión “peros”?

Difícil debate. Debate que
ha estado en el corazón de las
reuniones de alandar desde
hace años y en el que nunca
hemos llegado a un acuerdo.
Los contenidos de humor que
hemos publicado en la revista
siempre han despertado po-

lémicas entre nuestro público
y también en el propio equipo.
De hecho prácticamente las
únicas quejas que hemos re-
cibido en los últimos años han
sido por las viñetas y páginas
en clave irónica. Ante la falta
de acuerdo, la solución que
adoptamos en la revista fue
dar un paso atrás. 

El humor gráfico, cuando es

provocador, siempre escanda-
liza más que un texto sesudo,
porque es más rápido y más
directo en su forma de expre-
sarse. Es más fácil leer una
viñeta que una página de lar-
gas frases, por eso un dibujo
potencialmente puede des-
pertar más sentimientos que
un texto, aunque éste diga
barbaridades. 

Es una cuestión contro-
vertida, que va a lo profundo
de las creencias y las relacio-
nes humanas. Por eso, cuan-
do ya han pasado varias se-
manas del atentado en París,
hemos decidido dedicarle el
tema de portada. Para ello he-
mos invitado a algunos de
nuestros viñetistas habitua-
les a que realicen un dibujo.
La petición partía, como siem-
pre, de la total libertad de
enfoque. 

El resultado ha sido fan-

tástico y sus dibujos son po-
derosas herramientas para el
debate y la interiorización. ¿Qué
habría pasado si hubiéramos
visto que alguna de las viñe-
tas cruzaba esa línea de lo
respetuoso o de lo política-
mente correcto? Es el riesgo
que tiene la libertad que es, al
mismo tiempo, un don y una
responsabilidad. 

Junto a esa reflexión vi-
sual, también hemos querido
desarrollar los distintos pun-
tos clave del debate partien-
do de nuestras propias dudas
y confrontaciones en el seno
del consejo de redacción de la
revista. Ponemos de esta for-
ma nuestro granito de arena,
desde el enfoque particular de
alandar, en este debate nos
queda, desde luego, la certeza
de que por parte de Dios, que
es necesariamente misericor-
dioso, “todo está perdonado”.

Hace algunas semanas el ministro de
Economía, Luis de Guindos, afirmó en una
entrevista que en España “se ha perdido el
miedo a perder el puesto de trabajo”. Me-
nos mal que en el resumen de la entrevis-
ta señalaban que ese miedo ya no existe
“entre las personas que tienen empleo”.
Desde luego hay otras (muchas) que ya no
tienen ni empleo ni miedos, porque ya no
les queda nada que perder. Y, desde luego,
lo que han perdido algunos de nuestros
políticos es el contacto con la realidad.

Se habla de recuperación económica,
lanzan campanas al vuelo diciendo que se
acerca el final de la crisis. Pero en nuestro
entorno cercano siguen quedando dema-
siadas personas en paro, demasiado ta-
lento desperdiciado, demasiadas perso-
nas a quienes la esperanza se les va ago-
tando. Y quienes sí tienen empleo trabajan
hoy en condiciones mucho más precarias,
con sueldos menores y contratos más cor-
tos. Freelances, flexibilidad, coworking,
colaboración… palabras que se venden
como un nuevo paradigma y que ocultan
una realidad de debilitamiento de las cla-
ses medias y aumento de la desigualdad. 

Aun así, políticos como De Guindos -por
citar a alguno, que hay más y de todos los
colores- se atreven a hacer declaraciones
como esas y bajan tímidamente el IRPF y
anuncian esas grandes medidas que ante-
ceden a los periodos electorales (lo senti-
mos, ya no cuelan). Incluso reniegan de lo
que dicen las encuestas porque, en ese
campo, da la impresión de que también
han perdido el contacto con la realidad. 

Pero el tiempo pone a cada uno en su
lugar. O, al menos, eso dice la sabiduría
popular, que suele ser certera. Y luego ha-
brá quien se extrañe, quien se lleve las
manos a la cabeza, quien se escandalice,
incluso. Cuando la cosa era tan sencilla
como salir de la burbuja, abrir los ojos y
mirar alrededor. 

Contacto con la realidad

Los grandes conflictos 
de los siglos XX y XXI
Hacemos un repaso de 
las principales guerras y 
conflictos armados recientes 
para encontrar las raíces de 
la situación del mundo actual.
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Millones de personas alzaron lápices en París en defensa de la libertad de expresión. Foto. Valentina Calà
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EL CAMbIO DE ESTRUCTURAS ES FUNDAMENTAL.
10 de enero de 2015 a las 00h37min por Antonio Orejudo Fernández
RESPUESTA AL ARTíCULO “El grito de quienes estaban sufriendo se está convirtien-
do en una sonrisa de esperanza”
Me alegra que haya en Podemos personas como tú, o sea, con ideas éticas y
humanas, con voluntad para cambiar estructuras que impiden progresar a los
más débiles, con deseos de justicia social, pero no de revancha. Tengo una
duda en contra de Podemos: me parece que su Secretario General tiene exce-
sivo interés en acaparar todo el poder dentro de la organización. Y esto no
suele dar buenos resultados.

OPORTUNA REFLEXIóN
10 de enero de 2015 a las 00h07min por ELOY
RESPUESTA AL ARTíCULO Mesías [ver los mensajes]
Como siempre, Carlos F. barberá no hace una oportuna reflexión sobre los
acontecimientos y nos recuerda nuestra personal responsabilidad en corres-
pondencia a las propias convicciones.
Gracias Carlos

ECOS EN NUESTRA WEB…CARTAS

EXTRAñEzA ANTE LA FALTA 
DE PALAbRAS PROFéTICAS

Las Comunidades de Base de Murcia han solicita-
do, por medio de una carta abierta, al obispo de la
Diócesis de Cartagena-Murcia, José Manuel Lorca
Planes, que se pronuncie más claramente sobre los
últimos documentos del papa Francisco y que inste a
los sacerdotes de la diócesis a que hagan hincapié en
ellos en su labor pastoral ya que, en su opinión, no se
les da la importancia que merecerían, al menos en sus
aspectos más comprometidos con el mundo.
Reproducimos a continuación el texto de la carta.

Estimado Hermano D. José Manuel:
Somos un grupo de cristianas y cristianos que inte-

gramos el Foro de Comunidades de base de Cartagena.
Le compartimos que los numerosos gestos proféti-

cos del papa Francisco y sus palabras sencillas y evan-
gélicas son para nosotras y nosotros como un aire fres-
co que nos anima en el seguimiento de Jesús. Tanto su
exhortación La alegría del Evangelio como su discurso
valiente y lúcido en el Encuentro Mundial de Movimien-
tos Populares están siendo objeto de estudio y reflexión
en nuestras comunidades. Estos documentos rezuman
autenticidad evangélica y, con su lenguaje sencillo y di-
recto, tan diferente al de otros documentos de la Igle-
sia, recargan nuestra esperanza y nos animan a ser con
mayor fidelidad la “Iglesia en salida hacia las periferias
humanas” de que nos habla el papa Francisco y a impli-
carnos más y mejor en aquellos espacios en los que ya
estamos insertos: Cáritas, la PAH contra los desahu-
cios, los inmigrantes, colectivos marginados, las distin-
tas mareas por los derechos sociales y plataformas que
luchan por una sociedad más justa y fraterna.

Queremos transmitirle que estamos un tanto extra-
ñados, ya que observamos que en nuestra Iglesia dio-
cesana, en las celebraciones y en el trabajo pastoral de

nuestras parroquias, los pastores apenas hablan o ci-
tan al papa Francisco. Por lo que sabemos, salvo ex-
cepciones, apenas se dan a conocer, se comentan o se
difunden estos documentos tan ilusionantes y clarifica-
dores, así como sus llamadas a vivir la fe con una mayor
entrega a los hermanos más pobres y necesitados de
nuestro entorno.

Pensamos que la Iglesia, a través de Cáritas, está
respondiendo con gran efectividad a la emergencia que
viven muchas familias. Nos parece muy bien, pero cree-
mos que no es suficiente. La pobreza tiene sus causas
estructurales, que el papa Francisco no cesa de seña-
lar y denunciar. Echamos en falta una palabra profética
de quienes están llamados a curar, confortar y defender
la vida sagrada de todos y, en especial, de los más
pobres en tiempos de tanta injusticia, abuso y corrup-
ción. Nos duele que nuestro pueblo pueda malinterpre-
tar el silencio de nuestra Iglesia como cobardía e insen-
sibilidad ante tantas agresiones a la dignidad de las
personas y tanto sufrimiento injusto.

Es por esto que apelamos a usted, como obispo de
nuestra Iglesia diocesana, para que asuma con fuerza y
valentía esta tarea que el Señor nos ha encomendado y
anime a los sacerdotes para que conozcan y hagan llegar
a los fieles el mensaje de vida y de esperanza que el papa
quiere infundir en nuestra Iglesia y en nuestro mundo.

Nos gustaría hablar de esto personalmente y esta-
mos abiertos a ello si usted así lo prefiere. Pensamos
que es imprescindible para vivir nuestra misión cristia-
na que demos este testimonio eclesial ante la sociedad
y en este empeño estamos y nos tendrá, sin duda, a su
lado desde la humildad de nuestras comunidades.

Unidos en la fe en Jesús y en su Proyecto Evangéli-
co del Reino, le saludamos fraternalmente.

Foro de Comunidades Cristianas de base de Cartagena
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Se han sucedido las concentraciones
en homenaje a las personas asesinadas
brutalmente en el deleznable ataque a
Charlie Hebdo por ejercer el humor y la
sátira, tan saludables para las socieda-
des democráticas. 

En recuerdo de los otros asesinados
también en París. Son días para honrar
además a todos los periodistas asesina-
dos en todo el mundo (más de una docena
el verano pasado en Gaza, precisamente,
de reporteros ejecutados por terroristas
en los últimos meses) por ejercer la liber-
tad de expresión y hacer posible el dere-
cho a la información. Un buen momento
también para honrar la memoria de todas
las víctimas de atentados y masacres en
todo el mundo (32 en un atentado en Ye-
men el mismo día de los acontecimientos
en Francia). 

De toda clase de terrorismo, de te-
rror, incluido el terrorismo de Estado. Un
buen momento para recordar a las vícti-

mas de violencia terrorista “de grupos
armados”, de fanáticos extremistas, de
masacres, de ejércitos asesinos, de inva-
siones “aliadas”, de bombardeos, de de-
capitaciones, de drones, de paramilita-
res... Un buen momento para recordar a
iraquíes, sirios, yemeníes, afganos, pa-
lestinos, libios, pakistaníes... Lo que no
se nombra sí existe, pero al nombrarlo se
hace presente. Quizá deberíamos apro-
vechar y tener presentes a quienes habi-

tualmente tenemos olvidados. Es un buen
momento.

Víctimas desiguales
Muchas personas seguimos pregun-

tándonos (quizá no sea más que una pre-
gunta retórica) por qué el mundo ignora a
las dos mil víctimas de la masacre de
boko Haram en boga (Nigeria) en las últi-
mas semanas. Por qué no fueron portada
de los grandes medios.

De repente ocurre que aparecen
conclusiones indignas que probable-
mente no habrían de darse a estas altu-
ras de la historia, pero en el siglo XXI hay
víctimas de primera y se segunda. Sí, uno
de los dolorosos resultados (más allá del
gran daño de la matanza de seres huma-
nos) es comprobar, una vez más, que
todavía unas vidas valen más que otras.
Dicho de otro modo, algunas vidas, como
las de los seres humanos en África, pare-
ciera que apenas valen. 

Llamen naíf, utópico, a quien ello sos-
tenga... que no sabe cómo funciona el
mundo. Quizá si sepa cómo funciona y le
asquea. Quizá haga falta que comiencen
a repugnarnos, a soliviantarnos, estas
disfunciones, y mostremos la indignación
ante todo acto de terror. Quizá haga falta
que las víctimas en Nigeria, en Siria, tam-
bién ocupen las portadas de los grandes
medios occidentales. Para ello, antes
que nada, habremos de reconocer el va-

lor de la vida, de todas las vidas. Pero
cuán difícil es deshacerse del etnocen-
trismo y del punto de racismo reconozcá-
moslo, que lleva implícito, para colocar la
vida en el centro. Vocablo, el de “vida”,
que para otras cuestiones algunos bien
manosean...

Honrar con respeto
Otra de las cuestiones que son como

una llaga es la desagradable imagen de
ver al responsable del aniquilamiento de
más de 2.000 vidas en la invasión de Gaza
el pasado verano, el señor Netanyahu, en
un lugar destacado en la manifestación
de París, junto a otros políticos (bien es-
casas las mujeres políticas) de los cua-
les algunos tampoco demasiado honora-
bles. ¿No todas las víctimas merecen ser
honradas de igual manera? No. Y no solo
eso. Incluso quienes tienen la suerte de
ser honradas han de aguantar que en su
merecido homenaje haya verdugos en
primer plano. Culpables de otras vícti-
mas, pero con las manos manchadas al
fin y al cabo. 

Quizá no solo haya que replantearse
la necesidad de recordar, honrar, home-
najear, hacer presentes de algún modo, a
todas las víctimas, sino además cómo
hacerlo. Sin insultarlas. De manera que
los protagonistas sean los muertos a quie-
nes acompaña la ciudadanía. 

Personas que les recuerdan y mues-
tran su indignación por esos asesinatos,
por esa injusticia. Muertos cuyo home-
naje merecería no ser ensuciado por el
protagonismo de responsables de graves
violencias e injusticias. Por responsables,
asimismo, de que en sus propios países
libertades y derechos sean vulnerados.
Libertades como la libertad de expresión,
de la que tantos de esos líderes han he-
cho y hacen un uso hipócrita. Derechos
como el derecho a la información. Y ya

sabemos que si se calla el cantor calla la
vida, como decía Víctor Jara. A diario, en
este mismo momento y en demasiados 
países profesionales de la fotografía o el
periodismo, hasta bloggers, ven amena-
zado el ejercicio de su oficio (o incluso ya
se han quedado en el camino) y, al mismo
tiempo, con ello se amenaza nuestro
derecho a saber.

Hoy más que nunca hacen falta esas
personas valientes, testigos de lo que
ocurre y hacedores de ese cuarto poder
que incomoda, que cuenta lo que a algu-
nos, por todas partes, no les interesa que
se sepa. Ahora hay mucha gente que, an-
te lo que parece una callada general, es-
pera escuchar voces audaces que den
luz a otros detalles borrosos. 

Las armas y el dinero no caen del
cielo. Habría que señalar con el dedo y
culpar también a quienes hacen posible
que las armas estén donde están, a quie-
nes reparten billetes sabiendo a quién
pero no importa. Pero no les importa. Las
vidas tampoco.

Pienso en quienes quizás mueran es-
ta misma noche, cualquier noche, por ata-
ques de aviones, en aquellos cuya aldea
tal vez sea atacada por un grupo de faná-
ticos extremistas, en voces silenciadas... y
me aterra. Me asusta que podamos vol-
vernos de convivencia difícil y que, en la
situación actual, eso nos haga más frági-
les y más maleables.

3

PUNTO DE VISTA

Quizá haga falta que las víctimas 
en Nigeria o Siria también ocupen las portadas 

de los grandes medios y, 
para ello, antes que nada, 

habremos de reconocer el valor de la vida.

Las armas y el dinero no caen 
del cielo y habría que señalar 

con el dedo también a quienes
hacen posible que esas 

armas estén donde están.

Días para honrar a todas las víctimas
bEATRIz TOSTADO

Viñeta de Nacho
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os atentados de París
de este enero han teni-
do dos consecuencias
inmediatas. La primera,

el rechazo unánime de la barba-
rie junto a la defensa de los va-
lores republicanos, muy en es-
pecial la libertad de expresión.
Casi cuatro millones de france-
ses salieron a la calle para dejar
patentes ambas. La segunda con-
secuencia ha sido el debate en
torno a los límites de la sátira,
especialmente frente a los per-
sonajes y creencias religiosas.
Y ahí, se acabó la unanimidad. 

Pocos días después de los
atentados, uno de cada dos fran-
ceses se manifestaba a favor de
los límites a la libertad de expre-
sión en internet. Y un 42% a fa-
vor de evitar las caricaturas de
Mahoma, por las reacciones que
suscitan, frente a un 57% que cree
que no hay que tener en cuenta
esas reacciones.

Un exponente claro de que
ese debate encuentra mucho
eco en el mundo católico es lo
ocurrido con la revista Études.
La prestigiosa publicación de
los jesuitas franceses colocó en
la portada de su versión digital
cuatro de las caricaturas del pa-
pa publicadas por Charlie Hebdo,
como expresión de solidaridad
con la revista. Las reacciones
fueron tantas que la dirección
las retiró a los pocos días. Su di-
rector explica que la decisión de
publicarlas, en caliente tras los
atentados, fue “una manera de
decir que la fe cristiana es más
fuerte que las caricaturas que
se pueden hacer de ella…”. Ape-
nados por las reacciones, reti-
raron las caricaturas del papa.

“La libertad de expresión no
da derecho a insultar la fe de
los demás“, fue una las frases
del papa Francisco. En una con-
versación con los periodistas que
le acompañaban en el avión a
Filipinas, añadió que “si alguien
-como este buen amigo a mi lado-
dice una mala palabra en contra
de mi mamá, puede esperarse
un puñetazo“. Su enérgica con-
dena de los atentados (“matar
en el nombre de Dios es una
aberración contra Dios”) quedó
empañada con esta frase desa-

fortunada. En las redes sociales
alguien apuntó con humor que
“siguiendo los mandamientos
de Francisco, si el papa dice
algo que te ofende, estás habili-
tado a pegarle una piña”. Es el
argumento de los maltratado-
res, recordó una columnista bri-
tánica. ¿Está diciendo que cual-
quiera que bromee sobre la fe
puede recibir un puñetazo?, pre-
guntó otro. El portavoz, Lombardi,
aclaró el contexto informal de la
frase, pero reafirmó que “no es
indiferente para nosotros que se
ofenda a la fe. Hay que tener es-
to en cuenta, que en una convi-
vencia los derechos tienen que
ser respetados”. 

En la misma línea, Ivonne
bordelois, en La Nación de bue-
nos Aires, recordaba que la li-
bertad de expresión no puede
disociarse de las leyes no escri-
tas de convivencia, uno de cuyos
pilares es “que no cabe subesti-

mar la importancia de ciertos
símbolos, en particular los reli-
giosos, para aquellos que los
sustentan. Por lo tanto, las ofen-
sas en este nivel no pueden ser
trivializadas ni descontadas en
aras de una libertad todo terre-

no. El laicismo, que se conside-
ra, con justa razón, garantía de
progreso en los Estados moder-
nos, no puede consentir ni con-
sistir en degradar las expresio-
nes religiosas que no atenten
contra los derechos humanos,
en especial cuando provienen en
general de minorías explotadas
económica y socialmente. El ra-
cionalismo puede también con-
vertirse en la religión de la so-
berbia cuando considera a los
creyentes en su totalidad como

seres inferiores, supersticiosos
e ignorantes”.

Algunos, como el padre An-
tonio Piber, desde brasil, critica
sátiras como las de Charlie Hebdo
porque “reforzar los estereotipos
negativos de una comunidad y
atacar uno de sus principios -la
no representación de Mahoma-
es peligroso”. Cree que “la bur-
la puede ser una acción violen-
ta” y que si la justicia hubiera
actuado -estimando los recur-
sos por irreverencia contra la

revista- los atentados tal vez no
hubieran tenido lugar.

Ante todos estos argumen-
tos, respetables, cabe también
una cierta distancia crítica. Por
ejemplo, al recordar la presen-
cia de tantas personas musul-
manas en las manifestaciones.
No les gustaba ni leían la revis-
ta, pero quisieron dejar claro que
su sensibilidad religiosa era se-
cundaria frente a la barbarie. Lo
que podría hacerse extensivo a
las otras confesiones. Es decir,
por mucho que nos irrite la burla
o la crítica, la violencia, en nin-
gún grado, es aceptable.

El segundo, que Charlie Hebdo
es irreverente y explosivo de por
sí; es y ha sido siempre su estilo
de humor, muchas veces burdo,
agresivo y grosero. Pero basta
con no leerla. O con recurrir a la
justicia. ¿Se le puede pedir a una
revista de humor que “se cor-
te”? ¿Quién dice lo que es el
buen o el mal gusto? 

En definitiva, la cuestión es:
¿dónde está el límite del humor
o la expresión crítica? Clara-
mente en el respeto al otro ser
humano. El problema se hace
más complejo cuando hablamos
de ofensa a una comunidad o re-
ligión. Ahí, por un lado los ofen-
didos pueden ser muchos; por
otro, jurídicamente es más difí-
cil el ganar un juicio o promover
una causa en contra de una pu-
blicación. Además, dentro de
una misma comunidad religiosa
no todas las personas se senti-
rán ofendidas por lo mismo. 

La libertad de expresión, el buen gusto y 
la sensibilidad religiosa

El caso de Charlie Hebdo plantea la colisión entre dos principios democráticos fundamentales. Foto. Reuters

LALA FRANCO
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TEMA DE PORTADA

L

¿Dónde está el límite del humor 
o la expresión crítica? Claramente en 

el respeto a otro ser humano. 

alandar febrero 2015

Viñeta de Agustín de la Torre
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En el caso de colisión entre
dos principios democráticos fun-
damentales, me parece más du-
doso limitar la libertad de expre-
sión para proteger los senti-
mientos de una comunidad que
permitir las críticas más burdas
a riesgo de herir sensibilidades.
El respeto a un grupo religioso
no depende de una sola revista
ni de una única viñeta. El respe-
to debe practicarse de forma
permanente y es una tarea, más

que un logro, en sociedades ca-
da vez más plurales. Donde las
personas y comunidades religio-
sas también deben de aceptar
expresiones que no les gusten,
dentro del respeto a la ley. Y ahí
todos tenemos trabajo.

Las personas religiosas, ha
dicho alguien, no somos los guar-
dianes de la dignidad de Dios.
Solo somos los guardianes de
sus criaturas. El papa habla me-
jor de Dios cuando se muestra

conmovido hasta las lágrimas
en Manila ante el dolor de una
niña que cuando reclama res-
peto para las creencias, en este
caso con un ejemplo desafortu-
nado. Porque hablamos de Dios,
pero los que hablamos somos
seres humanos. Solo él está por
encima de todo, no nuestras pa-
labras ni las estructuras que he-
mos creado, que no son sagra-
das y pueden estar sometidas al
juicio de las demás personas. 

5
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“No hay espacio para la ambigüedad. Debemos
condenar todas las violencias, sin excepción. Por ello
hay que condenar los sucesos relacionados con el
caso Charlie Hebdo. Todos ellos.

Hay que condenar la burla y el menosprecio con el
que han tratado los dibujantes de la revista a los dife-
rentes a ellos (musulmanes de todo tipo, cristianos, ho-
mosexuales, judíos...).

Hay que poner en tela de juicio la imparcialidad de
los jueces que dieron la razón a los del Charlie frente a
las quejas de los colectivos musulmanes ofendidos por
el trato que les daba la revista; se consideraban carica-
turizados, burlada su religión, ridiculizado su profeta y
reducida su diversidad al estereotipo del terrorista.

Hay que rechazar enérgicamente y sin “peros” los
atentados; dignificando a todas las víctimas, que inclu-
yen policías, dibujantes y gente diversa.

Hay que cuestionar la actuación de las fuerzas del
orden francesas, que no posibilitaron el juicio justo de
los atacantes, condenándolos a muerte al instante.

Hay que dar la importancia necesaria a las declara-
ciones de Marine Le Pen, que propone un referéndum
sobre la pena de muerte.

Hay que detener y juzgar a los jefes de estado crimi-
nales que torean los derechos humanos en sus respec-
tivos estados y en las nuevas cruzadas del petróleo, y

muestran su cinismo en la manifestación de París.
Y habrá que seguir dibujando, desde el respeto y la

responsabilidad.” Daniel Farrás

“Aunque no soy partidario del humor que se burla de “cual-
quier cosa”, respeto a quienes lo hacen, y lo que ha ocurrido con
Charlie Hebdo es injustificable y una locura. 

Los principales afectados no será solo la libertad de expresión,
también todas aquellas personas que aman y buscan el entendi-
miento entre los pueblos, las culturas y las religiones. Particular-
mente aquellos verdaderos solo musulmanes que sufren el fana-
tismo de quienes viven confundidos y ofuscados pensando que la
yihad es una guerra “hacia afuera”, cuando de lo que se trata es
de una “lucha hacia dentro”, hacia el interior de cada uno para
crecer como personas y seguir el camino que el Misericordioso
nos ha trazado. 

Matar en nombre de Dios (se le llame como se llame, y fanáti-
cos de todas las religiones lo han hecho), no solo es una aberra-
ción, también una dramática tontería que solo sirve para demos-
trar al mundo que el dios de la persona que asesina en su nombre,
no puede ser Dios, porque, para decirlo claramente: ¡vaya una
mierda de dios si necesita nuestra defensa!.” Nano

Viñeta de NANO

Viñeta de Daniel Farrás

Viñeta de Rogelio Nuñez “pARTido”
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Pide un deseo. El
que quieras”. “¡Qué
haya paz en el mun-
do!”. Si alguien de-

sea que haya paz en la tierra es
porque en estos momentos se
está lidiando una (o varias) gue-
rras. El problema es que desde
tiempos inmemoriales los con-
flictos armados existen y, hasta
ahora, nunca se ha vivido un
periodo de calma absoluta. ¿Lo
habrá algún día?, ¿podremos
contarlo?, ¿interesa (a todas las
personas) que la vorágine dé
paso a la calma?

Para empezar, cabría pre-
guntarse: ¿hay algo peor que una
guerra? Perdón. No hay nada
peor que una guerra. Así mejor.
Una afirmación. Una frase obje-
tiva con la que, seguro, comul-
ga el 99% de la población. 

Pese a la infinidad de con-
secuencias negativas que se
derivan de las guerras, siempre
habrá alguien que tenga un in-
terés supremo. Un beneficio que
supera cualquier límite predeci-
ble e imaginable. Un Estado, un
ejército, un líder político, un co-
lectivo religioso, etcétera. Polí-
ticos, económicos, religiosos,
ideológicos. Son diversos los
motivos que pueden desenca-
denar una crisis, pero ninguno
respetable, ninguno justifica tal
atrocidad. 

Tan solo entre los siglos XX
y XXI, han tenido lugar algunos
de los conflictos más brutales y
cruentos de la historia. Empe-
zando por la Primera y Segunda
Guerras Mundiales, la Guerra
Civil española, los balcanes -to-
davía sin resolver-, la guerra chi-
no-japonesa de los años treinta,
Corea, Vietnam, India-Pakistán,
este último un conflicto “fruto
de una mala colonización y una
peor descolonización”, como
asegura Pablo M. Sapag, profe-
sor de la Universidad Complu-
tense de Madrid. “Dos países
con un amplio arsenal nuclear,
pero que no lo usaron”, agrega. 

Los conflictos civiles en
Centroamérica, los Grandes La-
gos -y, también, los grandes ge-

nocidios-, Afganistán, la guerra
del Golfo y la guerra de Irak, el
conflicto entre este país e Irán
por el petróleo y la lucha cons-
tante entre suníes y chiíes. El
conflicto palestino-israelí, Sudán,
Colombia, las revueltas árabes
y, hoy en día, las luchas contra el
islamismo radical y el ISIS (Es-
tado Islámico) y sus “cachorros”.

Enumerando solo tensiones,
inter e intrapaíses, de esta en-
vergadura sería posible escribir
cientos de páginas. Pero quere-
mos dar un repaso a varias de
las guerras que tuvieron algu-
nas de las consecuencias más
importantes para la historia de
la humanidad.

Primera y Segunda
Guerra Mundial

1914. El año de la barbarie.
Empezó siendo un conflicto lo-
calizado que, rápidamente, se
extendió a Europa y, posterior-
mente al mundo. Participaron 32
potencias -algunas de ellas lla-
madas “aliadas”- y duró cuatro
años. Las tensiones entre Aus-
tria-Hungría y Serbia se produ-
jeron cuando Francisco Fernan-
do de Habsburgo, heredero al
trono austro-húngaro, fue ase-
sinado en Sarajevo. Sin embar-
go, las verdaderas razones se
centran en las tendencias eco-
nómicas y políticas de la Europa

de finales del siglo XIX y co-
mienzos del XX.

Austria le declara la guerra
a Serbia. Rusia se moviliza con-
tra Austria. Alemania amenaza
a Rusia y termina declarándole
la guerra. Francia arremete y
los alemanes deciden plantarle
cara, también, a los franceses.
bélgica, en medio de las hostili-
dades, recurre a países firman-
tes del Tratado de 1839, entre
los que se incluye Reino Unido.
En menos de una semana, nu-
merosos países estaban en-
vueltos en una guerra, a la que
se fueron sumando otras nacio-
nes con el paso del tiempo. 

Hasta que Alemania, Rusia y
Austria firmaron el armisticio en
diciembre de 1918, la cifra de

personas muertas en esos cua-
tro años se estima que pudo su-
perar los 10 millones. 

Tras menos de tres décadas
de “calma”, dio comienzo la Se-
gunda Guerra Mundial. La gue-
rra más mortífera de la historia
con entre 40 y 50 millones de
muertos, según especialistas.
La causa principal que la mayo-
ría de autores ofrecen para ex-
plicar el detonante fue la políti-
ca nazi del canciller alemán
Adolf Hitler. 

Los bombardeos atómicos
sobre Hiroshima y Nagasaki (6 y
9 de agosto de 1945), lanzados
por orden de Estados Unidos,
sellaron la guerra. 

Vietnam
Este enfrentamiento se lidió

durante 16 años. Desde 1959 has-
ta 1975. Su origen se encuentra
en el objetivo que tenía el Fren-
te Nacional de Liberación de
Vietnam (FNLV) de derrocar al
gobierno survietnamita. Este mo-
vimiento guerrillero era conoci-
do como Viet Cong. 

Lo que podría haber sido un
conflicto entre esos dos países
se convirtió en un conflicto de
índole internacional. Mientras
Estados Unidos y otros 40 paí-
ses se mostraron afines a Viet-

nam del Sur, la Unión Soviética
y la República Popular China su-
ministraron municiones a Viet-
nam del Norte y al Vietcong.

Después de la ofensiva viet-
namita del Têt (año nuevo lu-
nar), el presidente de Estados
Unidos Lyndon b. Johnson tomó
la decisión de desvincularse del
conflicto y abogó por una solu-
ción negociada, que terminó con
la firma de los acuerdos de Paz
en París en 1973. Sin embargo, el
último ataque comunista se pro-
dujo en 1975, año en el que se
puso punto y final al conflicto de
índole asimétrica, cuando la gue-
rrilla camboyana -los Jemeres
Rojos- se hicieron con el poder de
la capital de Camboya, Nom Pen,
y tomaron Saigón -actualmente,
conocida como Ho Chi Minh. 

Balcanes
“En Kosovo comenzó la des-

trucción de Yugoslavia, aunque
no la guerra”, explica Marta Te-
resa González San Ruperto en su
tesis Las guerras de la ex Yugos-
lavia: información y propagan-
da. Allí se consumó la primera
fase de un plan en torno al mito
de la ‘Gran Serbia’”, apunta
González. 

Serbia, Croacia, Montenegro,
Kosovo, Voivodina, Eslovenia,

Macedonia y bosnia-Herzegovi-
na. Todos estos países formaban
la antigua Yugoslavia y todos ellos
sufrieron las consecuencias de
una guerra cuyas causas prin-
cipales residen en la manipula-
ción que hicieron los medios de
comunicación y en su uso parti-
dista de la información.

Según un documento de opi-
nión del diplomático Jorge Fuen-
tes Monzonís-Villalonga, “la ines-
tabilidad de los balcanes se
explica, entre otras razones, por
el hecho de que sus componen-
tes nunca en su Historia habían
tenido profundos proyectos de
cooperación regional, enfras-
cándose por el contrario en pla-
nes de dominación que inexo-
rablemente llevaban a la bús-
queda de la grandeza y a la con-
frontación con los vecinos per-
judicados territorialmente”. 

En cualquier caso, no se debe
olvidar las matanzas en Saraje-
vo y la masacre de Srebrenica.

Pasado y presente de los conflictos armados de los siglos XX y XXI

Pese a la infinidad de consecuencias 
negativas que se derivan de las guerras, 

siempre habrá alguien que tenga 
un interés supremo. 

En Kosovo comenzó
la destrucción de
Yugoslavia, aunque

no la guerra.

“
CARMEN R. SANDIANES
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Marines estadonidenses refugiados tras un tanque en Hongchon durante la guerra de Corea. Foto: Morning Calm Weekly

De aquellos polvos, estos lodos

IGLESIA alandar febrero 2015

“Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en cien batallas correrás peligro; 
si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra; 

si no conoces a los demás ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla” (Tzun Tzu)
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Iraq
La invasión de Kuwait el 2 de

agosto de 1990 marca el comien-
zo de la guerra del Golfo, la cual
se extendió hasta 1991. Estuvo
liderada por Estados Unidos y
participaron más de 30 naciones.
No hay que confundir la invasión
de Iraq de los años ochenta con
la guerra de Golfo y la conocida
como “guerra de Iraq”, que se
disputó entre 2003 y 2011. 

El problema, según expresa
Peter Gowan en La guerra del
Golfo, el liberalismo y el libera-
lismo occidental, se planteó de
un modo simple: cómo acabar
con la injusticia infligida por la
invasión iraquí de Kuwait. “Se
trataba de saber si la respuesta,
que culminó con la operación
Tormenta del Desierto, podía
justificarse como el instrumento
de la justicia liberal. La conclu-
sión a la que se llegó fue que
esta respuesta, en realidad, es-
taba encaminada hacia la con-
secución de unos objetivos, y
constituía la expresión de unos
intereses contrapuestos a los
principios democrático-libera-
les, a expensas de las poblacio-
nes de Iraq y Kuwait. Por lo tan-
to, la barbarie de la guerra no
era el precio que había que pa-
gar por la justicia, sino, por el
contrario, por defender regíme-
nes opresivos y cumplir, de este
modo, con el proyecto imperial
en el Golfo y, por extensión, en
el mundo árabe”, concluye. 

La figura por antonomasia
es Sadam Hussein, quien fue
nombrado presidente en 1979.
Un año más tarde atacó a Irán,
lo que desencadenó la guerra con
este país. Finalmente, Irán acep-
tó -después de ocho años- el
armisticio de la ONU e Irak se
declaró vencedor. En la década
de los noventa fue, cuando des-
pués de querer negociar el pre-
cio del carburante, invadió Ku-

wait. He ahí, como ya se ha co-
mentado, el comienzo de la gue-
rra del Golfo, en la que fuerzas
internacionales obligaron al
ejército iraquí a retirarse.

Después de una, aparente,
época de calma, Estados Unidos
invade Iraq en 2003. “Washing-
ton y sus aliados en la invasión
acusan al régimen de Sadam
Husein de poseer armas de des-
trucción masiva. Sin embargo,
éstas no llegan a ser localiza-
das en ningún momento”, infor-
mó el pasado agosto el diario El
País. El dictador es ejecutado
en la horca en 2006, acusado,
entre otros cargos, de crímenes
de guerra. 

Afganistán
Imposible hablar mínima-

mente del conflicto librado en
Afganistán sin hablar de su pa-
sado. Las guerras anglo-afganas
(finales del siglo XIX), cuando
se llevó a cabo la creación del
Estado de Afganistán y la inva-
sión soviética son algunos de

los puntos que suponen un
punto de inflexión en la historia
afgana. 

En medio de ese contexto de
post guerra surgió el movimien-
to talibán, con el único objetivo
de reinstaurar la ley y el orden.
El problema fue que la idea que
tienen los talibán de ley y de or-
den dista mucho de la que reco-
gen las directrices y normativas
mundiales. 

“Este movimiento estaba in-
tegrado por estudiantes de reli-
gión, mayoritariamente de etnia
pastún y musulmanes suníes,

cuya característica más notoria
era su interpretación del islam,
radical e integrista. Estos estu-
diantes habían sido formados en
las madrasas instaladas a am-
bos lados de la frontera entre
Afganistán y Pakistán”, señala
la investigadora Luciana Coconi.

Los principales problemas
que ha vivido Afganistán desde
entonces son, de acuerdo con
el profesor William Maley, la
debilidad del gobierno, la co-

rrupción, la falta de capacidad
de los dirigentes políticos de
tomar el control, la insurgencia
de los talibán y el hecho de que,
en un momento dado, Estados
Unidos le dedicase más aten-
ción a Iraq. Este cóctel incidió
en los acontecimientos aunque,
“los graves atentados terroris-
tas del 11 de septiembre crea-
ron una situación de emergen-
cia estratégica de gran trascen-
dencia mundial y la reacción
militar en Afganistán se volvió
algo prácticamente inevitable”,
precisan el catedrático Juan

Manuel de Faramiñán y el coro-
nel de Infantería José Pardo de
Santayana.  

ISIS
Habría que hablar de la “Pri-

mavera Árabe”, de todas las re-
vueltas que se han producido
desde 2011 en países del norte
de África y que se extendieron a
Oriente Próximo pero, en este
caso, hablemos del Estado Islá-
mico. No es un conflicto en sí

mismo, sino una organización
terrorista autoproclamado cali-
fato y que opera, principalmen-
te, en Iraq y Siria. 

En los últimos meses ha
mostrado al mundo su rol e ideo-
logía y han empuñado sin tem-
blor las armas. Como comentó
en octubre la periodista Isabel
Miranda en el diario ABC, “las
grabaciones transmiten mu-
chos mensajes. Con los monos
naranjas de los ejecutados, alu-
den a los presos de Guantána-
mo: lo que ocurre en un sitio del
mundo, influye en otro. Con el
impecable inglés y nacionalidad
de los verdugos, destacan su
vocación internacional: la orga-
nización terrorista Estado Islá-
mico es global. Con las alusio-
nes al califato, implantan la idea
de permanencia en el tiempo:
somos un califato que adopta la
forma de Estado. Con el formato
dinámico y espectacular de los
vídeos, subrayan la idea de que
conocen bien el mundo occi-
dental: no se trata de un proble-
ma regional, sino que están en
todos sitios”.

Se trata de una amenaza
global que nació como una fac-
ción de la organización yihadis-
ta Al Qaeda y, a diferencia de
otros grupos, su objetivo es in-
ternacionalizar su “califato” y
“dominar el mundo” a través del
islamismo. 

Este ha sido, sin ninguna du-
da, un “resumen muy resumido”
de algunos de los conflictos
más tensos o más bárbaros de
los últimos cien años. La barba-
rie forma parte de la historia
mundial. Y la historia, como de-
cía Oscar Wilde, tenemos que
reescribirla. 
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Washington y sus aliados en la invasión 
acusan al régimen de Sadam Husein 

de poseer armas de destrucción masiva.
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a noche del 31 de di-
ciembre, durante el
Encuentro Europeo de
Taizé, el hermano Alois

-superior de dicha comunidad
ecuménica- anunció a los chi-
cos y chicas reunidos en Pra-
ga que el próximo encuentro
europeo de jóvenes tendrá lu-
gar en una ciudad que aún no
ha organizado nunca este even-
to: Valencia.

Se trata de una noticia ines-
perada y positiva, dado que ha-
cía más de una década que la
comunidad de Taizé no organi-
zaba un Encuentro Europeo en
el Estado español (desde el
año 2000, que se celebró en bar-
celona). La línea de la Confe-
rencia Episcopal Española no
parecía muy afín a este tipo de
espiritualidad y a la concepción
profundamente ecuménica que
propone la comunidad francesa.
Sin embargo, los últimos nom-
bramientos y la línea decidida-
mente dialogante del papa Fran-
cisco parece que han marcado
un cambio de tendencia. 

Al recibir la noticia, el car-
denal Antonio expresó su
“profunda gratitud” a la comu-
nidad ecuménica de Taizé y ha
animado a los jóvenes a parti-
cipar de forma multitudinaria.
“Va a ser un encuentro de Igle-
sia, un encuentro de unidad y
de oración por la unidad de to-
dos los cristianos y va a ser un
encuentro también que supon-
ga un revulsivo dentro de nues-
tra Iglesia valenciana para vi-
vir muy de cerca lo que desde
Taizé nos llega a todos”.

El cardenal mostró la dis-
ponibilidad de toda la archidió-
cesis de Valencia para acoger
el encuentro internacional de
Taizé como expresión de que
“somos una Iglesia que cree
en Jesucristo, una Iglesia uni-
da, una Iglesia que cumple el
deseo del Señor que todos sea-
mos uno para que el mundo
crea, porque en creer es don-
de está realmente la esperan-
za”. Una buena noticia, sin du-
da, aunque tiene la contrapar-
tida de que un posible encuen-
tro en Madrid se ve un poco
más lejos. 

Peregrinación 
de confianza

Como cada año en el entor-
no de las fiestas navideñas, más
de 30.000 personas se partici-
paron en esta edición en el in-
tenso programa del encuentro
europeo en Praga. Es la Pere-
grinación de confianza a través
de la Tierra, que tiene en el En-
cuentro Europeo su eje princi-
pal pero que también ha tenido
ediciones en África, Asia, Amé-
rica Latina y Oceanía.

La convocatoria es el re-
sultado de meses de trabajo en
los que grupos de personas
voluntarias preparan en las
parroquias de la ciudad de
acogida el encuentro. Activi-
dades, talleres y, sobre todo,
oraciones, se desarrollan por
toda la ciudad. 

En Praga, los días 30 y 31
de diciembre la participación
en los talleres de reflexión lle-
gó a sobrepasar la capacidad
de acogida de algunos luga-
res. La actitud, las ganas de
compartir y la alegría no se de-
jaron vencer por las bajas tem-
peraturas y la nieve de la Euro-
pa del Este.

Propuestas para 
la comunión

Con ocasión del encuentro
la comunidad de Taizé ha pu-
blicado el documento “Cuatro
propuestas para buscar la co-

munión visible de todos los que
aman a Cristo”, que da ideas
para llevar a la práctica la car-
ta anual de la comunidad, un
texto que se publica desde Tai-
zé todos los años como mate-
rial de reflexión. Las propues-
tas dejan ver el carisma de la
comunidad ecuménica france-
sa con claridad. 

La primera de ellas es unir-
se a la comunidad local que ora,
porque “en cada lugar, puede en-
contrarse una parcela de esta
gran comunidad, aunque sea
muy pobre”, señala el texto. “No
es posible vivir la fe en solita-
rio. La fe nace cuando hay una
experiencia de comunión, cuan-
do se descubre que en Cristo
se encuentra la fuente de una
unidad sin fronteras”.

La segunda propuesta es
ensanchar la amistad más allá
de las fronteras que nos limi-
tan. Un llamamiento a empren-
der “actos de solidaridad, jun-
to con los cristianos de distin-
tas afiliaciones, y también con
personas que no comparten
nuestra fe”, compartir el com-
promiso, la oración, las viven-
cias con las personas que con-
sideramos diferentes.

La tercera propuesta es
compartir y orar regularmente
con otras personas. Hay quie-
nes pasan “pesadas pruebas,
abandonos, soledades o bien la

aguda conciencia de las injus-
ticias en el mundo hacen a ve-
ces casi imposible la fe en Dios”
y la comunidad de Taizé nos in-
vita a asumir con estas perso-
nas el riesgo de la confianza.

La última propuesta va cla-
ramente a la raíz del ecume-
nismo: “hacer más visible la
comunión entre todos los que
aman a Cristo”. A invitación es
a buscar la identidad común
“cuando las diferencias pare-
cen incompatibles, eso no es
una razón para alejarnos”.

“Vayamos hacia aquellos
que son diferentes, otro grupo,
otra parroquia, otro movimien-
to, otra confesión, una comuni-
dad cristiana de inmigrantes.
Hagámosles visitas, dejémo-
nos acoger, invitémosles. Vol-
vámonos juntos hacia Cristo
en una oración sencilla, pon-
gámonos “bajo el mismo techo”
sin esperar que todo esté ple-
namente armonizado, antici-
pándonos así a la plena comu-
nión”, esta es la invitación del
hermano Alois. Así de sencilla
y así de revolucionaria en un
mundo como el nuestro. Será,
por tanto, toda una oportuni-
dad que Taizé llegue con fuer-
za a España a través del próxi-
mo encuentro, que se celebra-
rá en Valencia del 28 de di-
ciembre de 2015 al 2 de enero
de 2016. 

Dialogar en las fronteras
entreParéntesis es la nueva inicia-
tiva que la Compañía de Jesús en
España está impulsando en Madrid
y cuya web se lanzó en enero. Se
trata de un centro de reflexión so-
bre la fe, las culturas y la justicia. A
través de seminarios, encuentros y
textos, espera ser un lugar en el
que las personas creyentes en-
cuentren estímulo para vivir su
presencia social de manera cohe-
rente y reflexiva. Y que también las
personas no creyentes se sientan
cómodas, aportando su visión y es-
cuchando una voz eclesial creíble
y todas ellas puedan dialogar cons-
tructivamente. Sus cuatro ámbitos
de acción son: la solidaridad y la
justicia social en estos tiempos de
crisis; la presencia de las diversas
religiones en el espacio público; la
cultura digital como nuevo ámbito
en el que se desarrolla nuestra ac-
ción y nuestras relaciones y la co-
nexión entre la fe cristiana y el
compromiso socio-político.

www.entreParentesis.org

Jóvenes, Frontera, Iglesia
Del 12 al 14 de febrero se celebra-
rán en zaragoza las Jornadas Jó-
venes, Iglesia, Frontera 2015. Están
dirigidas a animadores de jóvenes
y agentes de pastoral con jóvenes,
sacerdotes diocesanos, religiosos,
religiosas, profesorado de religión
en secundaria y bachillerato, cole-
gios religiosos, etc. Las ponencias
tratarán los temas “Jóvenes y
ausencia de interrogantes religio-
sos” y “Despertar la pregunta de
Dios en los jóvenes”. Habrá, ade-
más, diversos talleres y una ora-
ción compartida. El tema de las jor-
nadas está inspirado en las pala-
bras del papa Francisco: “Vayan
más allá de las fronteras de lo hu-
manamente posible y creen un
mundo de hermanos”.

jornadasjif.es

Cristianismo en el PSOE
El pasado 24 de enero se celebró la
Asamblea del Grupo Federal de
Cristianos Socialistas PSOE 2015
en la que se trataron diversos as-
pectos del hecho religioso y la ac-
ción política del grupo. Además se
concretó un nuevo modelo de or-
ganización interna que deberá dar
cabida al constante incremento de
personas afiliadas y simpatizantes
de los últimos años. Solidaridad,
justicia, democracia, libertad, igual-
dad y esperanza son los valores
que mueven a este grupo. Durante
la asamblea se aprobaron diversas
resoluciones y declaraciones que
expresan la participación de los
cristianos y cristianas en el partido. 

PSOE

Breves

L

El hermano Alois anunció en Praga que el próximo
encuentro tendrá lugar en España. 

Taizé vuelve al fin a España
El Encuentro Europeo de 2015 se celebrará en la ciudad de Valencia
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SOL DEMARíA

Se trata de una noticia inesperada y 
positiva, ya que hacía más de una década
que la comunidad de Taizé no organizaba 

un Encuentro Europeo en España.
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bAN KI MOON Y 
LAS VíRGENES NECIAS

or si no han caído en la cuenta, les recuerdo que en
2015, además de tocar elecciones, “tocaba” conseguir
los Objetivos del Milenio (ODM) pero, a la vista está, no
han llegado a cumplirse. Llegan las reacciones: dice ban

Ki Moon que la culpa no es que fueran inalcanzables, ni el plazo
demasiado corto, sino que “no ha habido ni focalización de las
acciones ni mecanismos para la rendición de cuentas”. O sea
que ha pasado lo mismo que cuando aquellas chicas de la pará-
bola evangélica no se preocuparon de echar aceite en sus lám-
paras y se frustró su objetivo de llegar a tiempo a la boda. 

Otros, los cenizos de siempre, aprovechan para repetir que
ya lo decían ellos: era una utopía imposible y así aprenderán
los pelmas empeñados en dar la brasa con lo de la justicia glo-
bal; y que ellos se van a esquiar, que este año Sierra Nevada
está fantástica.  

Menos mal que queda un tercer grupo de gente cabal e
inasequible al desaliento que ha tomado la decisión de hacer de
2015 un punto de partida y no una meta frustrada. Apunten sus
nombres y siglas si aún no les suenan, porque van a dar más que
hablar que el Pequeño Nicolás y Pablo Iglesias juntos (sin dejar
de lado a la Pantoja y a la alcaldesa de Alicante, por aquello de
la cuota femenina): los de la Alianza Española contra la Pobreza
(AECP), una plataforma civil formada por más de 1.000 ONGD
(posiblemente aquellas en las que trabajamos los alandarareños
pertenecerán a ella) se han lanzado a la acción con más ímpe-
tus que la Fura dels baus. Están convencidos, lo mismo que Les
Luthiers y más tercamente tropieros que nunca, de que es posi-
ble erradicar la pobreza y la desigualdad. Espabilados como
hijos de la luz, han hecho lo que Jesús recomendaba: “aprended
..., mirad...”, y se han puesto a aprender de las estrategias que
han empleado los del Panel Intergubernamental del Cambio Cli-
mático para sacarlo adelante. Y se han acordado también de lo
que decía Ignacio de Loyola: “Si san Francisco hizo esto, yo lo
tengo que hacer; si santo Domingo hizo lo otro, yo también lo
puedo hacer”. Así que han dicho: “Si ellos lo han conseguido,
por qué no lo vamos a conseguir nosotros; si ellos han logrado
focalizar y concentrar la agenda, proponer soluciones compar-
tidas y capacitar a la ciudadanía para controlar los compromi-
sos asumidos por los gobiernos, vamos a aprender cómo lo han
hecho. Si en lo de los ODM ha fallado muchas cosas (mea culpa
de ban Ki Moon, falta de previsión del aceite en argot cristiano),
de ahí podemos sacar aprendizajes”. De su análisis y estudio
han sacan la conclusión esperanzada de que contamos ya con
mucho conocimiento científico y técnico acumulado como para
abordar soluciones realistas y razonables; y que esos saberes
son ya una palanca poderosa a la hora de conseguir una vida
digna para todas las personas de este único planeta. Lo explican
estupendamente y con un lenguaje al alcance de todos en una
publicación de Cuadernos 2015 y más, (otra plataforma de ONGD
que promueve la participación ciudadana y la movilización so-
cial para demandar políticas coherentes con el desarrollo de
todos los pueblos). 

Resumiendo su propuesta: Crear una entidad multidisciplinar
formada por científicos, pensadores y expertos del Norte, del
Sur, del Este y del Oeste que trabajen todo el año sobre todos los
temas de pobreza y desigualdad, aporten soluciones para cada
país, interactúen con los gobiernos y permitan unir la ciencia
con la política y proporcionen orientaciones políticas para la ac-
ción de los Gobiernos y de las propias Naciones Unidas.

Está en nuestras manos la tarea de llenar de aceite las lám-
paras y llegar a tiempo. No nos comportemos como necios.

Dos webs para informarse más y apoyar:
http://alianzacontralapobreza.org/para-que-un-panel-sobre-desigualdad-y-
pobreza-te-lo-explicamos-en-estos-videos/
http://alianzacontralapobreza.org/adhesion-a-la-declaracion-de-madrid/

Okupemos la casa

P

DOLORES ALEIXANDRE
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No os parece que
existe una cierta con-
tradicción interna si
nos atenemos a las pa-

labras literales de dicho man-
damiento de la Ley de Dios?
Tengo la impresión de encon-
trarme, al menos yo, ante una
disyuntiva, en el sentido de
tener que optar por Dios o por
las cosas, como si se tratara
de algo incompatible o como
si lo uno fuera rival de lo otro. 

Claro que todo depende de
lo que entendamos por “cosas”,
una de las palabras, por cier-
to, más genéricas que hay en
nuestro diccionario. Me vie-
nen a la memoria en estos
momentos las palabras que
dijo Jesús en una ocasión:
“No se puede amar -o ser-
vir, para el caso es lo
mismo- a Dios y al dinero”
(Mt 6,24). Por otra parte,
existe un texto en el An-
tiguo Testamento, concreta-
mente en el libro de la Sa-
biduría (13,1), donde podemos
leer que “Son necios por na-
turaleza quienes no han sido
capaces de descubrir a Dios a
través de las cosas creadas”.
Por tanto, si nos atenemos a
estas palabras, está claro que
todo lo que existe es obra de
Dios e imagen suya. Lo cual
quiere decir que no existe o,
al menos, no debiera existir
contradicción entre él y todo
lo demás. 

¿Dónde está, entonces, el
posible antagonismo o con-

tradicción en este caso? Evi-
dentemente no en las cosas
en sí mismas, sino en el uso
que de las mismas hacemos
las personas. Somos, pues,
los seres humanos quienes
creamos el conflicto entre lo
humano y lo divino que po-
dríamos denominar en este
caso. Si me permitís ir un po-
co más lejos, el verdadero
conflicto arrancaría a partir
del momento en que tergiver-
samos los términos; es decir,
damos un vuelco a la realidad
poniendo a las personas al
servicio de las cosas y no
viceversa. 

Por tanto, “Amar a Dios so-
bre todas las cosas” no tiene
otra explicación que poner a
cada cual en el lugar que le
corresponde en la escala de
valores. Es decir, poner las
cosas al servicio de las perso-
nas que, al fin y al cabo, son la
imagen más clara y nítida de
Dios y no viceversa. Todo esto
según palabras de Jesús sig-
nificaría “Poner el sábado al
servicio del hombre y no al con-
trario”, según relata el evan-
gelista Marcos, 2, 27-28. 

Por si a alguien no le que-

da claro lo dicho hasta ahora
o continúa teniendo dudas, le
recomendaría leer con calma
el capítulo 25, 31-46 del evan-
gelista Mateo. En él se dice de
manera clara y contundente
que dar de comer al hambrien-
to, de beber al sediento, aco-
ger al emigrante y extranjero,
visitar al encarcelado, dar ca-
sa a quien carece de hogar,
etc. son los signos más claros
del amor prestado a Dios. Está
claro, pues, que de rivalidad,
nada y de contradicción, me-
nos aún. 

Amar a Dios por encima
de todo lo demás, por tanto,

no consiste en ningún tipo
de mística desarraigada
de la tierra; menos aún si
para tal mística hemos de
dejar de lado a la persona
que nos necesita. No pue-
do por menos de citar aquí
la parábola del buen sama-
ritano que refiere el evan-

gelista Lucas, 10, 30-36. Dos
hombres que pasan de largo
porque tienen miedo de no lle-
gar a tiempo al culto del tem-
plo mientras, a la orilla del ca-
mino, alguien se encuentra
malherido. También el Antiguo
Testamento, sobre todo por
medio de los profetas, hace
mención del verdadero culto
a Dios, que no consiste en otra
cosa sino en ayudar a la viuda
y al pobre y echar una mano
al desvalido. éste es el amor,
de donde procede el verdade-
ro culto que place a Yahvé. 

¿

Amar a Dios sobre
todas las cosas
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El amor a Dios también se demuestra ayudando a las personas malheridas en el camino. Foto. Roger Schüeber

Amar a Dios no consiste 
en ningún tipo de mística 
desarraigada de la tierra.

JOAN zAPATERO
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Cada año, la ONU consagra
siempre la primera semana de
febrero a las iniciativas de diá-
logo y armonía entre las religio-
nes. En diversas partes del
mundo, se producen diariamen-
te casos de discriminación y
hasta de violencia contra algu-
nos grupos religiosos. Desgra-
ciadamente, en algunos países
ha habido ataques contra sina-
gogas y en otros, contra mez-
quitas. En algunos países mu-
sulmanes, se ha perseguido a
cristianos y cristianas. En la Amé-
rica Latina, muchas veces, son
los cultos indígenas y afrodes-
cendientes los que sufren más
violencia y actos de discrimina-
ción. Muchas veces esos críme-
nes ocurren con la omisión o,
incluso, la complacencia de los
gobiernos. También en países
donde la Constitución asegura
libertad para todos los cultos, la
ley puede impedir actos de dis-
criminación, pero no puede ense-
ñar a amar. Eso solo se logra con

un cambio de educación. Y la
ONU propone que las religiones
colaboren para crear esa cultura
de paz, diálogo y colaboración. 

Lo que más nos puede asus-
tar es que la mayoría de esos
actos criminales no son practi-
cados por ateos dogmáticos,
contrarios a cualquiera religión.
Actualmente la mayoría de esos
ataques contra grupos religio-
sos minoritarios son cometidos
por grupos también religiosos y
que dicen actuar así en nombre
de Dios. En América Latina, son
algunos grupos pentecostales
los que, apoyados en una lectu-
ra fundamentalista y fanática de
textos bíblicos, consideran las
religiones negras o indígenas
como idolátricas e, incluso,
demoníacas. 

Durante siglos, casi todas
las Iglesias han cometido este
pecado. Católicos y evangélicos
han quemado mujeres como
brujas y perseguido herejes. La
propia Iglesia Católica se pro-

clamaba como la única religión
verdadera. Combatía a las otras
y perseguía disidentes. Hace
solo cincuenta años, en el Con-
cilio Vaticano II, se publicó la
declaración Nostra Aetate, que
reconoce el valor de otras tradi-

ciones espirituales e incentiva a
los y las fieles a valorar lo diver-
so y practicar el diálogo. Desde
las otras Iglesias, un poco an-
tes, en 1961, en la asamblea
mundial de Nueva Dehli, el Con-

sejo Mundial de Iglesias, que
congrega a más de 340 Iglesias
evangélicas y ortodoxas, propu-
so a las Iglesias miembro una
actitud de respeto y diálogo con
todas las culturas y colabora-
ción con las otras tradiciones
religiosas. 

Actualmente, grupos pente-
costales y católicos de tenden-
cia carismática parecen here-
deros de esa tradición de intole-
rancia y transmiten a los otros
un testimonio de la biblia como
libro de violencia y de Dios, la
imagen de una divinidad cruel y
vengativa que ama a sus ami-
gos y no perdona a sus enemi-
gos. Todo al contrario de lo que
Jesús habló de Dios como pa-
paíto que “hace al sol nacer
sobre los buenos y los malos y
hace la lluvia caer sobre justos,
como también sobre los injus-
tos” (Mt 5, 45).

En el mundo actual, la diver-
sidad cultural y religiosa es un
hecho que, se quiera o no, si

impone a la humanidad. Hay
quienes la consideran como un
hecho negativo que debemos
soportar. Cada vez más, creyen-
tes de todas las tradiciones
descubren que la diversidad es
una gracia divina y enriquece a
todos y todas. Hace que cada
grupo reconozca los elementos
de verdad que existen en otros
grupos y pueda abrirse a lo que
el Espíritu revela a cada uno, no
solo a partir de la propia tradi-
ción, sino también a través de
otros caminos religiosos. El he-
cho de que sea la ONU quien
provoca esta semana de diálo-
go y cooperación entre las reli-
giones muestra que los mismos
ministros de Dios aún tienen
cierta dificultad para reconocer
la pluralidad y adherirse a ese
diálogo. Hace más de 50 años,
el papa Pablo VI afirmaba: “El
diálogo es algo divino, ya que
fue Dios quien lo inició, al abrir
una comunicación dialógica
con la humanidad”. 

Hemos pasado de esa sen-
sación de intranquilidad y de
búsqueda de la que hablábamos
en las primeras moradas, a una
toma de conciencia. ¿Qué senti-
mos? Es momento de atreverse
a ponerle nombre a nuestros sen-
timientos y emociones. ¿Dónde
estamos? ¿En qué nivel de sa-
tisfacción de nuestras necesi-
dades vitales nos encontramos?
¿Cómo llegar a conocerme real
y sinceramente?

…”De los que ya han enten-
dido lo que significa no quedar-

se en las primeras moradas…
mas no tienen aún determinación
para dejar de estar en ella…”

Se nos presenta aquí un ni-
vel de búsqueda de nuestro in-
terior, nada halagüeño, porque
en absoluto es un proceso fácil
o agradable. Es un encuentro
con nuestra “vocecilla interior”,
con esa muñequita de bolsillo
de la que nos habla Clarissa
Pinkola. Es la recuperación de
nuestra intuición como herra-

mienta de iniciación en nuestro
conocimiento. Y, una vez escu-
chada esta voz por primera vez,
será imposible acallarla. Las per-
sonas creyentes la llamamos
Dios. El resto del mundo puede
quedarse con la denominación
que desee. Su esencia es su per-
manencia en nosotros, gracias
a la cual se nos hace posible co-
nocerla, escucharla, entender-
la… y, en ocasiones, seguirla.

Estas almas, dice la Santa,
“Tienen más trabajo, porque es-
tán escuchando esa voz interior

que les induce a la acción, pero
no terminan de seguirla del
todo”. Esa voz que no deja de
“susurrarnos al oído”, “no nos
deja de llamar para que nos
acerquemos… Esto es más tra-
bajo que no oír”.

Y es en este diálogo con
nuestra Intuición, cómo vamos
ensanchando nuestras vías de
conocimiento. Nuestros ojos se
dilatan, nuestros oídos se de-
sentumecen, nuestra piel se nu-

tre y se expande… y con todos
nuestros sentidos somos capa-
ces de ir captando minúsculos
latidos de nuestro ser más pro-
fundo. Aceptamos nuestra ca-
pacidad y nuestra limitación.
Aceptamos lo que somos y lo
que aún nos falta por ser; asu-
mimos nuestra necesidad de
aprender, de crecer, de ahon-
dar, de sentirnos parte de algo
grande, inmenso. 

“Con palabras que oyen a
gente buena y sermones o con
lo que leen en buenos libros y
cosas buenas que habéis oído…
o enfermedades y trabajos y con
una verdad que enseña en aque-
llos ratos de oración…aquí está
el entendimiento más vivo, y las
potencias más hábiles”.

Pero que estos pequeños lo-
gros de nuestra alma no nos en-
gañen. No hemos hecho más
que iniciar el proceso. Nos fal-
tan muchos peldaños más, mu-
chos pasos más, muchas encru-
cijadas y muchas decisiones
que tomar que, con toda seguri-
dad, nos invitarán a dejar cosas
en el camino. ¿Cómo saber que
vamos con buena orientación?
“Comenzar sobre arena… da-
rán con todo en el suelo”. ¿Có-
mo saber que estamos constru-
yendo nuestra vida interior so-

bre pilares fuertes y no sobre
arenas movedizas?

Las recomendaciones de
nuestra mística avilesa son cla-
ras: fuera de ti, no busques la
paz. Ella está en tu interior. Un
mensaje repetido hasta la sa-
ciedad desde todas las confe-
siones religiosas y pensamien-
tos new age. Pero, ¿nos lo cree-
mos realmente? 

“Fuera de este castillo, no
hallará seguridad ni paz; que se

deje andar de cosas ajenas,
pues la suya está tan llena de
bienes, si la quiere gozar; que
quien halle todo lo que ha me-
nester como en su casa… si
quiere no andará perdido…
¿Qué esperanza podemos tener
de hallar sosiego en otras co-
sas, pues en las propias no po-
demos sosegar?... Paz, paz…
que si no la tenemos y procura-
mos en nuestra casa, que no la
hallaremos en lo extraño”.

Toma de conciencia: 
¿Cómo conocerme?

Mª JOSé ROSILLO TORRALbA

El amor divino y la intolerancia humana
MARCELO bARROS

No busques la paz fuera de ti, está en tu interior.                 Foto. Mª Ángeles Álvarez
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¿Cómo saber que vamos con buena 
orientación? ¿Cómo saber que estamos 

construyendo nuestra vida interior sobre 
pilares fuertes y no sobre arenas movedizas?
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¿Por qué el patriarca de Constanti-
nopla no quiso bendecir al papa Fran-
cisco? Si todo el mundo pudo ver el
gesto increíble del obispo de Roma, el
sábado 29 de noviembre en Estambul,
pidiendo la bendición con la cabeza in-
clinada, pocos son los que notaron que,
en realidad, el patriarca dio un respin-
go, rechazando la bendición para final-
mente besar la cabeza, en un gesto
afectuoso. 

Una petición inaudita
¿Timidez? ¿Reticencia? No. Sin nin-

guna duda, el patriarca quedó sorpren-
dido por la petición. Que resulta, por lo
demás, inaudita: una manera de señalar,
casi mil años después del Gran Cisma
de 1054, que el obispo de Roma recha-
za situarse por encima de otras Iglesias
cristianas y considerar que solo la ca-
tólica es poseedora de la verdad. Un
gesto que recuerda otro gesto, igual-
mente imprevisto del papa Pablo VI, en
1975, arrodillándose ante el metropolita
Melitón, enviado del patriarca Deme-
trio, para besarle los pies.

Sin embargo, esta vez, el patriarca
bartolomé apenas dudó un segundo: no
podía de ninguna manera aceptar la
petición de bendición. Hubiera sido ir
demasiado lejos respecto a otros pa-
triarcas ortodoxos -hostiles a Roma- y
hubiera provocado la cólera y la incom-
prensión del poderoso patriarca de
Moscú. De hecho, la condena del con-
flicto ucraniano, en la declaración con-
junta que firmaron ese mismo día bar-
tolomé y Francisco, ha levantado ya
ampollas en la capital rusa. 

Ruptura con la Dominus Iesus
¿Fue, entonces, un gesto inútil? No,

porque resume, por sí solo, la concep-
ción del ecumenismo desarrollada por
Francisco, al día siguiente, en un dis-

curso esencial durante la liturgia común.
Un texto que abre una nueva etapa en
el diálogo ecuménico, catorce años
después de la declaración Dominus Ie-
sus del cardenal Ratzinger. 

Deseando terminar con una aproxi-
mación estrictamente teológica, el
papa definió a partir de dos términos lo
que él entiende como primacía de Pe-
dro, punto de fricción entre la Iglesia
católica y las Iglesias ortodoxas: ni su-
misión ni absorción. Es decir, la Iglesia
católica no busca imponer la jurisdic-
ción del papa en todo el mundo. Tam-
poco desea absorber a los ortodoxos
haciéndoles entrar dentro de la Iglesia
católica. 

En el año 2000, la Dominus Iesus,
que afirmaba a la católica como la úni-
ca Iglesia en posesión de la plenitud de
la salvación, provocó el alejamiento de
las “Iglesias hermanas” ortodoxas.
Para Francisco, estas reservas no tie-
nen sentido y los obstáculos teológicos
no deben impedir la vuelta a la comu-
nión plena; ésta es posible, dice el
papa, puesto que la confesión de fe es
la misma. 

Entonces, ¿qué queda por hacer
para acabar con un milenario de sepa-
ración entre Occidente y Oriente? Que
la Iglesia ortodoxa esté dispuesta a
responder a esta petición. Lo que no es
el caso, mientras se encuentra inmersa
en sus múltiples problemas nacionales
-como muestra la deriva política de la
Iglesia de Moscú- y desgarrada por los
conflictos entre las diferentes autoce-
falias de cada Iglesia nacional. El re-
chazo, discreto pero firme, de bartolo-
mé al gesto de Francisco no quería sig-
nificar otra cosa. 

*Artículo publicado en La-Croix.com 
(traducción Luis Fermín Moreno)

ISAbELLE DE GAIMYN*

El patriarca quedó sorprendido por la petición 
que resulta, por lo demás, inaudita casi mil años 

después del Gran Cisma de 1054.

Por qué el patriarca de Constantinopla 
no quiso bendecir al papa

Durante su gira por Turquía, el papa Francisco se entrevistó con el patriarca ortodoxo Bartolomé I.
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La cuestión del primado y de cómo ejercerlo cons-
tituye hoy el principal obstáculo para la unidad de las
Iglesias católica y ortodoxa. Estas diferencias tienen
que ver a la vez con la naturaleza y con la historia de
la Iglesia. Para la ortodoxia, todas las Iglesias locales
se consideran situadas en el mismo plano de igual-
dad. “Allí donde está el obispo, allí está la Iglesia”,
escribió San Ignacio de Antioquía, explicando que to-
dos los obispos tienen los mismos poderes, cuales-
quiera que sean sus títulos o la antigüedad de su se-
de. Para los católicos, por el contrario, la fuente de
unidad es la comunión con el papa.

Las Iglesias ortodoxas aceptaron siempre la pri-
macía universal de la sede de Roma, capital del impe-
rio y lugar de martirio de Pedro y Pablo. Esta primacía
confiere, sobre todo al papa, la posibilidad de convo-
car concilios y la capacidad de arbitrar en caso de
conflictos.

Pero, a partir de la ruptura progresiva entre Oriente
y Occidente desde el siglo V, el papado vivió un desa-

rrollo histórico propio: de San Gregorio Magno (590-614)
a la proclamación del dogma de la infalibilidad (1870).
Así, el poder atribuido al papa de pronunciar ex-ca-
thedra declaraciones doctrinales es totalmente in-
concebible desde la óptica de la tradición conciliar
ortodoxa. No es el papa de Roma lo que molesta a los
ortodoxos, sino la existencia de todo un sistema insti-
tucional y administrativo -la curia- que contradice a
partir de un centro todas las periferias. 

Los debates actuales no tratan, pues, sobre la no-
ción del primado, sino sobre el modo de ejercerlo. En
2000, Juan Pablo II abrió una puerta con la encíclica
Ut unum sint (“Que sean una”). Francisco, haciéndose
llamar “obispo de Roma” desde su elección y promo-
viendo una amplia reflexión sobre la colegialidad en la
Iglesia católica, va mucho más lejos que todos sus pre-
decesores. De hecho, se está mostrando en perfecta
consonancia con la eclesiología ortodoxa, que conci-
be el primado como una “presidencia en la caridad”.

¿Y qué hacemos con la historia? ¿Cómo integrar

en una comunión futura los siglos que cada Iglesia ha
pasado separada? La católica -históricamente marca-
da por la hipercentralización- no se va a hacer ortodo-
xa, ni la Iglesia ortodoxa -que corre un riesgo perpe-
tuo de estallido- se va a someter a un papado “light”
cuando, en su propio seno, Moscú y Constantinopla
se enfrentan por la jurisdicción de una ortodoxia de
amplitud hoy planetaria. 

Por eso, el papa Francisco invita a todos los cris-
tianos a plantearnos la cuestión: ¿qué significa la co-
munión desde el punto de vista de la tradición apostó-
lica? ¿Cómo vivir en el tercer milenio para acabar con
el escándalo de la división y proponer al mundo un
testimonio verdadero de salvación? 

Francisco y bartolomé prefieren comenzar por los
cimientos, sin otra condición que la profesión de fe
común y la constatación de que hoy la unidad de los
cristianos se está mostrando en el martirio, de la mis-
ma manera que cuando el cristianismo vio la luz. 

*Publicado en La Croix. Traducción L.F.M.

¿Tienen católicos y ortodoxos la misma visión del primado?
JEAN-FRANÇOIS COLOSIMO, teólogo ortodoxo*
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“En cuanto alguien comprende que
obedecer leyes injustas es contrario a
su dignidad de ser humano, ninguna
tiranía puede dominarle” (Gandhi)

Hace unas semanas un amigo africa-
no estuvo a punto de perder una mano,
por un decreto injusto que le excluye de
la atención sanitaria universal. Gracias a
la desobediencia del personal sanitario y
administrativo de un centro de salud y un
hospital, mi amigo ha empezado a recu-
perar la movilidad de sus dedos. 

Nada beneficia tanto a los sistemas
de dominación como la obediencia y la
identificación de lo justo con lo legal,
hasta el punto de convertir a las perso-
nas en lacayos del mal y de la injusticia
legitimada, como pudo también experi-
mentar mi amigo en la barrera adminis-
trativa que se encontró hasta conseguir
ser atendido. En este caso la barrera fue-
ron un hombre y una mujer del centro de
especialidades de Pontones, que, para-
petados tras un ordenador, se mantuvie-
ron rígidos e impasibles ante su dolor y
cerrados a toda posibilidad de encontrar
una alternativa, la cual, finalmente, con
apoyo del personal de otro centro “deso-
bediente”, encontramos. Porque todo
sistema, por hermético que sea, tiene sus
rendijas y, aplicando la inteligencia co-
lectiva de las redes, podemos colarnos
en ellas y desafiarlo.

Pero, ¡qué fácil resulta acatar las nor-
mas -aunque sean inhumanas- y que difí-
cil el “no”! Desde pequeñitas nos lo han
contado en los cuentos y en las religio-
nes, sobre todo a las mujeres. ¡Pobre Ca-
perucita, lo mal que lo pasó por desobe-
decer y salirse del camino! El cuento, en
su versión tradicional, no lo dice pero es
fácil imaginarnos que después de que el
cazador la salvara aprendiera bien la lec-
ción de la sumisión y la obediencia. O la
virgen María, no la verdadera, la de Naza-
ret, sino la versión light, la de azul clarito
y su “sí” dulzón y atemporal, identificado
con la resignación y el aguante, en el peor
sentido de la palabra, que nada tiene que
ver con la María histórica y sus palabras
proféticas en el Magnificat (Lc 46-5), en
la complicidad con Isabel (Lc 39-45) y con
otras mujeres y como discípula en la
comunidad de iguales del movimiento de
Jesús (Lc 8,1-13 ).

Su hijo fue también un profeta del no.
Su escucha profunda al sueño de su Abba
Dios sobre la humanidad le convirtió en
un disidente incómodo, pues su sí a la
utopía histórica de Dios de hacer del mun-
do una mesa común, sin primeros ni últi-
mos, estuvo cargado de noes: no a una
imagen de Dios y del culto en cuyo nombre
los pobres y excluidos se sentían sin de-
recho a Dios ni a su liberación (Mc 3, 1-6;
Mc 12, 38-40); no a la doble moral frente
a la integridad y dignidad de las personas
(Jn 8,11); no al poder económico y a la
dictadura de los mercados (Lc 11, 13-21);
no al poder patriarcal que invisibilizaba a
las mujeres y a los niños, negándoles su

condición de personas (Mc 10, 42-45); no
a la complicidad con la injusticia (Lc 11,
37-52); no a participar en juegos manipu-
lativos entre el Estado y el templo (Mc 12,
13-17); no a la idolatría del dios-dinero, del
dios-poder, del dios-prestigio (Mt 1, 11).
Noes que tenían en el centro la dignidad
de la persona y que circulara la vida en
abundancia para todos y todas desde los
últimos y últimas (Jn 10,10).

Necesitamos rescatar de nuestras
tradiciones religiosas testigos y “testi-
gas” de la desobediencia, mujeres como
Sifra y Pua, parteras egipcias, que deso-
bedecieron la ley tiránica del faraón, que
por miedo a una rebelión de los esclavos
decretó un genocidio de niños judíos.
Estas mujeres, con su insumisión, sal-
varon la vida de Moisés (Ex 15,1-22);
sufragistas como la norteamericana Ali-
ce Paul, que en sus raíces cuáqueras
encontró la fuerza y el convencimiento
para luchar por la igualdad entre hom-

bres y mujeres hasta conseguir el voto
femenino y a protagonizar por este moti-
vo numerosas huelgas de hambre y actos
de desobediencia civil; o Rosa Parks, la
costurera afroamericana cristiana, cuya
negativa a levantarse de su asiento y de-
sobedecer de este modo la norma que
daba primacía a los blancos sobre los ne-
gros en las asientos del autobús desen-
cadenó las movilizaciones por la luchas

de los derechos civiles en USA. Y así tan-
tos profetas y profetisas del no como
Martin Luther King, Gandhi…

El papa Francisco también es un pa-
pa de “noes” y nos anima a practicarlos: 
3 “No a una economía de la exclusión y

la inequidad. Esa economía mata (…)
en la Bolsa…Como consecuencia de
esta situación, grandes masas de la
población se ven excluidas... por los
mecanismos sacralizados del sistema
económico imperante” (EG 53).

3“No a la nueva idolatraría del dinero” (EG 55).

3 “No a un dinero que gobierna en lugar
de servir” (EG 57).

3 “No a una inequidad que genera vio-
lencia” (EG 59).
Con el “no” reivindicamos el poder de

los sueños y las rebeliones, las pregun-
tas incómodas que cuestionan lo obvio,
cuando la injusticia y el sufrimiento se
naturalizan, se consideran efectos se-
cundarios o “mal menor” y se pretenden
políticas de ajuste con las que quizá a la
economía le vaya bien, pero a los pobres
les va mal. Por eso en esta mañana fría
de febrero y con anhelo de que reviente
la primavera por fuera y por dentro com-
parto la postura de la filósofa Marina
Garcés en su negativa a aceptar que el
capitalismo y sus valores sean la única
alternativa viable, desmintiendo la tesis
de byul Chul-Han y otros intelectuales
“cierrapuertas” sobre la revolución im-
posible: “La tesis de que la revolución o
los cambios profundos de sistema ya no
son posibles sólo puede sostenerse des-
de la mirada del poder. Tener poder es,
precisamente, pretender dominar un de-
terminado espacio de lo posible; de lo
que puede ser o no ser, de lo que puede
pasar o no pasar. El ‘ya no’ de la senten-
cia encierra la revolución entre una posi-
bilidad pasada y una imposibilidad futura.
La neutraliza presentándola como una ex-
periencia histórica caducada. Pero, para
los sin poder, lo posible siempre es una
cárcel, un espacio de dominación”. 

Hace años, en ¿Fin de la utopía, fin de
la historia?, también el teólogo Moltmann
proclamó su no rotundo ante la tesis de
Fukuyama sobre el fin de la historia, las
ideologías y la victoria del capitalismo:
“Los pueblos y personas oprimidas, las ma-
sas hambrientas y excluidas son los suje-
tos de las visiones acerca de una vida
libre y justa. Mientras exista la injusticia
hay también esperanza de un futuro que
sea distinto del presente que se está su-
friendo (…) Puesto que no tienen ninguna
participación justa en el presente recla-
man un futuro alternativo (…) La protesta
se los seres humanos, que han llegado a
ser mercancía superflua, y la protesta de
la tierra violada no permitirán que el es-
tado del mundo siga siendo el que es”.  

En definitiva, que somos muchos y
muchas quienes nos negamos a que el
capitalismo, con sus lógicas, sus planes
de ajuste, su antropología salvaje, su com-
pasión y solidaridad light, colonice nues-
tras conciencias, nuestros bolsillos,
nuestra forma de vida, nuestra relacio-
nes y nuestro corazón. Nos declaramos
en desobediencia porque creemos en el
Dios de Jesús, que se encarnó en un
marginal y no en el dios-mercado y por-
que le reconocemos “nuevamente en-
carnado” y disidente en todos y todas a
quienes el sistema descarta. Por eso,
desde lo micro a lo macro, reinventamos
formas de vida y organización comunita-
ria y vamos despacio, porque vamos le-
jos. La rebelión está en marcha. ¡No!
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Sobre “noes” y desobediencias
Por PEPA TORRES, Red Interlavapiés. http://pepatorresperezblog.blogspot.com.es

Ilustración: DANIEL FARRÁS
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abitualmente se ejecutan ac-
ciones de manera ordinaria
por ser necesarias para el
buen discurrir de los días. Son

tareas de la vida diaria que, por ejemplo,
en casa, si se pone orden y planificación,
una persona con discapacidad visual
puede acometer con garantías, pero…
¿qué ocurre cuando tiene que salir a la
calle y ya no depende solo de él? 

Esto sucede cuando nos planteamos
hacer la compra pequeña o grande: ¿dón-
de vamos?, ¿cómo nos apañaremos? Son
cuestiones lógicas porque, seguramen-
te, la persona ciega o deficiente visual
teme tanto las barreras físicas que se
pueda encontrar como quizá el descono-
cimiento sobre cómo tratarnos. Enton-
ces, ¿cómo obrar con garantías de éxito
en esta labor aparentemente fácil?

Pensad por un momento en taparos
los ojos cuando estamos en un supermer-

cado y tenemos que hacer la compra,
buscando sin ver productos básicos co-
mo leche, yogures, galletas o conservas.
Si llegar hasta ellos en ese entorno con
múltiples pasillos, estantes, clientes con
su cesta o carrito es complicado, lo es mu-
cho más poder seleccionar entre la gran
cantidad y variedad de productos que
existen hoy en día, además de marcas,
tamaños y formatos de presentación.

Existen algunas soluciones puestas
en marcha para resolver esta situación,

como la asistencia a personas ciegas en
los comercios o el servicio de compra
telefónica o por medio de Internet, siem-
pre que las páginas sean accesibles y que
los usuarios y usuarias tengan familiaridad
con las tecnologías, algo que, en muchos,
casos no sucede. Sin embargo, lamenta-
blemente, estas opciones no están dis-
ponibles en la mayoría de los casos o bien
suponen un mayor coste para el consu-
midor ciego o deficiente visual, debido a
los gastos de preparación y envío.

Por lo tanto, hoy en estas líneas es
necesario reivindicar a quien competa
nuestro papel activo como consumidores
y consumidoras. Como dicen ahora, so-
mos un nicho de mercado a explotar es-
pecíficamente y quien primero se impli-
que se llevará todo el pastel. Tenemos
derecho a elegir y comprar en supermer-
cados y grandes superficies, en las mis-
mas condiciones que el resto de la ciu-

dadanía, pudiendo conocer la variedad
de artículos del mercado, las ofertas de
cada momento, así como los ingredien-
tes o la fecha de caducidad del producto
que nos llevamos a casa.

Hasta ahora, cuando he ido a realizar
una compra solo, me he visto obligado a
tener la suerte de encontrar personal que
sepa y haya querido ayudarme pues, en
ocasiones, es tan ingente su trabajo que,
aunque quieran, no pueden. Por eso, sue-
lo ir a horas no masivas y a lugares que

ya sé que me tratan amablemente y cuen-
tan con personal de sobra para mi aten-
ción personalizada. 

Existe un caso que debemos resaltar
en Madrid, pues se trata de la primera
experiencia en este asunto con garantías
de éxito. En la calle Padre Xifré nº3, desde
diciembre de 2013, hay implantado un
Carrefour Express en el que trabajan tre-
ce personas de las que diez cuentan con
una discapacidad. Festinado por la em-
presa Galenas de Fundación ONCE, ha
puesto en marcha todo lo que siempre
hemos demandado. Sillas de ruedas para
el que la necesite, cajas registradoras a
una altura más baja, pictogramas con in-
formación visual, bucle magnético y, so-
bre todo, una atención personalizada en
este tipo de venta.   

Resumiendo, deben establecerse me-
canismos para garantizar el servicio con

medidas de apoyo para la compra asisti-
da a personas ciegas y deficientes visua-
les en todos estos establecimientos.
Además, de forma complementaria, es-
tas cadenas de distribución deberían
ofrecer el servicio de compra a distan-
cia, tanto por teléfono como por medio
de páginas web accesibles, sin que esta
alternativa suponga un mayor coste para
la clientela ciega o deficiente visual, con
soluciones como la recogida en los cen-
tros por parte del cliente o gratuidad en
ciertos envíos. Sin duda, con estas
garantías una persona ciega podrá hacer
su compra disfrutando de ella, segura-
mente con buena compañía y no como
un suplicio sin saber bien lo que ha ad-
quirido o si le han engañado o no. Ha-
gamos, por tanto, centros comerciales
más humanizados y con trato más perso-
nal, ganaremos todos y todas.

Una parte del personal del Carrefour Express de Padre Xifré, en Madrid, donde se ha lanzado 
un proyecto pionero de accesibilidad.
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¿Hacemos la compra?

H

Pensad por un momento en taparos los ojos en 
un supermercado haciendo la compra, buscando sin ver 

productos básicos como leche, galletas o conservas.
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Compartir economía crítica
El Salmón Contracorriente es un proyecto de información crítica sobre economía,
una nueva alternativa informativa a la actual prensa económica, demasiado centra-
da en informaciones de corte capitalista. El objetivo de esta publicación on line es
recordarnos que la economía es una ciencia social al servicio de las personas. El
proyecto está impulsado por las iniciativas ConsumeHastaMorir y El economista
cabreado.

www.elsalmoncontracorriente.es

WWW
@ compromiso en la red

Viñetas de Agustín de la Torre
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¡Suscríbete a alandar en papel o en digital!                                                      Recortar y enviar a alandar: Marqués de Valdeiglesias, 6 -2ºA. 28004 Madrid.

Nombre y apellidos _______________________________________________________________

Domicilio _______________________________________________________________________

Nº _______ Piso _______ Puerta _______ Código Postal __________ Telf. __________________

Correo electrónico _______________________________________________________________________

Población ______________________________ Provincia ________________________________

Suscripción: n ORDINARIA: 35 euros al año. n DE APOYO a partir de 40 euros.
n EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: 40 euros. n ELECTRÓNICA: 20 euros.

Forma de pago:

q DOMICILIACIÓN BANCARIA  q TALÓN BANCARIO a nombre de alandar q GIRO POSTAL
q TRANSFERENCIA a TRIODOS BANK IBAN: ES49.1491.0001.21.1009484625
q INGRESO EN EFECTIVO en BANKIA IBAN: ES18. 2038.1166.35.6000605515
Para ayudarnos a reducir gastos de administración, le recomendamos haga sus aportaciones por domiciliación bancaria.

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
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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)

2015 no será un año cual-
quiera en la lucha contra la po-
breza a nivel mundial. La agen-
da de los gobiernos en materia
internacional traza tres grandes
citas que marcarán el camino de
los próximos años en este tema.

Entre el 13 y el 16 de julio
tendrá lugar en Addis Abeba la
tercera Conferencia Internacio-
nal sobre la Financiación para
el Desarrollo (FpD). ésta deberá
trazar las reformas del sistema
financiero mundial. En septiem-
bre de 2015, los dirigentes se
reunirán de nuevo para aprobar
los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) -consecuencia del
incumplimiento parcial de los
anteriores Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio- destinados a
orientar las políticas nacionales
y mundiales sobre desarrollo
hasta el 2030.

Y, a finales de año -del 30 de
noviembre al 11 de diciembre de
2015-, estos mismos “líderes” se
reunirán en París para adoptar
un acuerdo global sobre el cli-
ma que ataje los crecientes
peligros derivados de la crisis
climática.

Es por ello que la sociedad
civil, con las organizaciones

sociales a la cabeza, tiene una
oportunidad histórica para pre-
sionar e intentar influir en la to-
ma de decisiones. En España, la
Coordinadora de ONG de Desa-
rrollo (CONGDE) lleva años inci-
diendo en estos temas. Lo hace
de la mano de la Confederación
Europea de ONG para el Desa-
rrollo y la Ayuda Humanitaria,
CONCORD.

Detrás de las denuncias por
los recortes en materia de ayu-
da al desarrollo y el trabajo de
reflexión y análisis por la mejora
de dichas ayudas en busca de
un modelo sostenible global se
encuentran muchas organiza-
ciones católicas. En la mayoría
de los casos se trata de ONG
que trabajan en la cooperación
para el desarrollo.

Son, principalmente, Cári-
tas, Manos Unidas, REDES y

Justicia y Paz. Las cuatro, junto
a la Conferencia Española de
Religiosos, CONFER, decidieron
darse la mano hace tres años y
combatir juntas la desigualdad y
la vulneración de derechos fun-
damentales que aún continúa
existiendo para más de la mitad
de la población mundial.

La alianza recibe el nombre

de “Enlázate por la justicia” y el
único precedente en este sec-
tor lo marcó la campaña Deuda
externa, deuda eterna, impulsa-
da por todas estas organizacio-
nes hace ya 15 años. Esta inicia-
tiva marcó el camino y fue un
éxito, pero tuvo un desarrollo
caduco.

En ella no estaba REDES, que
aún no se había constituido. La
Red de Entidades para el Desa-
rrollo Solidario aglutina a 52 ONG
de inspiración católica -la inmen-
sa mayoría de las existentes en
España- y nació 2003 con un es-
píritu parecido de trabajo en red.

Fruto del encuentro y la re-
flexión compartida sobre sus
objetivos, identidad y misión co-
mo organizaciones católicas de
cooperación al desarrollo, Cá-
ritas, CONFER, Justicia y Paz,
Manos Unidas y REDES han de-
cidido así “liderar una estrategia
conjunta de presencia pública
orientada a destacar la impor-
tancia en estos momentos de la
solidaridad y la cooperación in-
ternacional al desarrollo con las
personas más empobrecidas”.

En este marco, el pasado 16
de enero se convocó en Madrid
una nueva jornada de reflexión
que profundizó sobre los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenibles
(ODS). Fue la tercera de esta
naturaleza creada por “Enlázate
por la justicia” y se celebró en
la Universidad de Comillas-ICAI
de Madrid.

Las cinco entidades siguen
“sin prisa pero sin pausa” tra-
bajando en esta línea y todo
apunta a que el próximo mes de
mayo volverá a convocarse a
todas las personas cristianas de
España para una tercera edi-
ción de la Vigilia de Oración por
los países empobrecidos.

Paralelamente, dos repre-
sentantes de cada una de las
organizaciones citadas se reu-
nirán a finales de este mes de
febrero para sentar las bases
de una futura campaña común
de denuncia contra la pobreza.
Se trata de un plan de acción
que, por primera vez, sentaría
las bases de un trabajo trans-
versal de todas las ONG católi-
cas de desarrollo.

En esta línea, el coordinador
de REDES, Javier Sánchez, re-
conoce que uno de los puntos
clave va a ser poner fecha de ini-
cio a algo que, en cualquier ca-
so, no duraría un año sino más”. 

Sánchez nos sitúa a los cris-
tianos y cristianas ante una
ocasión inédita cuando explica
que, en su opinión, “estamos an-
te un evidente signo de comu-
nión eclesial, que falta hace”.

De la misma forma, el res-
ponsable de voluntariado en
Manos Unidas y miembro tam-
bién del grupo de trabajo común 
de “Enlázate por la justicia”, 

Julián Jiménez, asegura que
para él “lo importante es lo co-
mún, lo que nos une. Esto supo-
ne caminar hacia una Iglesia
unida, bajo la doctrina que mar-
ca el Evangelio”.

Es también “una manera de
darnos a conocer”, reconoce
Jiménez. Porque lo cierto es
que “cinco no se agrupan si no
encuentran algo en dicha unión
que no logran por separado”,
como afirma Javier Sánchez.

Ambos, como los responsa-
bles de Cáritas, CONFER y Jus-
ticia y Paz, saben que todo esto
puede tener un enorme respal-
do por parte de sus bases so-
ciales y “muchísima fuerza” an-
te los gobiernos.

Desde la alianza se insiste
en el carácter permanente y en
ningún caso pasajero que tiene
la iniciativa. Los pasos están
siendo lentos pero firmes y
constantes y la campaña podría
marca un antes y un después en
el tercer sector y la Iglesia
Española.

ISAAC SÁNCHEz

El único precedente en este sector 
lo marcó la campaña Deuda externa, 

deuda eterna, impulsada por estas 
organizaciones hace ya 15 años.

“Enlázate por la justicia”, campaña mundial
contra el modelo económico actual

La alianza está formada por Cáritas, Manos Unidas, REDES, CONFER y Justicia y Paz
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MOVIMIENTOS SOCIALES

urante los últimos
meses un movimien-
to social bastante
inesperado ha surgi-

do en España: el de las perso-
nas afectadas por el virus de la
Hepatitis C. Un problema que a
priori puede parecer reducido y
minoritario, pero que gracias a
la visibilidad que ha adquirido
podemos saber que afecta a mi-
les de personas en nuestro país.
El detonante: la divulgación de
la existencia de un nuevo medi-
camento, Sovaldi, que podría cu-
rar a la mayoría de las personas
que sufren esta enfermedad. 

En el momento de escribir
este artículo un grupo de perso-
nas vinculadas a la Plataforma
de Afectados por Hepatitis C
cumplían un mes encerrados en
el Hospital 12 de octubre de
Madrid. Están preparando una
querella contra Ana Mato y han
salido a la calle en marchas y
manifestaciones en las que han
tomado fuerza y han creado
sinergias con otros movimien-
tos, como el de la plantilla de
Coca-Cola.

Han pedido al Gobierno la
aprobación de una partida pre-
supuestaria extraordinaria para
que se suministre el tratamiento
de última generación -que ya es-
tá incorporado al Sistema Na-
cional de Salud- a la totalidad de
las personas a las que se le ha
diagnosticado Hepatitis C.

Consideran que existe una
situación de emergencia para la
salud pública en España, dado
que hay miles de afectados y
mueren 12 personas diarias es-
ta enfermedad. Quieren que se
pueda hacer uso de la propie-
dad intelectual de los fármacos
de última generación, sin recibir
el consentimiento de los propie-
tarios de los derechos, emitien-
do licencias obligatorias que
permitan el uso de los fármacos
patentados sin el consentimien-
to de los propietarios de las pa-
tentes bajo premisa de interés
público.

Además, han creado toda
una red de solidaridad y unos a
otros se acompañan cuando vi-
sitan al médico que les receta
las medicinas, van con las ca-
misetas de la plataforma y, caso
que hubiera algún problema,

actúan de testigos. “De cara a
la querella que estamos a punto
de presentar solicitan al médico
que haga un informe con pro-
nóstico y diagnostico del pa-
ciente en cuestión y donde
conste que el facultativo consi-
dera oportuno que éste pacien-
te reciba tal medicación y que

no puede recetársela según los
criterios establecidos”, explica
Ángeles Fernández, miembro de
la plataforma.

A pesar que los centros de
salud tienen sus consultas co-
lapsadas, los profesionales sa-
nitarios están colaborando con
las personas enfermas porque
el Gobierno culpa a los médi-
cos por no recetar la medica-
ción. Según la Plataforma se le
debería recetar el tratamiento a
todas las personas enfermas de
Hepatitis C en fase Fase 4.

La Hepatitis C se desarrolla
en distintos estadíos que mar-
can las distintas fases siendo la
uno cuando tienen en su sangre
el virus FHC. éste va atacando
el hígado e infectándolo hasta
que se convierte en cirrosis
siendo ésta la Fase 4. En este
nivel no solo es el hígado el

afectado sino que, los enfermos
empiezan a tener fallos renales,
varices esofágicas y las ence-
falopatías consecuencia de la
Hepatitis C.

Para José Manuel Villa el
tratamiento es vital. Tiene cirro-
sis, varices esofágicas y ence-
falopatías, pero no le dan el tra-
tamiento porque le falta un
punto que no está dentro del
programa que éste gobierno de
Rajoy establece. Se encuentra
muy enfermo y sabe que si fue-
ra por los médicos, le darían su
medicación para salvarle su vi-
da pero, “es la administración
pública la que se lo niega” ya
que según el criterio del Go-
bierno, para administrársela
tendría que estar ingresado. “Lo
hacen para ahorrarse el dinero
de los medicamentos”, denun-
cia este paciente.

Otro caso de es el de An-
tonio Plaza, de 51 años, enfermo
de Hepatitis C con un informe
dónde su patóloga le da dos
años de esperanza de vida ya
que, el médico le prescribió su
tratamiento y la Consejería de
Sanidad no lo autorizó. La re-
presentante de la Plataforma de
Afectados no entiende cómo no
se aplica el tratamiento a los
pacientes y le parece “una bar-
baridad que éste Gobierno haga
esto porque cada día llegan
nuevos pacientes a su colectivo
denunciando que no les dan la
medicación”. 

“La administración pública niega 
el tratamiento para ahorrarse el dinero 

de los medicamentos”

D

Manifestación convocada en enero en Madrid por la Plataforma de Afectados. Foto. José Fernando García/Imagen en acción

La Hepatitis C se cura con voluntad política
CRISTINA RUIz / Sb NEWS
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UNIRSE PARA CAMbIAR
Durante los días 10 y 11 de octubre de 2015 Redes Cristianas

va a celebrar su V Asamblea General en Madrid. 
Por coincidir con el 50 aniversario de la Clausura del Vatica-

no II, -que ha supuesto un cambio de mentalidad en gran parte
del mundo católico- pretendemos recoger en esta Asamblea
dos apuestas del Concilio que, para nuestro propósito, revisten
mayor importancia:
1ª De una parte, la apertura a los grandes problemas que afec-

tan hoy día a la sociedad y a la tierra en que vivimos.
2ª De otra parte, la necesidad de establecer una base social su-

ficientemente amplia entre colectivos -creyentes o no, nacio-
nales y/o transnacionales- sensibles a dichos problemas y
dispuestos a asociarse de algún modo para hacer frente a ta-
les desafíos. 

El lema que hemos elegido quiere reflejar en forma gráfica y
simbólica el espíritu que, desde el primer momento, está animan-
do la organización de esta V Asamblea: “Junt@s para cambiar”.

Superadas las primeras dificultades, esta V Asamblea ya es-
tá haciendo algunas aportaciones notables. Señalamos breve-
mente -en línea con los dos objetivos antes apuntados- estas
dos: la coincidencia de la gran mayoría de colectivos en el de-
cálogo de retos o desafíos que nos están afectando gravemen-
te en el momento actual; y la ampliación de la base social de la
Asamblea con la llegada de movimientos del mundo rural y de
otros diferentes colectivos de América Latina y de Europa.

alandar 315:Maquetación 1  26/01/15  9:04  Página 15



16

MOVIMIENTOS SOCIALES

C
o
n 

lo
s
 p

ie
s
 e

n 
la

 T
ie

rr
a

l año 2014 terminaba
con la aprobación de
la Ley de Seguridad
Ciudadana, conocida

popularmente como la Ley Mor-
daza debido, precisamente, a
que limita derechos fundamen-
tales y deteriora el derecho de
reunión y expresión. Entre mu-
chos de los puntos que se to-
can en dicha ley, se habla de
las manifestaciones y las pro-
testas sociales, considerando
faltas graves (y, por lo tanto,
sancionables) aquellas que se
producen ante el Congreso,
Senado o ante las Asambleas
Legislativas de las comunida-
des autónomas y faltas leves
las que se celebran sin autori-
zación previa. 

Puede que, con la presente
ley, las típicas manifestaciones
en las que miles de personas
caminan detrás de una pancar-
ta, bajo banderas de diferentes
partidos, movimientos o sindi-
catos y gritando eslóganes pe-
gadizos y fáciles de repetir, su-
fran algún tipo de modificación.
Lo que será imposible penalizar
es y será una manifestación en
la que las palabras brillen por
su ausencia. Una manifestación,
por tanto, en la que reine la paz
y el silencio, el mismo que su-
fren millones de personas ob-
jeto de dichas reivindicaciones.
Nos referimos a los Círculos
de Silencio. 

Los círculos comenzaron a
funcionar en 2007 en la ciudad
francesa de Toulouse gracias
a la iniciativa de un grupo de
frailes franciscanos encabe-
zados por Alain J. Richard. Tal
y como su fundador reconoce,
se trata de “encuentros silen-
ciosos que ponen de relieve la
situación de los inmigrantes
irregulares y de los ejecutan-
tes de esas órdenes incompa-
tibles con su propia dignidad”. 

Esta iniciativa suele asen-
tarse en las principales plazas
y calles de las ciudades. Su dis-
posición, como su propio nom-
bre indica no deja de ser cu-
riosa. Las personas participan-
tes, creyentes de cualquier re-
ligión, ateas o agnósticas (mo-
vidas, eso sí, por la noviolencia)
se sitúan en un círculo amplio
y en silencio durante, aproxi-
madamente, una hora. El círcu-
lo se completa con fotos, pan-

cartas e, incluso, representa-
ciones artísticas sobre el hecho
que se reivindica. Paralelamen-
te, un grupo de participantes se
quedan al margen para informar
a la gente que, de forma, atóni-
ta, observa la concentración. 

Durante ese silencio la
gente puede elegir qué hacer,
es decir, hay personas que,
siendo creyentes, prefieren re-
zar; otras, en cambio, pueden
meditar o escuchar su auténti-
co ser interior. “Para nosotros,
los franciscanos, la oración es
importante, así que oramos o
meditamos silenciosamente por

los sin papeles y por todos los
que tienen una responsabilidad
en la situación actual y por el
porvenir de estas personas. Y
también para obtener más luz
sobre qué actos tenemos que
poner en marcha en el camino
de fidelidad en el que creemos.”

Parece contradictorio que
el silencio sirva para reivindi-
car algo. Sin embargo, el silen-
cio interroga, incomoda y des-
concierta. Durante años, los
gobernantes han hecho caso
omiso a las palabras, parece
que éstas ya no bastan y que,
incluso, se han vaciado de
contenido. Además, tal y como
reconocen algunas personas
que participan en estos círcu-
los, las manifestaciones basa-
das en el grito conducen, de
un forma u otra, a la violencia.
Y es que, ante todo, los círcu-
los de silencio pretenden im-
plantar una cultura pacífica,

“quieren ser un medio de ac-
ción al alcance de todos, una
interpelación a la dignidad de
todos nuestros ciudadanos y a
las autoridades”, explica su
propulsor, Richard. Y continúa:
“El silencio debe ser un signo
sin juicio, que grita que nos fal-
tan palabras frente a la grave-
dad de los actos. Se trata de un
silencio que busca respetar la
dignidad y que expresa el pro-
pio grito de nuestra conciencia
para decir lo innombrable de la
dignidad humana herida.

Es en el país galo donde la
iniciativa cuenta con más adep-
tos: unas 10.000 personas de más
de 170 ciudades. Sin embargo,
se ha conseguido extender por
otros países de Europa y África.
En España, en concreto, co-
menzó a existir en 2011 gracias
al impulso de la plataforma A
Desalambrar, una asociación
de carácter cultural orientada
al diálogo y a la formación que
se basa en tres principios bá-
sicos encaminados a generar
esperanza en el mundo de hoy:
la promoción (entendida como
la capacidad de todos los
hombres y mujeres de prota-
gonizar su propia liberación
personal y colectiva), la novio-
lencia (en cuanto que se com-
bate la espiral de violencia en-
frentándose a la dinámica que
la sostiene e invirtiéndola radi-
calmente) y la realidad de los
últimos como punto de partida
de toda reflexión y acción que
se realiza. 

Como hemos mencionado
anteriormente, el objetivo de los
círculos de silencio es denun-
ciar la injusta situación que vi-
ven los y las inmigrantes en
nuestro país. Más concreta-
mente, la situación en la que

se encuentran aquellas perso-
nas que, tras sufrir la pobreza,
la guerra o el hambre, son ha-
cinados en los CIE (Centros de
Internamiento de Extranjeros)
donde, en muchas ocasiones,
son tratados de forma injusta e
inhumana. 

Así las cosas, los círculos
denuncian, entre otras cosas,
que se hable de “sin papeles”
y no de personas; la atención
prestada por el Gobierno a los
muros de contención y a las
famosas concertinas y no a las
personas que llegan a nuestro
país; el uso de palabras como
“avalancha” y “asalto”, con
las que pretenden asustarnos;
la frialdad con la que se tratan
las noticias (obviando el dra-
ma humano de las personas
que lo sufren); la odisea por la
que pasan esos miles de per-
sonas (situación que se agra-
va con las ilegales devolucio-
nes en caliente y la ignorancia
al derecho al asilo del que mu-
chos pueden participar al ser
refugiados). En palabras nue-
vamente de Alain J. Richard,
“estas prácticas suponen una
pérdida de humanidad, no solo
sobre quienes la padecen sino
también sobre quienes las apli-
can y para quienes la toleran”. 

En definitiva, los círculos
exigen la implicación de todas
las personas que en España y
en Europa tienen responsabili-
dades de gobierno y capacidad
para transformar la realidad.
“La banalización de algunas
prácticas, la puesta en machar
de varias leyes y reglamentos
que pensamos que son des-
tructores de humanidad, solo
pueden existir por nuestra
falta de incidencia política o
nuestra negligencia”.

Injusticia judicial destapada
El documental Ciutat Morta, que fue
premiado en el Festival de Málaga
el año pasado, ha saltado a la ac-
tualidad recientemente. El film in-
tenta ordenar las piezas del caso 4F,
que tiene su origen en el 4 de febre-
ro de 2006, cuando se desalojó de
un espacio okupado en el centro
de barcelona. Cuatro jóvenes fue-
ron condenados a cuatro años y
medio de prisión, aún cuando las
pruebas policiales parecían de-
mostrar que ellos no podían ser los
autores. Otra joven, Patricia Heras,
fue condenada en el mismo caso a
tres años de prisión, aunque ni si-
quiera estuvo en el desalojo. Se
suicidó antes de completar la con-
dena. Tv3 emitió hace unas sema-
nas el documental Ciutat Morta,
pero se vio obligada a recortar cin-
co minutos de duración, alegando
una sentencia judicial. Rápida-
mente las redes se llenaron de co-
mentarios indignados por ello.

Formulatv

Mil latigazos
El activista saudí Raif badawi ha
recibido la primera serie de los
1.000 latigazos a los que fue conde-
nado por ejercer su derecho a la
libertad de expresión. Está previsto
que los otros 950 se ejecuten en un
periodo de 20 semanas. Esta con-
dena se suma a los diez años de cár-
cel que cumple el activista saudí
por haber puesto en marcha un sitio
web de debate social y político en
Arabia Saudí y por la acusación de
insultar al islam. Raif es uno de los
muchos activistas perseguidos en
Arabia Saudí por expresar sus opi-
niones a través de Internet. Las
autoridades han respondido a este
aumento del debate online vigilan-
do los sitios de redes sociales e in-
tentando prohibir algunas aplica-
ciones informáticas. 

Amnistía Internacional

FICAE: arte y enfermedades
El pasado 14 de enero se inauguró
en la Facultat de belles Arts de la
Universitat Politènica de València
el primer Festival Internacional de
Cortometrajes Arte y Enfermedades,
dedicado en exclusiva a visibilizar,
sensibilizar y generar conciencia so-
bre la enfermedad como proceso
de vida a través de la mirada cine-
matográfica. Según sus directores,
el festival tiene que ser un punto de
encuentro de libre acceso para ci-
neastas, artistas, pacientes y públi-
co. Pretenden desestigmatizar algu-
nas enfermedades y apuntar a una
visión positiva y alentadora. Se pro-
yectaron alrededor de 70 cortome-
trajes de más de 15 países distintos.

Breves

Una convocatoria de los Círculos de Silencio en Cartagena. Foto. Rocío Peliago (Soplalabeche)

IRENE GUTIéRREz

El silencio que grita silencio

E

Parece contradictorio que el silencio 
sirva para reivindicar algo, sin embargo, 

el silencio interroga, incomoda y desconcierta.
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a sé que en estos
momentos el país
está lleno de la-
mentos respecto a

la falta de trabajo remunerado
de calidad y que venga yo
aquí a contar el mío puede es-
tar de sobra. Pero mi lamento
es distinto. Yo no tengo ningu-
na queja respecto a las condi-
ciones de mi trabajo; más bien
todo lo contrario. El dinero que
gano me permite cubrir mis
gastos, llevando una vida
digna y satisfactoria, inclu-
yendo una parte para apo-
yar causas justas, compar-
tir con quienes no tienen e
incluso ahorrar un poquito.
Llevo una vida relativamen-
te sencilla desde el punto
de vista material: vivo solo
en un apartamento de al-
quiler, me ocupo de las ta-
reas domésticas, no tengo
coche ni televisión, no he
contratado ningún seguro, voy
andando al trabajo y conside-
ro que disfruto de una calidad
de vida más que suficiente.

En 2014, durante ocho
meses, he trabajado 20 horas
a la semana y el resto del año,
25 horas semanales, cotizan-
do todos los meses. Trabajar
20-25 horas a la semana me
permite un ritmo de vida salu-
dable y tiempo para cuidar mi
salud corporal y espiritual y
para dedicarme a lo que me
gusta. Estoy contento con mi
jornada laboral. No trabajo
más porque no lo necesito pa-
ra vivir razonablemente bien.
Me considero muy afortunado
en esto.

Entonces, ¿de qué me que-
jo? Mi lamento se dirige a la
Seguridad Social y, en concre-
to, a la manera de calcular el
tiempo de cotización. En el año
2014, para la Seguridad Social
yo no he trabajado (y cotiza-
do) doce meses sino solo seis
meses y medio porque, según
sus cálculos, todo lo que su-
ponga trabajar menos de 40
horas a la semana significa
hacerlo “a tiempo parcial” (y

yo me pregunto: trabajar 40
horas de las 168 que tiene la
semana, ¿no es también ha-
cerlo “a tiempo parcial”?).

El caso es que, con las le-
yes vigentes en la actualidad,
si algún día tengo derecho a
una pensión contributiva, la
base reguladora se verá mi-
norada por un coeficiente en
función de los años trabaja-
dos. En este momento, para
cobrar el 100% de la base re-
guladora (que se calcula a par-
tir del dinero aportado duran-
te los últimos años de vida la-
boral), es necesario haber co-
tizado durante 426 meses (35
años y medio). Si no se llega a
ese tiempo, entonces la cuan-

tía de la pensión se reducirá
en función del tiempo que fal-
te para llegar a esos 35’5 años.

Es evidente que esta ma-
nera de calcular el tiempo co-
tizado perjudica a las perso-
nas que, como yo, trabajamos
“a tiempo parcial”. 

En mi caso, si yo no traba-
jo más es porque no lo necesi-
to. Y pienso que en un país
con más de cinco millones de
parados, mi opción supone

una actitud ciudadana res-
ponsable. ¿Para qué tra-
bajar más de lo que nece-
sito, menguando así mi
calidad de vida y, además,
restando posibilidades a
otros para que encuen-
tren trabajo? 

Sin embargo, las leyes
actuales me perjudican.
De alguna manera es co-
mo si me dijeran que soy
un mal ciudadano por no

trabajar más, ganar más, coti-
zar más, consumir más... De
esa manera contribuiría más al
crecimiento de la economía
del país. Un discurso que, tal
vez, sería creíble si hubiera
pleno empleo para todos. 

Pero en una situación en
la que resulta evidente que es
imposible que el 100 % de la
población activa trabaje re-
muneradamente 40 horas a la
semana, el que algunos sea-
mos capaces de trabajar me-
nos horas llevando una vida
digna, saludable y feliz, ¿no
debería reconocerse como al-
go positivo en lugar de penali-
zarlo? ¿No es de sentido
común?

Y

NO ES COLAbORATIVO 
TODO LO QUE RELUCE

on la crisis la creatividad en la búsqueda de soluciones
se agudiza. Si tengo que hacer un trayecto en coche -yo
solo- y puedo llevar a alguien con el que compartir, como
poco, los costes, eso que me ahorro. Sí, también está esa
idea romántica de conocer nueva gente, conversar, etcé-

tera, pero yendo a lo crematístico, compartir gastos es lo que se
ha hecho siempre (pisos de estudiante…) así que ahora que los
cinturones están más apretados y la tecnología ayuda es lógico
que hayan aparecido muchas iniciativas que, de una manera u
otra, se han agrupado bajo el paraguas del llamado consumo
colaborativo o economía colaborativa. No sin cierta polémica en
algunos casos.

Reconozco que, en un principio, mis simpatías estaban más
del lado de Uber: una iniciativa nacida para compartir desplaza-
mientos en coche por la ciudad, que hacía competencia a los
taxis clásicos (muy enfadados y que han conseguido que se pro-
híba en varias ciudades) y que hoy está valorada según el perió-
dico Financial Times en más de 14.000 millones de euros. Si te
ibas a desplazar y necesitabas un vehículo, mirabas a ver si al-
guien más iba en esa dirección, gracias a una aplicación de mó-
vil te ponías inmediatamente en contacto con él o ella, acorda-
bas un precio que se suponía era para compartir gastos…y ¡voi-
là! Lo que pasa es que el precio a veces era casi el de mercado
y algunas personas usaban Uber como un negocio particular. 

También reconozco que he usado los servicios de Airbnb,
una web en la que buscar alojamientos particulares a lo largo y
ancho del mundo, que abarata mucho las estancias y te hace
sentir un poco más como en casa (al menos más que en un im-
personal y estandarizado hotel). Hoy Airbnb vale, según ese mis-
mo periódico, 10.200 millones de euros y tiene un “parque” de
800.000 apartamentos en 190 países. Lo que pasa es que algunos
propietarios, por eso de la ley de la oferta y la demanda, han per-
vertido algo esta idea y usan el servicio como una página más
para ofrecer alquileres a precio cuasi de mercado.

La primigenia idea que hay detrás de la economía colabora-
tiva tiene que ver con el convencimiento de que es necesario
pasar del “tener” al “usar”; de ser “propietario” a ser “usuario”.
Y no es nueva: en los sótanos de la mayoría de las comunidades
de vecinos de países del Norte de Europa hay un par de lavado-
ras para uso compartido por los habitantes del edificio, que se
autogestionan para no coincidir en calendario, paga cada uno
su detergente y ponen un pequeño fondo común para averías y
reposiciones. Y no, no tiene cada uno su propia lavadora en ca-
sa, con lo que se evitan preocupaciones, tiempos muertos y rui-
dos de centrifugado que llegan al salón justo durante tu serie de
televisión favorita. Y quien dice lavadora dice segadora de cés-
ped, que es una máquina que se usa una vez cada diez o quince
días para cortar unos pocos m2 de terreno y que bien podría
comprarse entre unos cuantos vecinos. En los orígenes del con-
sumo colaborativo están también, de alguna manera, el trueque,
los bancos de tiempo o las compras colectivas y los grupos de
consumo. En los principios ideológicos que marcan la economía
compartida está el valor de lo común por encima de lo individual,
la búsqueda de soluciones innovadoras desde lo colectivo y la
firme convicción de que es mejor y se llega más lejos juntos que
separados. bueno y, por supuesto, la certeza de que es necesa-
rio trabajar por el decrecimiento y la sostenibilidad.

Y, sin embargo, el capitalismo cauto, acechante, taimado,
aprovechado, ha ido viendo que se podía hacer negocio con
esos sentimientos y esas creencias y ha ido llevando a su terre-
no y haciendo de lo colaborativo una etiqueta más con la que
hacer negocio. 

Escalera al cielo

C

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

Un lamento laboral... distinto
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Trabajar menos para que otros puedan trabajar no debería estar penalizado. Foto. JD Hancock

En un país con más 
de cinco millones 

de parados, trabajar 
a tiempo parcial 

supone una actitud 
ciudadana responsable, 

pero el sistema 
lo penaliza.

JOSé EIzAGUIRRE
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NORTE-SUR

entroamérica es una
de las zonas del mun-
do más vulnerables a
los riesgos climáticos

debido a sus características geo-
gráficas y sus condiciones socio-
económicas y ambientales. Estos
riesgos afectan a la producción
agrícola y a los campesinos más
vulnerables. El llamado “corredor
seco centroamericano” define
a un grupo de ecosistemas que
se combinan en el bosque tropi-
cal seco de Centroamérica.  

En Nicaragua, durante los
últimos tres años, ha llovido un
20% menos, lo que se traduce en
pérdidas superiores al 60% en
la primera cosecha anual. 

Para alejarme de los infor-
mes y de los fríos datos sobre
cómo los cambios están afec-
tando a la vida de la gente, visi-
to Jinotega, la capital del depar-
tamento del mismo nombre, en
el noroeste de Nicaragua. Me
entrevisto con Marta María Pé-
rez, de Cáritas Diocesana de Ji-
notega, que ha puesto en marcha

varios proyectos pensados para
las familias campesinas más po-
bres que están sufriendo las con-
secuencias del corredor seco. 

En las tierras de Pedro Anto-
nio Chevarría, a poco más de me-
dia hora de Jinotega, saben de
la angustia de la falta de agua.
En su finca, Cáritas le ayudó pa-
ra construir un reservorio de
agua para facilitar el riego en
los momentos más críticos, co-
mo los actuales. En casa de su
hermano buenaventura -nueve
hijos y catorce nietos- también
se instalaron unos silos en su vi-
vienda, que le han servido de
gran ayuda a la hora de conser-
var el escaso grano recogido.
buenaventura me cuenta que su
vida siempre ha sido una cons-
tante lucha para poder sacar de
la tierra lo mínimo para comer y
poco más. 

En la comunidad de Santa
bárbara vive Magdalena Cente-
no. Aquí tiene su casa y su po-
quito de tierra, que también está
sedienta por el agua que no lle-

ga. Magdalena es una de las más
de 800 personas directamente
beneficiadas por estos sencillos
proyectos de desarrollo. En ca-
sa de Magdalena también han
instalado unos pequeños silos
que, entre otras cosas, han faci-
litado un poco la dura vida de
esta familia. 

En el medio rural nicaragüen-
se, los índices de pobreza se
disparan: ronda el 70% de la po-
blación afectada. Las familias
sufren una gran escasez de los
productos básicos de su alimen-
tación, como maíz y frijol, debi-
do a la degradación de los sue-
los, a su sobreutilización, abuso
de agroquímicos, proliferación
de plagas, etc. A esto se unen
los fenómenos naturales adver-
sos. Por debajo de cifras y cau-
sas, hay vidas marcadas para
siempre. Como la de los hijos de
Magdalena, cuya educación se
va a resentir y el círculo de la
pobreza seguirá sin romperse.
Ella me cuenta cómo ya una de
sus hijas tuvo que dejar de estu-
diar y la pequeña va por el mis-
mo camino. Hay que reducir
gastos y hay que ayudar a sacar
adelante a la familia. En fin. 

En la comunidad de El Ca-
cao, muy cerca de Magdalena,
viven bayardo, Damaris y sus
dos hijos. Esta joven pareja tam-
bién se ha beneficiado de este
amplio proyecto que busca apor-
tar soluciones a la situación de
la población campesina más
vulnerable. Para enriquecer la
calidad de la alimentación de las
familias, el proyecto, financiado
por Manos Unidas, contempla
por, ejemplo, el cultivo de árbo-
les frutales que se han repartido

para que puedan tenerlos en
sus parcelas. 

Damaris, la mujer de bayar-
do, pertenece a esa mitad de la
población mundial que depende
de los combustibles sólidos  pa-
ra satisfacer sus necesidades
de energía más básicas: coci-
nar, calentar agua y calefacción.
Según la Organización Mundial
de la Salud, un millón y medio
de personas mueren por la que-
ma ineficiente de leña y otros
combustibles en el interior de la
vivienda. Esto crea un cóctel pe-
ligroso de cientos de contami-
nantes. Día tras día -y durante
varias horas seguidas- las mu-
jeres y sus hijos están expues-

tos a ellos. Esta práctica es un
importante factor de riesgo de
neumonía en los niños y de en-
fermedades respiratorias cróni-
cas en los adultos. 

Hubencia, que vive a pocos
metros de Damaris, ya ha podido
instalar la nueva cocina -tam-
bién dentro del proyecto- que le
permite trabajar con mucha más
comodidad, sin aspirar humos y
gastando bastante menos me-
nos leña. 

También muy cerca, entro en
casa de una de las familias be-
neficiadas con un filtro. Gracias
a esto, pueden beber agua en
buenas condiciones. Casi la mi-
tad de la población rural nicara-
güense no tiene acceso a agua
de calidad. Y no hay que olvidar
que el 85% de las enfermedades

que padece la población más
pobre del mundo están relacio-
nadas de una forma u otra con
la calidad del agua 

Las familias que viven en la
comunidad de El Limón, muy
cerca de la ciudad de Jinotega,
están acostumbradas no sólo a
la escasez de agua sino tam-
bién a lo contrario. Son frecuen-
tes las riadas producidas por
grandes trombas de agua que
en pocos minutos llegan a po-
ner en peligro la seguridad de
los habitantes del lugar. 

Ernesto y su familia viven
desde hace años en El Limón y
son de los más afectados cada
vez que viene una riada. Ernesto

participó en la formación en
gestión de riesgos que se ofre-
ció a los habitantes de la zona. 

En Chagüite Grande vive Ru-
bén Emilio, otro agricultor que
también ha recibido ayuda para
llevar adelante su explotación.
No solo se ha formado a los cam-
pesinos en nuevas técnicas
sino que, además, estos proyec-
tos contribuyen a disminuir el
deterioro medioambiental y a la
conservación y protección de
los recursos naturales locales.
Por ejemplo, con productos muy
sencillos, Rubén ha conseguido
mejorar la alimentación de las
gallinas. También ha sido un des-
cubrimiento el poder elaborar
de forma natural productos fun-
gicidas que contribuyen a mejo-
rar sus cosechas. 

RICARDO OLMEDO

Centroamérica es una de las zonas del mundo 
más vulnerables a los riesgos climáticos 

debido a sus características geográficas y 
sus condiciones socioeconómicas.

En el medio rural nicaragüense, 
los índices de pobreza se disparan:

ronda el 70% de la población afectada.
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Nicaragua: la tragedia oculta del corredor seco
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En el medio rural nicaragüense, los índices de pobreza se disparan a causa del cambio climático. Foto. Pueblo de Dios

Silo para almacenar el escaso grano que recogen y conservarlo por más tiempo.
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a población que vive
alrededor de bodo, en
el delta del Níger, llevan
años luchando contra la

compañía petrolera Shell. Mu-
cho más desde que esta recono-
ciera, gracias a la presión de las
ONG y de Amnistía Internacio-
nal, su responsabilidad en dos
vertidos de crudo que se produ-
jeron por la ruptura de una tu-
bería en 2008, que tuvieron con-
secuencias nefastas para el
ecosistema y la economía de la
zona. 

Desde entonces, quie-
nes se dedican a la pesca
y la agricultura en la zona
piden compensaciones por
el desastre.

Seis años después de
aquellos incidentes, las
partes en litigio han alcan-
zado un acuerdo extrajudi-
cial en Reino Unido por el
que Shell pagará 55 millo-
nes de libras esterlinas (unos 70
millones de euros). Hay que re-
cordar que, en 2009, la compañía
ya pagó otros once millones co-
mo indemnización por la muerte
de activistas contrarios a las
operaciones de la multinacional.
La indemnización se distribuirá
en dos partes: 35 millones de li-
bras a repartir entre 15.600 per-
sonas y 20 millones para la
comunidad.

La espera ha sido larga y por
el camino se han quedado mu-
chas personas que se han visto
obligadas a abandonar sus me-
dios tradicionales de vida: pesca
y agricultura. Muchas de ellas

han tenido que emigrar en busca
de una vida mejor para sí mis-
mas y sus hijos e hijas, pero quie-
nes se han quedado viven rode-
ados de muerte y desolación.

En 2012, Amnistía Internacio-
nal (AI), a través de una evalua-
ción independiente de las imá-
genes de vídeo del primer verti-
do, calculó que la cantidad total
de petróleo vertido superaba los
100.000 barriles, solo para ese
primer vertido, frente a los 4.000
que Shell reconocía en los dos.

Durante el proceso judicial,
la compañía petrolera aceptó
que había subestimado la canti-
dad de crudo vertida en bodo,
pero nunca ha confirmado la can-
tidad total de petróleo derrama-
do en la zona. Shell también re-
conoció que sabía, al menos des-
de 2002, que la mayoría de sus
oleoductos eran viejos y que al-
gunos tramos presentaban ries-
gos y amenazas importantes.
Según AI, en un documento de
2002 Shell decía que hacía falta
sustituir todos los conductos de-
bido a la corrosión.

Pero la compañía no hizo nin-
guna sustitución y, durante años,

con la connivencia de políticos
locales y fuerzas de seguridad,
ha estado culpando de los múlti-
ples vertidos de crudo sufridos
en la zona no a la deficiencia de
sus instalaciones, sino al robo de
combustible llevado a cabo por
mafias locales.

Ahora parece que todos sal-
gan ganando con este acuerdo
extrajudicial: Shell no tiene que
exponerse a un juicio y las per-
sonas afectadas y la comunidad
reciben una compensación. 

Sin embargo, la repara-
ción no está hecha. Shell
seguirá con sus mismas
prácticas, quizá parchean-
do algunos de sus oleo-
ductos pero, cada vez más,
con la compra de autori-
dades locales, culpando
de los vertidos y la fuerte
contaminación de la zona
a los bandidos que roban
su petróleo. 

También seguirá callando las
bocas de las personas perjudi-
cadas con las migajas de sus
beneficios. 

Mientras, la juventud del
Delta tendrá que seguir migran-
do en busca de lugares más sa-
ludables para poder vivir y la po-
breza seguirá avanzando en una
de las zonas mundiales que más
millones de dólares produce
gracias a los beneficios del
petróleo.

Hasta que Shell no limpie la
contaminación que durante dé-
cadas ha causado en el Delta del
Níger no habrá verdadera justi-
cia para sus habitantes.

EL SUELO: UN ALIADO 
SILENCIOSO

a Asamblea General de las Naciones Unidas ha decla-
rado el presente año como Año Internacional de los
Suelos, con el lema “Suelos sanos para una vida sana”.
En palabras del director general de la Organización de

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),
José Graziano da Silva, hay que empezar por el suelo para pro-
ducir alimentos saludables porque dependemos de los suelos,
que son la base y sustento de la vegetación y de la biodiversidad.
Asimismo, contribuyen a la adaptación al cambio climático por-
que su papel es clave en el ciclo del carbono; además, almacenan
y filtran agua. Los suelos constituyen un recurso no renovable cu-
ya conservación es esencial para la seguridad alimentaria.

Como otras palabras comunes, la palabra “suelo” tiene va-
rios significados. El tradicional se refiere al medio natural para
el crecimiento de las plantas. También se ha definido como un
cuerpo natural que consiste en capas de suelo (horizontes del
suelo) compuestas de materiales de minerales meteorizados,
materia orgánica, aire y agua. El suelo es el producto final de la
influencia del tiempo, combinado con el clima, topografía, or-
ganismos (flora, fauna y ser humano) y materiales parentales
(rocas y minerales originarios). Como resultado, el suelo difiere
de su material parental en su textura, estructura, consistencia,
color y propiedades químicas, biológicas y físicas. 

El suelo es un componente esencial de la tierra y de los eco-
sistemas. Ambos son conceptos amplios que abarcan la vege-
tación, el agua y el clima en el caso de la tierra, además de las
consideraciones sociales y económicas en el caso de los eco-
sistemas. 

La salud de los suelos se ve amenazada por la expansión
urbana, la deforestación, el uso insostenible de la tierra, la con-
taminación, el sobrepastoreo y el cambio climático. El conoci-
miento del suelo tiene un papel importante en la evaluación de
la tierra ya que el suelo es un componente importante del recur-
so. Según la FAO, la mayoría de las personas hambrientas y la
población rural pobre viven en zonas gravemente afectadas por
la pérdida de productividad del suelo, la degradación de los re-
cursos de los suelos, hídricos y biológicos, así como la pérdida
asociada de servicios ecosistémicos fundamentales de los que
dependen sus medios de subsistencia. Como nos recuerda la
FAO, el suelo es, en esencia, un recurso no renovable, que se de-
grada con rapidez y cuya regeneración es muy lenta.

Desde la FAO se destaca la importancia de los suelos como
factor para lograr la seguridad alimentaria y la nutrición. Entre
los objetivos establecidos para el Año Internacional de los Sue-
los destacan aumentar la concienciación de la sociedad civil y
de los responsables de la toma de decisiones acerca de la im-
portancia de los suelos; apoyar políticas para la gestión y pro-
tección de los suelos, dotándolas de recursos económicos, así
como promover la recopilación de información relativa a los
suelos.

Para el director general de la FAO, “los suelos son nuestro
aliado silencioso en la producción de alimentos”. “Debemos
gestionar los suelos de forma sostenible. Hay muchas maneras
de hacerlo. La diversificación de cultivos, practicada por la ma-
yoría de los agricultores familiares del mundo, es una de ellas:
así hay tiempo para que los nutrientes importantes se regene-
ren”. “Un tercio de nuestros recursos mundiales de suelos se
está degradando y la presión humana sobre ellos está alcanza-
do niveles críticos reduciendo y, en ocasiones, eliminando las
funciones esenciales del suelo”. 

Empecemos, pues, por el suelo.

Para más información:  
http://www.fao.org/soils-portal/es/

Desde el asteroide B612

L
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Voces desde
 el Sur

CHEMA CAbALLERO

Hasta que Shell no limpie 
la contaminación que durante 

décadas ha causado en el Delta 
del Níger no habrá verdadera 
justicia para sus habitantes.

Una victoria a medias

El pastor Christian Lekoya Kpandei contempla los daños sufridos en su piscifactoría en 2011. Foto. Amnistía Internacional
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Huir de las maras
El Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Refugiados, en
el marco de un taller regional ini-
ciado esta semana en San Salva-
dor, aseguró que miles de centro-
americanos solicitan asilo o bus-
can refugio huyendo de sus países
ante amenazas del crimen organi-
zado. Para ACNUR, las maras son
en El Salvador la principal causa
de “desplazamiento forzado”. Unos
1.600 salvadoreños solicitaron asilo
a otras naciones en 2012 y 8.200
más obtuvieron el estatus de refu-
giado. En su mayoría, la población
huye de las comunidades para evi-
tar que se cumplan amenazas de
muerte; para impedir que los hijos
sean reclutados por las pandillas o
para librarse de las extorsiones de
los pandilleros.

Elfaro.net

La sostenibilidad posible
Apostando por convertirse en el
primer estado insular sostenible
del mundo, San Cristóbal y Nieves
ha construido la segunda granja
solar de este país caribeño. El pri-
mer ministro dijo que su adminis-
tración está “comprometida a libe-
rar al país de la dependencia de
los combustibles fósiles” que du-
rante mucho tiempo ha pesado so-
bre los hombros de muchas nacio-
nes. Su objetivo es aprovechar la
energía del sol para transmitir la
luz que genera en la red eléctrica
nacional, reduciendo la necesidad
de combustibles fósiles importa-
dos. Este país está determinado a
convertirse en “una nación verde y
sostenible”. 

IPS

Las Patronas 
merecen un premio
Las Patronas son un grupo de mu-
jeres mexicanas que llevan dos dé-
cadas atendiendo a migrantes cen-
troamericanos que pasan junto a
su pueblo a bordo del tren “La bes-
tia”. El viaje de estas personas es
muy peligroso, viajan en los techos
de los vagones, pueden caer y ser
arrolladas. La labor de estas muje-
res, que hace algunos meses fue
objeto de un reportaje en nuestra
revista, es solidaria y carece de re-
muneración. Para reconocerlas ha
puesto en marcha una campaña de
apoyo su candidatura al Premio Prin-
cesa de Asturias de la Concordia
2015. Sus promotores quieren que
reconocer así a todas las personas
que quedaron en el camino mien-
tras luchaban por un futuro mejor,
lejos de la injusticia que padecían
en sus lugares de origen. 

Regeneración

Breves

frica es un conti-
nente fascinante
y desconocido a
partes iguales pa-
ra el gran públi-

co. También, desde hace años,
es la pasión de Xavier Aldekoa
(barcelona, 1981), quien se
esfuerza en sus reportajes por
explicar la realidad africana,
buscando en el terreno las his-
torias que tienen que salir a la
luz aunque los grandes medios
las olviden. Corresponsal habi-
tual de La Vanguardia, acaba
de publicar Océano África,
cuya presentación en Madrid
aprovechamos para encon-
trarnos con él.  

Comienzas tu libro con una ci-
ta de Ryszard Kapuscinski.
¿Qué significa este autor en tu
carrera y en tu forma de en-
tender África?
Para mí es un ejemplo y, pro-
bablemente, mi primer maes-
tro. Creo que, por primera vez,
empezó a cubrir África de una
manera más honesta, que yo
considero que es de igual a igual,
mirando a los ojos a los africa-
nos, viajando a donde estaban,
con sus medios de transporte,

para vivir un poco como ellos y
desde el respeto. Creo que eso
es lo que me marcó más como
periodista. 

¿Qué queda en ti del chico de
20 años que navegó por prime-
ra vez por el Níger?
Espero que muchas cosas.
Una de las cosas que me preo-
cupa es crearme una coraza,
porque me parece importante
que me afecten las cosas. Cuan-
to más me sorprendan como el
primer día y más me afecten co-
mo el primer día, para bien y
para mal, más capacidad ten-
dré yo de contarlo y explicarlo. 

De hecho, en alguna entrevis-
ta te he oído decir que quieres
que África te afecte tanto en lo
bueno como en lo malo. A par-
tir de aquí, ¿cuál es el papel de
un periodista ante las realida-
des de violencia, corrupción y

desigualdad que has presen-
ciado en África?
Yo creo en el periodismo como
herramienta de cambio. No co-
mo la última herramienta, en
absoluto: no es una varita má-
gica, pero sí es un punto de
partida. Lo son los activistas o
la gente que trabaja en el sec-
tor humanitario o los políticos,
en algún caso, que reclaman
derechos. Al final es una he-
rramienta más para el cambio
de conciencia. Igual que antes
los derechos de las mujeres
eran ninguneados o los dere-
chos de los homosexuales ni
se tenían en cuenta y ahora no
hay duda o casi no hay discu-
sión -al menos en nuestro país-
de que eso debe ser así. Eso
está provocado por un cambio
social empujado por varios
factores. El periodismo es uno
de ellos.

¿Qué es “Océano África”?
Es un vehículo para contar his-
torias de africanos. Me preo-
cupaba mucho el poner la
atención en los personajes, en
los protagonistas de las histo-
rias. Creo que la manera de
explicar un continente que es

variado, que es muy complica-
do, es a partir de la gente. 

¿Cómo ha cambiado tu visión de
África en los últimos diez años?
Tampoco es que haya cambiado
demasiado. He aprendido mu-
chísimo más y eso te cambia la
manera de entender, pero mi
visión sigue siendo la primera:
entrar al continente con el mí-
nimo de prejuicios posibles,
desde el respeto y la honesti-
dad. Y eso no ha cambiado. 

Dices que África es como un
océano en el que, si buceas
bajo la superficie, encontra-
mos una gran diversidad. ¿Có-
mo definirías esa diversidad
que encontramos en África?
Se ve en cualquier detalle. No
es una cuestión de diversidad
por países. Por dentro, cada país
es diverso. También el cariño
que tienen a sus tradiciones,

en África muchas veces no hay
nadie que te diga que es suda-
fricano, la gente te dice que es
zulú, que es xhosa, que es soto
y eso te pasa muchas veces.
Esa diversidad la ves a nivel
micro, la gente tiene muy claro
que tiene unas costumbres y
una cultura diferentes. 

¿Qué visión crees que tene-
mos en España o en Occidente
en general sobre África?
Sin contexto, sobre todo. Y si
no hay contexto es peligroso
porque cada vez hay menos im-
plicación, menos sensibilidad.
Yo creo que es una visión de
arriba hacia abajo y un poco
carente de ese contexto. 

Hablas de la importancia de la
educación como arma de cons-
trucción masiva para que Áfri-
ca avance y o relacionas con
la situación de la mujer, a
quien privar de educación es
agredirla. 
Yo creo que cuanto más edu-
cado es un país, es más libre y
cuanto más libre sea la mujer
mejor le irá al continente. La
educación es clave: la falta de
educación, para entender los
problemas y la educación co-
mo la conciencia de los pro-
pios derechos, que es la única
manera de avanzar. 

¿Cómo describirías la vida es-
piritual y religiosa que has co-
nocido en África?
Es una religiosidad importante
y la adaptan un montón. Me ha-
ce mucha gracia porque ha lle-
gado el islam, ha llegado el cris-
tianismo, pero se siguen man-

teniendo súper fieles a sus tra-
diciones y a sus creencias an-
cestrales, algo que nosotros
aquí no hacemos. Normalmen-
te aquí nos dejamos absorber
en las fiestas de Navidad, o el
hecho de celebrar Halloween
y demás: nos olvidamos de nues-
tras tradiciones. Allí no pasa así.
Creo que forma parte mucho
de su propia manera de ser. 

Dices que en África el sida no
es una estadística sino un pa-
dre, una prima o un vecino.
¿Cómo es la convivencia de
los africanos y africanas con
el sida? ¿En qué medida crees
que esta enfermedad lastra el
avance del continente?
Es un lastre sin duda, porque
al final mucha gente muere.
Pero se lo está tomando cada
vez de una manera más seria,
avanza en la cura y, sobre to-
do, ha desarrollado una red
social, humana, brutal para
hacer frente a la enfermedad y
me parece que eso es algo de
lo que aprender. Hermanas, ve-
cinas, abuelas, se están en-
cargando de los huérfanos. 

¿En qué proyectos estás meti-
do ahora, dónde te vamos a
ver próximamente?
En África, seguro. Mi intención
era ir a la zona de Sierra Leona
pero me gusta poco anunciar
planes que aún no están del
todo cerrados. Pero mi inten-
ción es ir donde haya cual-
quier historia que crea que me-
rece ser contada. Sierra Leona
podría ser uno, pero al Congo
también me apetece volver,
veremos. 

En Europa tenemos una visión de África 
sin contexto y eso es peligroso.

Entrevista a Xavier Aldekoa, periodista y experto en África

“Cuanto más libre sea 
la mujer, mejor le irá   
al continente africano”

Xavier Aldekoa es corresponsal de La Vanguardia en África.  Foto. Álvaro Barrantes

RAFAEL SAN ROMÁN RODRíGUEz

Á
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a economía creativa es
uno de los sectores de
la economía que pre-
senta mayor rapidez de

expansión, comprendiendo áreas
como el diseño, la música, la
literatura, las artes visuales, ar-
tes escénicas, cine, fotografía,
librerías, museos, galerías, en-
tre otros. El término se volvió
popular en 2001, cuando el es-
critor John Howkins aplicó el
concepto a 15 industrias rela-
cionadas con la creatividad cul-
tural y la innovación, que serían
las “industrias culturales y crea-
tivas”. En aquella época, How-
kins estimaba que en el año 2000
la economía creativa ya tenía
un valor de 2.200 millones de
dólares (unos 1.900 millones de
euros), con un crecimiento del
5% anual.

Para mapear este sector in-
novador, la Organización de las
Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco), en colaboración con
el Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD),
lanzó recientemente el informe
Economía Creativa 2013. La pri-
mera edición mundial en espa-
ñol fue presentada en la cere-
monia del Acuerdo de Coope-
ración Educacional, Cultural y
Científica entre el Gobierno de
México y la Unesco, realizada
en el Abierto Mexicano de
Diseño, en noviembre último, en
la ciudad de México.

El documento incluye estu-
dios de caso, análisis estadísti-
cos de diversos países e indica-

dores sobre el valor de la crea-
tividad y de la cultura, conside-
rados motores del desarrollo
sustentable. Para el secretario
general de las Naciones Uni-
das, ban Ki-moon, “demasiados
programas de desarrollo bienin-
tencionados han fallado por no
tener en cuenta el contexto cul-
tural… el desarrollo no siempre
se ha centrado suficientemente
en las personas. Para movilizar
a la gente, debemos entender y
aceptar su cultura. Esto signifi-
ca promover el diálogo, escu-
char las voces individuales y
garantizar que la cultura y los
derechos humanos conformen
el nuevo rumbo del desarrollo
sustentable”.

La aplicación del término
“industrias culturales y creati-
vas” puede variar de acuerdo

con el contexto. Existen muchos
modelos y clasificaciones. La
economía creativa va más allá
de productos, servicios y tecno-
logías, incluyendo también pro-
cesos, modelos de negocios y
modelos de gestión. Un reciente
modelo propuesto por la Funda-
ción del Trabajo en el Reino Uni-
do representa esas industrias a
través de círculos concéntri-
cos, estableciendo una distin-
ción entre las industrias cultu-
rales y creativas, situando a
ambas dentro de la economía
como un todo.

Pluralidad de propuestas
en América Latina

De acuerdo con el informe,
en América Latina y el Caribe el

panorama está muy diversifica-
do. Países como Argentina,
brasil, Chile, Colombia y Cuba
ya tienen un cuadro de econo-
mía creativa instaurado, mien-
tras que México, Perú y Uruguay
están empezando a reconocer
la potencialidad del sector. Por
su parte, bolivia, Ecuador, Para-
guay y Venezuela todavía nece-
sitan dar el puntapié inicial. Las
diferencias entre los países es-
tán relacionadas con la asocia-
ción de la cultura a la calidad de
vida y a los derechos sociales,
independientemente de los re-
sultados económicos. O sea, en
países que priorizan e invierten
en la cultura, la economía crea-
tiva tiene un ambiente más fa-
vorable. Reconocer la cultura
como “arte y patrimonio”, im-
plantando políticas para indus-
trias audiovisuales y de diseño,
por ejemplo, son medidas adop-
tadas en naciones más avanza-
das en la economía creativa.

En el informe se señala que
en Argentina el promedio de
crecimiento del sector cultural
fue del 7’8% (de 2003 a 2011),
con especial destaque hacia la
industria de libros, que produjo
la cifra record de 31.691 títulos y
118.700.987 ejemplares. Por su
parte, bogotá, capital de Colom-
bia, fue nombrada en 2012
“Ciudad de la Música” por la
Red de ciudades Creativas de la
Unesco, también por el desta-
que del país en el sector.

Más que productos y servi-
cios, la economía creativa se
preocupa por la experiencia,
tanto para quien produce como
para quien consume. Lo que di-
fiere en los productos y servi-
cios devenidos de la economía
creativa de los demás produc-
tos es, justamente, el valor sim-
bólico que cargan. De esta in-
teracción entre cultura y econo-
mía surge la expresión “econo-
mía cultural”, revelando la pers-
pectiva de que la economía es
también una parte de la cultura.

La economía creativa es
considerada por la Unesco y el
PNUD uno de los medios más
transformadores en términos de
generación de ingresos, crea-
ción de empleo y beneficios de
exportación. De acuerdo con el
informe, el sector movilizó 624
millones de dólares (unos 540
millones de euros) en 2011, con
una tasa anual de crecimiento
en torno del 8’8%.

Entre los obstáculos para el
crecimiento de la economía
creativa se encuentran: la falta
de infraestructura y capacitación,
falta de protección de la propie-
dad intelectual, ausencia de so-
porte estatal, inversión de capi-
tal insuficiente e ingreso dispo-

nible. La empresa cultural, ope-
rando en un sistema mixto entre
actividad comercial y actividad
sin fines de lucro, necesita en-
contrar un equilibrio adecuado.

En el informe se proponen
diez principales recomendacio-
nes para estimular nuevos ca-
nales culturales para el desa-
rrollo. Entre ellas están: invertir
en el desarrollo sustentable de
las empresas creativas a lo lar-
go de la cadena de valor; posi-
cionar la cultura en los progra-
mas de desarrollo económico y

social locales, incluso dentro de
prioridades competitivas; inver-
tir en el aumento de la capacita-
ción local para potenciar a los
creadores y empresarios cultu-
rales, los funcionarios de la ad-
ministración y las empresas del
sector privado.

Para la Unesco, es preciso
comprender que la economía
creativa genera valores más
allá de los financieros, como,
por ejemplo, el desarrollo sus-
tentable inclusivo y centrado en
las personas. La cultura y la
creatividad, como ejes centra-
les del segmento, deben ser
percibidas como facilitadoras
del proceso de desarrollo eco-
nómico, social y ambiental. La
economía creativa también trae
importantes dimensiones de
empoderamiento.

Para movilizar a la gente, debemos entender 
y aceptar su cultura y esto significa 

promover el diálogo.

La cultura y la creatividad 
también tienen importantes dimensiones 

de empoderamiento.

A la economía creativa también se la llama economía naranja, por ser el color más alegre.

Uno de los mayores eventos de economía creativa de España es Zinc Shower.
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Economía creativa: la cultura y las
artes como instrumento de desarrollo

Artículo publicado en ADITAL Joven

L

alandar febrero 2015

alandar 315:Maquetación 1  26/01/15  9:04  Página 21



El próximo 19 de febrero se
abrirá al público en CentroCentro
Cibeles de Cultura y Ciudadanía
(Madrid) la exposición “PUERTAS”
que reflexiona sobre la crisis
económica y las causas de la po-
breza en el mundo. 

A través de 500 m2 de exposi-
ción el público irá atravesando
46 puertas para experimentar con
22 vídeos y proyecciones, sonidos
direccionales, olores, rastros y
carteles que interpelan sobre la
vida que llevamos y cómo influye
en la dinámica global. Las puer-
tas son metáforas de la trascen-
dencia, la apertura, la ‘virtualidad’
de las fronteras físicas o cultura-
les. Cada una de ellas conduce a
una situación imprevisible.

“PUERTAS” nos invita a aden-
trarnos por cuatro mundos. El
Mundo ‘Feliz’ recrea un salón de
nuestra casa. En ese espacio
blanco, aséptico y seguro parece
que ‘lo normal’ es nuestra forma
de vida y que ‘los demás’ viven
en ‘otro Planeta’. Solo dentro de
la televisión se puede ver otra
realidad, en la que el drama del
hambre se disipa tras un anuncio
de perfumes. Después el público
llega a la siguiente sección: El
Mundo Real, que es diverso y
complejo. En él todo está interre-
lacionado y numerosos rastros

nos indican las pérdidas y bene-
ficios que dejan a su paso nues-
tros actos de consumo. Tras él, El
Mundo de los Falsos Remedios
cuenta las medidas que se apli-
can para paliar la crisis y la po-
breza sin proponerse cambiar
realmente sus causas. Finalmen-
te llegamos a El Mundo Posible,
que nos inspira a creer que es po-
sible otra forma de vida más res-
petuosa, humana, pacífica. 

La muestra llega a Madrid con
motivo del Año Europeo del De-
sarrollo (2015) en el que la Unión
Europea realizará el balance de
la consecución de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM)
y la agenda Post-2015. Está orga-
nizada por la Plataforma 2015 y más
-que agrupa a 11 ONG de desarro-
llo- y producida por CIPó. Además
cuenta con el apoyo de la Agencia
Española de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo (AECID)
y el Ayuntamiento de Madrid.

Mientras el 20% de la pobla-
ción mundial vive “enredada” en
una espiral de consumo, más de
1.400 millones de personas (el 25%
de los habitantes del planeta) vi-
ven en situación de extrema po-
breza, y más de 1000 millones pa-
decen hambre, y no tienen acceso
a la educación, sanidad u otros
servicios básicos. 

CULTURA E IDEAS
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La exposición “Puertas” reflexiona sobre la vida que llevamos y su influencia en el mundo. Fotos. Plataforma 2015 y más/CIPÓ

Para abrir una puerta
a la conciencia

alandar febrero 2015

Más información: www.exposicionpuertas.org

¡Mil disculpas!... y dos favores
Como sin duda ya sabréis, el número de enero de alandar sufrió un retraso enorme por un pro-

blema técnico en la imprenta. Cuando parecía que estaba resuelto, Correos nos traicionó y tardó
una eternidad en llevar la revista hasta vuestras casas. 

Ante esta sucesión de imprevistos lo único que
podemos hacer es pediros mil disculpas (o varios

miles, una disculpa para cada uno
de nuestros lectores y lectoras). A

algunos fue posible avisaros ya que
tenemos vuestro correo electrónico,
pero al resto no tuvimos más reme-
dio que haceros esperar. 

Por eso llega el momento de pedi-
ros un favor: si seguís sin recibir el nú-

mero de enero, enviadnos un correo electróni-
co a suscripciones@alandar.org o llamadnos al
91 726 62 21. 

Y el segundo favor… si no nos habéis dado vuestro
correo electrónico y no os llegó el aviso, enviádnoslo

por favor a esa misma dirección de e-mail para que lo
incorporemos a nuestra base de datos (aunque espera-

mos no tener que volverlo a usar para un retraso así).

¡MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA PACIENCIA!
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DESDE OTRO PRISMA

ARACELI CAbALLERO

Ha transcurrido un mes y mucha gente ya les habrá deseado “feliz 2015”. Ahora
yo les digo: “hagámoslo bueno”.

La cosa empezó calentita. Entre otras noticias, el selectivamente generoso
Gobierno, que privatiza la sed, sube el recibo del agua y hace reformas fiscales que
terminan favoreciendo a los suyos, se desmelenó aprobando -¡alegría!- una subida de
3 € en el salario mínimo y del 0,25% para las pensiones (en las más pequeñas no llega
a medio euro). Más tarde se tiñó de sangre y luego de represión. 

De modo que vamos a tener que ocuparnos personalmente de hacerlo bueno.
Como canta Llach, para lanzar los sueños contra el tiempo, sin desfallecer, buscando
el coraje persistiendo en el intento, hombro con hombro.

Así te espero y así me tienes.

Con la sonrisa, la revuelta
Foto: Merche Mas

Los periódicos del pueblo

Viñeta de Rogelio Nuñez “pARTido”

alandar febrero 2015

FORO PROVINCIAL MARISTA
“A vueltas con lo social”

El Foro Social que cada año organiza la provincia marista Ibérica se abre este año
al público general con un programa muy interesante. bajo el lema “A vueltas con lo
social” el encuentro lanzará una reflexión de la mano de Sebastán Mora Rosado,
secretario General de Cáritas Española. Con preguntas que siguen estando muy pre-
sentes en nuestros diálogos: ¿cómo nos está afectando la realidad actual?, ¿cómo
estamos entre quienes estamos y nos movemos?, ¿cuáles son las nuevas necesidades
que urgen nuestra atención?

Además la convocatoria contará con las experiencias de trabajo al lado de las per-
sonas empobrecidas de Agustín Rodríguez Teso (La Cañada Real/Madrid), beatriz
Quishpe Asturillo (Asociaciación Rumiñahui/Madrid) y Ernesto Tendero Pérez (La Casa
de Todos/Sevilla). Por último el encuentro concluirá de forma festiva con un concierto
del cantautor Álvaro Fraile un tipo que busca, que pelea, que se cae, que se levanta y
que confía... y todo esto, lo canta con letras sociales. 

INSCRIPCIONES EN: http://bit.ly/inscripcionforosocial
10 € en metálico al retirar la documentación (incluye libro obsequio 

“El camino de la paz”, de Xabier Pikaza; comida y entrada del concierto). 
Los fondos obtenidos irán destinados a un proyecto social.

FECHA LíMITE DE RECEPCIóN DE INSCRIPCIONES: 18 de febrero
MÁS INFORMACIóN: pastoralsocial@maristasiberica.es

Casa de Espiritualidad SANTA MARÍA

PARA MÁS INFORMACIóN E INSCRIPCIONES: CASA DE ESPIRITUALIDAD “SANTA MARíA”

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

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

n 20 - 22 de febrero
RECIbIR UN NOMbRE NUEVO. Encuentro de oración al inicio de Cuaresma
Dolores Aleixandre. rscj
Disponemos del Albergue, para poder traer niños y niñas

n 27 - 28 de febrero y 1 de marzo
EL GESTO EN LA LITURGIA

• Acercarnos a la liturgia desde el sentir del cuerpo, 
que manifiesta la actitud interior ante el Misterio.

• Comprender la estructura ritual de una celebración 
litúrgica (principalmente la Eucaristía) y cómo responder 
corporalmente para unirnos a ella integralmente.

• El enfoque será teórico-práctico 
(introducciones teológicas y ejercicios corporales)

Mª Victoria Hernandez y Carlos del Valle sj
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ace 15 años, el grupo Ain Karem
nació como un proyecto de la
Congregación de las Carmeli-
tas de la Caridad Vedruna pa-

ra la evangelización de jóvenes. Desde
entonces Inma Eibe, Puy Araujo y Virgi-
nia ‘Chipi’ Félix, son la columna vertebral
de este grupo cuyo primer objetivo es lle-
var el mensaje de Jesús a través de la
música. Un empeño que se hace ‘En-
cuentro oracional’ al menos una vez al
mes -en fin de semana- allá donde se lo
piden. Puy deja claro que “nosotras no
somos un grupo musical, sino un proyec-
to común de evangelización de nuestra
congregación que nos envía, nos impulsa
y nos alienta”.

Cada viernes lo dedican a componer,
ensayar, cambiar pareceres y concebir
cada Encuentro. Cuando nos reunimos
para la entrevista están preparando el
que van a realizar al día siguiente en Ma-
drid con 140 agentes de pastoral de las
Hijas de la Caridad que trabajan con jó-
venes. Puy, Inma y Chipi impulsan y ani-
man directamente el grupo, que se ve
incrementado según la disponibilidad de
diferentes componentes, como Arantxa
Caballero, una joven laica de Vitoria, al
igual que Miriam Tejedor -profesora en
un colegio de León-, Eva López o Miriam,
que es de una parroquia del madrileño
barrio de Villaverde, así como el salesia-
no Jota Llorente y la novedad de Rosa,

una chica que hace su debut en el grupo.
Además está Laura Uriarte que suele
participar cuando el Encuentro se cele-
bra en Valladolid o alrededores.

Labor complicada
Como se ve es una labor complicada,

porque como dice Chipi, “el lunes si-
guiente al Encuentro cada cual tiene que
estar en su puesto de trabajo”. Ella mis-
ma es profesora de Secundaria en Ma-
drid, en el Colegio Vedruna, de la calle
General Ricardos, de la capital, además
de llevar la pastoral del centro. Por su
parte, Inma -teóloga y enfermera- es la
directora del Colegio Mayor que la con-
gregación tiene muy cerca de la Ciudad
Universitaria, y Puy -educadora social-
se encarga de la comunidad de forma-
ción que acompaña a las hermanas y jó-
venes en cualquier etapa de la vida, ade-
más de llevar la pastoral en una parro-
quia de Villaverde Alto.

En los encuentros oracionales lo que
Ain Karem busca es unión con la asam-
blea que acude, sabiendo qué es lo que

quiere, por qué lo hace, si quiere tratar
un tema en especial… La metodología es
algo propio, configurada a lo largo de to-
dos estos años. La imagen, la luz, las flo-
res, el agua, el Evangelio… son símbolos

que están ahí. “Intentamos que sea algo
dinámico -señala Inma-, que la gente
participe y sobre todo que pueda entrar
en oración”. En este sentido, Inma ase-
gura que “muy pronto nos dimos cuenta
de que lo nuestro no es hacer un con-
cierto, solo cantar, sino que se trata de
favorecer un espacio de oración a través
de la música, el silencio y la Palabra”.

Balance positivo y enriquecedor
Cuando se habla de hacer balance de

todos estos años, las tres están de
acuerdo en que prácticamente todo es
positivo y enriquecedor. Ellas misma se
sienten evangelizadas y transformadas
en cada encuentro. Puy afirma que “es
impresionante que alguien te diga que el
texto de una canción, acompañada con
la música, ha sido fundamental en su
vida” o cuando escuchan palabras de
ánimo para que sigan adelante porque
“con lo que hacemos la gente se siente
acompañada en la oración y en el cami-
no de su fe”.

En el balance Inma se refiere en con-

creto a su trabajo con jóvenes y cree que
pese a lo que se piensa “las generacio-
nes de ahora están más abiertas a reci-
bir el anuncio de Jesús. Hemos pasado
por una etapa de gente que el estar en la
iglesia era el pan nuestro de cada día, de
otra de gran indiferencia, cuando no de
rechazo, a la actual en la que percibo que
muchos jóvenes tienen necesidad de si-
lencio, de encuentro, de sentido de vida”.

Las canciones de Ain Karem hablan
de amor, de compromiso, de alegría, de
silencio, de ánimo, de confianza, de fies-
ta… Todas ellas salidas de la Palabra.
“Ahí está la clave”, dicen, “luego inten-
tamos que la música la acompañe”. Inma
y Puy son las que han compuesto la ma-
yoría del repertorio -unas 80 obras, reco-
gidas ya en seis CD-, pero la propia Inma
señala que “es un trabajo en equipo”, en
el que hace un importante filtro la herma-
na Yolanda Moreno, que desde que co-
menzó el proyecto revisa y critica -cuan-
do es necesario- letra, música, ritmo, ar-
monía… dados sus conocimientos en es-
ta faceta. Chipi lo resume todo señalando
que “desde que comienza el proceso de
composición hasta que acaba se hace
todo de forma muy artesanal y con la
intervención de todas”.

Dios es belleza
Cuando se plantea la cuestión de que

si es más fácil anunciar a Jesús a través
de la música Puy responde rotundamen-
te que “sí, porque la final Dios es belleza
y esto llega en directo por los sentidos.
Prácticamente no hace falta nada más”.

Además, cuenta la experiencia de que
hay jóvenes que le comparten que al leer
la Palabra no la entienden, pero a través
de la música les llega algo. “Esto es muy
importante”, afirma. 

Las tres aseguran que en las celebra-
ciones la música se cuida poco y muchas
veces es solo un relleno. En este sentido
Inma asegura que “intentamos cuidar
mucho que las letras y la música sean de
calidad. Nosotras a veces hemos sido
muy críticas con nuestras propias can-
ciones viendo la imagen que estamos
dando de Dios y del ser humano”.

¿Se plantean el futuro? “Sí que lo ha-
cemos”, dice Chipi, quien con humor
añade que “las tres ya pasamos de los 40
y cada día tenemos más responsabilida-
des”. Por ello, los viernes también los de-
dican a pensar en gente que conecte con
el modo, que se dedique a la pastoral de
jóvenes, que lo viva como vocación, con
ciertas aptitudes musicales y que esté en
distintas zonas, para que los desplaza-
mientos no sean un inconveniente. Inma,
Puy y Chipi están en esta búsqueda por-
que “tenemos muy claro que Ain Karem
no es algo nuestro, que estamos aquí por-
que el soplo del Espíritu lo ha querido así”.

Ain Karem, el compromiso de las Vedrunas para llevar la Palabra a los jóvenes (y no tan jóvenes)

H

“Pese a lo que se piensa, percibimos 
que las generaciones de ahora están 

más abiertas a recibir el anuncio de Jesús”.

“La clave es la Palabra 
y luego tratamos de que 
la música la acompañe 

en su sentido espiritual”

J. IGNACIO IGARTUA

Inma, Puy y Chipi llevan el mensaje de Jesús con música.
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“No somos un grupo musical, sino un proyecto
común de evangelización de nuestra congregación”
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