
n enero conocimos
la decisión por voto
unánime del Cole-
gio de los teólogos

de la Congregación para las
Causas de los Santos de re-
conocer el asesinato de Óscar
Arnulfo Romero, arzobispo de
San Salvador entre los años
1977 y 1980, como martirio in

odium fidei, lo que significa
que quienes le mataron (re-
conociéndose ellos mismos
católicos) lo hicieron por odio
a la fe de Jesús de Nazaret. Si
monseñor Romero compro-
metió su vida y murió en de-
fensa de las mujeres y los
hombres que estaban siendo
descartados en la sociedad
salvadoreña de aquellos años,
se reconoce la defensa de las
personas pobres como expre-

sión acreditada de esa misma
fe. La buena noticia de este
reconocimiento reaviva el re-
cuerdo, asimismo, de cuantos
lo acompañaron en el com-
promiso y en el martirio.

Recordar el proceso de fi-
delidad al evangelio de Óscar
Romero nos permite decir que
San Romero de América es un

santo “posible”, nos permite
creer que también nosotros y
nosotras podremos aprender a
ser fieles, podremos alcanzar
la conversión.

A veces, desde la institu-
ción se presenta a los santos
como ejemplares en el senti-
do de protagonistas de una
vida y experiencias inalcan-
zables, tocados por la gracia. Y
cuanto más inalcanzables apa-
recen, menos ofrecen al resto

de creyentes la posibilidad de
seguir sus pasos.

En el caso de Óscar Rome-
ro la aproximación se produce
cuando se conoce cómo se
dejó transformar por su pue-
blo, personas concretas y su-
frientes, por la realidad que le
rodeaba, por la circunstancia
histórica que le tocó vivir. Le-
yendo los relatos de quienes
le conocieron, asistimos a un
proceso de conversión que se
inició cuando tenía sesenta
años, esto es, cuando parecie-
ra que las ideas y los afectos
se consolidan y estabilizan...
y cuando alcanzó la jerarquía
eclesiástica, es decir, cuando
tenía más que perder. En ese
momento vital él aprendió a
abrirse a la realidad de dolor,
muerte, heroísmo y resurrec-
ción que sus hermanos y her-
manas salvadoreños vivían. 

Para hacer esto hace falta
ser humilde y aceptar el men-
saje de Jesús. Ser humilde de-
jándose transformar por el

dolor y el compromiso de los
otros seres humanos. También
es necesario aceptar el men-
saje de Jesús y su parcialidad
a favor de las personas po-
bres siendo jerarquía en una
institución que entendía la fi-
delidad al Evangelio como co-
laboración estrecha con el po-
der, los poderosos y el orden.

La experiencia de monse-
ñor Romero nos dice que es
posible que nuestros ojos se
abran y que nos crezca la mi-
sericordia en el corazón. Nos
dice, además, que siempre, ten-
gamos la edad que tengamos,
vivamos el momento vital que
vivamos, estamos a tiempo de
entrar en un proceso de con-
versión en nuestra vida. 

Una vez más la institución
llega tarde, el pueblo lo acla-
ma santo desde hace 35 años.
Sin embargo, recibimos con
alegría profunda y con espe-
ranza la noticia de la próxima
beatificación de monseñor
Romero. 

Llevamos ya un tiempo preguntándonos
en alandar dónde está la voz de los obispos.
Nos llegan cada día en prensa, radio, televi-
sión o redes historias de dolor y no sabemos
si les conmueven.

Desahucios, miseria en nuestras ciuda-
des, maltrato a inmigrantes en la valla... Hay
quien piensa que los obispos escriben en los
medios internos de las diócesis. Si es así,
¿escriben sobre estas cosas que nos tienen
la piel en carne viva o escriben sobre la ad-
ministración eclesial? Lo cierto es que rara
vez nos llega su voz.

También llevamos tiempo dando vueltas al
tratamiento que dan los medios a las noticias
de la Iglesia. Lo cierto es que se relacionan
con ella como si fuera una administración y
les suelen interesar más los escándalos de
la misma. Se relacionan de poder a poder. 

Como Iglesia no podemos hacer mucho
sobre este segundo aspecto, sí como ciuda-
danos y ciudadanas, exigiendo en este y tan-
tos otros temas un mayor rigor, un pulso más
intenso a la realidad. No pedimos escuchar
la voz de los obispos como pide un bebé es-
cuchar a su papá. No buscamos gurús, so-
mos un pueblo de mujeres y hombres libres
en el que algunos han sido llamados a ser
pastores, lo que significa cuidar de manera
especial a las personas más vulnerables. 

Debería ser tiempo de denuncia y anun-
cio. Sin embargo, causan perplejidad noti-
cias como la de que Antonio María Rouco va
a trasladarse a vivir a un piso de trescientos
y pico metros cuadrados. Una noticia que
contrasta, al menos, con la reciente visita de
Carlos Osoro al poblado chabolista de El Ga-
llinero en Madrid.

Si la voz de los pastores se alzara más
fuerte y más crítica con tanto desmán, las
personas débiles estarían más protegidas, se
desenmascararía antes a los ladrones y quie-
nes luchan para que las historias de cada día
vayan recuperando color sentirían que se les
acompaña y reafirma en su trabajo.

En este tiempo y siempre, en alandarecha-
mos de menos que desde la Iglesia se lancen
“gritos y susurros” como en la película de
Ingmar Bergman. Por favor, algunos gritos y
algunos susurros, señores obispos, contra
las flagrantes injusticias que vivimos.

Tiempo de gritos y susurros

Otro teatro es posible
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El reconocimiento del martirio de monseñor Romero es inseparable del martirio de su pueblo. Foto. Jessica Orellana/Reuters
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CARTAS
CARTA ABIERTA AL CARDENAL ARzOBISPO 
DE BARCELONA

Excelentísimo Arzobispo de Barcelona Don
Lluís Martínez Sistach,

Hemos recibido con consternación la prohibi-
ción a la parroquia de Sant Medir por parte del
arzobispado de Barcelona de acoger la conferen-
cia programada del profesor Juan José Tamayo
“El mensaje de Ellacuría con motivo del 25º ani-
versario de su asesinato”.

Ignacio Ellacuría y sus compañeros mártires
de El Salvador son un signo vivo de una teología
hecha martirio en cuanto solidaria con los sufri-
mientos del pueblo.

La represión de teólogos progresistas, en par-
ticular de teólogos y de teólogas de la liberación,
sello distintivo de los pontificados de Juan Pablo II y
Benedicto XVI, no sólo no encuentra apoyo en el
papa Francisco -quien recibió a Gustavo Gutié-

rrez en Roma, por ejemplo-, sino que se inscribe
en las tendencias que pretenden contrarrestar el
proceso de apertura en curso en la Iglesia católi-
ca. El gran teólogo Juan José Tamayo, que de ma-
nera brillante y audaz viene luchando por un ecu-
menismo interreligioso y elaborando una teología
intercultural, poscolonial y feminista de la libera-
ción, es la víctima más reciente.

La obra de Juan José Tamayo, director de la
Cátedra Ignacio Ellacuría de Teología y Ciencias
de las Religiones, de la Universidad Carlos III de
Madrid, y especialista en el pensamiento de Ella-
curía, como lo demuestran sus publicaciones so-
bre él, la última de las cuales Ignacio Ellacuría.
Utopía y teoría crítica (Tirant lo Blanch, València,
2014, editada junto con el profesor de la UCA Luis
Alvarenga), es un ejemplo vivo de trabajo ince-
sante y siempre esperanzador por una iglesia más
cercana a los pobres, tal y como sueña el papa
Francisco y tantos mártires la han hecho realidad.

En este tiempo de apertura a debates pluralis-
tas, exhortamos a Vuestra Excelencia a no renunciar
al diálogo con todos aquellos que luchan y dan su
vida por una iglesia abierta a los signos de los tiem-
pos, por una iglesia que da el protagonismo y la
voz a aquellos junto a quienes Jesús escogió vivir
y por quienes optó: los débiles de este mundo.

Queremos hacer público nuestro apoyo incon-
dicional y expresar nuestra solidaridad con el pro-
fesor Juan José Tamayo. 

Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones 
“Ignacio Ellacuría” y 700 personas más

GENEROSIDAD
10 de febrero de 2015 a las 20h30min por Fernando Lázaro
RESPUESTA AL ARTíCULO: El derecho al amor y a la amistad
de quienes viven en la calle
Precioso artículo, debes ser un terremoto de ge-
nerosidad y simpatía, me has emocionado como
supongo que emocionarás a tus nuevos amigos...
Ellos son pobres pero como bien dices ricos en lo
que importa, dignidad, gratitud, alegría... Enhora-
buena también por tu bonita labor.

ECOS EN NUESTRA WEB…
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Tranquilo que no le van a pedir el DNI
ni el NIF. Las siglas del título aluden a la
Doctrina Social de la Iglesia. Dicen mu-
chos que ha recobrado actualidad con
motivo de nuestra crisis. Resumámosla
para ver por qué.

1. Principio general: bien común y sub-
sidiariedad. Toda la DSI se apoya en un
axioma básico: el fin de toda actividad
política y económica es el llamado “bien
común”, no bienes particulares. Se defi-
ne ese bien común como “conjunto de
condiciones de la vida social que hace
posible a las asociaciones y a cada uno
de sus miembros el logro más pleno y
más fácil” de su humanidad (GS 26,1).

Subrayando la legitimidad de defensa
cuando esto no se cumple (GS 74,1).

Pero ese bien común debe realizarse
complementándolo con el “principio de
subsidiariedad”, proclamado por Pío XI y
mirado como una de las más serias apor-
taciones de la Iglesia: lo que puedan ha-
cer los de cerca que no lo hagan los de
lejos; lo que pueden hacer los de abajo
que no lo hagan los de arriba: lo que
puede la iniciativa privada que no lo haga
el Gobierno (QA 79; MM 53). El Estado
tiene un papel imprescindible pero siem-
pre supletorio o corrector. Lástima que la
Iglesia haya practicado eso tan poco.

2. Economía sometida a la política, no al
revés. Pío XII recordó que ya León XIII
declaraba a los políticos “ser obligación
suya procurar el bienestar de todo el

pueblo, particularmente de los débiles y
desheredados”. Según Pío XII el Estado
casi no tiene otra razón de ser que ga-
rantizar la defensa de los pobres: pues
(citando otra vez a León XIII) “la raza de
los ricos, como se puede amurallar con
sus propios recursos, necesita menos
del amparo de la pública autoridad; (pe-
ro) el pueblo pobre, como carece de me-
dios propios con que defenderse, tiene
que apoyarse mucho en el patrimonio del
Estado” (RN 22.23). Por eso hay que evi-
tar “el error de que la autoridad civil sir-
va al interés de unos pocos, pues fue
establecida para procurar el bien de
todos” (PT 51).

O sea: exacto al revés de lo que pasa...

3. Trabajo por encima del capital, no al
revés. “Las riquezas o el capital se atri-
buyen demasiado a sí mismos” (QA 54).
El capital “no puede ser poseído contra
el trabajo porque el único título legítimo
para su posesión es que sirva al trabajo,
en forma de propiedad privada o públi-
ca”. Desde esta perspectiva “es inacep-
table la postura del capitalismo que de-
fiende el derecho exclusivo a la propie-
dad privada de los medios de producción
como dogma intocable de la vida econó-
mica” (LE 12-14).

4. No a la búsqueda del máximo benefi-
cio. “Oprimir para provecho propio a los
necesitados y desvalidos buscando la
ganancia en la pobreza ajena no lo per-
miten las leyes divinas ni las humanas”
(RN 14). Ingenuo papa, pues las leyes hu-

manas ¡vaya si lo permiten! La economía
“es viciosa si el capital abusa de los
obreros para que los negocios e incluso
toda la economía se plieguen a su exclu-
siva voluntad de provecho” (QA 101). “El
provecho como motor esencial del pro-
greso económico... fue denunciado por
Pío XI como imperialismo internacional
del dinero” (PP 26). “Un dominio ejercido
del modo más tiránico por quienes,
teniendo en sus manos el dinero y domi-
nando sobre él, se apoderan de las finan-
zas y señorean sobre el crédito. En con-
secuencia, una dictadura económica se
adueña del mercado libre” (QA 104-105).

5. Salario justo. “Si el obrero, obligado
por la necesidad o acosado por el miedo
de un mal mayor, acepta sin quererla,
una condición más dura porque la impo-
ne el patrono, esto es sin duda soportar
una violencia contra la cual reclama la
justicia” (RN 32). “Que los padres de fa-
milia reciban un sueldo suficientemente
amplio para atender convenientemente a
las necesidades domésticas ordinarias”
(QA 71). “El salario es la verificación con-
creta de la justicia del sistema socioeco-
nómico” (LE 19b).

A ver si se enteran Merkel y Rajoy...

6. Límites al derecho de propiedad. “Ja-
más debe perderse de vista el destino
universal de los bienes” (GS 69). “Todos

los demás derechos, incluido el de pro-
piedad, están subordinados a eso. La
propiedad no es un derecho incondicio-
nal y absoluto... El bien común exige a
veces la expropiación” (PP 22.24). Y con-
secuencia de estos principios:

7. Desautorización de nuestro sistema
económico. “La economía actual (está)
plagada de vicios gravísimos” (Pío XI en
1931). “Ha de tener algún vicio profundo,
una radical insuficiencia este sistema”
(Pablo VI en 1964). Si eso valía entonces,
¿qué habría que decir hoy? Vicio profundo
porque el principio rector de nuestro siste-
ma es que lo más eficaz económicamen-
te es pisotear los derechos humanos. 

La DSI aparece así de una radicali-
dad y una actualidad llamativas. Se la
podrá aceptar o rechazar, pero al menos
hay que denunciar la hipocresía de esos
grupos que dicen ampararse en el huma-
nismo cristiano, mientras pisotean las
enseñanzas sociales cristianas y además
presumen de supuestos éxitos económi-
cos conseguidos de forma tan anticris-
tiana. Puestos a soñar, esos principios
serían más factibles si hubiera una seria
“coeducación social”, no solo de género.
En la escuela pública y como condición
indispensable para la concertada.

3

PUNTO DE VISTA

La Doctrina Social de la Iglesia se apoya 
en un axioma básico: el fin de toda actividad política 

y económica es el llamado “bien común”.

Hay que denunciar 
la hipocresía de esos 

grupos que dicen ampararse
en el humanismo cristiano,

mientras pisotean 
las enseñanzas sociales 

cristianas.

El principio rector 
de nuestro sistema es 

que lo más eficaz 
económicamente es 

pisotear los 
derechos humanos.

DSI
J. I. GONzÁLEz FAUS*

Viñeta de Nacho

* Artículo publicado en La Vanguardia.
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n el 35º aniversario de
la muerte de monse-
ñor Romero y ante las
alentadoras noticias

que llegan desde el Vaticano
sobre su proceso de canoniza-
ción, en alandar hemos querido
acercarnos a Óscar Romero des-
de la voz de María López-Vigil,
quien lo conoció bien y lo dio a
conocer a todos los demás a
través de su libro Piezas para un
retrato de Monseñor Romero.
En esta entrevista buscamos sa-
ber por qué es este el momento
de canonizarle y las claves de la
importancia de este obispo para
quienes luchan por la justicia
desde la fe.

¿Por qué en este momento?
¿Qué ha cambiado en la Iglesia?
Ha cambiado el papa y eso es
fundamental en una institución
monárquica como es la Iglesia
católica. Según ha contado Vi-
cenzo Paglia, el postulador de la

causa de monseñor, el papa
Francisco le dijo desde que lle-
gó al cargo que “corriera” con
ella, que había estado congela-
da por más de 15 años en el Va-
ticano. ¿Por qué? Hay que re-
cordar que monseñor Romero
tuvo grandes adversarios entre
sus hermanos obispos salvado-
reños (a excepción de monseñor
Rivera, quien sería su sucesor),
entre poderosos obispos y car-
denales latinoamericanos y de
la curia vaticana. No lo querían,
lo consideraban un comunista,
un loco, hicieron todo lo posible
por desacreditarlo. Poco se acep-
ta, pero esa enemistad, sin du-
da, facilitó su asesinato. 

¿Por qué cree que se dilató
su causa de beatificación o
canonización?
Por esa enemistad, naturalmente.
No olvidemos que Juan Pablo II
estuvo entre esos adversarios.
El papa Wojtyla lo humilló y lo
menospreció en la audiencia que
monseñor tuvo con él en el Vati-
cano en mayo de 1979, según
me lo contó el propio monseñor,
como he relatado muchas ve-
ces, también en el libro que es-

cribí, Piezas para un retrato de
Monseñor Romero. También ha-
bía problemas “teóricos” que
detenían el proceso. Esos ad-
versarios, muy poderosos, pen-
saban que si lo hacían santo eso
significaría una santificación de
la teología de la liberación, un
movimiento y una práctica que
estaban persiguiendo con saña
por todo el continente.

¿Cree que la canonización está
cerca?
Espero que sí. Al declararlo már-
tir, el proceso es más ágil por-
que se eliminan los “milagros”
que el beato debe hacer para que
lo nombren así y, después, los
que debe hacer para que lo de-
claren santo. Está cerca la ca-
nonización porque ahí está el
papa Francisco. Más que decla-
rarlo beato o santo, lo que cele-
bro, lo que me alegra muchísi-
mo, es que lo hayan declarado
mártir. Esto tiene, a mi manera

de ver, una enorme trascenden-
cia. Es la primera vez que quienes
matan a un mártir católico son
también católicos. Hasta ahora
eran paganos, eran ateos o
eran de otras religiones quienes
mataban a quienes la Iglesia
declaraba mártires. Ahora esta-
mos ante una novedad, porque
el gobierno de El Salvador de
aquel tiempo y todas sus es-
tructuras se declaraban católi-
cos y en nombre de su catolicis-
mo perseguían a “comunistas”
y los liquidaban. Así que fueron
católicos quienes mataron a un
arzobispo católico por “odio a la
fe”. Nunca habíamos visto algo
así. Y esto que vemos da para
muchísima reflexión sobre esta
etapa de la historia de nuestro
continente. Porque si monseñor
Romero es “mártir”, él represen-
ta a los miles y miles de católi-
cos (otros obispos, sacerdotes,
monjas, catequistas, delegados
de la palabra…) que también
fueron asesinados por lo mismo,
por “odio a la fe”, una fe que vi-
vían y expresaban luchando por
la justicia. A estos miles y miles
no los beatificarán ni canoniza-
rán, pero eso es lo de menos.

Monseñor Romero mártir los
representa a todos.

San Romero de América es una
realidad desde hace tiempo pa-
ra una inmensa cantidad de
creyentes de América Latina.
¿Dónde radica la grandeza de
monseñor Romero? ¿En su pro-
ceso de cambio, en su defensa
de las personas más pobres, en
su martirio?
La vida de monseñor Romero nos
enseña que las personas y las
autoridades pueden cambiar. Él
comenzó a cambiar cuando ya
era mayor. Rompió así una ley de
la vida, porque la gente mayor
no suele cambiar. Y comenzó a
cambiar y cambió completa-
mente cuando le dieron el pues-
to de mayor poder en la Iglesia
de El Salvador. Rompió así una
ley de la historia porque, casi
siempre, mientras más poder tie-
nes menos cambias si ese cam-
bio pone en riesgo el poder que
te han dado. Él arriesgó no solo
el poder, sino la vida. Monseñor
era muy consciente del poder
que tenía y de que se jugaba la
vida todos los días. Creo tam-
bién que su grandeza reside en
que en su cambio personal, en su
defensa de los derechos de los

pobres, en sus palabras, también
en la muerte con que lo mata-
ron, están resumidos todos los
grandes desafíos de aquella
etapa de la historia de Centroa-
mérica: la represión cruel, el
cierre de los espacios ciudada-
nos, la tenaz lucha por los dere-
chos humanos diariamente vio-
lados, la organización popular,
la obscena injerencia de Esta-
dos Unidos, el terrorismo de Es-
tado, el despertar de la concien-
cia campesina, el surgimiento de
“otra” Iglesia, los presos políti-
cos, las torturadas, los desapa-
recidos, las refugiadas, la resis-
tencia sin tregua, la pobreza y la
miseria tocando fondo. Y la gue-
rra. Y el anhelo de una paz justa
y digna. A la hora del recuento,
presiento que será monseñor
Romero -el más universal de los

salvadoreños-, quien, en definiti-
va, nos representará a centroa-
mericanos y centroamericanas en
las páginas de esa historia ma-
yor, la que se escribe con la dis-
tancia que nos regala el tiempo. 

¿Qué significó monseñor Rome-
ro para la Iglesia latinoamerica-
na de los 80? ¿Qué significa hoy
su figura?
Significa un referente de ex-
traordinaria fuerza. Él es orgullo
de su patria, de Centroamérica,
de América Latina. Cuando pien-
so en él, recuerdo siempre esa
cita bíblica: “Eres la gloria y la
alegría de tu país, eres el orgu-
llo de nuestro pueblo”. Eso es.
Nos da dignidad, nos dignifica.

Su rostro, su historia, su memo-
ria es ya un emblema, una ban-
dera, un icono. 

¿Por qué la “politización” de la
fe tiene tan mala fama? 
La palabra “política” y todos
sus derivados ha sido despresti-
giada por una casta política que
no trabaja por el bien común y
que se enriquece con la política.
Eso ha influido mucho en la mala
fama. La fe, entendida como una
relación individual e intimista

con Dios, basada en no cometer
pecados individuales, en puros
ritos y oraciones, rechaza la po-
lítica como algo “mundano”.
Pero la política no es otra cosa
que la expresión de las relacio-
nes de poder que existen en una
sociedad, en las que siempre
hay ganadores y perdedores.
Luchar porque la brecha entre
unos y otros sea cada vez me-
nor, luchar por la equidad, lu-
char contra la extrema pobreza,
y también contra la extrema ri-
queza, es esencial en la tradi-
ción profética de la Biblia y en
el mensaje de Jesús. Durante
siglos la mayoría de las jerar-
quías de la Iglesia católica olvi-
daron eso. La “mala fama” se ha

fabricado desde el poder. La han
fabricado los poderosos, tanto
en los gobiernos como en la
Iglesia. Monseñor Romero tam-
bién pensó así durante muchos
años, huía de la politización, te-
mía la relación de la política con
la fe, sancionaba a los sacerdo-
tes que se metían en política...
Dejar de pensar así es expre-
sión de su cambio. 

En los momentos actuales, ¿es
necesaria una figura como
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Fueron católicos quienes mataron a 
un arzobispo católico por “odio a la fe”, 

nunca habíamos visto algo así.

Acabó la violencia de la guerra 
en Centroamérica, pero ahora vivimos 

otras violencias, incluso más complejas.

alandar marzo 2015

“Es la primera vez que quienes matan a 
un mártir católico son también católicos”

María López-Vigil conoció bien a Monseñor Romero y le dio a conocer.
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CORINA MORA TORRERO

Entrevista a María López-Vigil, periodista y teóloga cubano-nicaraguense

Está cerca 
la canonización 
porque ahí está 

el papa Francisco.
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a noticia parece que
sorprendió hasta a los
que más cerca han es-
tado en los últimos años

de la vida y la muerte de Oscar
Arnulfo Romero: el papa Fran-
cisco ratificaba a comienzo de
este año 2015 el reconocimien-
to, por parte del Colegio de Teó-
logos de la Congregación para
las causas de los Santos, del
martirio in odium fidei de Mon-
señor Romero. 

Con estos pasos la iglesia
declara que el asesinato de Mon-
señor Romero el 24 de marzo de
1980, mientras celebraba la Eu-
caristía, fue un martirio formal y
material por odio a la fe. La de-
claración de martirio es decisi-
va para la beatificación porque
no hace necesario esperar a la
declaración de un milagro en el
camino hacia la canonización. 

Desde la llegada de Francis-
co a la sede de Pedro en marzo
de 2013, se ha vivido un acelera-
miento respecto a este proceso
que había sufrido anteriormente
diferentes parones y estanca-
mientos. 

Según sabemos a través de
Jon Sobrino, director del Centro
Pastoral Monseñor Romero de
la Universidad Centroamericana

en El Salvador (UCA) los dos Pa-
pas anteriores, Juan Pablo II y
Benedicto XVI hablaron de ello
pero no con mucha convicción ni
decisión. Se notaba el temor de
incomodar a los poderosos: “To-
davía no es el tiempo oportuno”. 

Para llegar hasta aquí han
transcurrido 35 años. 

Romero, un converso
Eran muchos los que desde

el asesinato de Óscar Romero
habían pedido el reconocimien-
to de su muerte como conse-
cuencia de su vida y de su fe en
el Señor Jesús... pero no pare-
cía oportuno para las personas
que debían tomar esa decisión
en el seno de la iglesia; quizás
por no compartir el mensaje
subyacente, quizás por no enfa-
dar a una parte de la sociedad
salvadoreña que desacreditó y
humilló en vida y después de
muerto a monseñor Romero, in-
capaces de entender. 

Desde que el tema se ha des-
bloqueado son muchos los ar-
tículos, reflexiones que se rea-
vivan en torno a él y a su com-
promiso para que el pueblo de
El Salvador viviera, tuviera vida
en abundancia. 

Con el paso de estos 35 años
-según nuestra edad, recuerdos
o desconocimiento de quién es
monseñor Romero- este próxi-
mo aniversario nos da la oportu-
nidad de reencontrarnos con al-
guien que nos interpela. Una
persona que nos conmueve que
nos invita a profundizar nuestra
experiencia de encuentro con
Jesús y con los hermanos. 

El reconocimiento del marti-
rio de monseñor Romero es in-
separable del martirio de su

pueblo. Cuando nos acercamos
a su biografía nos encontramos
con un hombre que se transfor-
mó, que se convirtió. 

Le convirtió el dolor de las
mujeres y hombres concretos
que eran excluidos sistematica-
mente por un sistema oligárqui-
co y le convirtió la experiencia
que muchos hermanos suyos,
sacerdotes y laicos, campesinas,
estudiantes y religiosas estaban
haciendo en un contexto que
llamamos Teología de la Libera-
ción. Una teología que cambió a
muchos y muchas en América La-
tina, que propició un cambio de
mentalidad gigantesco para rein-
terpretar los acontecimientos
históricos y la experiencia de fe. 

Su síntesis podría ser: en-
tender la fe cristiana como un
compromiso inequívoco con la
justicia social. Como en el Evan-
gelio, la Teología de la Libera-
ción entiende que fe y justicia
siempre van juntas. 

Afirmar esto, siempre y en
todo lugar, es peligroso y de-
sestabilizador. Por eso, al calor
de esta convicción, fueron ase-
sinados y dieron su vida, miles
de mártires que hoy acompañan
a Monseñor Romero con el tes-

timonio de su vida entregada. 
Aunque hay distintas valora-

ciones en este sentido, testimo-
nios directos sugieren que Juan
Pablo II no le trató bien en vida.
No le escuchó y, su silencio
junto con el de los obispos sal-
vadoreños que coincidieron en
el tiempo con Romero, se perci-
be como una de las causas que
le hicieron más vulnerable, que
le pusieron más al alcance de
sus enemigos, los enemigos del
pueblo de El Salvador. 

Vías de santidad
Hablando con compañeros de

los Comités Oscar Romero -que
surgen después de su muerte
para mantener viva su lucha y
compromiso con el pueblo de El
Salvador y del resto de América
Latina- comparten la contradic-
ción que les supone la noticia,
al imaginarse que van a encon-
trar a monseñor Romero al lado
de otros santos de reciente
canonización. 

Desde hace tiempo muchas
personas han expresado una
reflexión compartida que ahora
cobra actualidad: la sorpresa de
muchas personas en el seno de
la Iglesia sobre la rapidez de al-
gunas canonizaciones como la de
Josemaría Escrivá de Balaguer
o la del propio Juan Pablo II,
frente la lentitud de un proceso
como el de Óscar Romero y tán-
tas y tántos otros santos y már-
tires cuyo recuerdo sigue vivo
en sus comunidades. 

No obstante, siguiendo de
lejos sus pasos, queremos ir de
la denuncia al anuncio (éste nos
llevará de nuevo a la denuncia, en
un entramado de fe). Y el anun-
cio hoy es que San Romero de
América es un ejemplo vivo de
la parábola del grano de mosta-
za, su muerte dio lugar a la vida
de su pueblo. 

En estos días nos encontra-
mos con los recuerdos del poe-
ma que le dedicó Pedro Casal-
dáliga y las palabras que Ignacio
Ellacuría, mártir también, dijo so-
bre él en la Eucaristía que se ce-
lebró en la UCA días después del
asesinato: “Con monseñor Rome-
ro Dios pasó por El Salvador”. 

La noticia de su próxima
beatificación nos llena de ale-
gría, nos esponja el alma, nos
permite concebir la esperanza
de que siempre es tiempo para
convertirnos al dolor de los de-
más y luchar por su dignidad. 

En la próxima Pascua al leer la
letanía de los Santos sentiremos
ratificada por la comunidad ecle-
sial su inclusión en la misma. 

En este año de celebración
animamos a todos a acercarnos
al relato de los acontecimientos
de aquellos años convulsos en
El Salvador, en Centroamérica y
en América Latina en general.
Según nuestra edad recordare-
mos con mayor o menor nitidez
esos acontecimientos y una vez
recordados, puestas las coor-
denadas, lo más interesante de
este aniversario es el legado que
monseñor Romero nos dejó y
que se mantiene vivo. 

En una declaraciones a la Re-
vista Vida Nueva monseñor Gre-
gorio Rosa Chávez, obispo auxiliar
de El Salvador, decía: “mi impre-
sión es que monseñor Romero es
un mártir atípico. Es un santo que
no nos deja tranquilos, que cues-
tiona nuestra forma de vida, que
nos invita a dejar las posiciones
cómodas y a atrevernos a correr
riesgos. Pero cuando se da el pa-
so uno se siente en muy buena
compañía, como él se sintió en
el Cristo muerto y resucitado: ”en
él está mi vida y mi muerte”, es-
cribió monseñor Romero en su
cuaderno de apuntes espirituales
un mes antes de su asesinato. 

Muerte y resurrección, una oportunidad, un regalo
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La noticia de su próxima beatificación 
nos llena de alegría y nos esponja el alma.

alandar marzo 2015

PEPA MOLEÓN

monseñor Romero para defen-
der a quienes están siendo ex-
plotados? ¿Cómo se posiciona
hoy la Iglesia en Centroamérica?
¿Qué ha cambiado en 35 años?
El tiempo de monseñor Romero
ya no existe. Centroamérica ha
cambiado mucho. Acabó la vio-
lencia de la guerra, pero ahora
vivimos otras violencias, incluso
más complejas. Somos territo-
rios de emigrantes en masa y de
narcotraficantes, problemas que
no existían con estas dimensio-
nes en tiempo de monseñor.
Durante años, en Centroamérica

hemos dicho: “Queremos obispos
como monseñor Romero”. Real-
mente, no los hay en Centroa-
mérica. No de su talla, no de su
compromiso. ¿Por qué? No de-
bemos olvidar que hemos vivido
35 años bajo dos pontificados,
el de Juan Pablo II y el de Bene-
dicto XVI, que tuvieron una
orientación en sentido contrario
a la de monseñor Romero. 

¿Qué conflicto actual sería el
objeto de homilía de monseñor
Romero hoy en El Salvador, en
Centroamérica?
Hablaría en sus homilías de los
derechos de los migrantes y de
la omnipresente influencia del
narcotráfico en las instituciones
de los Estados y en los cuerpos

militares. De denunciar lo del
narco también lo habrían mata-
do. Creo que hablaría también
de la violencia contra las muje-
res y de la paternidad irrespon-
sable, a la que yo llamo “aborto
masculino”. 

¿Cuál es la cita de Óscar Rome-
ro que más le gusta?
Una que se ha repetido hasta la
saciedad: “Si me matan resuci-
taré en el pueblo salvadoreño”.
Y me gusta porque se cumplió. Y
porque su resurrección ha ido
mucho más allá de su pueblo.
Hoy lo estamos viendo. 

La palabra “política” 
y todos sus derivados
ha sido desprestigiada
por una casta política

que no trabaja por 
el bien común y 

que se enriquece 
con la política.

Romero hablaría hoy 
de la violencia 

contra las mujeres 
y de la paternidad 

irresponsable.

Para el pueblo latinoamericano hace mucho tiempo que Romero es santo. Foto. Telemundo
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l teatro es un medio
privilegiado para dis-
frutar de una buena
historia, para conectar

con ella y sentirla como propia.
Sin embargo, el teatro también
puede ser un medio de denun-
cia y, desde esta perspectiva,
nace el teatro de la escucha. 

Moisés Mato es el fundador
de esta nueva técnica y meto-
dología teatral que, al extrapo-
larla, puede llegar a ser incluso
un estilo de vida. Moisés es, an-
te todo, una persona coherente
y comprometida con el mundo
que le ha tocado vivir. Este pe-
dagogo, director teatral y escri-
tor (entre otras muchas cosas)
sintió la necesidad, hace ya ca-
si 20 años, de dar una respues-
ta distinta “en un momento en el
que había una lógica social muy
vinculada a las ONG, donde el
teatro se estaba poniendo de
moda como un instrumento de
sensibilización. Sin embargo, al
darnos cuenta de que las herra-
mientas utilizadas tenían un
sentido publicitario, vimos la
necesidad de crear un teatro
con una identidad propia, con
procesos de comunicación glo-
bal que contuviesen un cuerpo
político y de acción“. Es así

cuando, tras varios años experi-
mentando en su pequeño re-
ducto de Madrid (la sala Metá-
foras), se crea el teatro de la
escucha. Un teatro que analiza
y responde a una realidad so-
cial caracterizada por la violen-
cia estructural y la manipula-
ción de conciencias. 

Además, el teatro de la es-
cucha “nace de la necesidad
de encontrar caminos en los
que la comunicación sea una
herramienta liberadora, que no
traicione la verdad“. En esa
búsqueda de la verdad, la escu-
cha es imprescindible. Hay que
aprender a escuchar. Escuchar
al otro, al mundo y a sus necesi-
dades para luego poder comu-
nicar, actuar y cambiar la reali-
dad que nos rodea y nos as-
quea. A día de hoy, sin embargo,
escuchar la realidad parece
una tarea imposible: “Tanto la
sobreinformación como la ma-
nipulación han llegado a desa-

rrollos muy sutiles que, unidos a
la capacidad del mercado para
integrar todas las propuestas,
hacen difícil la posibilidad de
desarrollar procesos creativos
liberadores”. 

Este sistema teatral, por
tanto, “quiere justificar la co-
municación como resultado de
una escucha, es decir, como
búsqueda de la verdad”. Para
ello se apoya en una abundante
fundamentación teórica que
abarca planteamientos filosófi-
cos, antropológicos y políticos.
Desde ahí se han elaborado nu-
merosas técnicas y estrategias
que permiten ver y corregir la
realidad y crear respuestas cre-
ativas y de comunicación para
ponerlas en práctica y actuar.
Como ya explicó Moisés en Pe-
riódico Diagonal “podemos dis-
tinguir el teatro encuesta (con
técnicas que ayudan a trabajar
sobre la realidad para extraer
datos objetivos y experiencias
concretas), el teatro-diálogo (que
nos permite elaborar procesos
comunicativos que suponen una
toma de postura ante la reali-
dad en diálogo con ella) y el tea-
tro-grito (que supone micro-ac-
ciones que, en sí, ya inciden en
la realidad)“. 

Uno de los lemas del teatro
de la escucha es “al máximo,
sin pasarse”. Quizá sea el ámbi-
to social en el que mejor se en-
tienda y perciba dicho concep-
to, pues tiene que ver mucho
con la promoción de la persona
y la ayuda otorgada a los países
empobrecidos. Es necesario
descubrir la capacidad máxima
del otro ya que “si no lo hace-
mos, éste tenderá a adaptarse a
esa lógica y pronto se hará pe-
queña“. Cada vez que no llega-
mos a ese máximo, tendemos a
ser paternalistas y asistencia-
listas, tendemos a humillar y a
despreciar a la otra persona y,
lejos de ayudar, la hacemos
más dependiente todavía. Si,
por el contrario, nos pasamos y
rompemos los límites, la perso-
na, nuevamente, se cierra y se
defiende. En definitiva, tal y co-
mo reconoce Moisés Mato, lo
único que nos permite acercar-
nos a la promoción y al protago-

nismo personal y colectivo es ir al
máximo, teniendo siempre en
mente ese límite para no pasar-
nos. Es como cualquier relación
de amor, insiste Mato, “se trata
de amar como los demás nece-
sitan que les amemos. Si les ama-
mos como a nosotros nos con-
viene, ya sabemos el resultado”.

Las técnicas del teatro de la
escucha son técnicas que libe-
ran a la persona y, por tanto, se
pueden aplicar en diversos ám-
bitos al ser: educativo (traba-
jando la creatividad y la imagi-
nación a partir de temas socia-
les lejos de los modelos que im-
peran en la sociedad como la
moda, la publicidad o la agresi-
vidad), social (realizando traba-
jos con diversos colectivos en

situación de riesgo o margina-
ción), político (poniendo en cir-
culación mecanismos de acción
política o de denuncia inspirán-
dose en la historia de la novio-
lencia) y, obviamente, las artes
escénicas. Es, precisamente,
dentro de este último ámbito
donde situamos el teatrozero.

El teatrozero es una forma
de hacer teatro, ante todo, pe-
culiar y distinta. Sus actuacio-
nes no se realizan en las gran-
des salas teatrales de nuestro
país, ni mucho menos en la Gran
Vía madrileña. El escenario ele-
gido es el salón de casas parti-
culares en los que se cuida has-
ta el último detalle. El tema o el
texto a representar también se
alejan de convencionalismos e,
incluso, “de los intereses de
quienes suelen organizar di-
chos encuentros”. Son auténti-
cos gritos y acusaciones a nues-
tra indiferencia. Tras la repre-
sentación, se establece un diá-
logo con el público, sin duda lo
más enriquecedor y novedoso
de esta forma de hacer teatro.
Como reconocía Moisés Mato
en una entrevista realizada en
Periódico Diagonal, “en las ca-
sas se producen situaciones
que en un teatro no se dan. El
nivel de diálogo, de sinceridad y
de honestidad es muy alto”.

Los actores y propulsores
de teatrozero rechazan categó-
ricamente identificarse con un
teatro de élite o lujo. De hecho,
las aportaciones económicas
son libres y voluntarias. Sin em-
bargo, sí admiten que se les re-
lacione con el teatro que duran-
te siglos se ha representado en
países sometidos a dictaduras.
Como explican en su web, en
aquellos momentos los actores
“acudían al calor y también a la

intimidad de una casa para
alentar los espíritus, recuperar
la memoria y, llegado el caso,
habilitar una respuesta de re-
sistencia”. En este sentido, el
teatro de la escucha lanza esta
nueva propuesta con el objetivo
de “seguir empujando la posibi-
lidad de un teatro social que
pueda unirse eficazmente a los
esfuerzos de los que luchan de
verdad por la transformación de
la realidad”.

Una de las compañías dedi-
cadas al teatrozero es Los Últi-
mos. Impulsado por la actriz, pe-
dagoga e intérprete de lengua
de signos Chusa Pérez de Valle-
jo en 2006, Los Últimos es, a día
de hoy, el grupo más represen-
tativo de esta novedosa forma
de entender el teatro social.
Desde entonces, sus represen-
taciones han recorrido toda Es-
paña y Argentina con unos tex-
tos imposible de dejar indiferen-
te, como Ensayo sobre la mira-
da y Extraño (ambos relatan el
drama de la inmigración ilegal)
o Escribo sobre ti para vencerte
(acerca del miedo), todos ellos
escritos por Moisés Mato. 

“Se trata de amar como los demás necesitan 
que les amemos, si les amamos como a nosotros

nos conviene, ya sabemos el resultado”.

Los Últimos es 
el grupo más 

representativo de 
esta novedosa forma 

de entender 
el teatro social.

En teatrozero
el escenario elegido 
es el salón de casas

particulares en 
los que se cuida hasta 

el último detalle.

E
IRENE GUTIÉRREz
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Chusa Pérez es actriz en lengua de signos. Foto. Los Últimos

Un teatro que busca el máximo 
de la persona, pero sin pasarse

INFORME alandar marzo 2015

alandar 316:Maquetación 1  24/02/15  8:48  Página 6



l telón está abajo y, a
través de su gruesa ca-
pa de tela, escuchamos
el murmullo de la gen-

te que espera un nuevo estreno
del grupo de teatro Amorevo.
Todo parece listo para comen-
zar: luces, decorados, vestua-
rio, maquillaje... Y, como en los
previos de cada función y antes
de desearnos “mucha mierda”,
el grupo al completo, uniendo
nuestras manos, pedimos a Ma-
ría Auxiliadora que para aque-
llas cosas donde nuestros me-
dios técnicos y humanos no lle-
gan, ella, cubriéndonos con su
manto nos eche un cable para
que todo salga bien. Pero... ¿de
dónde viene todo esto? 

Para llevar un grupo de tea-
tro lo más importante es que te
apasione el teatro, disfrutando
de cada momento y cada ensa-
yo. No hay una formación espe-
cífica para esta tarea, la forma-
ción es el día a día y el interés
para que la actividad salga ade-
lante. Nuestra forma de trabajar
quizá no sea la mejor, pero es
fruto de 25 años de experiencia,
en el que Amorevo ha ido avan-
zando para llegar donde ha lle-
gado hoy; más de 500 personas
han pasado por el grupo en todo

este tiempo, aprendiendo, dis-
frutando pero, sobre todo, com-
partiendo vida.

Empecemos desde el princi-
pio: hay que elegir un musical,
un proyecto para trabajar duran-
te toda la temporada. Su elec-
ción es uno de los aspectos más
importantes y, para no fallar, hay
que seguir una serie de crite-
rios. Debe adecuarse a las ca-
racterísticas del grupo, intenta-
mos que el musical elegido sea
lo más coral posible, para que
todos los miembros de Amorevo
posean su pequeño protagonis-
mo en el proyecto.

Somos un grupo de teatro
salesiano y no nos podemos ol-
vidar de ello. Para nosotros el

teatro no es un fin, sino un me-
dio para llegar a los chicos. Bus-
camos siempre musicales con
algún valor o mensaje que trans-
mitir, que nos permita trabajar a
lo largo del año con ellos y trans-
mitirlo a nuestro público. 

Ya hemos elegido musical,
ahora a trabajar en él. En primer
lugar hay que buscar el equipo
creativo, gente que reúna unas
características particulares co-
mo, por ejemplo, tener conoci-
mientos técnicos de la materia
de la que se van a encargar pe-

ro no solo eso. Las personas que
formen parte de él serán los edu-
cadores que estarán en contac-
to con los chicos y chicas y, por
ello, son más importantes, inclu-
so, sus cualidades humanas y
cristianas. 

Ahora hay que dar forma al
musical. Hemos de tener clara
la idea escenográfica y técnica
del proyecto y cómo llevarla a
cabo. Pero, sin duda, lo más difí-
cil es el reparto. ¿Cómo hago un
buen reparto? No existe la rece-
ta mágica e intentamos combi-
nar las capacidades artísticas
con la actitud personal y el tra-
bajo/esfuerzo de cada chico
dentro del grupo. 

Una vez realizado el reparto
se inician los ensayos, con los que
no solo se preparan escenas,
sino que se inculcan valores in-
trínsecos a la actividad teatral:
responsabilidad, compañerismo,
etc. entendiendo el teatro como
medio educativo y potenciando
el valor del grupo por encima de

hacer teatro.
La organización de los ensa-

yos es fundamental. Se realizan
los fines de semana y durante
todo este proceso se trabajan si-
multáneamente por talleres (téc-
nicos, decorados, canto, coreo-
grafía, interpretación, vestua-
rio...). Así, todos los fines de se-
mana hasta finales de abril el
estreno se acerca y los nervios
inundan al grupo. 

Nuestra historia dio unas
cuantas vueltas. Dentro de la
obra de Salesianos Paseo pasa-
mos de un lugar a otro hasta que
formando parte de los Antiguos
Alumnos, David González Arjo-
na, uno de los grandes impulso-
res de Amorevo y el que desper-
tó el interés en muchos de nos-
otros, decidió que el mejor lugar
para un grupo joven sería el
Centro Juvenil. Poco a poco, la
relación fue estrechándose has-
ta que, en el momento en que
David decidió, con mucha triste-
za, que debía abandonar el gru-

po, Toñín fue elegido presidente
del Centro Juvenil y Nacho to-
mó las riendas del grupo, con-
tando siempre con el apoyo de
nuestro anterior director. Aquel
fue un punto de inflexión en el
que ambos tratamos de realizar
un acercamiento entre anima-
dores y las diferentes secciones
del Centro Juvenil Paseo.

Amorevo pondrá en escena
a partir del mes de mayo dos
montajes. Por un lado, con los ma-
yores del grupo La familia Addams,
un musical que, a pesar de su
particular forma de presentar-
nos la vida, nos embarca en una
aventura donde el amor será
nuestra guía hasta el desenlace
final. Y con los más pequeños
pondremos en escena uno de
los cuentos clásicos más fami-
liares: Peter Pan, el niño que no
quería crecer. En él se nos en-
señará el valor de la amistad y
el compañerismo, así como el
respeto a la familia como clave
para superar los problemas. 

7

Para nosotros el teatro no es un fin, 
sino un medio para llegar a la juventud.

WAlTer KASPer

el PAPA FrAnCiSCo
revolución de la ternura y el amor

Francisco no encaja en ningún modelo de política
eclesial, ya sea liberal o conservador. En él se unen
indisolublemente la continuidad con la gran tradición
de la Iglesia, por un lado, y la renovación y 
las sorpresas siempre nuevas, por otro. Entre estas 
se cuenta el programa de una Iglesia pobre para 
los pobres, que a algunos les incomoda hasta 
el punto de alzar la voz contra él. Pero no es 
un programa liberal, sino un programa radical.
Radical, porque brota de la raíz y representa 
una revolución de la ternura y el amor.

136 págs. / P.V.P.: 9,95 €

dAniel izuzquizA (ed.)
eSPAñA Por reForMAr
Propuestas políticas, 
económicas y sociales

Encontramos en este libro material para el análisis, 
el diálogo y el compromiso orientado a las profundas
reformas que España requiere para salir de la crisis
apostando por el bien común. En un periodo marcado
por la crisis y en un año electoral como el 2015, 
esta obra realiza una valiosa contribución para que 
la ciudadanía asuma su responsabilidad y para 
que lo haga de un modo reflexivo y constructivo, 
ofreciendo materiales para abrir el diálogo desde 
la provisionalidad de una realidad siempre cambiante.

224 págs. / P.V.P.: 14,00 €

JoSé MAríA Fernández-MArToS

doloreS AleixAndre

CAMinAr AñoS ArribA

El título encierra una invitación a levantarse y 
ponerse en marcha en unos años que, aunque 
empinados y en cuesta, pueden regalar vistas no
soñadas. El libro nace del convencimiento de que 
la vejez no es destino fatal con su cohorte de 
limitaciones y goteras. Es también tarea para que 
la libertad le dé forma y brillo tras prepararse 
para acogerla. Estos «altos años» no se nos regalan
para quejarnos de médicos, amistades fallidas, 
desencuentros familiares, estirpe que no siguió 
el camino soñado. Vejez así es triste balance cerrado.

248 págs. / P.V.P.: 14,00 €
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Starlight Express fue uno de los grandes montajes del grupo. Foto: Amorevo.

Grupo de teatro salesiano Amorevo

E
NACHO CANO y ANTONIO SALVADOR

Transmitir y vivir valores 
a través del teatro
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ada año, con la cele-
bración de la Cuares-
ma, Pascua y Pente-
costés, las comuni-

dades católicas, anglicanas y
de las Iglesias orientales bus-
can retomar el camino pascual
de Jesús. Quieren comprome-
terse nuevamente a vivir el
amor más grande, aquel que
llega al punto de la total dona-
ción de la vida por las demás
personas. En este año 2015 se
cumplen 50 años desde que
concluyó el Concilio Vaticano II.
Aquel día, los obispos de todo
el mundo, reunidos en el con-
cilio, publicaron el más espe-
rado de sus documentos: la
Constitución pastoral sobre la
Iglesia en el mundo actual. Su
título, Gaudium et Spes (Ale-
gría y Esperanza), primeras pa-
labras del texto, revelan la im-
portante y urgente invitación
que los obispos querían hacer
a todas las personas de fe:
“Los gozos y las esperanzas,
las tristezas y las angustias de
los seres humanos de nuestro
tiempo, sobre todo de los po-
bres y de cuantos sufren, son a
la vez gozos y esperanzas, tris-
tezas y angustias de los discí-
pulos de Cristo.” (G.S. n. 1). 

En nombre del Evangelio,
los obispos convocaron a los
católicos y católicas a unirse a
todas las personas de buena
voluntad en un compromiso

personal y social, para que el
Reino de Dios, su proyecto pa-
ra la humanidad, se realice
acá, “así en la tierra, como en
el cielo”. En aquellos días, en
diversas oportunidades, el pa-
pa Francisco ha pedido que, a
partir del Evangelio, la Iglesia
retome el diálogo y la colabo-
ración humilde y fraterna con
la humanidad, vividos por el
papa Juan XXIII y propuestos
por el concilio.

En el 22 de diciembre, al
recibir los votos de Navidad de
la curia romana, el papa Fran-
cisco habló de posibles peca-
dos y tentaciones de los minis-
tros. Y destacó que la Iglesia y
la curia deberían evitar una
especie de alzheimer espiri-
tual. Él se refería a una tenden-
cia para olvidar o ignorar la
propuesta de renovación con-
ciliar que nos fue hecha por el
papa Juan XXIII y que, en el
concilio, la mayor parte del
episcopado mundial aceptó y

asumió. Necesitamos retomar
con el mayor vigor el espíritu
que animó el concilio como un
nuevo Pentecostés y quiso ha-
cer de nuestra Iglesia una
Iglesia pascual. 

Cada año, la liturgia de la
Cuaresma comienza recordando
las palabras de Pablo: “Hoy es
día de la gracia. Hoy es el tiem-
po de la salvación” (2 Cor 6, 2).
La celebración de la Pascua
no puede ser solo un rito del

pasado. Es importante que el
memorial se actualice y la Pas-
cua nos haga vivir un nuevo
tiempo de renovación y de pri-
mavera para la Iglesia y para
nuestras vidas. 

En 1968, en Medellín (Co-
lombia) al actualizar el concilio
para América Latina, la confe-
rencia del episcopado latino-
americano explicó cómo la
Iglesia debe ser pascual: “Que
se presente el rostro de una
Iglesia pobre, misionera y
comprometida con la libera-

ción de toda humanidad y de
cada persona humana en su
integridad” (Med. 5, 15). 

Hay personas que conside-
ran superado ese modo com-
prometido de vivir la fe. Dicen
que los tiempos son otros. Y es
verdad. Pero, de hecho, los re-
tos a los que el concilio quiso
responder no solamente siguen
siendo actuales, sino que se han
hecho más y más profundos. 

En este mes de marzo, del
día 24 al 28, en Túnez, en el
norte de África, miles de per-
sonas de los más diversos mo-
vimientos sociales y organiza-
ciones de la sociedad civil in-
ternacional se encontrarán en
un foro social mundial más. 

Durante el mismo, también
en Túnez, teólogos y teólogas
cristianas de diversas Iglesias
se encontrarán en otro un foro
sobre teología y liberación. 

Es importante que, al menos
ahora, 50 años después del
Concilio Vaticano II, las Igle-
sias cristianas se den cuenta
de que ellas deberían consti-
tuirse como foros permanentes
y universales (católicos) abier-
tos a toda la humanidad por un
nuevo mundo posible,
un mundo 
verdaderamente 
pascual.  

Reconocimiento a 
José I. González Faus
El Instituto Emmanuel de Cataluña
y la Facultad de Filosofía de Catalu-
ña han decidido otorgar el Recono-
cimiento Emmanuel Mounier 2015
a José Ignacio González Faus por
su permanente compromiso en de-
fensa del desarrollo humano, la
paz, los derechos de las personas
y la plena convivencia en toda su
trayectoria, en base a la búsqueda
de la auténtica fe cristiana y la pro-
fundización de la dimensión teoló-
gica de la persona humana. El pre-
mio se otorga a personas o institu-
ciones que destacan por expresar
las cualidades más apreciadas de
la persona humana, tanto en el ám-
bito intelectual como práctico, en
el horizonte del pensamiento per-
sonalista, bajo las características
del compromiso con el crecimiento
del ser humano y con el adelanto
comunitario hacia un mundo más
justo y habitable.

Cristianisme i Justícia

Se fue otro insustituible
El pasado 7 de febrero falleció, a
causa de un infarto, Rafael Calvo,
fundador de la web y editorial Fe
Adulta, trabajador incansable de la
Iglesia de base. Desde alandar
mostramos nuestra solidaridad y
expresamos nuestras condolen-
cias a los amigos y amigas de Fe
Adulta, a quienes faltará la presen-
cia de Calvo pero no sus ganas de
vivir y animar nuevos proyectos.
Su sueño de crear una Iglesia más
humana, misericordiosa y evangé-
lica permanecerá vivo, a pesar de
la ausencia insustituible de sus
fundadores.  

Feadulta.com

Diálogo contra la violencia
El centro interreligioso Kaiciid
-fundado por Arabia Saudí, Austria
y España- condenó recientemente
los ataques islamistas en Dinamar-
ca y Libia y los atentados contra
musulmanes en Estados Unidos y
Pakistán, al considerarlos un inten-
to de “dividir y polarizar las socie-
dades”, y pidió más diálogo para
evitarlo.
“Debemos, en este sentido, forta-
lecer el diálogo para debilitar al ex-
tremismo. A esto contribuiremos
como centro de diálogo, en el sen-
tido de la misión del Kaiciid: cons-
truir puentes entre personas de dis-
tintas religiones y culturas”, afirmó
el portavoz de esta institución, Peter
Kaiser. Además, defendió el dere-
cho a la libertad de pensamiento,
expresión y religión y aseguró que
“un ataque violento cometido en
nombre de cualquier religión es un
ataque a todas las religiones”.

EFE

Breves

C

Una Iglesia en comunión con la sociedad es aquella donde todos y todas caben. Foto. Iglesia en Valladolid

Iglesia y sociedad
MARCELO BARROS*
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* Marcelo Barros es brasileño, monje 
benedictino, biblista y teólogo de 
la liberación.
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LA FE DECONSTRUIDA
ace tiempo que vengo asistiendo a un espectáculo que
me causa cierta desazón y sobre el que me gustaría re-
flexionar. Me encuentro a menudo con personas que
han sido, durante muchos años, católicos fervientes,

participantes en grupos y asociaciones cristianas, pero que en
el último tramo de su existencia experimentan una fuerte crisis
en su vida creyente. Algunos abandonan la fe -a menudo con
una dosis de agresividad- pero otros acaban reduciéndola a
algunas formulaciones personales mínimas y, en mi opinión,
intranscendentes.

Hace un tiempo, uno de los ponentes de una mesa redonda,
una persona mayor perteneciente a una comunidad de larga tra-
dición, afirmaba: “Para mí la fe es creer en Dios, un Espíritu que
nos ayuda a ser buenos”. Pensé para mis adentros: tantos años
de formación religiosa, de asistencia a reuniones, de retiros, de
celebraciones, de eucaristías, para que al final Dios sea poco
más que un manual de buenas costumbres. ¡Qué desperdicio de
tiempo, de dedicación y de esfuerzos! Empleados en cualquier
otra actividad habrían hecho de esa persona un especialista, un
pensador, un atleta. Dedicados a la religión, lo han convertido en
un simple (en la doble acepción de sencillo y de tonto).

Dando vueltas a todo esto me venía a la memoria el viejo pro-
verbio latino: corruptio optimi pessima, la corrupción de lo mejor
es la peor. A quienes ya cumplimos muchos años la religión nos
vino en gran medida como una doctrina. Se trataba de verdades
que había que creer y con valor absoluto. Como es fácil de en-
tender, la crítica que trajeron los tiempos fue poniendo en cues-
tión ese edificio antes sin fisuras. 

Para algunos, la crítica de la doctrina trajo también la muer-
te de Dios. Menos radicales, otros fueron perdiendo sus certe-
zas, que se desprendían y echaban a volar en el vendaval de la
relatividad. La Biblia era relativa, como escrita por hombres. La
teología, formulada en el lenguaje del helenismo, lo era mucho
más. De la vida de Jesús se podía saber muy poco. La Iglesia era
una construcción humana, por supuesto no fundada por Jesús.
La oración, como mucho, un flujo de energía positiva... Lo que
quedó tras ese torbellino fue, apenas, nada.

A veces he comparado este proceso al de quienes se desen-
gañaron de opciones políticas radicales aceptadas en su juven-
tud y emprendieron caminos más razonables (y, en general, más
rentables). Se habían fiado de cantos que resultaron ser de sire-
nas y se negaron ya a toda canción que no glosara la instalación
y el sosiego personales.

Esos cristianos no vieron que la misma deconstrucción la
había emprendido también la gran teología, alumbrando a la vez
“cosas nuevas y antiguas”. Entre ellas, la más importante, la
certeza renovada de que ser cristiano (ese fue el título del libro
de Küng) no era adherirse a una doctrina sino vivir a Dios si-
guiendo a Jesucristo. En vez de alegrarse de ese redescubri-
miento y de emprender una nueva reflexión sobre su riqueza y
sus implicaciones, muchos se sintieron objeto de un engaño y se
refugiaron en unas certezas mínimas y, en el fondo, banales.

Sin embargo, no ha sido un destino general. Muchos cristia-
nos, que también en su momento se fiaron de muchas afirmacio-
nes y consignas muy relativas y, a veces, engañosas, se han
sentido más ligeros de equipaje, han abandonado a la deriva
muchos fardos, pero a la vez han podido descubrir nuevos hori-
zontes y repetir, desde el fondo de una fe renovada, la convic-
ción de San Pablo: “Sé de quién me he fiado”.

Okupemos la casa

H

CARLOS F. BARBERÁ
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ecuerdo una expre-
sión que oí siendo
niño y que no he
vuelto a olvidar des-

de entonces. La gente del
campo tiene como una espe-
cie de séptimo sentido que los
lleva a hacer afirmaciones ta-
les como la que dice “la con-
ciencia era verde y se la co-
mió un burro”. Todo ello ha-
ciendo alusión entre labriegos
a que eso de la conciencia es
algo que queda muy bien en
teoría, pero que en la práctica
ya “es harina de otro costal”.
Vaya… ¡que nada de nada!

“Obrar según la propia
conciencia, obrar en con-
ciencia, obrar siguiendo
los dictámenes de la con-
ciencia personal, etc.”,
son algunas de las frases
que solemos oír o decir en
ocasiones diversas. Tam-
bién cabe decir que hay pa-
labras que usamos y que a
simple vista nos parecen lo
suficientemente claras, pero
que a la hora de la verdad no
acabamos de precisar su ver-
dadero significado, aunque in-
tuyamos algo de lo que quie-
re decir; una de estas para mí
es precisamente la palabra
“conciencia”. 

La actuación de una per-
sona puede obedecer a facto-
res diferentes, tales como
acomodarse a lo que está en
boga en un momento concre-
to, al decir común de la gente,
incluso a lo que pueda quedar
bien ante los demás por parte

de uno, etc. Ello no quiere de-
cir precisamente que quien
así actúa lo haga porque está
convencido de ello y porque
cree que ha de ser de esa ma-
nera en vez de otra. Es decir,
existe muy poco o nada de co-
secha propia, en cuanto a de-
cisión se refiere.

¿Cuál sería el polo opues-
to por decirlo de alguna ma-
nera? Obrar y actuar siguien-
do el propio convencimiento
que está precisamente en el
extremo contrario de lo que a
uno le apetece o del capricho
personal. Para no salirme de
la etimología de la palabra a la

cual me estoy refiriendo con-
sistiría en obrar cum sciencia
(perdonad los latinajos). A sim-
ple vista ya se intuye que es-
tamos ante una expresión que
nos introduce en el mundo de
la ciencia como opuesto al de
la vulgaridad en el peor senti-
do de la palabra. 

A cuento del tema que nos
atañe, me parece necesario ex-
plicar o puntualizar, como mí-
nimo, que cuando traigo a co-
lación la palabra latina scien-
cia tiene muy poco que ver,
quizás nada, con el concepto
de “ciencia” que solemos uti-

lizar en el lenguaje coloquial
de la vida. Ello quiere decir
que la conciencia está muy
cerca de la sciencia en cuan-
to reflexión interior, cuanto
más profunda mejor; también
de profundización personal,
de crítica, de equilibrio, de la
capacidad de saber contra-
rrestar las diferentes posibili-
dades, puntos de vista, opi-
niones, etc. que sobre cierto
comportamiento, realidad o
cosa puedan llegar a darse o
puedan existir. 

Ello quiere decir que esta-
ríamos equivocados si la pala-
bra “conciencia” la quisiéra-

mos poner al mismo nivel
o muy próxima a la pala-
bra “ciencia”; sobre todo
si a esta última la identifi-
cásemos con saber y co-
nocimientos fundamental-
mente. Pienso que no le
resultará difícil a nadie
comprender el hecho que

puede haber personas carga-
das de una gran ciencia y en
cambio estar vacías plena-
mente de la conciencia más
elemental y viceversa. 

Llegados a aquí, creo que
debe quedarnos claro que
obrar en conciencia es sinó-
nimo de obrar siguiendo los
dictámenes de la reflexión per-
sonal, de la propia crítica, del
discernimiento, etc. por muy
rudo que a uno mismo pueda
parecerle o le puedan decir.
No está de más dejar claro
que estamos ante un reto pro-
fundamente exigente.

R
La conciencia
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La profundización personal y la capacidad crítica son bases de la conciencia. Foto. Agus

Obrar en conciencia 
es sinónimo de obrar 

siguiendo los dictámenes 
de la reflexión personal.

JOAN zAPATERO
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Ya nos hemos atrevido a en-
trar en lo profundo de nuestra
alma. Nos hemos arriesgado a
preguntarnos ¿Qué sentimos?,
¿qué nombre le damos a nuestra
emoción? Le preguntamos: ¿para
qué ha venido?, ¿cuánto tiempo
se quedará con nosotros? 

Identificar nuestra emoción,
ponerle nombre es el primer pa-
so para luego ser capaz de ex-
presarla. Conocernos primero,
para aceptarnos y expresarnos
después. No podemos expresar
lo que no comprendemos. Y, cuan-
do se trata de conocimiento y
desarrollo personal, no pode-
mos comprender lo que no sen-
timos previamente en nuestras
entrañas. 

Hay que disponer de un enor-
me valor para continuar aquí, en
nuestro interior, porque quizá en
ese recorrido por nuestras
dependencias más internas nos
encontremos con dimensiones
nuestras que no nos agradan.
¿Qué haremos entonces? Es po-
sible que tengamos enormes

deseos de salir de allí, de nues-
tro yo más profundo. De salir a
toda prisa y dejarnos perder en
el ruido, la actividad constante
que nos ocupa o la superficiali-
dad que nos ahoga el tiempo.
Todo ello nos va a facilitar, sin
duda, la huida ante el pánico
que nos provoca nuestro auto-
conocimiento. 

Puedo sentir terror a profun-
dizar pero “no puedo dejar de ser
la que he sido” (3 M1,3).

Cuanto antes asumamos quié-
nes somos, mejor. Más rápida-
mente nos pondremos en marcha
hacia nuestra meta de plenitud.
Antes podremos saber cuáles
son los motores que nos propul-
san el avance. También cuáles

son las piezas de nuestro vehí-
culo que puedan requerir repa-
ración en el taller. 

Es tiempo de aceptación in-
condicional de todas las dimen-
siones de nuestro ser. “Y quién
dirá que no quiere un tan gran
bien ya en especial pasado por
lo más trabajoso” (3 M 1,6). 

Insisto mucho en la acepta-
ción incondicional de nuestro
ser, que debe ser resultado de
nuestro conocimiento profundo
y sincero. Incondicional signifi-
ca “sin condiciones”. Me quiero,
pero más delgado... Me quiero,
pero más alto... Me quiero, pero
más rubio... Esto es aceptarse
con condiciones. En ocasiones,
las condiciones que nos impo-
nemos cada uno y cada una de
nosotras son mucho más pro-
fundas y complejas. Nada de
esto nos ayuda en nuestro pro-
ceso de puesta en marcha,
pues construimos nuestra iden-
tidad sobre falsas expectativas
y máscaras que, al cabo del
tiempo o ante cualquier dificul-
tad, se desmoronan y nos des-
trozan aún más. 

Él nos ama y nos acepta in-
condicionalmente. En las rela-
ciones de ayuda, precisamente
es ese sentimiento de ser acep-
tados de forma incondicional por
otro ser humano lo que nos hace
aceptarnos y, al mismo tiempo,
ser capaces de cambiar nuestras
perspectivas de aceptación de
las demás personas. Es todo un
cambio radical de pensamiento. 

Ahora es el momento de
propulsar motores, de coger im-

pulso para el salto. Con la vista
puesta en nuestra meta, ¿cuánto
de impulso hemos de preparar
para que el salto sea efectivo?

Porque, a pesar de lo angos-
to del camino, una vez que nos
hemos reconocido y aceptado
incondicionalmente, la paz inte-
rior llama a nuestra puerta y de-
sea quedarse en nuestra com-
pañía más tiempo. 

Sin embargo, nuestro proce-
so no ha terminado, “siempre paso
a paso, que nunca acabaremos de
andar el camino y nos cansamos

(porque creed que es una cami-
no abrumador), harto bien será
que no nos perdamos” (3 M 2,7).

Y nos quedamos con las pa-
labras de Teresa, que nos re-
cuerda: “Están cerca de las pri-
meras moradas, con facilidad po-
drían tornar a ellas, porque su
fortaleza no está fundada aun
en tierra firma” (3 M 2,12). 

El peligro de estas moradas,
sin embargo, es estancarse; creer-
nos que ya lo tenemos todo con-
seguido cuando no hemos he-
cho más que empezar.

Determinación. ¿Cómo reconocerme en mis fortalezas?
Mª JOSÉ ROSILLO

“No puedo dejar de ser la que he sido”, escribió Santa Teresa de Jesús. 
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La aceptación incondicional de nuestro ser, 
que debe ser resultado de nuestro 

autoconocimiento profundo y sincero.
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El evangelio del mes Texto: IGNACIO DINNBIER, SJ
Ilustración: PEPE MONTALVA Dios de vivos, Dios de vida

Lo escucharemos ya adentrada la Cuaresma:
“Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar
al mundo, sino para que el mundo se salve por él”.
Y quizá, cuando Juan escribió estas palabras en
su evangelio, debió pensar que era necesario di-
sipar todo tipo de dudas al respecto. Y es que la
conversión a la Buena Noticia, en la que andamos
metidos en esta Cuaresma, es una verdadera re-
conversión de creencias solapadas que circulan
con patente de corso dentro y fuera de nuestras
mentes. Es la gran confesión de la fe que renova-
remos y proclamaremos en la Vigilia Pascual:
Dios de vivos, Dios de vida que en Jesús se hace
compasión encarnada, entrañas de misericordia
(IV domingo de Cuaresma).

Y hay que reconocer que no tenemos enten-
dederas ni tragaderas para algo así y, quizá por eso,
necesitamos tiempo para dar pasos y encaminar-
nos hacia ese horizonte que Jesús les mostró
meridianamente claro a Pedro, Santiago y Juan
(II domingo de Cuaresma). Aquello les deslumbró,
pero seguirán necesitando más tiempo al no
entender cuál era la finalidad de tanta claridad.
Quizá es que no sabían muy bien qué hacer con
tanto horizonte como Jesús les mostraba y la de-
cepción de expectativas no realizadas será la
puerta que dará paso al caer en la cuenta que
permite comprender.

Es la confusión en la que andarán metidos los
de la ley y el templo (III domingo de Cuaresma)
empeñados en traficar con el dolor de la gente.
Son los de siempre, quienes cargan pesadas lo-
sas y hacen pasar por la cuerda, quienes han ta-
sado la salvación y están sacando tajada, quienes
han alejado a Dios de su Pueblo, envenenándolo
con ideas absurdas, justificadas con argumentos
que ya nadie comprende. Pero con Jesús había
vuelto la alegría a la Casa de Israel. Fue como una
ráfaga de aire fresco que se cuela por todos los
rincones de ese templo que se caía a pedazos y
del que no quedará piedra sobre piedra. Fue co-
mo el presagio del vendaval que está a punto de
llegar y lo alcanza todo y a todas las personas.

Y llegará la hora (V domingo de Cuaresma) en
que todas las miradas se alzarán, atraídas por
quien ha hecho de su vida cuerpo entregado y
sangre derramada. Será la hora en que todas las
miradas tendrán otro horizonte, el de esta entre-
ga. Llegará la hora en que el centro del mundo
quede definitivamente desplazado y cesen las ri-
sotadas humillantes, se detengan las manos vio-
lentas, se frustren los planes diabólicos, se arrui-
nen los intereses perversos, se desenmascaren
todas las mentiras y se hundan los especuladores
que juegan con la vida, la dignidad y el futuro de
los hijos e hijas de Dios.
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Overtrails es un touroperador espa-
ñol y su labor cotidiana consiste, bási-
camente, en organizar viajes. Hasta aquí,
todo normal. Pero Overtrails no es una
touroperador cualquiera: trabaja con
una agencia de cristianos palestinos
establecida en Belén, a través de la
cual realiza peregrinaciones coheren-
tes y justas.

Samer Kokaly y Jawad Musleh, sus
referentes en aquel territorio, explican
que la mayoría de los lugares santos
para la cristiandad a visitar se encuen-
tran legalmente en territorio palestino
(Belén, la Ciudad Vieja de Jerusalén
donde se encuentran el Via Crucis ori-
ginal y el Santo Sepulcro; el Monte de
los Olivos…). Por otro lado, muchos lu-
gares santos no se visitan porque están
fuera de las rutas típicas trazadas por
intereses que nada tienen que ver con
el cristianismo (y que también se en-
cuentran en Palestina). Ejemplos de ello
son la tumba de Abraham, en Hebrón;
Wadi Kelt, el valle que Jesús utilizó en
múltiples ocasiones para ir desde Jeri-
có hasta Jerusalén; la Iglesia de Bur-
qin, cerca de Yenín (una de las más an-
tiguas de la Tierra) donde Jesús curó a
los leprosos; el pozo de Jacob, cerca
de Nablús, donde Jesús se encontró
con la Samaritana, etc. 

A pesar de que cada año millones
de personas peregrinan a Tierra Santa,
todos se van sin saber siquiera un he-
cho fundamental: que los cristianos y
cristianas palestinos existen. Para Ko-
kaly y Musleh, que consideran que el
cristianismo palestino es el originario,
una cosa es estar una hora en Belén
visitando la iglesia de la Natividad y
subirse luego al autobús y otra cosa
bien distinta sería que esas personas
que han peregrinado hasta la cuna de
su fe pudieran realizar un viaje “com-
pleto”, compartir con algunos de esos
“cristianos originarios” una conversa-
ción, un paseo, un intercambio de
experiencias. 

Tampoco es menor el aspecto eco-
nómico: todas esas personas que pere-

grinan también podrían contribuir al
desarrollo de los comercios, cafeterías
y hoteles de la zona si su visita estuvie-
ra planificada con una filosofía diferen-
te. “Esas iglesias que tú visitas como si
fuesen museos (la Iglesia de la Nativi-
dad, por ejemplo), son las iglesias de
nuestros barrios”, afirma Kokaly, “las
que usamos los domingos para ir a misa
desde hace 2000 años”. Su comentario

no ahorra reivindicaciones: “Los que las
hemos preservado somos nosotros, y
gracias a ello las puedes visitar tú hoy”.

Peregrinaciones justas
Es en este contexto donde surge la

idea de organizar viajes diferentes por
los lugares de siempre, viajes que pre-
serven algunos de los componentes más
genuinos de la peregrinación a través

de un diálogo intercultural sin perder,
por ello, el carácter turístico que tam-
bién tienen. “No es lo mismo que un
guía te explique el año en que se hizo la
iglesia y su autor, a que un cristiano pa-
lestino te presente la iglesia como “su
iglesia”, a la señora encargada de re-
gar las plantas y al señor que guarda
sus llaves, que amablemente te invita a
una taza de té y a una conversación”,

señala Musleh en este sentido. Para ello,
proponen lo que ellos llaman “peregri-
naciones justas”. ¿En qué consisten?

En una peregrinación justa la per-
sona que guía al grupo es un cristiano
palestino que forma parte de la comu-
nidad cristiana local y que conoce la
tradición desde hace dos mil años hasta
hoy. Su labor consiste en acercar esa
comunidad a los peregrinos y peregri-

nas cada vez que tenga ocasión y con-
testar abiertamente las dudas y curiosi-
dades que surjan en el grupo. 

Las personas que elijan esta orga-
nización para realizar su viaje no solo
estarán conociendo a la comunidad
cristiana palestina, sino que la estarán
apoyando a través del uso de hoteles,
logística e infraestructura de dicha
comunidad. 

Quienes hagan la peregrinación de
esta forma tendrán la oportunidad de
encontrarse con un representante del
Documento Kairós, que les explicará la
situación del cristianismo y sus fieles
en Tierra Santa y a quien podrán pre-
guntar lo que deseen. 

Además, siempre que sea posible,
se intenta cerrar el viaje con una cena-
velada festiva la última noche, que reú-
ne al grupo con familias cristianas lo-
cales que hablan español. Kokaly y
Musleh lo tienen claro: “A todos nos
gusta disfrutar y pasarlo bien. Y nos-
otros somos mediterráneos, igual que
los españoles. Parece mentira que con
tanto en común, con amistades que
serían tan fáciles de surgir, se queden
sin una oportunidad por realizar un
viaje solo para ver piedras muertas”.

Los cristianos y cristianas de Pa-
lestina están deseando de tener la
oportunidad de demostrar su hospitali-
dad y de conocer y compartir experien-
cias con personas de todos los lugares
a los que la cristiandad ha llegado.
Samer Kokaly afirma que, hasta ahora,
la experiencia les está sorprendiendo
por la gran afinidad que existe entre las
dos partes y por las grandes amistades
que se forman. Tampoco pierde oca-
sión para señalar la vigencia de la
comunidad a la que pertenece, que es
el marco en que se inscriben estas
peregrinaciones: “El cristianismo en
Tierra Santa no está muerto, sino vivo.
Todo el mundo viene a ver rocas anti-
guas, pero nosotros somos las rocas
vivas del cristianismo”.

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
www.overtrails.com/palestina

RAFAEL SAN ROMÁN

“El cristianismo en Tierra Santa no está muerto, sino vivo. Todo
el mundo viene a ver rocas antiguas, pero nosotros somos las

rocas vivas del cristianismo”

Un viaje a las rocas vivas

Samer Kokaly guía a varios peregrinos en una ruta de senderismo a través de Wadi Kelt, el valle
utilizado en varias ocasiones por Jesús para recorrer la distancia entre Jericó y Jerusalén. 
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la doctrina espiritual de
Thomas Merton no es pura
especulación sino fruto de 
su experiencia de vida. Su
obra nos da las claves para
resolver nuestras propias

ElvIRA RoDENAS

THOMAS MERTON
El hombre y su vida interior

200pp / 16,50€

JoSé EIzAguIRRE

UNA VIDA SOBRIA, 
HONRADA Y RELIGIOSA
Propuesta para vivir 
en comunidad

164pp / 13€

JuAN BoSCo

ESTAD SIEMPRE ALEGRES

64pp / 5€

Su mensaje educativo se presenta en cuatro capítulos: casa 
que acoge; Iglesia que evangeliza; escuela que prepara y 
patio que reúne.

sostenible y solidario, saludable y espiritual, desde una pasión
común por el Creador, por sus criaturas y por la creación. 

contradicciones: la vida de fe y la duda, la soledad y el deseo de
vivir para los otros, la presencia de Dios y su ausencia, la pobreza
y la necesidad de una estabilidad económica.

En el bicentenario del 
nacimiento de Don Bosco,
este libro nos ofrece las 
claves de su vida, su 
respuesta a la llamada de
Dios a servir, respondiendo 
a las necesidades de 
los jóvenes vulnerables. 

Nuestra actual forma de 
vida consumista, impone 
un cambio de estilo: 
comunidades de personas
consagradas a poner en 
práctica un estilo de vida 
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Hace unos días la portada del periódi-
co Diagonal publicaba que, según un
índice de la ONU, el Estado español es el
sexto país que más felicidad ha perdido
desde el año 2007. La desigualdad, el es-
tancamiento productivo y sus conse-
cuencias en la convivencia cotidiana se
identifican como sus causas. La noticia
me recordó enseguida a un amigo cuba-
no, que actualmente vive en Ecuador y
que me dijo que se marchaba a este país
porque no soportaba más el ambiente de
tristeza que nos rodeaba. Sin embargo,
curiosamente, ésta fue la misma razón
que otra amiga española, poco antes de
marcharse a trabajar a Inglaterra com-
partió conmigo como motivo de su exilio:
aquí ya no hay alegría, aquí
ya no hay futuro. 

Quizá por ello y para de-
fender la alegría y no permi-
tir que nos la arrebaten
quienes quieren chafárnos-
la, nos juntamos el otro día
un grupo de gentes de dife-
rentes países y religiones
para echarnos unas risas a
partir de unos ejercicios de
risoterapia que nos permi-
tieron reírnos de nosotras
mismas y desdramatizar an-
gustias cotidianas. Un ami-
go musulmán nos dijo, entre
otras cosas, que según el
Corán quien hace reír al
prójimo merece el Paraíso.
Sin embargo, ¡qué poco sa-
ben las religiones reírse de
sí mismas y qué poco chan-
ce dejan al humor en las
vidas de sus fieles! Lo mis-
mo le pasa al cristianismo,
aunque ahora estamos de
enhorabuena, porque el pa-
pa Francisco está empeña-
do en devolvernos la risa, la
ternura y la projimidad co-
mo señas identitarias que
hemos ido perdiendo por el camino y que
nos urge recuperar.

El Evangelio es una Buena Noticia de
liberación y de alegría, pero no de alegría
ingenua y bobalicona, sino de alegría
comprometida y crítica. Su misterio radi-
ca en que, como todas las cosas impor-
tantes de la existencia humana, no nace
de fuera a dentro, sino de dentro a fuera.
Esto nos cuesta entenderlo, porque la
publicidad y la sociedad de consumo jue-
gan con nuestros deseos más íntimos de
felicidad y plenitud y nos van inoculando
un veneno: el de la falsa alegría, como si
la alegría se pudiera adquirir al comprar
el coche de moda, un perfume, una cre-
ma antiarrugas o con la marca de unas
deportivas. Esta falsa alegría no es dura-
dera, sino que sus frutos son la ansiedad,
la insatisfacción profunda y la compulsi-
vidad, porque nos hacen creer que, ad-
quiriéndola en más cantidad, acaso pue-
da colmarnos. Pero la alegría de dentro a

fuera, a la que se refiere el Evangelio, es
otra cosa. Nace de un corazón reconci-
liado y en armonía con una misma y con
las demás. Tiene que ver con descubrir
con agradecimiento que la vida tiene un
sentido y canalizar la nuestra en ello,
tomándonos la libertad de ser nosotros
mismos, más allá de las expectativas ex-
ternas y asumiendo con naturalidad sus
costos. 

Es un don que se nos regala y un arte
que se adquiere cuando nos situamos a
la altura de la realidad, no por debajo ni
por encima de ella. Cuando vivimos por
debajo de la realidad los acontecimien-
tos nos hacen sus esclavas, nos enco-
gen, nos frustran y ahogan nuestra ale-

gría. Pero también, cuando nos situamos
por encima de la realidad, corremos el
riesgo de creer que podemos con todo,
como si fuéramos súper mujeres o súper
hombres, por encima del bien y del mal,
del éxito y de los fracasos. Sin embargo,
estar a la altura de la realidad significa
situarnos en ella desde la honestidad con
lo real. Ubicarnos con la sabiduría del
realismo de lo posible y, a la vez, la utopía
de forzar los sueños en colectivo, sin ide-
alizarla, pero también sin vejarla, sin dra-
matizar, sin exagerar sus aspectos do-
lorosos y desagradables, evitando el vic-
timismo, acogiendo las posibilidades que
lo cotidiano nos ofrece, practicando el ser
agradecidos y poniéndole cara con otros
y otras a las dificultades, buscando sali-
das, para superar el síndrome de la impo-
tencia. Entonces, cuando esto sucede,
como nos dice Jesús: “Nada ni nadie pue-
de quitarnos nuestra alegría” (Juan 16,22),
incluso aunque las circunstancias exte-

riores sean hostiles. Porque la alegría
que brota de la fe no es una alegría inge-
nua, sin conflictos ni oscuridades, por-
que la fe no es un atajo, no nos resuelva
nada, aunque nos sostiene en todo.

Creer es siempre un riesgo, el riesgo
de confiar y abandonarnos en el Dios de
Jesús, comprometiéndonos juntos a
hacer histórico su sueño de liberación y
plena humanización. Creer nos otorga,
también, la confianza radical de que sabe-
mos de quién nos hemos fiado (2 Tim 1,12),
que nuestra vida está sostenida desde
dentro y desde abajo, por una presencia
incondicional generadora de vida y alter-
natividad, desde la que se nos regala la
capacidad de reciclar fracasos y duelos,

convencidos que no tienen la última pa-
labra sobre la historia. Las circunstan-
cias exteriores nunca son ideales. La vi-
da no responde nunca a esquema previo.
Los ideales nos ayudan, pero la vida, pa-
ra bien y para mal, rompe todos los idea-
les sobre ella. La vida es improgramable.
Por eso, lo más importante no es lo que
nos pasa sino lo que hacemos con lo que
nos pasa y en solidaridad con quienes lo
vivimos. Por eso, además, las circunstan-
cias no tienen la última palabra ni sobre
nuestra alegría ni sobre nuestra vida y
nuestras elecciones. Etty Hillesum, esta
gran mística laica contemporánea que
vivió el holocausto nazi, nos lo dejó escri-
to en sus Diarios para no borrarlo nunca
de la página de la condición humana y la
historia:

“Las circunstancias exteriores for-
man un decorado y una acción cambian-
tes, pero lo llevamos todo en nosotros y
las circunstancias no desempeñan nun-

ca un papel determinante, siempre habrá
situaciones buenas o malas que aceptar
como un hecho consumado, lo que no im-
pide a nadie consagrar su vida a mejorar
las malas. Pero es preciso conocer los
motivos de la lucha que llevamos adelan-
te y empezar por reformarnos a nosotros
mismos y volver a empezar cada día”.

Desde su experiencia resiliente en el
campo de concentración de Westerbok,
en medio del infierno del holocausto, vi-
vió una experiencia de plenitud de vida y
sentido que brotó del “recogerse en sí
misma”, de su capacidad de interioridad,
de escucharse y sentirse por dentro y, al
hacerlo, descubrir que estaba habitada
por un misterio de amor que se convirtió

en su fuerza para combatir
la injusticia y el sufrimiento
desde dentro del horror de
forma esperanzada, con-
vencida de que la memoria
de las víctimas no quedaría
impune en la historia, sino
que otros y otras tras ella la
resarcirían para que nunca
más se repitiera la barbarie. 

Quizá por ahí vaya tam-
bién la recuperación de la
alegría en estos tiempos en
los que la violencia de los
mercados está matando los
sueños de tanta gente y de-
jando a un lado del camino
a miles personas conside-
radas descartables y so-
brantes por los intereses de
la Troika. Pero también ha-
brá que prestar atención a
las miles de chispas de luz
que, en medio de la noche,
señalan que la aurora está
en camino y que el capita-
lismo no puede tener la últi-
ma palabra sobre la histo-
ria, que los cambios profun-
dos, tanto en el corazón hu-
mano como en el sistema,

son posibles, porque la tesis de que la re-
volución ya no es posible solo puede sos-
tenerse desde la mirada del poder. Por-
que para los sin poder, como dice Marina
Garcés, lo posible siempre es una cárcel,
un espacio de dominación. Los pueblos
oprimidos y las masas hambrientas son
trincheras de visiones alternativas al
“esto es lo que hay”. Por eso, mientras
exista la injusticia hay también esperan-
za de un futuro que sea distinto del pre-
sente que se está sufriendo, porque la
protesta de los seres humanos -converti-
dos en mercancía superflua- y la protes-
ta de la tierra violada claman por un cam-
bio global que no entiende de treguas.
Mientras lo vamos forzando, la risa y la
sonrisa cómplice son una provisión im-
prescindible para quienes, como dice Gio-
conda Belli, nos sentimos con “la alegría
de construir lo nuevo” y por eso sabemos
tirarnos una buena carcajada, que ex-
plotará ya pronto en las caras de todas.
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De risas, espiritualidad y revoluciones
Por PEPA TORRES, Red Interlavapiés. http://pepatorresperezblog.blogspot.com.es

Ilustración: DANIEL FARRÁS
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MOVIMIENTOS SOCIALES

Muchas personas ya están participando en la campaña “100 + Contra la Pobreza”. Foto. ATD Cuarto Mundo

Movimiento ATD Cuarto Mundo

Construyendo juntos un mundo sin pobreza

Ser testigos de la resistencia de las personas más pobres
“Que tus hijos puedan decir ‘nuestro padre ha luchado por nosotros, por un cacho de
pan, por un cacho de techo. Se ha mojado. Ha pasado hambre, frío, pero nosotros no“, A.

A. nació en una chabola y durante su infancia su familia tuvo que mudarse en muchas
ocasiones, a veces en pos de una oportunidad mejor de alojamiento; en otras, expul-
sada de su último refugio. El barro, el frío y la inseguridad marcaron todos estos años
hasta bien entrada su juventud y en esas circunstancias nacieron sus hijos. Ahora,
pese a haber sido realojados, las dificultades continúan. Pero él se niega a darse por
vencido. Sigue en pie, luchando día a día por sobrevivir con dignidad, por construir un
futuro diferente para los suyos, para que sean reconocidos como miembros de la
sociedad, al fin, de pleno derecho.

Reconocer la dignidad
“Somos personas, pero a veces nos tratan peor que a perros”, M.

M. siempre se ha sentido pobre, pero no solo por no tener dinero. Se siente pobre por
la desconfianza que otras personas le muestran, por la manera en la que muchos pro-
fesionales (trabajadoras sociales, educadoras, médicos) la tratan, como si fuera una
niña o una incapaz, por el ninguneo que recibe desde las instituciones, que hacen y
deshacen sobre su vida sin consultarle ni tener en cuenta su situación real. El mensa-
je le ha llegado siempre claro: molesta en todas partes, no hay un buen lugar en el que
pueda situarse al lado de otros seres humanos.
Sin embargo, ella se siente una persona tan digna como las demás, tan merecedora de
respeto como los otros. ¿Nadie más se da cuenta?

No dar la espalda a nadie
“Sabía que vendríais”, R.

Eso nos dijo R. al vernos por vez primera en su nuevo barrio, a 30 kilómetros de su casa
anterior. Desde que conocemos a su familia, muchos nos han cuestionado sobre nues-
tra presencia a su lado, empujándonos a darla por perdida (debido a que varios de sus
miembros tienen diferentes grados de discapacidad) o a juzgarles por sus errores
(especialmente al padre, por sus problemas con el alcohol). Pero seguimos buscando
cómo apoyar para que puedan avanzar y sentirse reconocidos como personas capaces
también de aportar y construir en positivo. Porque dejarles de lado sería asumir que
hay situaciones en las que la vida digna no es posible. Y eso no lo podemos aceptar. 

Acercar realidades 
“Hay una barrera entre ricos y pobres. Es contra esa barrera contra la que hay que
luchar”, B.

B. ha vivido siempre en un barrio de chabolas marcado por la invisibilidad. Incluso
cuando, durante unos años, la droga se erigió en protagonista del lugar y empezó a
hablarse de él en los informativos, la realidad de quienes vivían allí al margen de ese
mercado seguía siendo desconocida por el resto de la sociedad. Ahora quedan allí
muy pocas familias, muchos creen que el barrio ya desapareció. Ella lucha para que se
la vea, para que se la escuche y, con ella, al resto de sus vecinos y vecinas. Porque
sabe que, solos, no pueden conseguir acabar con la pobreza en la que viven. Solo con
unidad, desde el respeto mutuo y aportando cada uno lo mejor de sí mismo, es posible
conseguir que todos y todas, sin excepción, alcancemos unas condiciones de vida
digna. 

Compartir
“No es que vosotros nos ayudéis a nosotros. Nos ayudáis en algo y nosotros os ayu-
damos”, R.

A R. le encanta pintar. Tras muchos años rodeada de exclusión, enfermedad y muerte,
ahora busca recuperar el tiempo perdido a través del arte. Uno de sus proyectos es
ilustrar un cuento creado por un hombre que, sin saber leer ni escribir, no para de com-
partir poesía e historias que otros transcriben. Se conocieron un 17 de octubre -Día
Mundial del Rechazo a la Miseria- y, desde entonces, quieren formar equipo, ellos y
nosotros. Cada uno aportamos nuestra riqueza particular: la capacidad narrativa y el
dibujo armonioso corren de su parte; los medios para facilitar el encuentro y plasmar
las creaciones, del nuestro. La voluntad de perseverar juntos es cosa de todos.

Construir juntos una nueva sociedad
“Sería importante que todo esto vaya a todos los países del mundo. Que haya más
lucha y que esa lucha sea entre todos, porque así habrá más potencia”, D.

D. vive de la chatarra. Trabaja solo, a veces con su hijo, pero nadie más del barrio quie-
re asociarse con él. Señalado y apartado por todos, se niega a darse por vencido y a
acallar su inteligencia. Tiene claro que lo que él ha vivido es algo que otros tienen que
conocer, que debería ser tomado en cuenta para poder, así, conseguir que nadie más
se vea en la misma situación. Su ambición profunda es que la sociedad se deje trans-
formar a partir de la realidad de los que más sufren, aquí y allí, en todos los países.
Porque solo un cambio que nazca a pie de tierra pero con un horizonte global podrá
dar respuesta a situaciones tan enquistadas como la suya. 

De tú a tú 
“A vosotros os lo cuento porqué sé que puedo confiar”, A.

Su vida ha sido enjuiciada y valorada una y mil veces por los más diversos profesionales,
incluidos aquellos cuya misión es ayudarla. Ella no siente que la apoyen, más bien le
resultan amenazadores, ya que un informe negativo suyo puede dar al traste con cosas
importantes: su paga, su vivienda, incluso la tutela sobre sus hijos. Por eso ella, inten-
ta siempre contar lo que ellos esperan escuchar, para no hacer saltar las alarmas.
Tan solo relaciones basadas en la confianza mutua a largo plazo pueden abrir posibili-
dades de liberación, más allá del control social y la asistencia. Por ellas apostamos. 

Compromiso vital 
“Yo viniendo aquí no saco nada para mí, más bien pierdo tiempo y dinero, pero quiero
luchar no solo por mi sino por todos”, L.

L. vive desde hace muchos años en situación de pobreza. Pero es consciente de que
hay situaciones más difíciles que la suya y quiere que su combate militante sirva para
erradicar de una vez por todas la pobreza y la exclusión. Algo similar podría decir H.,
trabajadora social, cuyas horas libres son absorbidas casi por completo por su com-
promiso en Cuarto Mundo y por el activismo político, al que llegó para tratar de hacer
escuchar allí también la voz de quienes viven en la pobreza. O A. y M., pareja de volun-
tarios permanentes que, tras haber compartido vida y acción junto a familias del
Cuarto Mundo en Francia y Guatemala, vuelven a esta su tierra dispuestos a enrique-
cer nuestra realidad local a partir de su experiencia. 

alandar marzo 2015

Pues sí. Una campaña más de búsqueda de apoyos para un movimiento de
lucha contra la pobreza. La nuestra se llama “100 + Contra la Pobreza” y con
ella queremos conseguir cien nuevos socios y socias antes del verano que
nos ayuden a avanzar hacia una mayor sostenibilidad económica y humana.
Como en muchas ocasiones, el camino emprendido va regalando aprendizajes.
En las últimas semanas hemos pedido a quienes se sienten parte del
Movimiento ATD Cuarto Mundo España que compartan con nosotros las
razones por las que nos apoyan. A través de ellas hemos ido reconociendo
algunas claves que consideramos fundamentales en la lucha contra la pobreza.
Las compartimos aquí:

PARA SABER MÁS DE LA CAMPAñA, VISITA 

http://atdcuartomundo.es/como-apoyarnos/campana-100-contra-la-pobreza/

https://es.pinterest.com/cuartomundoesp/damos-la-cara-100contralapobreza/
Diferentes maneras de estar y ser en el Movimiento ATD Cuarto Mundo. Todas
igual de válidas y necesarias. ¿Te animas tú también?
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aría Luz Morán
imparte las asig-
naturas de So-
ciología Política

y Conflicto Social y Violencia
Colectiva en la Universidad Com-
plutense. Sus publicaciones e
investigaciones más recientes
tratan sobre cultura política,
juventud y ciudadanía. Participó
recientemente en el Foro Gogoa,
donde tuvimos la oportunidad de
charlar con ella sobre política,
ciudadanía y juventud.

¿Qué es la cultura política?
Un invento de científicos socia-
les estadounidenses -sociólo-
gos, historiadores y psicólogos
sociales- que, tras el fin de la
Segunda Guerra Mundial, pre-
tendieron explicar por qué su-
cedieron en Europa las quiebras
democráticas que trajeron el
fascismo y el nazismo y contri-
buir a la reconstrucción demo-
crática. La cultura política va más
allá de la política institucional,
las leyes y el derecho público,
para prestar atención a los va-
lores, actitudes, creencias y re-
presentaciones simbólicas de la
ciudanía respecto a lo político y

su evolución en el tiempo. Su in-
troductor en España, en los años
sesenta del siglo pasado, fue el
sociólogo y politólogo Juan José
Linz, que estudió las razones de
la quiebra de la Segunda Repú-
blica y del triunfo del bando na-
cional en la Guerra Civil. La cul-
tura política puede referirse a lo
colectivo o a lo personal. Se pue-
de hablar también en plural: de
las “culturas políticas” de los es-
pañoles o de los vascos, de la de
las mujeres o la de los jóvenes.

¿Pará que sirve la cultura política?
Es como una caja de herramien-
tas o una “gramática de la polí-
tica”. Estudia cuestiones de iden-
tidad o pertenencia a un grupo y
maneras de implicación en lo
que atañe a derechos y deberes.
Ayuda a comprender la comple-
jidad de la vida política. Sirve
para crear opinión e influir en la
toma de decisiones.

¿Qué uso se le dio durante la
Transición en nuestro país?

Estudios de especialistas, que se
publicaron en los años finales
del franquismo, fueron muy in-
fluyentes para determinar cómo
fue la Transición. El Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS)
realizaba, ya en 1973, las prime-
ras encuestas, que fueron muy
utilizadas por grupos de intelec-
tuales para convencer de que el
cambio hacia una democracia
pluralista, equiparable a las de
Europa occidental, era inevita-
ble. La mayoría de los españo-
les deseaba ese cambio y que-
ría evitar enfrentamientos como
el de la Guerra Civil, que inter-
pretaba como una locura fratri-
cida. Aquellos líderes de opi-
nión insistían en la moderación
política de la población, asegu-
raban que los más radicales, ex-
tremistas de derecha o izquierda,
no superaban un diez por ciento
y que la transición podría ha-
cerse deprisa y con costes con-
flictivos asumibles. Reconocían
que la mayoría de la gente lo ig-
noraba casi todo en política y no
tenía competencia cívica sino
una muy débil experiencia parti-
cipativa. Fue un análisis que no
insistió en las culturas políticas

nacionalistas y se olvidó de las
víctimas de la Guerra Civil y de
las personas represaliadas a las
que no se hizo justicia. Y así la
Transición se cerró en falso. A
pesar de todo, el modelo de nues-
tra Transición se exportó a otros
países como Sudáfrica, Chile o
repúblicas del este de Europa,
que salían de dictaduras.

El miedo al conflicto y un cierto
buenismo, ¿cómo condiciona-
ron la transición?
El peso del miedo a la Guerra Ci-
vil estuvo todo el tiempo en el
debate de los padres de la
Constitución. Los partidos de la
izquierda rebajaron y modera-
ron su discurso. La gran mayo-
ría estaba convencida de que se
iban a solucionar los grandes
problemas del país. Pero no ha-
bía una tradición democrática
comparable a la de otros países
de Europa, singularmente a la lar-
ga tradición republicana france-
sa, que insiste en los derechos
de la persona y siente el orgullo

de la unidad ciudadana. Aquí ha
habido demasiado miedo a la
movilización ciudadana.

¿Qué asuntos han interesado
después a la cultura política?
En los años ochenta llegó el de-
sencanto y, frente al “pasotis-
mo”, se estudiaron, mediante en-
cuestas, los valores de la juven-
tud, la cultura política de las
mujeres y los procesos de una
individualización creciente que
alejó a la gente de la política,
aunque aumentó la densidad de
asociaciones civiles. Aparecie-
ron reflexiones sobre la ecolo-
gía y sobre el impacto y eficacia
de las Autonomías en el Estado.
Se replantearon los viejos con-
flictos nacionalistas, la perviven-
cia de la violencia de ETA y hasta
qué punto la memoria del pasado
se iba borrando. Los historiado-
res decían que, igual que pasó
durante la Segunda República,
faltaban en la sociedad civil fies-
tas, símbolos, cantos, ritos y per-
sonajes-modelo compartidos. 

¿Cuál es hoy la actitud de los
jóvenes ante la política? ¿Se
movilizan?
Hay aspectos muy contradicto-
rios. Los jóvenes de las clases
populares son solidarios, pero
la situación actual les fuerza a
ser muy competitivos para salir
adelante. Participan más en cues-
tiones locales y en el activismo
en las redes sociales de inter-

net. Practican una ciudadanía
intermitente. Se implican mucho
para conseguir objetivos muy
concretos y, cuando los logran,
se vuelven a su casa. Los jóve-
nes son conscientes de que no
van a poder vivir como lo han he-
cho sus padres. Responden más
a su propia iniciativa y, a menu-
do, no acuden a movilizaciones
convocadas por las personas
mayores. Pero se les ve más en
movilizaciones ecologistas, en
las mareas blancas y verdes o
en las acciones antitaurinas y
de defensa de los  animales. 

En lo que se refiere a la política,
hemos estado demasiado ausen-
tes y expectantes. ¿Vamos a dejar
de ser ajenos a lo que pasa?
No se nos puede pedir a los ciu-
dadanos que seamos héroes.
Por eso importan tanto las insti-
tuciones. Sin embargo, los parti-
dos políticos, sobre todo los más
grandes, han pesado demasia-
do en nuestro país. Las élites y
los partidos políticos han contri-
buido la estabilidad y a la nor-
malización política respecto a
Europa occidental, pero al pre-
cio de una vida política anquilo-
sada y con muy escasos cauces
de participación  para las orga-

nizaciones de la sociedad civil y
los movimientos sociales. No ha
habido aquí escuelas de ciuda-
danía. Yo he visto en Italia, en
Florencia, en una escuela pri-
maria a la que acudió mi hija,
cómo los padres y profesores
llegábamos a discutir el presu-
puesto del aula y cómo utilizar
la asignación pública que, den-
tro del colegio, nos correspon-
día. Ahora surge en nuestro
país la esperanza de una nueva
política. Ojalá que pongamos en
práctica nuestro deber ético de
compromiso con la comunidad.

¿Qué es lo más determinante en
la situación actual?
Creo que el discurso neoliberal
está ganando la partida. El úni-
co deber ciudadano que admiti-
mos, aunque con límites, es pagar
los impuestos. Pero, recordemos:
España es hoy el Estado con ma-
yor desigualdad de la Unión Euro-
pea. Somos ya ciudadanos cos-
mopolitas, no puede sernos aje-
no nada de lo que pasa en un
mundo globalizado. El feminis-
mo, el ecologismo y los cambios
de estilos de vida anuncian,
más allá del crecimiento econó-
mico, posibilidades de desarro-
llo humano.

JAVIER PAGOLA

“Los jóvenes practican una ciudadanía 
intermitente, son a la vez solidarios 

y fuertemente competitivos”

“El único deber ciudadano que admitimos, 
aunque con límites, es pagar impuestos”

Foto: Mikel Saiz

“Tenemos que poner en práctica nuestro deber
ético de compromiso con la comunidad”

Conversaciones en el Foro GOGOA, María Luz Morán, profesora de Sociología Política

M

Maria Luz Moran participó en el Foro GOGOA en enero.
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na vez más hemos comproba-
do que la gente pobre es, qui-
zá, la que más comparte por-
que, como dice el evangelio de

San Lucas, “comparten lo que tienen para
vivir”. Lo hemos comprobado en la carre-
ra solidaria a favor de Manos Unidas que,
como todos los años, se ha realizado en la
cárcel de Navalcarnero. Una carrera en la
que lo importante no era ganar, ni siquie-
ra correr mucho, sino sentirse solidario y
compartir nuestro esfuerzo con las perso-
nas más pobres de la tierra, con quienes
pasan hambre a diario y que a menudo no
conocemos. El pasado día 28 de febrero
los muchachos de Navalcarnero com-
partieron toda su vida con personas de la
India con las que lo único que les unía era
solo eso: su pobreza.

Ese día celebramos la eucaristía de
manera de diferente y así se lo hicimos
saber a los chavales. Comenzamos en la
sala donde nos reunimos los sábados le-
yendo el texto de Lc 21, 1-4, donde Jesús
habla de la viuda que comparte todo lo que
tiene y juntos descubrimos que la eucaris-
tía es, precisamente, eso: compartir con
los demás seres humanos; compartir no
solo la economía sino, sobre todo, nuestra
vida. Después de leer el texto y tener un
tiempo de oración fuimos al campo de fút-
bol para seguir aportando nuestro esfuer-
zo con las personas más necesitadas.

Conseguimos varios patrocinadores
para la carrera solidaria y alrededor del
campo de futbol se colocaron diferentes
mesas que iban señalando todo el camino.
Cada uno de nosotros salía corriendo o
andando, según pudiera. No aportaba más
el que más corría -porque, como la viuda del
evangelio, muchos tenían buenas piernas
y, sobre todo buena salud y otros no-, sino
que cada cual aportaba “lo que tenía”.

Unos corrieron mucho, unos anduvieron
porque no podían correr, incluso algunos
iban con muletas porque tenían algún tipo
de dificultad. Sin embargo, todos al pasar

por las diferentes mesas derrochaban ale-
gría a favor de las personas empobrecidas
con las que se estaban uniendo. Preferi-
mos no valorar cada vuelta al campo con
ningún dinero concreto para que nadie se
sintiera minusvalorado, sino que todos, por
el hecho de estar y aportar su esfuerzo ya
estuvieran colaborando con el proyecto.

En el rostro de muchos de ellos se
descubría el rostro de un Jesús sufriente.
Muchos gritaban con alegría “estamos
corriendo para la India”, otros con la mu-
leta, compartiendo y hablando con el
compañero, pero todos sabiendo que el
pan de la eucaristía es el pan compartido;
el Jesús resucitado se hizo presente en
cada esfuerzo de los que estábamos allí,
en cada sonrisa, en cada vuelta.

Al terminar la carrera y antes de mar-
char a los módulos todos contamos un
poquito nuestra experiencia y en todos la
palabra que se decía era la de alegría.
Alegría por haber podido hacer algo por
los otros, alegría porque ellos, que parece
que no cuentan, también habían colabo-
rado en ese proyecto solidario y alegría
porque gente de la India a quien no cono-
cían se iba a sentir beneficiada por su
esfuerzo. Para los chicos fue muy impor-
tante el que se contara con ellos y no se
les dejara a un lado. También se dejó la
cuenta de Manos Unidas para que algu-
nos pudieran aportar dinero de su propio
“peculio” (el dinero que maneja cada uno
de ellos personalmente en la cárcel). In-
cluso algunos pobres entre los pobres, a
los que desde la capellanía les ingresa-
mos cada mes diez euros para sus gastos
de higiene, nos dijeron que ese mes no se
lo ingresáramos sino que lo compartiése-
mos con el proyecto. Y, de nuevo, las pa-
labras del Evangelio: “Aquella viuda ha
echado todo lo que tenía para vivir”.

Los pobres, una vez más, nos evange-
lizan y nos ayudan a descubrir el verdadero
sentido de nuestro seguimiento de Jesús:
hacer posible un mundo mejor para todos,
construir entre todas las personas, cada
una con su pequeño esfuerzo, el sueño de
Dios para toda la humanidad y que Jesús
de Nazaret llamó el Reino de Dios.

Desde la cárcel: los pobres
comparten con los pobres

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEz*

U

Al terminar la carrera los presos de Navalcarnero compartieron su experiencia de alegría. Foto. SrgPicker

Todos, por el hecho de estar 
y aportar su esfuerzo, 

ya estuvieron colaborando 
con el proyecto.

15

* Francisco Javier Sánchez González es el capellán de 
la cárcel de Navalcarnero y párroco de la Sagrada 
Familia en Fuenlabrada (Madrid)
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a música es un alimen-
to para el alma. Músi-
ca de cualquier tipo,
siempre que sea bue-

na: esa forma de arte sublime,
difícil, esforzado, que nutre
nuestros espíritus y nos delei-
ta en el día a día de mil mane-
ras diferentes. Para ello nos
ayudamos de grabaciones en
múltiples formatos, pero nada
sustituye a la vibrante expe-
riencia de disfrutar de una bue-
na pieza musical en directo. 

Asistir a un concierto de
música clásica, ya sea inter-
pretado por una gran orquesta
o por un cuarteto de cámara,
es una experiencia inigualable
que debemos regalarnos en
algún momento. Quien más y
quien menos dispone en su en-
torno de la posibilidad de dis-
frutar de esta experiencia, aun-
que sea potencialmente, gra-
cias a que sus recursos perso-
nales y físicos le permitirían
asistir a una actuación dentro
o fuera de su entorno cercano
si así lo decidiera. 

Sin embargo, existen mu-
chas personas para las que
acceder a la música clásica y
disponer de una oportunidad
para disfrutarla en vivo no es
que suponga una dificultad, si-
no, muy a menudo, una misión

imposible. Este es, precisamen-
te, el público para el que hace
ya más de 35 años se creó en
el Reino Unido el proyecto Live
Music Now, con el objetivo de
llevar la música clásica en di-
recto a aquellas personas que,
por diversas razones, no podían
acceder a ella. Aunque los pú-
blicos a los que se ha acabado
dirigiendo se han diversificado
en los últimos años, algunos de
los principales destinatarios de
esta organización son meno-
res con necesidades educati-
vas especiales y personas ma-
yores, por ejemplo. 

Para ello, Live Music Now
ofrece becas de aproximada-
mente tres años a intérpretes
de probado talento como una
manera de ayudarlos al inicio
de sus carreras. No se trata
solo de llevar la música clási-
ca en directo a contextos y
públicos que inicialmente no
podrían disfrutarla, sino tam-

bién que sea una música de
mucha calidad.

Una cellista en Alemania
Live Music Now se ha ex-

tendido también a otros países
y trata de beneficiar cada vez
a más destinatarios. Entre las
personas que han disfrutado de
este programa de ayudas en-
contramos también a jóvenes
españoles que, lejos de sus ca-
sas, van forjándose paso a pa-
so una sólida carrera musical.
Tal es el caso de Cecilia Rubio,
quien disfrutó durante tres años
de este programa de becas en

Alemania, donde vive en la ac-
tualidad. Esta licenciada en
psicología, formada también en
el Conservatorio Superior de
Salamanca, recaló definitiva-
mente en la ciudad de Müns-
ter, donde vive desde hace
cinco años. Nos ha descrito su
experiencia con Live Music
Now, esta forma particular de
facilitar la formación de jóve-
nes talentos permitiendo a pú-
blicos con dificultades de al-
gún tipo para acceder a la mú-
sica clásica que no se pierdan
esta experiencia, aunque sea
durante una tarde.  

Durante sus años de beca-
ria, Cecilia tuvo la oportunidad
de entrar en contacto, a través
de los conciertos, con entor-
nos ciertamente diversos: re-
sidencias de ancianos, cárce-
les psiquiátricas, colegios de
educación especial, fábricas
con trabajadores en riesgo de
exclusión social, hospitales,

centros para personas sin ho-
gar... Los músicos tocan en di-
versas agrupaciones, según
les necesiten, y adaptan el pro-
grama a las necesidades del
público. Y también a los recur-
sos del centro, pues a veces
no hay un piano disponible o
tocar música a un volumen
demasiado fuerte resultaría
inadecuado. 

Una experiencia 
de encuentro

Tratar con públicos a me-
nudo institucionalizados, mar-
cados por la dependencia o la
exclusión, permite contactar con
reacciones peculiares pero
también marcadas por la be-
lleza o la ternura. “En todos los
colegios de educación espe-
cial donde hemos tocado, los
niños se levantaban en las
obras más rítmicas y se ponían
a bailar tan contentos”, co-
menta Cecilia, “No es habitual
que el público se levante para
bailar ‘música clásica”.

Además, llama la atención
el contraste que puede darse
entre unas situaciones y otras.
“Solo acceder a determinados
lugares y personas ya impre-
siona. En una cárcel para hom-
bres en Dortmund gritaban
como si estuvieran en un con-
cierto de rock en un estadio.
Hemos visto a enfermos de al-
zheimer, que no reconocen a
nadie de su familia, salir de
pronto de su aislamiento y can-
tar con nosotros (por ejemplo,
villancicos o canciones popu-
lares). Los pacientes algo ner-
viosos se calman durante los
conciertos; los tristes, se ale-
gran... La espontaneidad tam-
bién sorprende”.

También está, a menudo, la
petición de repetir. “Un día una
tutora de la organización nos
llamó a un clarinetista, a una
acordeonista y a mí para tocar
en una cárcel psiquiátrica”, nos
relata Cecilia, “Elegimos un
programa con obras represen-
tativas de diferentes países, a
modo de ‘viaje por el mundo’,
incluyendo algunas muy festi-
vas. Funcionó tan bien, que
desde entonces nos llamaron
principalmente para tocar en
ese tipo de cárceles”.

La capacidad de adapta-
ción es importante para reali-
zar esta tarea. Una vez tocaron
en un hospital sin ver al públi-
co, sino que la actuación era
retransmitida por televisión a
cada habitación. “Dependien-
do de cómo fuera el público, ex-
plicabas lo que ibas a tocar a
continuación de una manera o
de otra. A veces no habían vis-
to nunca un violoncello. Otras,
son entendidos en música (to-
pamos con varios en residen-
cias de ancianos) y demandan
otro tipo de información”. 

Uno se pregunta qué pue-
de observarse en los ojos de
esas personas que asisten al
concierto, qué es lo que trans-
miten. La respuesta de Cecilia
es clara: “Sobre todo mucha
gratitud. Para la gran mayoría
es un momento de felicidad,
tranquilidad... era emocionante
ver cómo les cambiaba la ex-
presión según empezábamos
a tocar”. Son beneficios no so-
lo para los pacientes, sino
también para quienes les cui-
dan y para las personas que
trabajan en los centros, ya que
pueden observar sus efectos
beneficiosos. 

Desafiando la crisis
“Desafiando la crisis” nace de la ini-
ciativa de las organizaciones de la so-
ciedad civil de seis países europeos
altamente endeudados (Portugal,
Italia Irlanda, Grecia, España y Es-
lovenia) para dar a entender que, a
pesar de las severas medidas de
austeridad que afectan nuestras
vidas, debemos seguir luchando
por la justicia social a nivel global.
Esta red europea está formada por
jóvenes de entre 16 y 30 años de
los países mencionados, implica-
dos en la construcción de alterna-
tivas para lograr un mundo justo.
Han realizado un recorrido a través
del contexto de crisis actual y es-
tán en continua reflexión sobre
qué mundo quieren, para identifi-
car herramientas para el cambio y
formas de participación para lo-
grar su utopía.

Ecosfron

Apps que reducen desperdicios 
Cada año se desaprovechan más
de 1.300 millones de toneladas de
alimentos (un tercio de la produc-
ción mundial). Ocho millones de
toneladas de comida en buen esta-
do se desperdician anualmente en
nuestro país. Esto tiene graves
consecuencias en la pobreza y en
el hambre en el mundo, ocasionan-
do   grandes pérdidas económicas
y causa un grave daño a los recur-
sos naturales. zeroMermas es una
App que sirve para gestionar los
alimentos y reducir el desperdicio
en hostelería. Orientada para pro-
fesionales de la cocina, esta App les
ayuda a gestionar de forma co-
rrecta los alimentos y a reducir su
desperdicio, permitiéndoles identi-
ficar cuándo y dónde se genera la
mayor cantidad de desperdicios
alimentarios, además de indicarles
cuánto dinero se está perdiendo (o
cuánto dinero se puede ganar re-
duciendo esas mermas).

Ágora

Videoarte feminista
Hasta el próximo verano podrá vi-
sitarse en CentroCentro Cibeles de
Cultura y Ciudadanía la exposición
‘FEMINIS-ARTE III’ con la obra de
18 videoartistas. La muestra, comi-
sariada por Margarita Aizpuru, se
vertebra en seis apartados, y parte
de planteamientos y opciones crea-
tivas muy diversas. Desde distintas
ópticas y con diferentes discursos,
las obras se centran en la mujer y
su situación de supeditación en las
diferentes sociedades, sobre todo
en el mundo urbano.

Xtrart

Breves

Cecilia Rubio es una de las concertistas españolas que ha participado en el programa Live Music Now.
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RAFAEL SAN ROMÁN RODRíGUEz

Allá donde la buena 
música no puede llegar

L

Live Music Now permite a públicos 
con dificultades de algún tipo 

para acceder a la música clásica. 
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MOVIMIENTOS SOCIALES

os pueblos indígenas
y tribales están sien-
do expulsados ile-
galmente de sus tie-

rras ancestrales en nombre
de la “conservación”. Es una
violación intolerable de sus de-
rechos humanos pero es, ade-
más, un gran error, porque ellos
son quienes mejor cuidan de
la naturaleza, su hogar. Su for-
ma de vida se adapta como
pocas al nombre de esta sec-
ción (Con los pies en la tierra).
“El medio ambiente no es
algo separado de nosotros.
Estamos dentro de él y él
está dentro de nosotros. No-
sotros lo creamos y él nos
crea”, dice Davi Kopena-
wa, perteneciente al pue-
blo yanomami de Brasil.

La trampa de 
la “conservación”

Algo funciona mal cuan-
do, en nombre de la “con-
servación” -y con el apoyo
de algunas organizaciones
conservacionistas- se crean
parques naturales en tierras
de las que se ha expulsado a
sus habitantes ancestrales.
¿Se trata de eliminar toda in-
fluencia humana y proteger el
medio natural? La respuesta
es no, a la vista del uso que se
hace de esos parques, abrién-
dolos al turismo y a la potente
industria que lo sostiene o a
actividades tan insólitas como
una mina de diamantes.

En la India hay una Ley de
Derechos Forestales que re-
conoce los derechos de las
comunidades tribales a per-
manecer en su tierra y a cose-
char sus recursos, incluso

cuando haya sido convertida
en una zona de conservación.
No se cumple. En la turística
Reserva de Tigres de Kanha,
los pueblos tribales están
siendo expulsados violenta-
mente de sus tierras con la ex-
cusa de la conservación de los
tigres. Terminan malviviendo
fuera de su tierra en condicio-
nes de miseria, mientras pre-
sencian cómo los vehículos
turísticos la atraviesan en
busca de tigres y cómo se

construyen nuevos hoteles en
los mismos territorios de los
que han sido expulsados.

Los pueblos indígenas han
convivido con los animales
desde tiempos inmemoriales.
¿Alguien puede pensar que
los tigres se ven perturbados
por su presencia y no por las
multitudes de turistas que se
acercan a observarlos?

En Camerún, gran parte de
la tierra ancestral de los ba-
kas ha sido designada parque
nacional o adjudicada a com-
pañías de safaris de caza. Los
bakas han sido despojados de
todos los derechos que tenían
sobre ella. Teóricamente tie-
nen permiso para entrar en

determinadas zonas del par-
que, pero en la práctica los
guardabosques no les dejan. 

El pasado mes de octubre,
Survival Internacional sacaba
a la luz los abusos cometidos
contra los bakas a manos de
patrullas “anti caza furtiva”,
apoyadas y financiadas por la
organización Fondo Mundial
para la Naturaleza (WWF). La
denuncia ocasionó una fuerte
polémica.

En Botsuana, los bosqui-
manos de la Reserva de
Caza del Kalahari Central
también han sido expulsa-
dos ilegalmente de su tie-
rra. La prohibición de
cazar los obliga a trasla-
darse a los campos de
reasentamiento guberna-
mentales o “lugares de la
muerte”, como ellos y
ellas los llaman. Sin em-
bargo, las haciendas pri-
vadas de caza están exen-
tas de la prohibición.
La reserva se encuentra

en medio de la zona más rica
en producción de diamantes
del mundo. Según el Gobier-
no, la expulsión de la pobla-
ción bosquimana está motiva-
da por la conservación, que no
parece verse afectada por
una mina de diamantes que se
abrió en su interior en 2014.

Os recomiendo la campa-
ña de Survival Internacional
“Los parques necesitan a los
indígenas”. Buena informa-
ción, imágenes, vídeos, tes-
timonios y algo que siempre
me gusta: propuestas para
actuar. 

www.survival.es/parques

L

LA SOPA JAPONESA
l título de esta escalera de marzo viene a cuento de algo
que alguien colgó en mi muro de Facebook el otro día y
que decía, más o menos, así: “La solución al hambre y la
pobreza en el mundo es adquirir sopa japonesa”. Y, a con-

tinuación, una foto en la que se leía “Compro Miso”, que es de
lo que quiero hablar en este marzo preelectoral. Empecemos
con dos casos. 

Hace años, un grupo de alumnos que editaban una revista
satírica y algo mordaz con situaciones cotidianas que se viven
en las aulas y los pasillos vinieron compungidos a verme. En el
número que acababan de sacar a la calle se habían pasado de
alguna manera de frenada en su crítica con las autoridades aca-
démicas y el Decanato les quería retirar la subvención (creo que
era de alrededor de unos 500€ al año) si continuaban en esa
línea. No sabían que hacer. El total del colectivo editor rondaría
la decena de alumnos y alumnas y, si se les retiraba esa dádiva,
no podrían sacar más números de la revista.

Caso 2 -este más reciente-. La Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid ha denegado por segunda vez consecuti-
va la construcción de un centro público de enseñanza secunda-
ria en el pueblo en el que vivo. El año pasado dijo no tener dine-
ro (650.000€) a pesar de estar contemplado en sus presupuestos
y en este 2015 apenas tardó 48 horas en desdecirse y donde dijo
constrúyase luego dijo que no lo tenía claro. Largo es el caso
para explicar aquí motivos y razones, más o menos ocultas, más
o menos políticas, más o menos interesadas para la sorprenden-
te y arbitraria negativa que deja a mi municipio sin plazas de se-
cundaria para casi cien alumnos. El caso es que el pueblo anda
muy revuelto y, entre otros, en la AFA (asociación de familias)
del centro de primaria andábamos planteando movilizaciones,
protestas, acciones... Debatíamos si cortar una carretera pa-
sando y volviendo a pasar por un paso de cebra con camisetas,
niños y niñas, pancartas, silbatos. Una carretera muy transitada
en fin de semana, pues es el principal cordón umbilical con los
puertos de montaña donde esquiadores y montañeros madrile-
ños acuden a disfrutar de la nieve y los pinares. El atasco podría
ser morrocotudo y la repercusión en prensa de nuestras reivin-
dicaciones, interesante. Había riesgos, claro que los había: mul-
tas por entorpecer el tráfico o la actuación de las fuerzas de
seguridad si, por ejemplo, a uno se le soltaban los cordones del
zapato en medio de la carretera y tenía que agacharse a atárse-
los cuando el guardia de turno le dijera eso de “¡Circule!”. Una
de las personas asistentes empezó a pensar que si eso nos iba
a costar dinero o suponer algún riesgo -como el de tener, quizá,
que ir a ser identificado al puesto de la Guardia Civil- que a lo
mejor no merecía la pena.

Vienen a cuento estos dos ejemplos para hablar un poco del
Compro-Miso. Ni los alumnos de la revista ni la persona miem-
bro del AFA adquirían sopa japonesa. No pensaban que la reivin-
dicación suponía algo más: los alumnos no estaban dispuestos
a aportar cada uno 30, 50 euros y ser independientes en su pro-
yecto. Preferían lamerse las heridas y no poner en peligro la
subvención. En el caso del colegio, las multas se pueden pagar
(hay formas: campañas de suscripción popular, ahora llamadas
crowd). En otros países la reivindicación compromete incluso
hasta la cárcel o la muerte, aquí hablábamos de una falta admi-
nistrativa. Y creo que todos los que leemos este alandar cono-
cemos a Uno que llevo su causa hasta el final, hasta la cruz. En
esta sociedad hemos, estamos perdiendo el sentido de la lucha,
que no es gratis: supone esfuerzos económicos, mucho tiempo,
dolores de cabeza, preocupaciones; pero algunos pensamos
que la causa lo merece (el hambre en el mundo, la libertad de
expresión, la lucha por los derechos humanos). Algunos aún
cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la
Vida y porque no podemos, ni queremos, dejar que la canción se
haga cenizas, que decía Benedetti.

Escalera al cielo

E

CARLOS BALLESTEROS, ballesteros@cee.upcomillas.es
Facebook: facebook.com/carlos.ballesteros.garcia    Twitter: @revolucionde7a9
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Pueblos indígenas, 
guardianes de la selva
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Un grupo de turistas observando un tigre en el Parque Nacional de Bandhavgarh, India, sirve de ejemplo para 
comprobar el impacto que esta actividad tiene en el medio natural. 

Los pueblos indígenas han 
convivido con los animales 

desde tiempos inmemoriales.
¿Alguien puede pensar que 

los tigres se ven perturbados 
por su presencia y no por 
las multitudes de turistas?

Mª LUISA TORIBIO
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l pasado mes de enero
Oxfam-Intermón, una
organización que tra-
baja el desarrollo en

España y en el mundo, celebra-
ba los 20 años de lanzamiento
de La Realidad de la Ayuda. Des-
de ese primer número, el informe
anual se convirtió en una mag-
nífica herramienta de control
ciudadano ya que daba cifras y
desmenuzaba con datos la can-
tidad y calidad que el Gobierno
destinaba a Ayuda Oficial al De-
sarrollo, (AOD). Dinero que salía
de los contribuyentes gracias a
su deseo expresado en una cruz
en la declaración de la renta. 

Antes de que hubiera meca-
nismos de seguimiento de las po-
líticas públicas de cooperación,
la apuesta de esta entidad estaba
dirigida a canalizar esos recur-
sos hacia la mejora de miles de
personas que viven en situación
de pobreza y sufren las conse-
cuencias de las enormes desi-
gualdades de este mundo. Entre
otras cosas porque es dinero de

la ciudadanía española que no de-
be de ser distribuido arbitraria-
mente, sino con transparencia. 

La publicación ininterrumpi-
da de estas dos décadas, de-
nunciaba sin distinción de ban-
deras partidistas, con una mira-
da rigurosa y exigente, aquellos
incumplimientos o avances de

los diferentes Gobiernos, que no
dejaban de reflejar el gran com-
promiso de nuestra sociedad ex-
presada de manera rotunda en
las movilizaciones de la ciuda-
danía de los años 90, con acam-
padas y hasta con una forma de
presión sin precedentes: una huel-
ga de hambre. 

“Una huelga de hambre es
una medida radical. Y hacerla has-
ta el extremo de dejar secuelas
para defender un presupuesto y
una acción de política pública
resulta cuando menos chocante.
Sin embargo, esto fue lo que hi-
cieron hace dos décadas, coin-
cidiendo con las crisis humani-
tarias de Grandes Lagos, un gru-
po de personas, entre las que se
encontraba el jesuita Repullés.
Consideraron que había propor-
cionalidad entre la injusticia y el
sufrimiento de millones de per-
sonas que viven en la pobreza
extrema y una medida de este
tipo. Toda mi admiración, enton-
ces y ahora”, dice José Mª Vera,
director de Oxfam-Intermón. 

Y continúa argumentando con
admiración: “hace unas semanas
conversé con Pablo Martínez
Osés, uno de los huelguistas y
adalid del 0’7. Su opinión es que
tendrían que haber apretado aún
más para conseguir que los fon-
dos destinados a cooperación
no solo crecieran en ese momen-

to sino que se blindaran para el
futuro, asegurando su correcta
orientación”, concluye.

Alguien podría pensar que
tanto esfuerzo no está justificado
cuando la cooperación se ha va-
ciado de recursos. Hoy España
está a la cola de los donantes con
apenas un 0.17 % de la RNB, de
las cuales más de la mitad son
cuotas obligatorias a la UE, Ban-
cos de Desarrollo y Agencias de
Naciones Unidas. En el nivel auto-
nómico solo el Gobierno vasco y
la Junta de Andalucía mantie-
nen compromisos presupuesta-
rios relevantes. 

En la segunda legislatura de
zapatero se llegó a destinar el
0’46 por ciento de la RNB a la ayu-
da al desarrollo. Hoy estamos en
los mismos porcentajes que se
aportaban en los años 90, con una

disminución de casi un 70% en
los últimos 5 años. Pero estas dos
décadas, millones de vidas han
sido rescatadas de crisis huma-
nitarias por la acción de Gobier-
nos y de las ONGD con capaci-
dad operativa, combinando re-
cursos públicos con las genero-
sas aportaciones privadas. 

Los cientos de programas
puestos en marcha por ONGD o
las agencias internacionales,
han servido para fortalecer polí-
ticas públicas cruciales como la
educación o la sanidad, afianzar
instituciones, abrir espacios para
la sociedad civil, defender dere-
chos esenciales y apoyar inicia-
tivas innovadoras en la genera-
ción de ingresos. 

Por supuesto, los últimos re-
cortes se han amparado en el dé-
ficit, que se ceba siempre con-

tra los mismos, usando un dis-
curso que enfrenta a los pobres
de aquí con los de allí, cuando
poco parecen importarle a las ad-
ministraciones ni unos ni otros.
Y aquí es dónde entra la nueva
herramienta de La Realidad de la
Ayuda: www.realidadayuda.org.

Gracias a este portal podre-
mos analizar qué se ha conse-
guido, pero también algo muy im-
portante, qué retos tenemos por
delante. No toda la cooperación
es buena, ni es la única manera
de defender valores de dignidad
humana, de los derechos de las
personas, pero nos empobrece-
mos como país si le damos la
espalda a la pobreza extrema y
la encrucijada que como huma-
nidad deberíamos priorizar con
nuestros mejores recursos hu-
manos y financieros.

DAVID ÁLVAREz RIVAS

Una sociedad informada es una sociedad 
crítica que puede exigir cambios hacia 

pactos de estado contra la pobreza.

Una herramienta de transparencia en la ayuda al desarrollo
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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)
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n América Latina la vi-
da podría multiplicarse
sin cesar, ya que sus
tierras están bendeci-

das con el don de parir alimen-
tos en abundancia. Sin embargo,
la región es, históricamente, una
de las más desiguales del plane-
ta ya que, por la codicia de unos
pocos y la avaricia de otros tan-
tos, millones de sus habitantes se
marchitan bajo la luz del sol en la
pobreza y el hambre.

Los más humildes habitantes
de esta obscena morada,
confeccionada con pince-
ladas de mezquina opulen-
cia y trazos de desgarra-
doras miradas, creen que
por ella transitan hombres
y mujeres que “antes de sa-
lir del seno materno” fue-
ron elegidos por Dios co-
mo profetas e, igual que
Isaías, “fueron enviados
para vendar los corazones
desgarrados, para procla-
mar la liberación a los cautivos y
a los prisioneros la libertad”.

Algunas de estas personas
fueron recientemente reconoci-
das como mártires por el Vatica-
no como, por ejemplo, aconteció
con monseñor Óscar Romero,
quien por su clara opción por las
personas pobres, fue asesinado
el 24 de marzo de 1980 en El Sal-
vador mientras celebraba la eu-
caristía. Este cura, que tenden-
ciosamente era llamado subver-
sivo por quienes deseaban que

el pueblo viviera bajo el yugo de
la servidumbre y la opresión, pre-
dicaba “la violencia del amor, la
que dejó a Cristo clavado en una
cruz, la que se hace cada uno
para vencer sus egoísmos y
para que no haya desigualdades
tan crueles”.

Sin embargo, en ocasiones
el Vaticano, por la complacencia
que cierta parte de la jerarquía
católica tiene con el poder, se
demora en definirse sobre las cau-
sas de canonización por marti-

rio. Así sucede con la causa que
en el 2005 comenzó el entonces
cardenal Bergoglio, hoy papa
Francisco, por la masacre de tres
sacerdotes y dos seminaristas
palotinos realizada por militares
argentinos en 1976. La misma
desidia acontece con la causa
de canonización (iniciada en el
año 1991) de la hermana brasile-
ña Cleusa Carolina Rody Coelho,
que fue asesinada por defender
los derechos indígenas.

Ante estas dilaciones, el pue-

blo latinoamericano, con la mis-
ma sabiduría que tuvo el cora-
zón humilde de María para re-
conocer que “Dios derriba del
trono a los poderosos y eleva a
los humildes” y entendiendo co-
mo el misionero claretiano Teó-
filo Cabestrero que “el que quie-
ra ser fiel a Jesucristo tiene que
rebelarse, gritar, luchar”, corona
como mártires a quienes fueron
asesinados por seguir los pasos
de Dios, que “escucha y libera al
pueblo oprimido”.

Así, por ejemplo, acon-
tece con el jesuita Ignacio
Ellacuría, que fue asesina-
do por militares salvadore-
ños en 1989 por seguir los
pasos de un Jesús históri-
co. Se convirtió, así, en una
amenaza contra el orden
opresor socialmente esta-
blecido ya que, frente a él,
manteniendo en alto la an-
torcha del amor, predicaba
la construcción del Reino

en la realidad.
Todos estos latinoamerica-

nos y latinoamericanas y tantos
otros mártires populares, como
el sacerdote argentino Enrique
Angelelli -quien decía que para
seguir a Cristo hay que tener “un
oído en el Evangelio y otro en el
barro”- son bienaventurados,
porque trabajaron por la paz en
tierras donde las espinas desan-
gran las ilusiones y solo el Espí-
ritu de Jesús calma las heridas y
siembra esperanzas.

DESIGUALDAD EXTREMA 
EN AñO ELECTORAL

ada año en enero se produce la cumbre de Davos, que
reúne a multimillonarios, altos directivos de empresas y
gobernantes. Desde 2014, la desigualdad extrema es un
tema presente en esa agenda. Es un problema global. 

Nos hemos encontrado con una curiosa confluencia de vo-
ces refiriéndose a la preocupante magnitud del fenónemo. Des-
de Oxfam se ha apuntado que la riqueza acumulada de 80 (85
individuos un año antes) es la misma que la que tienen 3.500
millones de personas. Sabemos también que para 2016, el 1%
de la población mundial (60 millones de personas tendrán tanto
como el resto, 7.000 millones). 

Tamaña acumulación en un mundo que sigue sufriendo
hambre y pobreza extrema es inaceptable. Pero peor aún es el
poder que implica tener tanto: la capacidad de influir en las le-
yes, los Gobiernos... y por tanto de perpetuar y profundizar esa
acumulación extrema. El patrón de desigualdad se está dispa-
rando en el mundo entero, Europa incluida. Es cierto que hay a
quien estas cifras y estas tendencias no le hacen pensar, pero
ese autismo social no es mayoritario, afortunadamente. Sabe-
mos hoy que nuestra ciudadanía es consciente de esa concen-
tración de riqueza y poder, que opera directamente en contra
de sus necesidades. 

El papa Francisco ha señalado, tras una larga reflexión so-
bre la economía de la exclusión y la inequidad, que “la desi-
gualdad es la raíz de todos los males sociales”. Barack Obama
ha dicho que “la peligrosa y creciente desigualdad y la consi-
guiente falta de movilidad social está matando el ‘sueño ameri-
cano’ -que señala que si trabajas duro, tendrás oportunidades
de progresar. Creo que este es el reto definitorio de nuestro
tiempo”. Christine Lagarde, la directora Gerente del FMI, ha se-
ñalado también que “una distribución más equitativa del ingre-
so permite una mayor estabilidad económica, un crecimiento
económico más sostenido y sociedades más saludables con la-
zos más fuertes de cohesión y confianza”. Por último, The Eco-
nomist titulaba en un especial de octubre de 2013 que “la des-
igualdad creciente es uno de los mayores retos sociales, eco-
nómicos y políticos de nuestro tiempo. Pero no es inevitable”.

La desigualdad extrema que padecemos amenaza los logros
en reducción de la pobreza y aumenta la bolsa de personas en
situación de vulnerabilidad e inseguridad, contamina la demo-
cracia al capturar el poder político y concentra en cada vez me-
nos personas los recursos y las oportunidades. La desigualdad
extrema lastra el crecimiento, impide a personas con talento
pero sin ingresos realizarse y progresar en la sociedad, es mo-
ralmente insoportable y, a mayor nivel de desigualdad, más in-
seguras y violentas son las sociedades -y más guardas priva-
dos de seguridad hay por habitante. 

España entra en un año multielectoral y este debe ser su
gran debate: ¿qué hacemos y con qué grado de urgencia para
combatirla y vivir en una sociedad más justa y más feliz? Qué
plantea cada partido para atajar la pobreza y proteger a las per-
sonas excluidas y para combatir activamente la desigualdad y
promover con fuerza la igualdad de oportunidades. Es la gran
pregunta. La cosmética fiscal que suele aparecer en año elec-
toral no puede ser el engaño ante las preguntas verdaderamen-
te importantes. 

Winston Churchill solía diferenciar entre aquellos políticos
“que piensan en las próximas elecciones” y aquellos “que pien-
san en las próximas generaciones”, pues son estos últimos los
que hacen avanzar a la sociedad y a la humanidad.

La atención que presten los partidos al reto de la desigual-
dad -por cierto, de la mano del de la sostenibilidad ambiental
pues son indisociables- nos dará esa medida. 

Ahora tenemos ventaja: la ciudadanía se ha despertado y
sabemos que más allá de partidos y gobernantes, tenemos una
voz cada vez más fuerte y capacidad de acción cada día. Y tam-
bién antes y después de cada elección. Que no se nos olvide.  

Desde el asteroide B612

C

JAIME ATIENzA

E

Voces desde
 el Sur

DANIEL BENADAVA

Quien quiera ser fiel a 
Jesucristo tiene que rebelarse, 

gritar, luchar por seguir 
los pasos de Dios, 

que escucha y libera 
al pueblo oprimido.

América Latina, cuna 
de profetas y mártires

Cartel de la película chilena “Ya no basta con rezar” (1972)
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El pueblo beduino en peligro
La localidad “no reconocida” de Al
Araqib, habitada por beduinos ára-
bes en el norte del desierto de Né-
guev, en Israel, fue demolido a me-
diados del pasado febrero por las
autoridades israelíes. Este tipo de
demoliciones se han llevado a ca-
bo más de 80 veces desde media-
dos de 2010. El empalme Lehavim,
donde se encuentra Al Araqib, ha
sido el telón de fondo de las protes-
tas contra la demolición de ca-sas
por parte del Estado israelí en lo-
calidades beduinas en los últimos
cuatro años y medio. El informe “La
política de demolición de casas en
el Néguev-Naqab”, publicado por el
Foro de Convivencia por la Igualdad
Civil en el Néguev (NCF), demuestra
que la situación en Al Araqib dista
de ser la única. Según documenta
esta organización en los 12 meses
que van de julio de 2013 a junio de
2014 se contaron 859 derribos de
casas de viviendas beduinas.

IPS Noticias

10 años de un asesinato impune
El pasado 12 de febrero se cum-
plieron 10 años de la muerte de la
hermana Dorothy Stang. Esta reli-
giosa estadounidense nacionaliza-
da brasileña murió víctima de un
asesinato ordenado por los hacen-
dados Vitalmiro Bastos de Moura
(“Bida”) y Regivaldo Pereira Gal-
vão (“Taradão”), en el municipio de
Anapu (Estado de Pará, Brasil).
Aunque la muerte de la misionera,
que trabajó más de 30 años apo-
yando del asentamiento de peque-
ños agricultores en la región, tuvo
repercusión internacional, los cul-
pables continúan libres e impunes. 

Adital

Dificultades del activismo
en Camboya
Desde el 20 de febrero el español
Alex Gonzalez-Davison, responsable
de la organización Mother Nature y
defensor del medio ambiente, per-
manece en Camboya acogiéndose
a un decreto ley que ofrece permite
quedarse hasta 37 días una vez ex-
pirado el visado bajo pago de una
multa diaria antes de ser deportado.
Las autoridades camboyanas han
rechazado renovarle el visado a este
activista, que lucha para conservar
la riqueza medioambiental cambo-
yana frente a los desmedidos inte-
reses del Gobierno local y las em-
presas internacionales. Muchos ana-
listas del país asiático vinculan su
deportación con el papel social que
ha adquirido tras 12 años de traba-
jo en defensa medioambiental. 

Periodismo Humano
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avid quiere a Sofía.
Marta ama a Laura.
Jorge desea a Carlos.
Alberto anhela te-

ner contacto con Alejandro y
con Ana. Ricardo se siente
mujer. María se siente hombre.
Noemí nació siendo Manuel.
Francisco creció siendo
Almudena.  

La Asociación Americana
de Psicología define la orien-
tación sexual como “un patrón
perdurable de atracciones emo-
cionales, románticas y/o se-
xuales hacia hombres, mujeres
o ambos sexos”, así como “el
sentido de identidad de cada
persona basada en dichas
atracciones, las conductas re-
lacionadas y la pertenencia a
una comunidad de otros que
comparten esas atracciones”. 

Este concepto debe dife-
renciarse del término identi-
dad de género, que muestra un
sentido más profundo. Gene-
ralmente, suele coincidir con
el sexo que se le asigna a una
persona cuando nace, pero no
siempre ocurre así. En ocasio-
nes, la apariencia de una per-
sona y ciertos comportamien-
tos pueden no concordar e in-
cluso entrar en conflicto con lo
que, típicamente, la sociedad
espera de los hombres o las
mujeres. 

Asimismo, la palabra trans-
género se utiliza para describir
un amplio abanico de identida-
des, entre las que se encuen-
tran aquellas personas que se
sienten ligadas al tercer géne-
ro -sienten que han nacido en
el sexo incorrecto. Y, a su vez,
las personas intersexuales son
aquellas que han nacido con
una anatomía sexual que no se
ajusta a la asignación de sexo,
poseyendo por tanto caracte-
rísticas genéticas y fenotípicas
propias tanto de varón como
de mujer, en distintos grado.

Todas estas opciones se
engloban dentro de unas mis-
mas siglas: LGBTI. Personas
lesbianas, gais, bisexuales,
transgénero e intersexuales.
Hasta aquí, parece que todo es
sencillo y que, pese a que a
algunas personas pueda cos-
tarles un poco entenderlo, es
fácilmente asumible. No todos
los países respetan de la mis-

ma forma los derechos de es-
tas personas, incluso en Espa-
ña pueden existir diferencias
insalvables.

De acuerdo con un estudio
mundial jurídico sobre la crimi-
nalización, protección y reco-
nocimiento del amor entre per-
sonas del mismo sexo realiza-
do en 2013 y citado en “El Men-
sual” del diario 20 Minutos,
existen más de 70 países en el
mundo (de África, Oriente Pró-
ximo y Asia) que persiguen a
personas LGBTI. En algunos
países, son penadas con casti-
go físico, cárcel -a veces ca-

dena perpetua- e, incluso, en
cinco diferentes regiones de
Nigeria y Somalia se contem-
pla la pena de muerte. El acti-
vista de derechos humanos
Daniel Arzola explica que la
situación varía según los con-
tinentes, al tiempo que reco-
noce que “desde el 2009 y
hasta hace un año, en Uganda
era penado por la ley ser ho-
mosexual; en países árabes
también es bastante nefasto,
los códigos penales de 75 es-
tados entre África y Asia lo
consideran ilegal, de los cua-
les seis lo juzgan con pena de
muerte, entre ellos: Arabia
Saudí, Emiratos Árabes Uni-
dos, Irán, Mauritania, Sudán y
Yemen”. En Argentina, Uru-
guay, Brasil, México, Colombia
y Ecuador permiten el matri-
monio homosexual, pero Ve-
nezuela “no se atreve a dar el
paso”, denuncia el también
escritor venezolano.  

A su vez, la presidenta de
la Federación Estatal de Les-
bianas, Gais, Transexuales y
Bisexuales (Felgtb), Boti Gar-
cía Rodrigo, asegura que en
algunos países se ha ganado
en derechos, mientras que en
otros el sentimiento de recha-
zo, persecución y odio hacia el
colectivo se ha mantenido o ha
aumentado. Las razones de las
autoridades para explicar los
porqués radican en que consi-
deran que “la homosexualidad
es algo pernicioso que viene
de ‘Occidente’ a destruir sus
culturas” y, por otro lado, “el
machismo dominante, que no
acepta una alternativa a la tra-
dición heterosexual”, agrega. 

Esa es una realidad. Este
colectivo se ve como una ame-
naza en muchos lugares y, en
algunos, los prejuicios históri-
cos de las religiones son, a jui-
cio de Arzola, una de las expli-
caciones posibles. También,
continúa, la solución pasaría
porque los estados se centra-
sen realmente en los derechos
humanos y no tanto en las reli-
giones. García Rodrigo añade
“con una labor importante de
pedagogía social para visibili-
zar la realidad de nuestro co-
lectivo y, además, con un es-
fuerzo legislativo que garanti-
zase la igualdad”. 

De acuerdo con una en-
cuesta realizada por Bendixen
& Amandi en 2010, el 80% de la
población latina opina que las
personas gais sufren discrimi-
nación; el 83% defiende la pro-
tección de este colectivo de la
exclusión que sufren en rela-
ción con el empleo y la vivien-
da y el 74% apoya el matrimo-
nio o unión entre personas del
mismo sexo. Las cifras no son
malas, pero son mejorables.

Aun así, nunca se deben per-
der de vista los criterios que
se siguieron a la hora de reali-
zar un sondeo. Ahí es cuando
las cifras bailan. 

Es una situación delicada.
En particular, lo es para los
verdaderos protagonistas, pa-
ra cada una de las personas
que se alejan de los cánones
marcados por la sociedad y que
tienen que lidiar con situacio-
nes tensas y violentas en mu-
chos casos. Es más, para la gran
mayoría, el haber manifestado
y verbalizado lo que sentían no
fue una tarea sencilla, ni aun
contando con el apoyo de fa-
miliares y amigos. 

¿Qué pueden hacer los paí-
ses que reconocen o protegen
a este colectivo para que aque-
llos territorios que no tienen
legislación específica modifi-
quen sus políticas? Lo más im-
portante, insiste la presidenta
de la Federación, es proteger a
las víctimas de la persecución
a la que están sometidas por
su orientación sexual o identi-
dad de género y asegurarles el
asilo. No obstante, para con-
seguir que se produzca un cam-
bio “es necesario que los or-
ganismos supranacionales ve-
len por la garantía de los dere-
chos de las personas LGTB” y
se apoye a las organizaciones
que trabajan por la igualdad de
este colectivo en esos países.

Para Arzola, “las relacio-
nes diplomáticas pueden in-
terferir mucho”. Si hubiese po-
líticas que se preocupasen
tanto por lo humano como por
lo económico la situación se-
ría diferente, indica el activis-
ta, al tiempo que concluye di-
ciendo que no hay que olvidar
que los derechos sexuales son
también derechos humanos.

Son personas que se alejan de los cánones 
marcados por la sociedad y que tienen 

que lidiar con situaciones tensas y violentas.

Sentimientos que pueden costar la vida

Jornada interreligiosa en Chile para homenajear al joven Daniel Zamudio, víctima de homofobia y reclamar 
una ley antidiscriminación. 

CARMEN R. SANDIANES
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s difícil encasillar a al-
guien cuya principal
ocupación es la de no
ocupar una casilla si-

no conocer muchas, así que
Siro López es eso: Siro López. Él
encontró su camino. ¿Cuál? El
de la felicidad. ¿Cómo? Siendo
él mismo. ¿Con qué herramien-
tas? Dejándose interpelar por la
sensibilidad de la gente, estu-
diando y trabajando mucho y
haciendo lo que le gusta para
disfrutar con ello.

Podría parecer la entradilla
de un folleto que anuncia un
curso de coaching, pero no lo
es. Nuestra revista se acerca a
este exreligioso, que fue premio
alandar hace algunos años.
Una persona tan “normal” que,
quizá por eso, pueda llamar mu-
cho la atención. 

Asegura que la mayor preo-
cupación en el momento actual
de su vida es “poderme enten-
der y encontrar con cualquier
persona, independientemente

de su religión, condición...”.
Dentro de la misma Iglesia hay
tantísima diversidad, que “para
mí el planteamiento debe ser
‘fuera paredes’ y empezar a tra-
bajar en la misma dirección”.

Siro López nació en Palen-
cia, pero se ha criado casi toda
su vida en Madrid. Él mismo en-
tresaca dos claves para enten-
der su infancia y juventud: la
creatividad a través del juego y
la sensibilidad. “Me he sentido
más interpelado por aquellas
personas educadoras que han
tenido más sensibilidad”, ase-
gura López, un niño que “pasa-

ba desapercibido en clase junto
a otros que eran mucho más
inteligentes”.

Pero... ¿qué es la inteligen-
cia? “Lo curioso es que ahora
me encuentro con esa gente 
-compañera de aula- y resulta
que ha dejado atrás todo ese
talento que mostraba”. “Ser in-
teligente hoy es saber tomar
esas decisiones en la vida que
te van a hacer feliz. Tú puedes
sacar dieces, pero si no sabes
tomar las mejores decisiones, la
cagas”, sentencia Siro. 

Así es como él intenta ser
inteligente, luchando por en-
contrar el camino que le permi-
ta poder expresar lo que siente
y encontrarse con la gente y
disfrutarlo, no estar en la queja
o la apatía. El teatro, la danza, el
mimo, la ilustración... vinieron
solos. Hoy, Siro López hace to-
do eso y más -formación, coa-
ching, literatura, fotografía, ma-
quetación...- asegurando que
“todo está relacionado”.

Este artista, por intentar
quedarnos con un adjetivo, ha
decidido no especializarse, por-
que “eso me ha parecido un
plomazo. Si yo estudio anato-
mía, me sirve para la danza, el
mimo, la pintura...”.

Es autodidacta y “es muy
frustrante”, porque siempre ve
que le queda mucho por apren-
der. “Quizá, la clave está en ir
quedándote con ese amplio
abanico y crear, a raíz de una
sensibilidad social”. Más tarde,
de vez en cuando, llegan los lo-
gros, que no hacen más que com-
plementar la satisfacción del

día a día. Sin embargo, Siro López
advierte de que dichos logros
“son fruto de mucho trabajo”.

“Hay que tener muy en
cuenta que todos los niños y
niñas cantan, bailan, pintan... El
problema es que después vie-
nen los discursos de que tal o
cual no valen para esto, ni para
aquello otro”, afirma. Lo que Si-
ro quiere decir es que, aún
admitiendo que hay gente que
nace con un talento especial,
todo el mundo puede expresar-
se de forma vital con múltiples
lenguajes y está “convencidísi-
mo” de ello.

Dicho de otra forma, todas
las personas podemos crear
cosas únicas y muy valiosas, no
solo las que la sociedad etique-
ta como geniales, iluminadas,
famosas o artistas. 

El mensaje es precioso. Sin
embargo, su caso, aunque no
es único, tampoco es habitual
en España. ¿Por qué? Según
López, “la política es la gran
carcoma de la educación. Hay
profesionales muy buenas, pero
el sistema es obsoleto. Hoy sa-
bemos cómo funciona nuestro
cerebro y tenemos tecnología
para desarrollar, pero hace fal-
ta presupuesto público destina-
do a ello.”

“La Universidad no te pre-
para para crear en el mundo la-
boral y menos aún, la de Magis-
terio”. Y la causa de que los
grandes partidos no lo hagan es
que “sus decisiones son intere-
sadas y egoístas, buscando el
voto en lugar del bien común”.

López, en este sentido, po-
niendo la mirada en la solidari-
dad y la creatividad, cree que
debería haber un gran pacto de
Estado que apostara por la edu-
cación y la sanidad por encima
de todo -mucho más de lo que
se hace ahora- y que ambas
fueran intocables por el gobier-
no de turno. “Ahora las cosas
están cambiando”. Al menos,
está claro que se ha despertado
un nuevo interés por la política
entre la gente, aunque haya si-
do por la crisis. “Esto se ve en
las cafeterías, donde le está ro-
bando terreno al fútbol“.

En España se están dando
hechos únicos en el mundo, co-
mo el Movimiento 0’7 o el 15M,
que no son casualidad, sino con-
secuencia de una sensibilidad
clara en un importante sector
de la población. ¿Y las ONG es-
pañolas? Parece que están de-
masiado divididas. ¿Cada una
va su bola? Dice Siro que algu-
nas se han corrompido por inte-
reses particulares, actuando mu-
chas veces de forma legal pero
sin ética ninguna, como es el ca-
so de las grandes fundaciones.

Otras se han centrado en el
trabajo técnico de cooperación
o acción social, pero olvidando
la sensibilización y la denuncia,
como “luchar contra el ébola,
pero no contra las causas que
están detrás de su expansión”.
En la Iglesia, de hecho, existe
una “adormilera general”, opi-
na. Por miedo a perder un esta-
tus histórico, se ha controlado,
cerrado y silenciado mucho. 

Para Siro, antiguo salesiano,
“hace falta profetismo. Si escu-
chas, lees o ves los medios de
la Iglesia, no detectas plurali-
dad para construir el Reino. En
España, desde hace décadas,
se ha apostado por apoyar a un
partido en concreto y con cierta
radicalidad, además“.

“Esto hace que haya otro
gran sector de la Iglesia, como
pueblo de Dios, que no se sien-
te identificada con esta jerar-
quía”. De ahí la división interna,
consecuencia del interés de la
Conferencia Episcopal por con-
servar el poder, influencia y si-
tuación eclesial por encima de lo
social, educativo y/o sanitario. Y
de ahí también “el alto precio
que se está pagando y se va a
seguir pagando”, como el des-
censo constante de la asisten-
cia a los templos a lo largo de
los últimos cuarenta años.

En la Iglesia hay poca crea-
tividad, porque la creatividad
requiere de libertad. Hay miedo,
confusión y falta de liderazgo
comunitario, con excepciones.

López sí es optimista con el
papa Francisco. “Es un aire
fresco y los frutos ya se están
viendo: en las redes sociales, en-
tre las personas no creyentes,
quienes son justamente las que
están recibiendo con mayor
apertura sus palabras. 
De hecho, las mayores 
críticas se 
escuchan 
dentro de 
la propia 
Iglesia”.

Todas las personas podemos crear cosas únicas 
y muy valiosas, no solo las que la sociedad 

etiqueta como geniales o famosas.

Siro López crea con el corazón en las manos. Foto. Isaac Sánchez

Siro López realizando una de sus obras. Foto. Estudio Siro López
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“En la Iglesia hay poca creatividad,
porque ésta requiere libertad

ISAAC SÁNCHEZ
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LUIS MIGUEL URIARTE

PACIENCIA CON DIOS. 
Cerca de los lejanos.
Tomás Halík. Herder 2014

Normalmente, si quiero reseñar un libro, lo
hago nada más terminar de leerlo. En este ca-
so, he dejado pasar un par de semanas para
ponerme a la tarea. ¿Por qué? Necesitaba re-
posar la lectura y, por tanto, escribir sobre el
“poso” que esta me dejaba.

Haber sido paciente con mi tarea está, real-
mente, muy en línea con este original, profun-
do y perspicaz libro de Halík, galardonado con
el Premio Templeton 2014.

Fe e increencia, cercanos y alejados, bus-
cadores y satisfechos, ortodoxia y frontera...
cada par de conceptos relacionándose sin con-
cesiones ni falsas seguridades. Relación que
Halík intuye construyéndose en la búsqueda
honesta, en la paciencia con Dios... y con su ausencia. 

Un diálogo para, según palabras del autor:” hacer frente a la experiencia del silen-
cio y el ocultamiento de Dios, que los ateos interpretan como «muerte de Dios» y los
fundamentalistas religiosos no toman suficientemente en serio“.

Una reflexión también sobre la salvación, el estar dentro o fuera de la Iglesia, el
prójimo. El autor está convencido de que todos los seres humanos cabemos en ese
movimiento hacia la plenitud y la vida, lo importante es la búsqueda incesante, pacien-
te, estar “a tiro” para el encuentro y la acogida de los otros... o de “lo Otro”.

El pasaje del publicano Zaqueo es el hilo conductor del libro, ese Zaqueo que
representa a los que estaban fuera (del movimiento de Jesús) y seguramente siguió
estando, pero que se encontró con Jesús porque era un buscador y oteando desde la
higuera no tuvo miedo de dejarse interpelar por el que “le llamó por su nombre”.

Tomáš Halík es un autor religioso reconocido internacionalmente. “Paciencia con
Dios” es su último libro y el primero que de él he leído. Seguro que seguirá escribien-
do y no menos seguro... yo seguiré leyéndole.

CULTURA E IDEAS
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Hacer frente la experiencia del
silencio y el ocultamiento de Dios

alandar marzo 2015

Publicaciones recomendadas por la editorial Nueva Utopía 

Viñetas de Agustín de la Torre

Recuerda que puedes apuntarte a nuestro club para hacer 
posible que alandar siga adelante y para disfrutar de charlas,

encuentros y conferencias.

Para más información: promocion@alandar.org
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DESDE OTRO PRISMAalandar marzo 2015

CHARO MÁRMOL

Los días en los que escribo esta Me-
cedora coinciden con un par de encuen-
tros personales con Jon Sobrino. Entre
manos tenemos un proyecto común que
esperamos que pronto vea la luz, pero es-
to será motivo de otra Mecedora.

En nuestra conversación sale, no que-
da más remedio, la canonización de Ro-
mero. Yo le doy mi opinión sobre las cano-
nizaciones y las causas de los santos:
nunca me han gustado. Me parece que
detrás de ellas hay mucha parafernalia,
mucho dinero. Sobre todo (al menos hasta
ahora) los santos que subían a los altares
eran gentes buenas -eso no lo voy a ne-
gar- pero, casualidades de la vida, todas
de una misma ideología. Fueron buenas
personas que pasaron haciendo el bien
pero que no interpelaron para nada al sis-
tema. Vivieron en favor de los pobres pero
sin denunciar el porqué había pobres;
acogían a los excluidos o excluidas del
sistema pero nunca lo cuestionaron…
Creo que la frase de Helder Camara lo
resume muy bien: “Si le doy de comer a
los pobres, me dicen que soy un santo.
Pero si pregunto por qué los pobres pasan
hambre y están tan mal, me dicen que soy
un comunista”. 

Cuando, hace tiempo, le preguntaron
al papa Benedicto XVI sobre la canoniza-
ción de Romero, dijo que no era el mo-
mento adecuado. Porque, no se nos olvi-
de, el Vaticano es un Estado y realiza fun-

ciones de Estado, mal que a muchas y mu-
chos nos pese. Si hace años hubieran ca-
nonizado a monseñor Romero, el Vaticano
hubiera tenido que invitar a la canoniza-
ción al gobierno de turno, con lo que se
daría la paradoja de que los propios ase-
sinos de Romero estarían en la primera
fila “celebrando” las virtudes de aquel que
mandaron matar. Paradojas de la vida.

Estos días que he estado con Jon me
ha dado una buena noticia, de la que me
alegro un montón. Parece que el Vaticano
va a abrir la causa de beatificación de Ru-
tilio Grande. ¿Incoherencia la mía? Es po-
sible. Pero lo que veo en este caso es que
se va a hacer justicia a una persona que,
siempre bajo mi punto de vista, ha sido de
las más importantes, aunque no de las
más reconocidas, en todo el proceso de la
Iglesia en El Salvador.

Rutilio es poco conocido para la gran
mayoría del pueblo católico. Era sacerdo-
te jesuita, párroco en Aguilares, El Sal-
vador. A pesar de las diferencias ideológi-
cas, fue amigo de monseñor Romero des-
de que éste era sacerdote diocesano has-
ta el día que asesinaron a Rutilio, junto a
un campesino y su hijo adolescente, el 12
de marzo de 1977.

En Aguilares creó las Comunidades
Eclesiales de Base y formó a los Delega-
dos de la Palabra. Se creó un movimiento
campesino que encontró oposición entre
los terratenientes y la Iglesia católica más

conservadora, en la que entonces se en-
contraba Romero, al que veían como una
amenaza a su poder. 

Sus homilías de los últimos años fue-
ron muy comprometidas. Jon Sobrino las
publicó con posterioridad para darlas a
conocer. En una de ellas decía: “Quere-
mos ser la voz de los que no tienen voz para
gritar contra tanto atropello contra los de-
rechos humanos. Que se haga justicia,

que no queden impunes tantos crímenes
manchando a la patria, al ejército. Que se
reconozca quiénes son los criminales y
que se dé justa indemnización a las fami-
lias que quedan desamparadas“. 

Rutilio significó un cambio importante.
Porque, con su muerte, el Dios de los po-
bres se hizo presente en la vida de monse-
ñor y esto fue el detonante de una Iglesia
comprometida con el pueblo crucificado.

Nuevos vientos

Fo
to
. C

ha
ro
 M

ár
m
ol

Iglesia de Aguilares, la tumba de Rutilio y las del campesino y su hijo, a quienes mataron con él. 

Desde la mecedora violeta

Viñeta de Rogelio Nuñez “pARTido”

@alandar

facebook.com/revista.alandar
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na María Schlüter me reci-
be en la pequeña y lumino-
sa ermita donde vive, junto
a zendo Betania, el centro

de zen que creó hace ya más de 25 años
en Brihuega, Guadalajara. Me invita a un
té mientras vamos comentando el libro
que acaba de publicar, Cantos rodados
(PPC), donde narra su periplo vital hasta
descubrir el zen y crear este centro.

Al leerlo, parece que todo en su vida le
ha ido empujando suavemente hasta
aquí, empezando por la pluralidad de su
familia germano-española y católico-
luterana, sus estudios en Alemania, Es-
paña y Holanda…
A mí lo que me marcó fue ver que hay
gente muy buena, muy honesta, que no
tenía ninguna fe, lo que me  hizo pensar:
¿por qué unos “ven” y otros tienen ojos y
no ven? Y eso ha sido como un hilo rojo
constante. Me hizo buscar, mientras es-
tudiaba en Alemania y Holanda, cómo se
puede ayudar a abrir ese ojo para perci-
bir esa realidad trascendente. 

Usted encuentra en el zen la vía para
despertar ese tercer ojo.
La dimensión espiritual es una dimensión
inherente a la naturaleza humana, igual
que tenemos una dimensión física a inte-
lectual. Hace cincuenta años esto sona-
ba extraño, hablar de espiritualidad era
hablar de algo piadoso y no es eso, es al-
go realísimo. Y que hay que cuidarlo. Aho-
ra, como burbujas que salen del fondo de
un estanque, esta dimensión está que-
riendo sacar la cabeza. Hay que cultivar-
la bien, sin caer en iluminismos ni en mo-
vimientos que se desinteresan de la so-
ciedad. ¿Para qué sirve el matrimonio es-

piritual?, dice Santa Teresa en las sépti-
mas moradas. Para “que nazcan siempre
obras, obras”; y eso es lo distintivo de la
fe cristiana y también de un zen maduro.
Mi maestro zen decía que si una ilumina-
ción (o despertar) es auténtica, hace que
la persona se dé cada vez menos impor-
tancia a sí misma y se la dé al otro. 

¿Es el zen una vía para trabajar nuestra
naturaleza espiritual?  
No es una vía para trabajarla porque real-
mente una planta no se trabaja, se le po-
nen las condiciones para que crezca. Pero
el crecimiento está en el árbol, no lo po-
ne el jardinero.  

¿Cómo definir, pues, el zen? ¿Es una técnica?
No es una técnica, es un arte. En la pala-
bra zendo, la partícula “do” quiere decir
arte. zen-do es el arte del zen, como cha-
do es el arte del té. Es un camino espiri-

tual que ayuda a vivir desde lo hondo. El
zen es uno de los caminos que va más di-
rectamente a la raíz; en el ideograma del
zen, la parte principal significa “a solas”
y el radical alude a todo lo que no se ex-
plica con la cabeza. De modo que lo po-
dríamos traducir como “a solas con el
misterio”. El arte del zazen consiste en
sentarse a solas con el misterio. Sin en-
tretenerse con pensamientos, aunque
sean muy buenos. Durante esa media ho-
ra, simplemente estoy sentada a solas
con el misterio.

Parece un camino árido...
Es árido, es como entrar en el desierto,
solo hay arena y las dunas parecen igua-
les. Como en el Cántico Espiritual: “No
cogeré las flores ni temeré las fieras y
pasaré los fuertes y fronteras”. O sea, no
cojo las cosas agradables que me ven-
gan al pensamiento; ni temeré las fieras:
no me echo atrás ante lo oscuro que sale
de mí, sigo adelante sin temor. Y  pasaré
los fuertes, es decir, nuestros propios
demonios. Es un camino árido pero hay
en él oasis increíbles.

¿Es un camino para todas las personas?
Para todo el que esté dispuesto y no
sufra una enfermedad psíquica grave,
porque es un camino inherente a nuestra
propia naturaleza. San Juan y Santa Te-
resa, que estaban convencidos de eso,
se dedicaron, con peligro de su vida, a
ayudar a las personas a llegar a ese nú-

cleo divino, dicho en lenguaje cristiano, a
encontrarse allí con Él.

¿Qué ha encontrado como cristiana en el zen?
Yo lo descubrí en una búsqueda espiri-
tual, para cultivar una experiencia místi-
ca, no encontraba por ninguna parte có-
mo hacerlo y cuando di con el zen en-
contré una forma de hacerlo. Lo que en-
contré fue cómo cultivar en una misma
algo que tú sabes que tiene que ser cul-
tivado pero no tienes ni idea de cómo,
porque todo lo que se nos enseña, en ge-
neral, es de cabeza. Luego, con el tiem-
po, descubrí que en la galaxia del budis-
mo zen se tiene una visión del universo
que no es igual pero tampoco contradic-
toria sino complementaria de la perspec-
tiva cristiana. Es la perspectiva de ver en
la realidad su dimensión de misterio. A lo
que lleva la práctica del zazen es a asen-
tarse en esa realidad de misterio. En
nuestra perspectiva cristiana es lo que
Jesucristo descubrió cuando lo bautiza
San Juan: “Tú eres mi hijo amado”, es
decir, que ese misterio es un misterio de
amor y de ahí nuestro lenguaje cristiano
que siempre es personal, mientras que
en el budismo es a-personal, no imperso-
nal. Y esa es una diferencia entre la gala-
xia budista y la galaxia cristiana, pero en
el mismo universo donde todos estamos.
Porque, como decían los griegos y luego
retomó San Pablo, todos somos, nos
movemos y existimos en Él. 

En el cristianismo se ha favorecido la
oración mental frente a la vía contempla-
tiva. ¿Cómo reza Ana María Schlüter?
Yo practico el zazen en unos momentos y

en otros me dirijo a Él, con palabras que
surgen del propio corazón, de gratitud,
de alabanza, de encomienda, “dejo esto
en tus manos…”. No está reñido el sen-
tarse a solas con el misterio con otros
momentos en que se alaba o se expresa
confianza. Pero en el zazen no entra nin-
guna expresión religiosa. Lo que denota
su origen budista es que está centrado
en el misterio.

¿Qué piensa una maestra zen cristiana
que le falta o le sobra al cristianismo? 
Al cristianismo no le falta nada, lo que
nos falta a nosotros es vivirlo. Creo que
es una bendición tener ahora a Francis-
co como obispo de Roma, porque lo que
hace es llevarnos de nuevo al Evangelio
-que es el centro- y hay muchas floritu-
ras que no ayudan a que se lo vea bien.
De modo que a la fe cristiana lo que le
falta es la vivencia. Algo que no sea con-
ceptual sino práctico: que no me hablen
de marcas de agua sino que tengo una
botella y bebo de ella. Luego, no ence-
rrarse -y eso también lo dice Francisco-
pensando que no podemos aprender de
nadie. Siendo lo que somos y desarro-
llándolo muy bien, porque la fe cristiana
tiene algo muy importante y único que
aportar, pero también el budista zen tiene
algo muy importante que aportar y no se
puede decir si es más o menos importan-
te lo de cada uno, porque hablamos de
cosas que no se pueden medir. Pero
aprender unos de otros, ¿acaso no es lo
que hace Jesús con la mujer cananea
cuando dice que no ha visto fe tan gran-
de en todo Israel y la pone como ejem-
plo? 

Entrevista a Ana Mª Schlüter, maestra zen
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El zen es un camino espiritual 
que ayuda a vivir desde lo hondo

LALA FRANCO

Ana María Schlüter acaba de publicar el libro “Cantos rodados”. Foto. I.F.

Sentarse a solas con el misterio
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