
l Hermano Roger
le quedaban ya
pocas fuerzas.
Tenía 90 años.

Nunca sabemos el día ni la
hora y él tampoco lo sabía.
Pero aquella tarde del 16 de
agosto de 2005 llamó a un her-
mano y le dijo: “¡Anota bien
estas palabras!” Después,
cuentan los hermanos de Taizé,
hizo una larga pausa, como si

buscara la manera de poner
palabras a lo que estaba pen-
sando. Y entonces dijo: “En la
medida en que nuestra comu-
nidad cree en la familia hu-
mana posibilidades para en-
sanchar...”. Y se detuvo, esta-
ba demasiado cansado y no

pudo terminar la frase. 
Nunca sabemos ni el día ni

la hora, seguramente él tam-
poco lo sabía. Poco tiempo des-
pués de pronunciar aquellas
últimas palabras una joven que
sufría un trastorno mental se
acercó a él durante la oración
y, con un cuchillo, le agredió
de muerte. Su memoria, su le-
gado y su teología son enor-
mes y a la vez sencillas. 

En esas “posibilidades pa-
ra ensanchar” se pueden re-
sumir todos los esfuerzos de
su vida por generar unión entre
las Iglesias cristianas, entre
las distintas religiones, entre
los seres humanos, vinieran
de donde vinieran. Posibilida-

des para ensanchar nuestros
corazones, nuestros brazos,
nuestras casas. “Hacer todo
lo posible para que sea más
perceptible para cada uno el
amor que Dios tiene por todo
ser humano, sin excepción, por
todos los pueblos”, es la lec-
tura que dan de aquel último
suspiro los hermanos de la co-
munidad ecuménica. Un impul-
so para avanzar por ese cami-
no en el que Dios “ensancha
nuestros pasos” (Salmo 18,37).

Este verano se cumplen
10 años de la trágica muerte
del Hermano Roger, pero los
números han querido que tam-
bién se conmemore este año
el centenario de su nacimien-
to, que se celebró con oracio-
nes por todo el mundo el pa-
sado 12 de mayo. 

La acogida y la vida en co-
munidad habían sido sus pre-

misas desde que se estable-
ció en la colina de Taizé, en la
borgoña francesa, para dar
refugio a personas que huían
a causa de la Segunda Guerra
Mundial. Al terminar la gue-
rra, cuando los siete primeros
hermanos se comprometieron
a llevar una vida común y vivir
con sencillez, ya se habían
puesto los cimientos para es-
ta comunidad ecuménica en
la que conviven hombres cris-
tianos de Oriente y Occidente,
protestantes, católicos y orto-
doxos. Su manera de orar ha
sabido llegar a lo esencial. Que-
darse con lo que une a todas
las Iglesias cristianas y no cen-
trarse en lo que las separa.

El trabajo y el compromiso
de esta comunidad única en
el mundo transforma en reali-
dad esas “posibilidades para
ensanchar”.

Está claro que los tiempos no siempre se
ajustan a lo que queremos. Tiempos dema-
siado largos para que Correos lleve alandar
a los buzones. Tiempos de imprenta dema-
siado ajustados como para poder hablar en
este editorial de las elecciones municipales
y sus resultados. ¿Habrá cambio? Cuando
estas líneas vean la luz ya tendremos la res-
puesta a esa pregunta. 

Demasiado pronto llegan algunas cosas,
demasiado tarde otras, como el documento
que los obispos presentaron en pasado 24 de
abril, titulado “Iglesia, servidora de los po-
bres”. Desde que se inició la crisis, muchas
voces -incluida la de alandar- habían recla-
mado a la Conferencia Episcopal Española
un pronunciamiento de apoyo a quienes más
estaban sufriendo los efectos de la debacle
económica. Hemos criticado su silencio y
hemos rechazado su manera de actuar, mi-
rando hacia otro lado. Es de justicia recono-
cer ahora la publicación de un documento
tan necesario, aunque es difícil cerrar heri-
das que han estado tanto tiempo abiertas. 

“Hay un tiempo para cada cosa”, dice el
Eclesiastés. Y por fin ha llegado el tiempo de
que los obispos hablen de las “familias gol-
peadas por la crisis” y de “los inmigrantes que
sufren más que nadie una crisis que ellos no
han provocado”. Hablan también de la co-
rrupción como una de las causas de esta in-
justicia y del modelo social centrado en la
economía que genera “la burbuja inmobilia-
ria, el excesivo endeudamiento, la falta de
regulación y supervisión de los mercados”.
Es un documento que merece la pena leer y
al que ojalá los poderes públicos presten
atención. Su eco mediático no ha sido muy
grande, pese a ser un mensaje conciso y
profético. Claro, este tipo de documentos ven-
den menos que los escándalos eclesiales y
las luchas de poder. 

Los obispos españoles se desmarcan, al
fin, del seguidismo al Gobierno y se alinean
con la voluntad del papa Francisco que, si
algo ha hecho, es devolver a la Iglesia a su
sitio: al lado de las personas empobrecidas.

Tiempos, tiempos... ¿Será que ha llegado
el tiempo del cambio?

Tiempos
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CARTAS

YA SON 700
¿Cuántas personas han de perecer ahogadas

para que Europa despierte? Cuánta hipocresía en
los políticos que pueden parar esto, echando la
culpa de todo a las mafias. Solamente podemos
alzar nuestra voz para exigir, como en su día lo hi-
zo Monseñor Romero BASTA YA.

El papa nos recuerda: “Son hombres y muje-
res como nosotros, hermanos que buscan una vi-
da mejor; hambrientos, perseguidos, heridos, ex-
plotados, víctimas de guerra...”.

Ya sé que aquí hay una crisis y la vida no es fá-
cil para mucha gente, pero sabemos que las per-
sonas que han perdido la vida, tenían diversos

motivos para emprender su viaje; entre estos, huir
de conflictos políticos, bélicos y de la propia po-
breza. Todo esto está directamente relacionado
con la política de la Unión Europea y sus intereses
comerciales.

La mayoría de las personas que se han ahoga-
do en el Mediterráneo deberían haber sido ampa-
radas por la legislación y los tratados de protec-
ción internacionales suscritos por los países de la
Unión Europea.

Se gasta gran cantidad de dinero en militarizar
las fronteras y, sin embargo, muy poco en la aco-
gida de refugiados.

Aurora Marinero

SOBRE SANTIAGO AGRELO
9 de mayo de 2015 a las 21h53min. Por Pilar
RESPUESTA AL ARTÍCULO: “Yo votaba al PP, pero cambié el voto en las últimas europeas porque cambió 

mi conciencia”
Este quiero que sea mi Obispo.
Mi admiración y gratitud para él.

SISTEMAS COMPLEMENTARIOS
30 de abril de 2015 a las 23h36min por Daniel Díaz Hernández
RESPUESTA AL ARTÍCULO: “Hay alternativa al capitalismo: un socialismo de mercado es posible”

Me parece que las propuestas que se plasman en este artículo son aquellas que nos van a
dejar algo como seres humanos, yo siempre he dicho que el capitalismo y el comunismo o socia-
lismo no se tienen que ver como sistemas contrarios, si no, como sistemas que se pueden comple-
mentar y colaborar para logar una sociedad justa, libre, igualitaria y fraterna.

¡Muchas felicidades!

ECOS EN NUESTRA WEB…
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Ya está aquí uno de los clásicos de la
primavera. Como todos los años por es-
tas fechas, estamos inmersos en la cam-
paña de la declaración de la renta y, des-
de el 7 de abril hasta el 30 de junio, los
ciudadanos podremos cumplir con la
obligación de contribuir a la caja común.
Cada año parece más sencillo realizar el
trámite exigido por la Agencia Tributaria
pero, sin embargo, estamos cada vez
más lejos de realizarlo con la alegría que
sería exigible a quienes participamos de
los gastos comunes y nos debiéramos
sentir orgullosos de hacerlo.

Varios factores coadyuvan a ese he-
cho. Está claro que no lo facilita la actua-
ción de los últimos gobiernos a la hora de
afrontar la actual crisis. Para tapar la vía
de agua de los déficit fiscales, tanto Mon-
toro como Salgado elevaron la presión
fiscal sobre los contribuyentes. El resul-
tado de 2014 es que se ha alcanzado la
mayor recaudación de IRPF de la histo-
ria, 72.662 millones de euros, unos 48 mi-
llones por encima del récord de 2007, pe-
ro eso se ha conseguido al mismo tiempo
en que las rentas declaradas a Hacienda
bajaban y el empleo aumentaba un 2,5%.
En definitiva, máxima recaudación con
52.000 millones de euros menos de bases
imponibles. Trabaja más gente para ga-
nar, en conjunto, menos y obtener recau-
dación máxima del impuesto. No parece
que sea una salida justa.

El reparto de la carga fiscal durante
estos años no ha hecho sino confirmar la

deriva de las tres últimas décadas dirigi-
da a eliminar progresividad del impuesto
sobre la renta. Esa máxima, la de que
contribuyamos proporcionalmente más
los que más ganemos, pierde partidarios
debido a la constante ofensiva de los go-
biernos de PP y PSOE durante los últimos
30 años. Las medidas puntuales que han
adoptado (la subida temporal por dos
años del IRPF y la recuperación temporal
del Impuesto de Patrimonio por parte del
PP) se deben a que las exigencias de
reducir el déficit público son tan grandes
que incluso tienen que ir contra su deter-
minación de ceder al mandato que tienen
de las rentas más altas de disminuir su

carga fiscal. En cuanto puedan, conti-
nuarán con la línea que han mantenido
en sus periodos de alternancia -que con-
siste en la mitigación de la progresivi-
dad- y poniendo más carga en la imposi-
ción indirecta y al consumo, que se ca-
racteriza por su regresividad y su nulo
impacto redistributivo de la renta. Mien-
tras esto ocurre, las rentas más elevadas
tributan a través de sociedades con tipos
efectivos similares a un trabajador de
sueldo medio-bajo. 

Con un sistema tributario con caren-
cias a la hora ser un elemento fundamen-
tal para redistribuir la riqueza, unido a la
proliferación de casos de corrupción, es
difícil encontrar una justificación adecua-
da al poder coercitivo que, como sociedad,
damos al Estado para recaudar y apare-
cen excusas fáciles para justificar la elu-
sión o el fraude fiscal. Según un estudio
elaborado por Tax Justice, España tiene
el dudoso honor de ocupar el décimo país
del mundo con más evasión fiscal. En el
conjunto del planeta, la evasión impositi-
va global supera los 3’1 billones de dóla-
res, es decir, el 5’1% del PIB mundial. Se
puede establecer un consenso entre los

distintos estudios para estimar la econo-
mía sumergida en España en un intervalo
del 20% al 25% del PIB, compartiendo
habitualmente los primeros puestos del
ranking tras Grecia e Italia. 

A la hora de actuar contra las enor-
mes bolsas de fraude, partimos con la
sensación ampliamente extendida de
que gran parte de la población defrauda
o le gustaría hacerlo. Además, se suele
culpabilizar del mismo a los autónomos.
Sin embargo, a la hora de combatir esta

lacra, tenemos que tener en cuenta dón-
de está realmente el monto fundamental
que origina el mayor quebranto. Utilizan-
do datos del Sindicato de Técnicos de
Hacienda (Gestha) que estima la econo-
mía sumergida en 2010 en el 2’3% del PIB,
la Hacienda Pública deja de ingresar más
de 88.000 millones anuales. Gestha esti-
ma que el 71’77% lo realizan grandes em-
presas y grandes fortunas y el 17’05%,
las pequeñas y medianas empresas. Co-
mo vemos, prácticamente el 89% del
fraude fiscal corresponde a este seg-
mento frente al 8’5% que corresponde a
los autónomos y el 2’5% a los fraudes no
empresariales, donde estarían incluidos
los fraudes a pequeña escala de contri-
buyentes individuales. Tampoco planteo
este escenario con la aviesa intención
de “echar balones fuera”. Pero la con-
ciencia general de que “todo el mundo
defrauda” pone al mismo nivel al parado
que se ve obligado a trabajar en negro
para sobrevivir que a la corporación in-
dustrial que deduce como gastos de
I+D+i inversiones multimillonarias y que
utiliza la ingeniería financiera para robar-
nos a todos. Aunque sea verdad que es-
tamos hablando del mismo hecho, fraude
fiscal, tenemos que ser conscientes de
que, desde la ética, no tiene nada que
ver un tipo de fraude con el otro. Uno es-
tá determinado por la obligación de bus-
car la propia dignidad -aunque sea a tra-
vés de esa conducta- y el otro está de-
terminado por la sinrazón de la codicia
que priva a nuestra sociedad de los re-
cursos imprescindibles para erigirse co-
mo tal y que contribuye a multiplicar el
clima ponzoñoso que alimenta ese indivi-
dualismo miope y cortoplacista. En este
sentido, debe subrayarse que simple-
mente, la reducción en 10 puntos (hasta
el 13’3%) del índice de fraude, situaría
nuestra economía sumergida en el nivel
de los países avanzados de nuestro en-
torno, permitiendo ingresar 38.500 millo-
nes de euros más por año, que podrían
solucionar muchos de los actuales pro-
blemas fiscales de nuestro país. Si con-
vertimos estas frías cifras en hechos, la
lucha contra el fraude se puede traducir
en tratamientos para la hepatitis, hoga-
res para los niños, cuidados para los ma-
yores y dignidad para todos.

No es una utopía soñar con un siste-
ma tributario justo y con más capacidad
de redistribuir recursos, pero es insensa-
to pensar que serán las élites, beneficia-
das por la actual deriva, las que superen
las insuficiencias del mismo. Por eso es
imprescindible que, además de las exi-
gencias a los gobiernos y la actuación de
la Agencia Tributaria buscando a quien
defrauda, seamos defensores activos
como ciudadanos del orgullo de contri-
buir a los gastos comunes, que no es otra
cosa eso de pagar impuestos. 
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PUNTO DE VISTA

La conciencia general de que “todo el mundo defrauda” 
pone al mismo nivel al parado que se ve obligado 
a trabajar en negro y a la corporación industrial.

Orgullo de contribuir: fiscalidad y ética
CARLOS SÁNCHEZ MATO*

Viñeta de Nacho

* Carlos Sánchez Mato es economista y miembro de 
ATTAC (Asociación para la Tributación de las 
Transacciones Financieras)
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ste año la colina de
Taizé está de celebra-
ción. Hace cien años
nacía el Hermano Ro-

ger, fundador de esta comuni-
dad ecuménica, que es famosa
en todo el mundo por su objeti-
vo de querer unir a las Iglesias
cristianas y acoger a jóvenes que
buscan un lugar para orar, para
encontrarse y para dar sentido
a sus vidas.

Roger Louis Schutz-Marsau-
che, más conocido como Herma-
no Roger, Roger de Taizé o Frè-
re Roger, nació en Suiza el 12 de
mayo de 1915, hijo de un pastor
protestante. Estudió Teología en
Lausana y Estrasburgo y, en 1940,
a la edad de veinticinco años, de-
jó su país natal para establecerse
en Francia, el país de su madre. Ha-
bía estado inmovilizado durante
años por una tuberculosis pulmo-
nar y durante esta enfermedad
había ido madurando en él la lla-
mada a crear una comunidad.

En el momento en que co-
mienza la Segunda Guerra Mun-
dial, tuvo la certeza de que -al
igual que su abuela había hecho
durante la primera gran con-
tienda- tenía que ir a ayudar a
las personas que sufrían a cau-
sa del conflicto bélico. La aldea
de Taizé, donde se estableció,
se encontraba en una colina muy
cercana a la línea de demarca-
ción que dividía a Francia en
dos: una buena situación para
acoger a personas refugiadas
que escapaban de la guerra. 

En Taizé, gracias a un peque-
ño préstamo, el hermano Roger
compró una casa abandonada
desde hacía años y sus depen-
dencias. Propuso a una de sus
hermanas, Geneviève, que vinie-
ra a ayudarle en su trabajo de
acogida. Contaban con pocos me-
dios: sin agua corriente, iban a
buscar el agua potable a un pozo
de la aldea. La comida era mo-
desta, sobre todo sopas hechas
con harina de maíz comprada a
bajo coste en el molino de al lado.

Vida en común
Entre los refugiados que alo-

jaban había también personas
de religión judía o agnósticas.
Por discreción hacia aquellos
que acogían, el hermano Roger
rezaba solo, a menudo salía a
cantar lejos de la casa, en el
bosque. Los padres del herma-
no Roger, sabiendo que su hijo y

su hija se encontraban en una
situación de riesgo, pidieron a
un amigo de la familia, un oficial
francés retirado, que velara por
ellos. En el otoño de 1942 les ad-
virtió que habían sido descu-
biertos y que tenían que irse de
Taizé. A causa de esto, Roger
vivió en Ginebra hasta el final de
la guerra y allí fue donde inició
la vida en común con los prime-
ros hermanos hasta que pudie-
ron regresar a Taizé en 1944.

En 1945, un joven jurista de
la región creó una asociación pa-
ra encargarse de niños y niñas a
quienes la guerra había privado
de familia. Propuso a los herma-
nos acoger a algunos de ellos
en Taizé, pero una comunidad de
hombres no podía recibir meno-
res, así que el hermano Roger
pidió a su hermana que regre-
sara a Taizé para ocuparse de
los pequeños y ser como una
madre para ellos. Los domingos,
los hermanos recibían también

a los prisioneros de guerra ale-
manes que estaban recluidos
en un campo cerca de Taizé.

Poco a poco algunos hom-
bres jóvenes vinieron a unirse a
los primeros hermanos y, el día
de Pascua de 1949, siete herma-
nos se comprometieron para
toda la vida a guardar el celiba-

to, llevar una vida común y vivir
con una gran sencillez.

En el silencio de un largo
retiro durante el invierno 1952-
1953, el fundador de la comuni-
dad escribió la Regla de Taizé,
donde redactó para sus herma-
nos “lo esencial para permitir la
vida en común”. En tiempos de
la Guerra Fría llegó a la Alema-
nia Oriental, donde dio mucho
que hablar por sus apariciones
públicas. Su carisma, su perso-
nalidad apacible y su capacidad
de escuchar a los más jóvenes
fue observada incluso por la
policía secreta del régimen de
la ex RDA, la Stasi, quien lo in-
cluyó en sus actas.

Peregrinación por 
toda la Tierra

En 1962, la comunidad tenía
ya su propia iglesia, un gran pa-
bellón que puede dar cabida a
más de 6.000 personas. En ella
pueden sentirse unidas perso-
nas ortodoxas, protestantes o
católicas, ya que todos los deta-
lles de la ambientación están
cuidados para poner el acento
en lo que une a las Iglesias cris-
tianas y no en lo que las separa.
Un oratorio ortodoxo, la peque-
ña capilla del pueblo y las salas
de actividades, junto con el pai-
saje de la colina, hacen de Taizé
un lugar donde lo difícil es no
encontrarse con Dios. 

Poco a poco la comunidad fue
congregando cada vez a más jó-

venes y también a personas adul-
tas en torno a la oración ecumé-
nica. Así, el Hermano Roger lla-
mó en 1974 a un “Concilio de la
Juventud” al que acudieron mi-
les de personas. Desde enton-
ces, hay hermanos de Taizé en
todo el planeta, en los barrios mar-
ginales de América Latina y en
los puntos sociales álgidos de
las ciudades africanas y asiáti-
cas. Y, desde hace algunos me-
ses, también en Kiev. 

Con el “Encuentro Europeo

de la Juventud”, que Taizé inició
en 1978 y que se realiza to-dos
los fines de año, así como con
su Peregrinación de Espe-ranza
por toda la Tierra, que co-menzó
en 1982, el Hermano Ro-ger
sentó las bases para un diálogo
de reconciliación no violen-to
entre los diferentes pueblos,
religiones y confesiones. Animó
a los y las jóvenes a marchar por
su propio camino, además de ape-
lar a la conciencia de los res-
ponsables de la clase política.

Sin embargo, el fundador de
la comunidad, que fue un ícono
de esperanza para tantos cris-
tianos y cristianas en los años
70 y 80 nunca hizo llamamientos
de tipo político. Los horizontes
de Roger eran de acogida para
todo el mundo y así lo fue hasta
el último instante de su vida, con
sus últimas palabras: “en la me-
dida en que nuestra comunidad
cree en la familia humana posi-
bilidades para ensanchar...”.

Apertura a la juventud
El Hermano Roger se carac-

terizó siempre por su apertura
hacia la juventud, por su volun-
tad de traspasar fronteras, tanto
nacionales como religiosas y
por su serenidad interior, as-
pectos que conservó “hasta una
edad avanzada”, escribe en su
libro autobiográfico Danke, Frè-
re Roger (Gracias, Hermano Ro-
ger), Klaus Hamburger, que fue
hermano de la comunidad du-
rante treinta años. “No pasaba un
solo día sin conversar con mu-
jeres y hombres jóvenes de dis-
tintos países”, explica el autor.
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2015 en Taizé: un año para recordar y mirar al futuro
SOL DEMARÍA/DEUTSCHE WELLE

l  5 - 12 DE JULIO, TAIZÉ
Semana de reflexión sobre la actualidad de la vocación religiosa. Encuentro internacional para jóve-
nes adultos, hasta 40 años, que viven una vida monástica o religiosa tanto en periodo de formación,
como ya comprometidos después de algunos años. Con la ayuda de responsables de congregaciones,
comunidades y monasterios católicos, ortodoxos y protestantes y a partir de lo que el hermano Roger
pudo aportar al “gran árbol de la vida monástica”, del que Taizé es un “simple brote injertado”, como
él decía, reflexionarán sobre el sentido de la vocación en nuestros días. 

l  9 - 16 DE AGOSTO, TAIZÉ
Encuentro para una nueva solidaridad. Punto culminante de las celebraciones del año 2015, esta sema-
na será también la conclusiónn de tres años dedicados a la búsqueda de una “nueva solidaridad”.
Coincidiendo con el aniversario de la muerte del Hermano de Roger, miles de jóvenes de 18 a 35 años
de edad se reunirán en la colina de Taizé. Celebrarán la vida del hermano Roger y buscarán maneras
de hacer suyo su legado renovando su compromiso de vida interior y solidaridad.

l  30 DE AGOSTO - 6 DE SEPTIEMBRE, TAIZÉ
Coloquio internacional. Para jóvenes adultos teólogos y teólogas, hasta 40 años: estudiantes de teolo-
gía, investigadores o personas comprometidas ya durante varios años en un ministerio de la Iglesia.
Acudirán teólogos protestantes (Amélé Ekué, Elisabeth Parmentier, Edwin Arrison), ortodoxos (Job
Getcha, Dimitra Koukoura, Constantin Sigov) y católicos (Walter Kasper, Thomas Menamparampil,
Jose-Oscar Beozzo) de diferentes países para ayudar a aclarar ciertos aspectos de su pensamiento y
de la búsqueda de Taizé.

l  28 DE DICIEMBRE - 1 DE ENERO DE 2016, ESPAÑA
Encuentro europeo en Valencia. Este encuentro preparado por la comunidad de Taizé por invitación de
la archidiócesis de Valencia y otras Iglesias cristianas, reunirá a decenas de miles de jóvenes en una
etapa más de la “peregrinación de confianza a través de la tierra”. Se trata del primer Encuentro
Europeo de Taizé que se celebra en España en más de una década. Jóvenes de toda Europa y más allá
serán acogidos por las parroquias, las comunidades religiosas y familias de la Comunidad Valenciana.

AGENDA DE TAIzé EN 2015

E

Roger no pasaba un solo día sin conversar con
mujeres y hombres jóvenes de distintos países.

Bajo el campanario de Taizé siguen pasando todos los años miles de jóvenes.
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Esa actitud sigue siendo to-
davía la más sobresaliente de la
comunidad de Taizé. Cada se-
mana del año cientos de chicos
y chicas de todo el mundo com-
parten, en condiciones muy hu-
mildes, siete días de estancia y
oración en la comunidad. “Te-

ner la experiencia de una vida
sencilla compartida con los de-
más nos recuerda que Cristo
nos espera en nuestra existen-
cia cotidiana”, explican los her-
manos de Taizé. En la colina, la
oración común, el canto, el si-
lencio y la meditación personal
pueden ayudar a redescubrir la
presencia de Dios y a reencon-
trar una paz interior, un “por qué
vivir” o un nuevo impulso.

Cada día, los hermanos de la
comunidad introducen una re-
flexión bíblica, seguida de un tiem-
po de silencio y de intercambio
en pequeños grupos. Por la tar-
de, los talleres ayudan a profun-
dizar en la relación entre la fe y
la vida, en el trabajo, la solidari-
dad, las cuestiones sociales, el
arte y la cultura, la búsqueda de
la paz en el mundo... Además,
las personas que lo desean pue-
den pasar la semana o el fin de
semana en silencio para tomar-
se el tiempo de escuchar cómo
Dios se dirige a ellos en la ora-
ción, la meditación de la Biblia y
en los hechos de su propia vida.

Roger, recuerdo y futuro
El 16 de agosto de 2005, el

Hermano Roger fue víctima de
una agresión que le costó la
vida: una mujer psíquicamente
enferma le apuñaló en la iglesia
de Taizé causándole la muerte,
a los 90 años. Se cumplen tam-
bién en 2015, por tanto, 10 años

de su fallecimiento, con lo que
este es un año muy especial pa-
ra la comunidad. 

Pero los hermanos de Taizé
y su actual prior, Alois, no han
querido que esta conmemora-
ción sirva únicamente para mi-
rar hacia atrás, sino que su vo-

luntad es, sobre todo, mirar ha-
cia adelante. Por este motivo
han convocado una serie de ac-
tividades especiales centradas
en el futuro de las Iglesias cris-
tianas y en la espiritualidad. En
diferentes semanas se centra-
rán en la actualidad de la voca-
ción religiosa y en la mirada
hacia una solidaridad renovada.
También, durante la primera se-
mana de septiembre, congrega-

rán a figuras de la teología a
nivel mundial, para reflexionar
en torno a la teología del Her-
mano Roger con un coloquio in-
ternacional. El fundador de Tai-
zé no participó en los debates
de la teología universitaria, pero
siempre tuvo amigos teólogos.
Desarrolló una forma de pensa-
miento original, perceptible en
sus escritos, en la vida de la co-
munidad y en los encuentros de
jóvenes. Dejó innumerables tex-
tos y reflexiones que entroncan
con la esencia humana y el en-
cuentro con Dios. 

En palabras del propio Ro-
ger, “en lo más profundo de la
condición humana descansa la
espera de una presencia, el si-
lencioso deseo de una comunión.
Nunca lo olvidemos, ese simple
deseo de Dios es ya el comien-
zo de la fe”. 

Palabras que llevan dando
luz en el camino a muchas per-
sonas desde hace ya más de
siete décadas. 
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Roger sentó las bases para un diálogo de 
reconciliación no violento entre los diferentes 

pueblos, religiones y confesiones.

Roger, rodeado de niños y niñas, en la casa de los hermanos. Foto. Comunidad de Taizé

CUATRO PROPUESTAS PARA “SER SAL DE LA TIERRA”

La carta “Hacia una nueva solidaridad”,
escrita por el Hermano Alois como
texto de reflexión para el trienio 
2012-2015 es la base del camino 
en común que lleva hasta el 16 de
agosto de 2015, décimo aniversario 
de la pascua del hermano Roger. 
De ella se extraen cuatro propuestas
para “ser sal de la tierra”.

l PRIMERA PROPUESTA: Compartir con los que nos rodean el entusiasmo por la vida.
«Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada?» (Mateo 5,13)

Ser sal de la tierra es un don de Dios que queremos acoger con alegría. Al ser sal de la tierra, pode-
mos comunicar un entusiasmo por la vida. Y cuando hacemos la vida hermosa para los que nos son
confiados, nuestra vida adquiere sentido. Si, dada la gran cantidad de obstáculos, nos preguntamos:
“¿Por qué seguir luchando?”, debemos recordar que sólo un poco de sal es suficiente para darle sabor.
A través de la oración, aprendemos a mirarnos a nosotros mismos como Dios nos mira; Dios ve nues-
tros dones, nuestras capacidades. No perder nuestro sabor significa comprometernos en cuerpo y
alma y confiar en los dones de Dios en nosotros.

¿Podemos buscar, para nosotros mismos y para los demás, lo que nos hace crecer y nos lleva a realizarnos?

l SEGUNDA PROPUESTA: Comprometernos con la reconciliación
«Cuando estás presentando tu ofrenda en el altar, si te das cuenta de que tu hermano tiene algo 
contra ti, deja tu ofrenda allí y ve primero a reconciliarte con él o ella.» (Mateo 5, 23-24)

En todas las personas existe la aspiración a vivir juntos como una familia humana, pero eso no suce-
de por sí mismo, ni en una familia, ni con amigos, ni en nuestras ciudades y pueblos, ni entre naciones.
Cuando los cristianos se reconcilian, se convierten en un signo en el seno de una humanidad que busca su
propia unidad. Hay situaciones en las que la reconciliación es urgente. Para comprometernos con esto,
tenemos que entender los miedos que aprisionan a otros en los prejuicios. También debemos darnos
cuenta de que otras personas pueden tener algo en contra de nosotros. El Evangelio nos llama a no trans-
mitir a nuestro alrededor o a la próxima generación los resentimientos heredados del pasado.

¿Podemos atrevernos a fomentar encuentros entre personas que no comparten las mismas ideas,
el mismo estilo de vida o la misma religión, que no provienen de la misma cultura o el mismo origen
social? ¿Podemos llegar a conocernos unos a otros, invitarnos unos a otros? ¿Podemos encontrar la
valentía para pedir perdón y perdonar?

l TERCERA PROPUESTA: Trabajar por la paz
«Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mateo 5, 9)

La paz es más que la ausencia de conflicto. Es la felicidad; le da a cada uno el lugar que le corres-
ponde; es la plenitud de la vida. Cuando acogemos la paz de Dios en nosotros, se extiende a los que nos
rodean y a todas las criaturas. El deseo de paz hace que nuestro corazón sea más comprensivo y lo
llena de compasión por los demás. Se expresa en una actitud de hospitalidad y amabilidad en nuestras
familias, en nuestros barrios, en nuestras actividades diarias. La paz es también la causa de la justicia
a un nivel más global. En las sociedades donde el lujo y la pobreza conviven, ¿deberíamos sorprender-
nos de que surjan diferentes formas de violencia? Compartir la riqueza alivia tensiones y es una impor-
tante contribución al bien común. Algunas personas se comprometen a promover la paz aceptando res-
ponsabilidades en la vida pública de su país, en una asociación, en sus negocios, sirviendo a personas
con necesidades especiales.

¿Podemos ir hacia alguien para quien no hay paz ? ¿Cómo podemos estar particularmente atentos a los
migrantes ? ¿Podemos discernir las situaciones de injusticia y dar protección a las personas vulnera-
bles? ¿Podemos identificar las formas modernas de esclavitud? ¿Podemos unirnos a otros para orar por
la paz, por ejemplo permaneciendo en silencio todos los domingos por la noche durante media hora?

l CUARTA PROPUESTA: Cuidar nuestra Tierra
«Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra.» (Mateo 5, 5)

Las personas mansas son aquellas que no se imponen. Dejan espacio para otros. No monopolizan
la tierra. La mansedumbre no es resignación, sino el dominio de los impulsos violentos dentro de nos-
otros. La Tierra no es nuestra. Se nos ha confiado; estamos llamados a cuidar de ella. Los recursos de
nuestro planeta no son ilimitados. Tenemos el deber de solidaridad entre las personas y los pueblos, y
con las generaciones futuras. Es necesario encontrar un buen equilibrio en nuestra forma de consumir
y utilizar los recursos naturales, entre las necesidades básicas y el deseo de tener siempre más. Para
encontrar un estilo de vida que permita el desarrollo sostenible se requiere toda nuestra imaginación y
creatividad. Deben utilizarse en la vida diaria y para estimular la investigación científica, la inspiración
artística y la invención de nuevos proyectos para la sociedad.

¿Podemos examinar la forma en que vivimos y tratar de simplificar lo que puede ser artificial y lo
que es excesivo? Simplificar nuestras vidas puede ser una fuente de felicidad. ¿Cómo podemos abrir
espacios para compartir? ¿Qué podemos dar y recibir? No debemos olvidar alabar a Dios por la crea-
ción. Para esto, son esenciales momentos de descanso y contemplación.
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osep Maria Carbo-
nell Abelló es deca-
no en la Facultad de
Comunicación de la

Universidad Ramón Llull y presi-
dente de la Fundación Joan
Maragall. Fue Diputado por el
PSC en el Parlament y presiden-
te del Consejo Audiovisual de
Cataluña. Es autor de varios li-
bros, entre ellos Futuro de la
Comunicación.

Usted se ha definido como “ca-
tólico, socialdemócrata y cata-
lanista-federalista”. Hablemos
del futuro de esas opciones. En
un mundo globalizado y domi-
nado por el pensamiento neoli-
beral, ¿qué porvenir tiene la so-
cialdemocracia en Europa?
Después de la llamada “tercera
vía” de Tony Blair, que tuvo la
pretensión de convertir a los
partidos socialistas europeos en
una réplica del Partido Demó-
crata estadounidense, ha habido
un desplazamiento de los que
fueron socialdemócratas hacia
posiciones neoliberales. Para
mí, el futuro pasa por tres ejes.
El primero, defender el modelo
de sociedad europeo, donde se
reconoce la economía de mer-
cado pero regulada por el Esta-
do, de modo que primen el inte-

rés público general, la equidad
y la libertad. El segundo, avan-
zar hacia un modelo federal
europeo donde no solo se com-
parte un mercado único, sino
donde ser ciudadano europeo
comporta garantías; eso signifi-
ca una recomposición de las so-
beranías de los Estados nacio-
nales, que han de seguir perdien-
do competencias hacia arriba,
hacia Bruselas, atribuyéndole
competencias plenas en defen-
sa y en política exterior y hacia
abajo, hacia las Comunidades
Autónomas y las Entidades Lo-
cales. Y el tercer eje es no tener
miedo del mundo global cam-
biante que se está construyen-
do: el crecimiento de naciona-
lismos de ultraderecha es la
respuesta de una parte de la
ciudadanía frente a una mun-
dialización que nos desubica.
Por eso hace falta una Europa

con capacidad propositiva en el
proceso de mundialización.

Ahora mismo, en el panorama
electoral, hay varias opciones
que dicen llevar un programa
socialdemócrata. ¿Podrían lle-
gar a encontrase con los eco-
socialistas y altermundialistas,
que critican el crecimiento y el
consumismo?
La política de izquierdas ha de
poner como prioridad la visión
ética de todo proyecto político.
Es necesario entender la políti-
ca como servicio a las personas
y a la sociedad y mantener una
actitud crítica frente al poder.
En estos últimos ocho años Oba-
ma ha hecho en los Estados Uni-
dos una política económica más
social que la que ha llevado a
cabo la Comisión Europea. Ante
la crisis, hay un margen amplio
de posibilidades para respon-
der de otra manera. Pero, ade-
más, el crecimiento económico
no es la salida. La obsesión por
crecer un tres por ciento es so-
lo una salida a corto plazo. He-
mos de incorporar en nuestra
agenda los temas medioam-
bientales pero, sobre todo, la
necesaria repartición de la ri-
queza internacional, porque el
mundo cada vez es más peque-

ño, estamos todos más cerca y
la escandalosa opulencia de
algunos es insoportable en un
mundo tan cercano. Hablamos,
pues, de un crecimiento limita-
do, sostenible, compartido. Las
alianzas son posibles. Hay que
ver si el PSOE es capaz de dejar
a un lado a sus “mandarines” li-
berales y si Podemos define
más su posición, a veces ambi-
gua, por ejemplo cuando nos
invita a consumir más para salir
de la crisis.

Después de lo que ha llovido,
¿el federalismo tiene todavía
propuestas que hacer? ¿Qué
puede suceder en Cataluña en
el corto y medio plazo?
La incertidumbre sobre la evo-
lución política en Cataluña es
muy grande. Yo creo que nadie,
empezando por el presidentMas,
sabe qué ocurrirá en los próxi-

mos meses. En los dos últimos
años se ha visto que una parte
importante de la población, cer-
cana al 50 por ciento, quiere una
ruptura con España y abrir el
proceso hacia la independencia,
no sabemos si dentro o fuera de
la Unión Europea. Yo procedo
de un catalanismo federalista, es
decir de una concepción de
España plurinacional y pluricul-
tural, que fue mayoritaria y hoy
no lo es y se siente apretada en-
tre la recentralización y el inde-
pendentismo. Nosotros pensa-
mos que en una Europa donde
se va a producir necesariamen-
te una recomposición de sobe-
ranías es mucho mejor el pacto
que la confrontación. Si Catalu-
ña opta por la vía de la indepen-
dencia vivirá diez años en una
confrontación muy dura con Es-
paña. Yo, honestamente, no veo
que tengamos margen para aña-
dir una década más a los cuatro
años que llevamos ya, en ten-
siones de la dimensión actual.

Usted ha presidido, durante cua-
tro años, el Consejo Audiovisual
de Cataluña. En lo que respecta
a los medios de comunicación
públicos, nuestro país vive una
crisis gravísima: sumisión a los
gobiernos, baja calidad, escasí-
sima audiencia, derroche, plan-
tillas hinchadas, cierres traumá-
ticos. Además de que sirvan a
las lenguas y culturas autócto-
nas, ¿Qué puede la ciudadanía
esperar de los sistemas públicos
de comunicación multimedia?

Yo estoy a favor de un sistema
público-cívico multimedia, por-
que la información y comunica-
ción son un bien de interés pú-
blico, que no debe estar sujeto
a las normas del mercado. La
experiencia que hemos vivido
hasta ahora en nuestra demo-
cracia precaria y muy “partidi-
zada” es que los gobiernos han
condicionado a los medios pú-
blicos, unos pretextando que son
medios “institucionales” y de-
ben ofrecer un relato institucio-
nal acrítico y otros utilizándolos
para controlar a una parte de la
opinión pública. Si esto sigue así,

los medios públicos no tienen
ningún sentido y no se justifica
que con dinero de todos los con-
tribuyentes se sostengan pro-
yectos partidistas. Pero tienen
todo el sentido unos medios pú-
blicos autónomos, profesionales
que ofrecen información veraz.
Hay ejemplos donde mirarse: en
la BBC de Gran Bretaña y en los
países escandinavos. Para que
esto sea posible entre nosotros
se necesitan recursos y un gran
pacto democrático y cívico.

¿Cómo explicaría usted su fe
cristiana?
Soy parte de esos cristianos que
viven bajo una sosegada incer-
tidumbre y que distinguen entre
la radicalidad de la fe y la com-
prensión fundamentalista de la
misma. He intentando construir
y formular una fe razonable y ra-
zonada que, sin renunciar al mis-
terio y al silencio, no se rompa
en añicos delante de la razón.
Hago mías estas palabras de
Paul Ricoeur: “La fe es el fruto
de un azar que se convierte en
destino gracias a una elección
continuada”.

Usted ha bebido en las mejores
tradiciones del catolicismo con-
temporáneo, el personalismo de
Mounier, la filosofía humanista y
antifascista de Maritain, la teo-
logía política y social europea,
la latinoamericana de la libera-
ción, la escuela de Frankfurt y
Ernst Bloch. Ahora preside la
Fundación Joan Maragall para
el dialogo fe-cultura. Asumien-
do esa tradición y mirando a
nuestro tiempo, ¿cuáles serían
los temas de mayor actualidad?
Lo primero, reconocer que aho-
ra los cristianos podemos ser
una minoría creativa que actúe,
a contracorriente, en los már-
genes y las periferias y que in-
sista en algunos valores que
forman parte de nuestra cultu-
ra, sobre todo el carácter sa-
grado de la persona. Después,
afirmar que Dios puede ser, al
menos, una hipótesis para en-

Conversaciones en el Foro GOGOA, Josep María Carbonell, cristiano, federalista y profesor de comunicación

“Los estados europeos se han de federalizar 
y perder aún más competencias hacia 

Bruselas y hacia las Autonomías”

“Hay un gran 
desconocimiento 

del hecho religioso. 
La información 

religiosa es muy 
escasa y de 

baja calidad”

J
JAVIER PAGOLA
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Carbonell durante su charla, el pasado jueves, en el Instituto Plaza de la Cruz. Foto: Iban Aginaga

“El PSOE debe apartar a sus mandarines neoliberales,
y Podemos perder ambigüedad”

INFORME alandar junio 2015
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tender el mundo. Y, puestos en
dialogo, con otras culturas y re-
ligiones, ayudar a construir una
ética universal y un mundo en
paz. Vivimos tiempos de resis-
tencia, de esperanza y de ac-

ción. Y esa acción precisa me-
diaciones previas: discerni-
miento crítico, ética y también
mística, espiritualidad.

¿Por qué creer hoy en Dios?
En nuestro mundo occidental,
hijo del positivismo científico y
hoy articulado bajo la ideología
del “cientismo”, que convierte
el método científico en una ideo-
logía que debe aplicarse a to-
dos los ámbitos del conocimien-
to humano, parece como si el
universo, el mundo y la vida fue-
ran resultado básicamente del
azar. El colectivo de opinión An-
dreia afirmaba hace unas sema-
nas en el periódico La Vanguar-
dia: “Creemos que el mundo
tiene un sentido, que tiene una
orientación final; creemos que,
en esta aventura, no estamos
solos, que caminamos hacia un
horizonte de plenitud”.

Dice el teólogo González Faus
que “lo importante no es creer
en Dios, sino en qué Dios se
cree”. Los cristianos y cristia-
nas siguen a un fracasado, a un
ejecutado que se enfrentó al
poder religioso y político.
Nos encontramos hoy en día su-
mergidos, como constantemen-
te recuerda el papa Francisco,

en una sociedad de la indiferen-
cia y de la primacía de los inte-
reses individuales. Ante este
tipo de individualismo, donde el
“otro” se entiende como com-
petidor y donde la dimensión

comunitaria de la persona está
sometida al interés y al utilita-
rismo, el Sermón de la Montaña,
las bienaventuranzas, se han
convertido, con mayor fuerza, en
lo esencial de la herencia cris-
tiana. Van a ser felices, ya en este
mundo, los pobres, los sufrien-
tes, los compasivos, los pacifi-
cadores, los que se arriesgan
por la justicia.

Suele usted repetir que no
quiere una Iglesia con poder,
pero sí una Iglesia con influen-
cia. ¿Puede explicar eso?
No quiero una Iglesia con po-
der. Pero sostengo que debe te-
ner incidencia y no solo en la
vida privada de las personas. La
Iglesia debe tener una voz públi-
ca, no para configurar el ordena-
miento jurídico de la sociedad,
sino para recordar valores, que
son la herencia del cristianismo.

Como presidente de la Funda-
ción Maragall le escribió usted
una carta al papa Francisco in-
dicándole algunos temas que
deberían figurar en su agenda.
¿Qué le decía?
Le propuse algunos aspectos de
reforma y de nuevo posiciona-
miento de la Iglesia en el mun-
do. Y me siento muy satisfecho,

porque vamos en esa dirección.
Le proponía una Iglesia univer-
sal descentrada de los paradig-
mas europeos, más atenta a las
voces y experiencias religiosas
de todos los continentes y res-
petuosa hacia su pluralidad in-
terna. Una Iglesia atenta a su
opción preferencial por los po-
bres. Una Iglesia conciliar, go-
bernada, sin perder la unidad,
con mucho mayor peso de las
Iglesias locales. Yo me siento muy
identificado con el papa Fran-
cisco, que lidera una segunda
primavera eclesial.

La Universidad Ramon Llull man-
tiene, desde hace tres años, un
observatorio sobre cómo se
informa sobre el hecho religio-
so en los medios de comunica-
ción. ¿A qué conclusiones llega
en cuanto a cantidad y calidad
de esas informaciones?
La cantidad es muy escasa, las
páginas de religión de los perió-
dicos son cada vez más limita-
das. La calidad, muy reducida.
Hay un gran desconocimiento
del hecho religioso, no solo del
cristianismo, sino del conjunto
de las religiones. 

Se anota también cierta pre-
vención y predominan noticias
solo negativas, aunque eso su-
cede en todos los ámbitos de la
actualidad. La formación de los
periodistas sobre este tema, es-
pecialmente en los de las gene-
raciones más jóvenes, es casi
inexistente. Nuestra Universidad
lidera un postgrado para forma-
ción de profesionales del perio-
dismo especialistas en “Comu-
nicación del hecho religioso en
la era digital”. Una cosa es la
información religiosa y otra, dis-
tinta, la educación.
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“Los cristianos podemos ser una minoría 
en los márgenes, que ayude a construir 
una ética universal y un mundo en paz”

FernAnDo BelTrán llAvADor

ThomAS merTon
el verdadero viaje

La visión profética y el valor del legado espiritual 
de Thomas Merton están teniendo cada vez mayor
reconocimiento. Su correspondencia con el papa 
Juan XXIII, su encuentro con el Dalai Lama, sus 
escritos, su denuncia de la guerra, su compasión 
para con la familia humana, su sensibilidad ecológica
y el lenguaje moderno con que supo acercar 
la sabiduría de tradiciones contemplativas milenarias 
a la comprensión del siglo XX son, especialmente hoy,
fuente de inspiración y luz en momentos de cambios
sin precedentes.
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luCiAno SAnDrin

PSiCologíA Del enFermo
el hilo verde de la esperanza

La psicología ha encontrado en el campo de la salud y
de la enfermedad un importante espacio de desarrollo.
Pero las publicaciones sobre la psicología del enfermo
frecuentemente están reservadas a los especialistas 
del sector. Luciano Sandrin, psicólogo, conocedor 
del mundo de la salud y de la enfermedad por 
su experiencia como tal, nos ofrece la posibilidad 
de comprender dinamismos propios del enfermar, 
del cuidar, del vivir el duelo, así como dinamismos
saludables como los del perdón, la esperanza, 
el consuelo, la empatía...

224 págs. / P.v.P.: 10,95 €

JeAn-DAniel CAuSSe / 
ÉliAn Cuvillier

viAJe A TrAvÉS 
Del CriSTiAniSmo
exégesis, antropología, 
psicoanálisis

¿Cuál es el gesto central del cristianismo y en qué
consiste su singularidad? A lo largo de una entrevista
apasionante, Jean-Daniel Causse y Élian Cuvillier nos
proponen reinterpretar la herencia del cristianismo
recurriendo a la exégesis, la antropología y 
el psicoanálisis. Lejos de ceder a cualquier pretensión
de restauración o a la nostalgia, el desafío consiste 
en retomar los grandes símbolos del cristianismo, 
con el fin de comprender qué es lo que construyen
como lógica del pensamiento y lo que estructuran
como forma de existencia.

216 págs. / P.v.P.: 13,95 €
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espués de vencer
muchas resisten-
cias en el Vaticano,
finalmente fue ofi-

cializado el proceso de cano-
nización de dos obispos latino-
americanos, antes considera-
dos sospechosos por muchos
en la Iglesia. Desde hace años,
el proceso de monseñor Óscar
Romero, mártir de El Salvador,
ya había sido abierto pero, solo
ahora con el papa Francisco,
ha podido caminar. Su canoni-
zación está prometida para
este año. 

Como Óscar Romero ha
muerto como mártir y eso na-
die lo puede negar, sea como
sea, fue más fácil retomar su
proceso. La novedad menos es-
perada fue que, en Recife (nor-
este de Brasil) el domingo 3 de
mayo -con la aprobación del Va-
ticano-, la archidiócesis abrió el
proceso de canonización del
obispo Hélder Câmara. Este
fue arzobispo de Olinda y de
Recife desde 1964 a 1985 y su-
po ser pastor como profeta de
los y las pobres. En plena épo-
ca de la dictadura militar brasi-
leña, arriesgó su vida para de-
fender a personas perseguidas
y consagró su vida a la defen-
sa de los derechos de los po-
bres y a la liberación de toda
persona humana. 

Al aceptar iniciar el proce-
so de canonización de una fi-
gura como Hélder Câmara, el
Vaticano da un signo de que al-
go cambia en los criterios de la
curia. Pero es importante antes
comprender de qué se trata.  

El proceso de canonización
se llama así porque es camino
por el cual una Iglesia, católica
u ortodoxa, reconoce alguien
(hombre o mujer) fallecido, co-
mo ejemplo de santidad que
puede ser seguido por todo el
pueblo de Dios. No se trata de

hacer a nadie santo o santa.
No son el papa o la Iglesia
quienes pueden hacer de al-
guien un santo o santa. La san-
tidad es un don de Dios. él da
gratuitamente esa posibilidad
a todas las personas que lo
aceptan. Quiere vivir en lo más

profundo del ser humano y eso
hace de toda persona un tem-
plo vivo de la presencia divina. 

Pero, desde siglos anti-
guos, las Iglesias hacen una

lista (canon) de personas que
han muerto y que las comuni-
dades reconocen como al-
guien que vivió el camino de la
santidad de forma ejemplar. Si
ese hermano o hermana que
ya ha fallecido puede ser pro-
puesto a todas las personas

como ejemplo público de san-
tidad, la Iglesia nombra una
comisión que estudia la vida de
aquella persona. Después de
un largo proceso, si es aproba-
da, esa persona es puesta ofi-
cialmente en la lista de los
santos o santas, por el papa 
-en la Iglesia Católica- o por
los patriarcas -en las Iglesias
Orientales. 

Actualmente, ese proceso
de canonización, al menos en
la Iglesia Católica, debe cam-
biar de criterios y métodos. En
otros tiempos, se considera-
ban como signo de santidad
cosas que hoy ya no dicen na-
da a la humanidad. Eran consi-
deradas santas personas que
no comían, no bebían, vivían
de forma poco humana, casti-

gando el cuerpo y en cierto
aislamiento del mundo. Ahora,
tanto en el caso de monseñor
Romero como el de Hélder Câ-
mara, la santidad de esos her-
manos es una propuesta de vi-
da comprometida con la justi-
cia y la liberación de todos los
seres humanos. Ellos vivieron
su vocación cristiana integrán-
dose en medio de la gente más
pobre como signo de la pre-
sencia divina. Fueron siempre
profetas de la transformación
del mundo y de la propia Igle-
sia, que ellos proponían que
fuera pobre y servidora. Ellos
han cumplido la palabra de
Jesús en el Evangelio: “Bus-
quen el reino de Dios y su jus-
ticia y todo lo demás viene jun-
to con eso” (Mt 6, 33). 

Acuerdo 
Santa Sede-Palestina
El Vaticano formalizó el pasado
mes de mayo un tratado por el que
reconoce de facto el Estado pales-
tino. El acuerdo es “único” porque
regula la vida de la Iglesia en la tie-
rra donde nació el cristianismo. El
tratado se ocupa de la libertad de
culto, lugares sagrados y los im-
puestos, entre otros. El portavoz
del Vaticano, a través de un comu-
nicado del Servicio de Informa-
ciones de la Santa Sede, confirmó
que se trata en los hechos de un
“reconocimiento” a Palestina, al
ser la primera vez que se firme un
acuerdo de estas características
entre ambos Estados. En las mis-
mas fechas el papa Francisco de-
claró santas a dos monjas palesti-
nas del siglo XIX -Sor María
Alfonsina y Sor María de Jesús
Crucificado- que fueron canoniza-
das durante la tradicional eucaris-
tía en la plaza de San Pedro del
Vaticano.

telesur

Dibujar un icono
El profesor Juan F. Echenique im-
partirá del 30 de julio al 7 de agos-
to el Curso de iconografía bizanti-
na: Dibujar y pintar un ícono. Ten-
drá lugar en el Santuario Virgen de
Loreto en Ulldemolins, Tarragona.
El curso está abierto a personas
cristianas de las diversas confe-
siones. Durante el curso se alter-
narán el trabajo, la oración, la ins-
trucción teórica y la teológica. 
Para asistir no es necesario tener
conocimientos previos, dado la en-
señanza se adapta al nivel del alum-
nado. Información e inscripciones:
juancarlososuna33@gmail.com,
teléfonos 640606092 y 635355393.
Las plazas son limitadas y el plazo
de inscripción finaliza 15 de julio de
2015.

Esterilización religiosa
Una responsable del partido nacio-
nalista indio más antiguo en activo
realizó el pasado mes de abril unas
polémicas declaraciones al recla-
mar que el gobierno imponga la es-
terilización de la población cristia-
na y musulmana “para que su nú-
mero deje de aumentar”. Deva
Sadhvi Thakur también instó a las
familias hindúes a tener más des-
cendencia y afirmó que en las igle-
sias y mezquitas deberían instalar-
se estatuas de las divinidades hin-
dúes. El Consejo Global de Cristia-
nos Indios calificó estas declara-
ciones como “delirantes e insulto a
la India laica y a la libertad religio-
sa de la nación”. 

La Croix

Breves

D

Hélder Câmara durante una eucaristía en 1974. Foto. Peters, Hans / Anefo. Dutch National Archives

Viva la santidad política y revolucionaria
Hacia la canonización del obispo Hélder Câmara

MARCELO BARROS

Romero y Câmara vivieron su vocación cristiana
integrándose en medio de la gente más pobre

como signo de la presencia divina.
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POR ALUSIONES
n el alandar de abril mi amigo Mariano Fresnillo me
dedicó su artículo Dioscapacidad y se lo agradezco:
además del cariño con que lo ha escrito, me ha descu-
bierto mi pertenencia al colectivo “discapacitados”,

por el que siento admiración y simpatía. De todas maneras, quie-
ro añadir algunas precisiones a lo que él decía. 

La primera es que la pérdida de la voz no me ha provocado
rebeldía contra Dios (sí fastidio, sí impaciencia muchas veces...)
y no se me ha ocurrido nunca “echarle la culpa”, quizá porque
estoy absolutamente convencida de que, a través de todo lo que
nos va ocurriendo a lo largo de la vida, él “trabaja” algo con no-
sotros y eso, sea lo que sea, siempre termina por estar bien. Dios
“no tenía la culpa” de que el Mar de las Cañas estuviera ahí, ni
de que los israelitas no supieran nadar, ni de que los egipcios se
empeñaran en perseguirlos, ni de que tuvieran unos carros alu-
cinantes; pero estaba con ellos y les abrió un camino para cru-
zar el mar. De ahí mi terca seguridad de que no existe mar, por
amenazador que resulte, que no pueda atravesar con tan buen
Compañero. Se lo repito muchas veces: aken avi (el hebreo le da
un punto...), como un eco de aquel “Sí, Padre” de Jesús y que
viene a ser también: OK, vale, de acuerdo, así está bien.

Junto a eso, además de huir del dramatismo, hay también un
par de cosas que trato de cultivar: el sentido del humor y la deci-
sión de descubrir lo positivo que esconde cada situación. Por
ejemplo, nunca me había gustado hablar por teléfono y ahora,
como la gente que me conoce sabe que se me entiende fatal, se
abstienen de llamarme y me ponen correos o mensajes. Otra
ventaja: he conseguido llevar una vida más pausada, que era
uno de mis objetivos cuando me jubilé. Ha disminuido notable-
mente la demanda de charlas, conferencias, ponencias y mesas
redondas que antes me agobiaba un poco. Hace un par de me-
ses me llamó un cura para que fuera a dar una charla en su pa-
rroquia y, después de explicarle “No voy a poder, ando regular
de la voz”, me dijo: “Regular no, ¡fatal!”. Qué alivio no tener que
alargar mucho las explicaciones.

Es verdad que una consecuencia cansina de esta limitación
es su evidencia: si tuviera, por ejemplo, un granuloma en el
escafoides (me lo acabo de inventar), se lo contaría solo a quien
quisiera pero, en esto de la voz, en cuanto abres la boca, das el
cante y todo el mundo pregunta y opina: “¿Cómo estás?”, “Te
veo mejor”, “Estás peor”, “Bebe más agua”, “Conozco un fonia-
tra”... Suelo salir del paso con una frase insípida y absolutamen-
te neutra: “Ahí vamos”, que me sirve de pértiga para intentar
saltar a otra conversación.

En lo que ya me he dado por vencida es en desmentir el bulo que
circula, en varias versiones, sobre mi estado comatoso: “Tiene
cáncer de laringe”, “Le ha dado un ictus”, “Es parkinson”, “Es
alzheimer” o, la más curiosa, “Ha tenido una caída de carácter
irreversible” (¿no habré podido levantarme del suelo?). Tiene la
ventaja de que, cuando me encuentro con gente que me creía pró-
xima a expirar, me reciben con muestras de cariñosa efusión y
eso es siempre muy de agradecer. A otros les noto que no acaban
de creerse que, de momento, solo tengo averiada la voz y piensan
que no quiero confesar mi estado terminal. En esos casos pongo
cara de santa y digo con un tono de virtuosa resignación: “Ya
voy mejorcita, muchas gracias” y eso les deja más tranquilos.

Hablarlo con dos amigos del alma me ha ayudado mucho.
Uno de ellos, muy averiado físicamente, me dijo que a él le daba
fuerza esta convicción: “Tal como estoy, soy enviado”. Así quie-
ro saberme también yo: faltaría más que para querer a la gente
y prestar servicio en lo que pueda, fuera imprescindible la elo-
cuencia. El otro me dijo: “Trata de vivirlo como algo que te vuel-
ve más pobre”. Es verdad: la voz te concede “presencia” y care-
cer de ella te sitúa como por debajo, en una situación de no-
poder; pero ahí te esperan otras compañías y aprendes a respi-
rar el Evangelio de otra manera. 

Y en eso estamos todos: disfónicos y afónicos, tenores y so-
pranos, locutores y cartujos, ruiseñores y peces, Luciano
Pavarotti y Harpo, el mudito de los hermanos Marx. Y, por su-
puesto, los lectores y lectoras de alandar. ¿O no?

Okupemos la casa

E
DOLORES ALEIXANDRE
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stoy convencido de
que en muchos ca-
sos y momentos re-
sultaría bastante di-

fícil trazar una línea que deli-
mitase la frontera entre la
objetividad y la subjetividad de-
bido a que es la persona impli-
cada la que tendría que dictar
dicho veredicto.

Si a ello añadimos el he-
cho de la formación recibida o
los criterios diversos que uno
mismo ha ido adquiriendo tan-
to desde dentro de sí mismo co-
mo desde fuera, la situación
se complica aún más en el
sentido de acertar con ab-
soluta precisión respecto
a la moralidad de un tipo
de comportamiento. 

¿Esto quiere decir que
no existe término medio en
el sentido de que todo es
absoluto, es decir, así y sin
más, de una manera ina-
movible o, por el contrario, que
todo es relativo dependiendo
de toda una serie de circuns-
tancias exteriores? Es ésta la
cuestión que intentamos dilu-
cidar en estas breves líneas:
si todo es objetivo y no hay
vuelta de hoja o acaso la sub-
jetividad, las circunstancias
concretas, tienen también al-
go que decir. Cuando lo apli-
camos al comportamiento hu-
mano estaríamos ante lo que
se suele llamar moral objetiva
frente a moral de situación.

Es evidente a todas luces
que hay cosas, actitudes, for-
mas de actuar, etc., que son

así, tal cual, de manera intrín-
seca, que dirían los escolásti-
cos de la Edad Media. Es de-
cir, su bondad o maldad le vie-
nen dadas por sí mismas, in-
dependientemente de la cir-
cunstancias de la persona que
las haya podido cometer. Un
ejemplo muy sencillo nos pue-
de aportar luz suficiente: ma-
tar a una persona es algo to-
talmente malo y pernicioso a
todas luces. Es verdad que
pueden existir atenuantes que
hacen que no se le pueda im-
putar el máximo de culpabili-

dad a la persona que lo ha co-
metido. Dígase, entre otras
cosas, que fue cometido en
un estado de obcecación o
enajenación mental o en un
cierto estado de embriaguez
que dio lugar a una pelea, ¡y
ya no digamos si fue en defen-
sa propia!, etc. No nos debe
extrañar que en casos seme-
jantes la justicia humana ten-
ga en cuenta dichos atenuan-
tes. Para resumirlo de manera
explícita podríamos decir que
objetividad vendría a equiva-
ler a la Ley natural y a todo lo
que está intrínsecamente re-
lacionado con ella.

¿Es todo así de claro y de
contundente? Evidentemente
que no. Existen numerosos
factores y circunstancias que
hacen que un acto cometido
tanto positiva como negativa-
mente no pueda ser alabado o
vituperado poniendo como
criterio la objetividad del mis-
mo. Se me ocurre pensar, por
ejemplo, en la educación reci-
bida por la persona, en el mo-
mento por el cual puede estar
pasando, en las relaciones
personales o sociales en me-
dio de o con las que se mue-

ve, etc. Creo que nunca
mejor que en este momen-
to vienen a colación las
palabras del filósofo Orte-
ga y Gasset: “Yo soy yo y
mis circunstancias”. Quie-
re decir todo ello que la
situación concreta que la
persona puede estar vi-
viendo introduce un han-

dicap de moralidad concreto.
Como podéis ver, en según
qué casos la situación llega a
jugar un papel determinante a
la hora de emitir un juicio mo-
ral sobre la acción llevada a
cabo por una persona. 

Si se me preguntase de
dónde nos encontramos ac-
tualmente más cerca, si de la
moral objetiva o de la de si-
tuación, debo decir que no me
atrevo a lanzar un veredicto
contundente. Sin embargo, sí
que quiero dejar claro que vi-
vimos momentos en que la si-
tuación debe jugar un papel
preponderante. 

E

Moral objetiva versus
moral de situación
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Es difícil acertar con absoluta precisión respecto a la moralidad de un tipo de comportamiento.            Foto. Hartwig HKD

La situación concreta 
que la persona puede 

estar viviendo introduce 
un factor a la hora 

de valorar la moralidad 
de su actuación. 

JOAN ZAPATERO
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Teresa tiene miedo de se-
guir hablando de su intimidad
con el Señor pero, por otra par-
te, cree que vale la pena guiar
a otros, para que en todo el
mundo puedan admirarse las
maravillas que hace Dios con
nuestro pobre barro. “Para lle-
gar aquí, hemos menester mu-
cho mucho y no nos descuidar
poco ni mucho” y pedir sin ce-
sar que él “nos muestre el ca-
mino y dé fuerzas al alma para
cavar hasta hallar este tesoro
escondido... que le hay en no-
sotros mismos” Necesitamos
esas “fuerzas del alma”.

En estas Quintas Moradas
podemos sentir cómo él nos
llama por nuestro nombre. Po-
demos experimentar cómo esa
voz sincera, cálida, casi mági-

ca nos transforma en seres
nuevos. Soy capaz de tomar
conciencia de ese cambio en
lo más profundo de mí. Criatura
de tierra convertida ahora en
mariposa que, sin dejar de ser

lo que era, se ve, se siente co-
mo algo nuevo, poderoso, lleno
de hermosura, con alas para
poder volar hacia donde quie-
ra, porque se ha encontrado a
sí misma. 

“Y cómo sale una persona
de aquí, de haber estado meti-
da en la grandeza de Dios  y tan
junta con Él... La misma perso-
na no se conoce a sí; porque
mirad la diferencia que hay de
un gusano feo a una mariposi-
lla blanca... Y no tienen en nada
las obras que hacía siendo gu-
sano; le han nacido alas, ¿cómo
se ha de contentar, pudiendo
volar, de andar paso a paso?”.

“Es necesario que muera
este gusano y ayuda mucho
para morir el verse en vida tan
nueva...”.

Teresa nos recuerda que lo
que en realidad ocurre en es-
tas moradas es que se va pro-
duciendo en nosotros el cum-
plimiento de la promesa de
Ezequiel de reconocer “un co-

razón nuevo y un Espíritu nue-
vo que nos transforma”.

Es reconocer la voluntad de
Dios en mí, pero también mi vo-
luntad puesta en él. “La señal
inequívoca de que esta unión
con Dios es cierta y que se ma-
nifiesta en el verdadero amor
al prójimo”. 

“Es necesario que muera el

gusano y más a vuestra costa;
porque acullá ayuda mucho
para morir el verse en vida tan
nueva; ansi será mayor el ga-
lardón si salís con victoria; más
de ser posible no hay que du-
dar, como lo sea la unión ver-
daderamente con la voluntad
de Dios. Esta es la unión que
toda mi vida he deseado, ésta

es la que pido siempre a nues-
tro Señor y la que está más
clara y sigura”.

Y sucede el milagro. Cuan-
do yo cambio, experimento la
transformación de todo lo que
me rodea: mi entorno, mi mun-
do, mis perspectivas, mis enfo-
ques, mi vida entera cambia
conmigo.

Transformación
Mª JOSÉ ROSILLO

Estatua de Santa Teresa de Jesús en Ávila. Foto. Víctor Peña
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El evangelio del mes Texto: IGNACIO DINNBIER, SJ
Ilustración: PEPE MONTALVA “¿Tenéis algo de comer?”

Debió ser un momento especialmente complicado
para los discípulos. Es cierto que el arrebato de alegría
al reconocer a Jesús les llevó a saltar con lo puesto de
la barca: Pedro el primero y todos los demás detrás de
él. Llegaron a la playa y la alegría del reencuentro de-
bió empezar a mezclarse con todo aquello que aún
estaba a flor de piel tras el abandono y la traición. ¿Có-
mo reaccionaría Jesús ahora que se volvía a encontrar
con ellos?

Tras la reacción impetuosa al ver a Jesús, todo se
contuvo con la expectación de lo que pasaría a conti-
nuación. Si Jesús quisiera ajustar cuentas pendientes
con ellos, lo entenderían: es lo menos que les podría
pasar. Si les echase en cara y les afease la conducta,
lo mejor sería callar y bajar la cabeza. Mientras todas
esas posibilidades pasaban por su cabeza, la pregunta
seguía ahí sin respuesta: ¿cómo reaccionaría Jesús
ahora que se volvía a encontrar con ellos?

Y para sorpresa de todos, simplemente les pregun-
tó si tenían algo de comer. Una pregunta sencilla e in-
trascendente pero que expresa lo que siempre se nos
escapará de Jesús. La comida es lo más sencillo y coti-
diano y uno de los signos más queridos por Jesús. Tan
querido que sus enemigos le tenían por un borracho y
comilón. 

El Señor resucitado sigue haciendo de la comida un
signo del banquete del Reino. Lo fue siempre. En algu-
nas de estas comidas, Jesús es el invitado; en otras, es
él quien se invita, irrumpiendo inesperadamente. Jesús
es muchas veces alguien que aparece en nuestras

vidas sin previo aviso, cuando no le esperábamos, inte-
rrumpiendo en lo que andábamos, requiriendo nuestra
atención y preguntándonos: “¿Tenéis algo de comer?”

Con esta pregunta Jesús no solo está invitando a
sus discípulos a comer para que se den cuenta de que
no es un fantasma, sino también para que le reconoz-
can en aquellos que se acercan hasta nosotros con
hambre y sed, con preguntas sobre nuestra decisión
de dignificar sus vidas, sobre nuestra sensibilidad para
darnos cuenta de lo que están viviendo y hacernos
cargo de ello.

“¿Tenéis algo de comer?” En ocasiones, lo impor-
tante no es lo que se dice sino lo que se calla. Jesús no
les pregunta por qué le abandonaron. No hay repro-
ches, no porque no haya nada que reprochar sino por-
que ese no es su estilo. Jesús perdona de un modo sen-
cillo, sin humillar al otro, sin ponerlo a la altura del be-
tún, sin avergonzarlo. El perdón cristiano no se asienta
sobre la humillación del ofensor. El perdón cristiano no
es lo siguiente al ajuste de cuentas. Si las cuentas
están ajustadas ya no hay nada que perdonar y si Je-
sús hace algo es cancelar deudas, todas las que tenía-
mos pendientes.

“¿Tenéis algo de comer?” Con esta sencilla e in-
trascendente pregunta, Jesús posibilita que los discí-
pulos expresen su deseo y no su miedo y vergüenza,
propicia que puedan retomar el vínculo roto y que lo
puedan hacer sin culpabilidad. Celebrar la fiesta del
Corpus será la ocasión para volver a escuchar su pre-
gunta: “¿Tenéis algo de comer?”
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La escalada de la violencia y la per-
secución contra los cristianos en Oriente
Medio ha llegado a niveles inimagina-
bles hasta hace pocos años. Y el diálo-
go por la paz es el arma más poderosa
que puede usarse. Por lo tanto, en Bari
(Italia), la Comunidad de Sant’Egidio ha
reunido en torno a una sola mesa todo
el panorama del cristianismo en la cum-
bre “Los cristianos en Oriente Medio:
¿cuál es el futuro?”. Asistieron arzobis-
pos, patriarcas de Pentarquía ortodoxa,
copta y católica. Pero también cancille-
res y funcionarios de Italia, Rusia, Ale-
mania, Francia, Líbano e Inglaterra. Todos
juntos para dialogar acerca de los me-
dios para lograr la paz en Oriente Medio.
El Isis, las células terroristas y el totali-
tarismo están poniendo en peligro se-
riamente a las comunidades cristianas
de la cuna del judaísmo, el cristianismo
y el islam. Sin cometer el pecado de la
exageración se puede hablar de nue-
vos mártires, porque el martirio, como
dijo Andrea Riccardi, fundador de la
Comunidad de Sant’Egidio, “no es de los
que buscan la muerte o se suicidan pa-
ra matar a otros. El martirio es el de al-
guien que, mientras que quiere vivir, no
renuncia a su fe e identidad”. Pero la
pregunta que resuena en la mente de
las mujeres y los hombres forzados a huir
de sus hogares y de sus tierras es: ¿por
qué todo esto? ¿Por qué contra los cris-
tianos? La pregunta, difícil de respon-
der, es un verdadero grito de ayuda.

Frente al mundo, en la ciudad de
San Nicolás, símbolo sagrado del ecu-
menismo y la unión de los pueblos, que
escenificó la verdadera unidad de los
cristianos. Una comunidad, cultural e
históricamente establecida, de increí-
ble importancia en la zona del este ita-
liano. “En la larga historia del mundo
árabe -dijo Riccardi- las minorías cris-
tianas han sido una realidad de la aper-
tura y la garantía del pluralismo. Su eli-
minación es un suicidio del pluralismo,
que tendrán que pagar los propios mu-
sulmanes, especialmente de las minorías
musulmanas consideradas heterodoxas,

chiíes, mujeres, los jóvenes más globa-
lizados y más laicos. Un mundo está
desapareciendo: es una tragedia para
los cristianos, el vacío de las socieda-
des musulmanas, una pérdida para el
equilibrio del Mediterráneo y para la
civilización”. 

Están en juego, para entendernos,
la dignidad y la libertad, no solo religio-
sas, de los seres humanos. No es una
visión catastrófica de la historia, por-

que si de nosotros llegan noticias frag-
mentarias de los hechos, en aquellos
lugares las comunidades son literalmen-
te barridas. “Esas tierras han vivido
durante siglos en el compartir”, afirmó
Paul Richard Gallagher, el secretario de
Relaciones Exteriores de la Santa
Sede. “Por supuesto, los momentos
tensos no han faltado nunca. Pero hoy
en día la situación es dramática. En con-
versaciones con las instituciones de
los países extranjeros, Oriente Medio

está siempre en el centro de los pensa-
mientos del papa. Porque, como él di-
ce, este sufrimiento clama en contra de
Dios. Y la comunidad internacional no
puede permanecer en silencio frente a
esta situación. Debe tomar medidas y
promover la paz y el desarrollo. La vio-
lencia engendra violencia. La paz gene-
ra progreso. Frente a estos desafíos, ¿qué
puede hacer la Iglesia? Ciertamente, pue-
de apoyar a los hermanos cristianos en

la oración. Pero también puede fomen-
tar el diálogo y todas las acciones
encaminadas a la cohesión social. El
diálogo interreligioso es muy importan-
te, es un verdadero antídoto contra el
fundamentalismo“.

Hay que tener cuidado con tratar con
indiferencia a todo esto, porque no es
un problema limitado a ese área. Todo
lo que sucede más allá del Mediterrá-
neo repercute inevitablemente en el vie-
jo continente. Tal y como reiteró el ita-

liano Paolo Gentiloni, ministro de Rela-
ciones Exteriores: “Desde hace años,
Europa tiene una enfermedad llamada
pereza, egoísmo, indiferencia. Somos
prisioneros de nuestro egoísmo y de las
ilusiones de que el egoísmo alimenta.
Hoy la movilización de la comunidad in-
ternacional es esencial. La respuesta a
los agresores, sin embargo, no debe in-
terpretarse como una guerra dirigida a
esos Estados. Europa debe ofrecer ac-
tividades de apoyo humanitario y con-
troles contra la financiación proceden-
te de los terroristas”. 

Pero la pregunta que recorre toda
la historia una vez más es: ¿Por qué?
¿Por qué tanta violencia contra los cris-
tianos? ¿Por qué las instancias interna-
cionales permiten al mundo creer que
el islam se identifica con Isis y los yiha-
distas? ¿Por qué Europa y la ONU no in-
tervienen de manera decisiva? Una
respuesta seca, tristemente realista, la
ofreció el patriarca Ignace Youssif III
Younan de Antioquía. “Nosotros no so-
lo necesitamos ayuda humanitaria, ne-
cesitamos vivir una verdadera ciudada-
nía, necesitamos ser ciudadanos de
nuestra tierra. Es triste decir que, en las
relaciones con el islam, Occidente solo
está interesado en los petrodólares de
los Estados del Golfo y en el yihadismo
radical que, hundiendo sus raíces en el
islam político, difunde el terror y ame-
naza a los pueblos y las civilizaciones
de Occidente. Hay un servilismo de
Europa ante la ONU, Rusia y los EEUU”.
Tristemente cierto. 

La cumbre de Bari, sin embargo, ha
ofrecido un rayo de esperanza para el
mundo, no solo a Oriente Medio. Si una
sola comunidad católica, como la de
Sant’Egidio, ha conseguido reunir a to-
do un mundo religioso, entonces la
esperanza de que el verdadero Oriente
Medio, pacífico y tolerante, emerja por
encima de aquel otro violento, intole-
rante y totalitario puede convertirse en
una realidad.
*(Publicado originalmente en Il Quotidiano italiano el 
30 de abril de 2015. Traducción de Rafael San Román).

ANDREA DAMMACO*

La Iglesia puede fomentar el diálogo y todas 
las acciones encaminadas a la cohesión social. 
El diálogo interreligioso es muy importante, 

es un verdadero antídoto contra el fundamentalismo”

Bari, cruce del ecumenismo y el diálogo

Imagen de la conferencia internacional que se celebró en Bari el pasado mes de abril. 
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Hace algunos años quise ser cuenta-
cuentos y uno de mis preferidos se llama-
ba El pájaro del alma, de Mijaíl Snunit y
empezaba así: Hondo muy hondo, dentro
del cuerpo habita el alma... y dentro de
ella en su centro, de pie, sobre una sola
pata, un pájaro: el pájaro del alma...

Me gustaba porque trata sobre la li-
bertad de ser y tomar la vida entre las
manos. Hace también muchos años el
jesuita Luis Pérez Aguirre, en el contexto
de la dictadura uruguaya, terminaba un
libro sobre los derechos humanos con un
cuento muy parecido, pero esta vez el

pájaro tenía un nombre: el pájaro alegría.
Desde muy joven me ha apasionado este
pájaro y me he esmerado en escuchar su
trino y cuidarlo y conozco tantos y tan
diversos en su plumaje y canto como di-
versidad de personas atraviesan mi vida. 

Vivo un lugar plagado de asfalto, es-
combros, calles sucias y estrechas y la
ausencia de árboles impide a menudo
escucharlos. Sin embargo, a poco que
prestemos atención y apuremos el oído,
traspasando el gentío, el ruido de los ba-
res y la carga y descarga de los furgone-

tas de compra al por mayor, es fácil de-
tectar el pájaro del alma en las ansias de
libertad de las gentes que recorren sus
calles y en la esperanza que arrancan
cada día a la vida. Pero el pájaro del alma
tiene un secreto y es que solo puedes de-
tectar su canto si el tuyo está en tu cen-
tro, de pie, haciendo el equilibrio de man-
tenerse en una sola pata. 

Este último mes mi pájaro del alma ha
estado herido. Enmudeció de espanto en
mi último viaje a Frontera Sur en el en-
cuentro con los chicos y chicas de la ca-
lle, que transitan por el puerto y se es-

conden en sus campamentos de chabo-
las de plásticos. Perdió la voz en la escu-
cha de las historias de vida truncadas
por la guerra de los miles de familias si-
rias hacinadas en el CETI de Melilla, que
pasan el día en la orilla del río a la espe-
ra de alguna noticia sobre su traslado a
la península y su solicitud de asilo. Estas
personas no son más que una pequeña
muestra de los casi cuatro millones de
refugiados y refugiadas que la guerra es-
tá generando y a los que la Unión Euro-
pea sigue decidiendo abandonar a su

suerte. No en vano, España apenas ha
ofrecido 130 ridículas plazas para el rea-
sentamiento de estas personas en el año
2015 y a día de hoy aún no se ha llevado
ninguno a cabo. 

El pájaro de mi alma se ha sentido
inundado de dolor y vergüenza con las úl-
timas y cotidianas muertes en el Medite-
rráneo. El alma de Europa se está mu-
riendo con cada inmigrante que alfombra
el mar y que ha convertido el agua, sím-
bolo de vida, horizonte y libertad, en un
símbolo de muerte y de cultura de cruel-
dad cómplice. Una Europa que permite

circular libremente mercancías y capita-
les pero no personas y que hace del Me-
diterráneo la mayor Fosa común del mun-
do. Resulta además escandaloso que
operaciones como la “Tritón”, prioricen
la protección de las fronteras en lugar
del rescate de vidas humanas, así como
el escandaloso contraste de los 290 mi-
llones gastados en el control de fronte-
ras, frente a los ridículos ocho millones
designados para el Fondo de ayuda a los
refugiados. 

También este mes en Lavapiés ha si-

do difícil escuchar el pájaro del alma de
las gentes que transitan sus plazas. Las
plazas han estado vacías muchos días,
pues la sombra del miedo a las detencio-
nes, ante la planificación de varios ma-
cro vuelos de deportación, ha tomado con
su sombra y tristeza las calles del barrio.
Como dice un amigo senegalés, hay un
mal espíritu cruzando las plazas y lla-
mando a las puertas de las casas de al-
gunos inmigrantes sin papeles, que con
engaños y argucias intentan convencer-
les para que se pasen por las comisarías
para un asunto urgente y de su interés,
cuando en realidad se trata de una arti-
maña para ser detenidos y ejecutar su ex-
pulsión. A este mal espíritu que anda suel-
to por el barrio, el Servicio Jesuita Migran-
te, en su Informe sobre los CIE de este
año, le llama “deportaciones express”.

La deportaciones exprés son expul-
siones rapidísimas de personas migran-
tes, vecinos y vecinas que desparecen
de nuestras calles de la noche a la maña-
na vulnerándose, en muchos casos, la tu-
tela judicial efectiva y sin valoración al-
guna de las circunstancias particulares
de cada persona. Actualmente, como de-
nuncia el informe, este tipo de expulsio-
nes supera en número a las que se ha-
bían estado realizando desde los CIE. 

Creo que el mal espíritu al que se re-
fiere mi amigo durante este mes me ha
robado la voz y ha hechizado a mi pájaro
del alma. Le ha quitado parte de su fuer-
za, aunque mi médico me insiste en que
todo es culpa de una gripe vírica, incuba-
da desde hace tiempo, que ha tardado en
reventar y que, cuando lo ha hecho, me
ha dejado físicamente muy agotada. En
definitiva, nada que no se cure con unos
días de cama, paracetamol e ibuprofeno.
Pero yo, la verdad, creo que mi silencio y
la pérdida de vitalidad del pájaro de mi
alma tiene más que ver con la tristeza que
ha tocado mi corazón por el dolor, el mie-
do y la violencia compartida día a día con
tantos amigos del mundo en este mes tan
duro que hemos atravesado juntos. 

Por eso, para curarme no hay mas
medicina que la de seguir a su lado escu-
chando su grito y denunciándolo, partici-
pando de su sueños y haciéndolos tam-
bién nuestros, compartiendo relatos de
sentido y aprendiendo juntos canciones
de amor y resistencia. Dejándome curar
y también cuidar por ellos. Por eso termi-
no mi texto nombrando a dos de los des-
encantadores de mi hechizo: Mamadou y
Modou, mis hermanos, los más grandes,
los más dignos, los que en este mes tan
duro que hemos vivido juntos más me
han ayudado a rescatar la risa y sacarla
de la caverna oculta donde el mal espíri-
tu nos la había escondido. Tocar su alma
y dejarles tocar la mía ha vuelto a poner
de pie al pájaro de mi alegría y hacer que,
poco a poco, vuelva su trino y pueda
escucharlo por las calles de Lavapiés, a
veces como susurro clandestino y otras,
como grito.

12

Sobre, pájaros, almas, y libertades...
Por PEPA TORRES, Red Interlavapiés. http://pepatorresperezblog.blogspot.com.es

Ilustración: DANIEL FARRÀS
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La verdad es que hace poco yo no sa-
bía que el consumo de cemento en Espa-
ña, que se había mantenido desde 1970
entre 1’3 y 2’4 millones de toneladas al mes,
a partir de 1997 empezó a aumentar de
forma desmesurada, llegando a 4’6 millo-
nes entre 2006 y 2007. Los resultados, co-
mo todos sabemos, fueron catastróficos.
El dato lo da Juan Carlos Barba en un li-
bro reciente, publicado por Queimada Edi-
ciones, y que se titula “Tu casa no es
tuya, es del banco. Resistencias y alter-
nativas colectivas frente al colapso de la
burbuja inmobiliaria”.

Se trata de un dato más entre los múl-
tiples que alfombran las páginas de este
volumen que he tenido el enorme honor
de coordinar, y en el que hemos escrito
profesores, militantes del movimiento por
la vivienda, periodistas alternativos, eco-
nomistas críticos. Un libro que, además, in-
corpora fotografías de las luchas contra
los desahucios realizadas por Olmo Calvo,
Álvaro Minguito y David Fernández. 

Crisis, desahucios, pobreza. Todas esas
palabras se nos han vuelto familiares. To-
dos esos conceptos martillean nuestras
conciencias desde el reflejo de la panta-
lla televisiva o desde la cruel realidad de
los barrios en que vivimos. La gente está
siendo desahuciada de sus casas, está
siendo empujada a la más brutal exclusión
social, a la miseria, a tener que recurrir a
los bancos de alimentos. No toda la gen-
te, por supuesto. También hay quien vive
mucho mejor que antes. Y eso que antes
ya vivía en el lujo y la opulencia.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
¿Cuál ha sido nuestra culpa o nuestro pe-
cado? Los medios nos martillean con la

febril letanía de que “hemos vivido por en-
cima de nuestras posibilidades”, “hemos
comprado a crédito lo que no podíamos
pagar”. De verdad ¿Todos y todas lo hici-
mos? ¿Quién lo hizo, realmente? ¿No se-
rá más bien que unos están viviendo por
encima de las posibilidades de otros? ¿Qué
la clase trabajadora y las clases popula-
res han pagado, continúan pagando y se
pretende que paguen eternamente, el
festín de las élites?

Para desentrañar esas dudas se ha
escrito este libro. Tenemos entre nosotros
a Juan Carlos Barba, animador del Co-

lectivo Burbuja y conductor de su progra-
ma radial Economía Directa, especialista
en la maraña económica del presente y
del pasado inmediato. También tenemos
a Gladys Martínez, Héctor Rojo y Eduar-
do Pérez, periodistas del quincenal Dia-
gonal. Son activistas, firmes conocedo-
res del mundo económico y del drama de
los desahucios. Nos acompaña Leticia
González, activista y artista, militante de
la PAH y de las corralas de la ciudad de
Málaga. La voz de los sin voz que en este
texto toman, también, la palabra. Conta-
mos con Endika Alabort, economista, sin-
dicalista, académico. Y está el que escri-
be estas líneas, aficionado a juntar pala-
bras para tratar de explicar lo que pasa a
quienes tienen todo el poder, pero no lo
saben, a quienes producen toda la rique-
za, pero no la disfrutan, a los que solo obtie-
nen a crédito y pagando un precio impaga-
ble lo que ellos mismos construyeron con
sus manos, sus mentes y la palpitación
de sus alegrías y tristezas.

Este no es un documento académico
aunque, desde luego, no huye del rigor,

sino que lo busca. Tampoco es una co-
lección de escritos sin intención alguna.
Pretende ser una tentativa solvente de
poner negro sobre blanco la maraña que
nos ha llevado a este presente de devas-
tación, pero también de hacerlo de una
manera accesible. Queremos que todo el
mundo pueda leerlo, debatirlo, confron-
tarlo, hacerlo suyo. Queremos que los
lectores nos manden airadas cartas de
repulsa y postales de felicitación. Pero,
sobre todo, queremos ayudar a que quie-
nes sufren lo más duro de la crisis sean
también capaces de entender por qué y
de reflexionar sobre sus propias reaccio-
nes al gran monto de dolor social infligi-
do por la actual fase del proceso de acu-
mulación capitalista y por un régimen
político hispano en plena deriva hacia su
transformación.

* Extracto de un artículo publicado en El Salmón Contracorriente 
http://www.elsalmoncontracorriente.es/?Tu-casa-no-es-tuya-
es-del-banco

JOSÉ LUIS CARRETERO MIRAMAR*

Tu casa no es tuya, es del banco

alandar junio 2015

La gente está siendo desahuciada de sus casas, está siendo
empujada a la más brutal exclusión social, a la miseria.

Los derechos de autor y el 25% de los beneficios
de la Editorial de este libro serán cedidos 
a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca 
de Vallecas.

La primera presentación del libro se realizará 
el sábado 6 de junio, a las 19.30, en:

Librería Asociativa Traficantes de Sueños 
(c/ Duque de Alba, nº 13, Madrid). 
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ivimos en una so-
ciedad llena de di-
cotomías: día-no-
che, arriba-abajo,

blanco-negro. Tenemos un sis-
tema binario que nos dice que
solo podemos expresarnos en
dos formas: hombre-mujer, he-
terosexual-homosexual. Las di-
cotomías y los sistemas binarios
están tan arraigados en nuestra
sociedad que incluso atravie-
san otros aspectos. Y todos nos
hemos tenido que enfrentar a ellos
(perdedor-ganador, mala madre-
buena madre, puta-santa). Yo
también he tenido que hacerle
frente a uno en particular y eso
me llevó a enfrentarme a otras
dicotomías. Tengo cáncer y la
dicotomía que he tenido que en-
frentar es sana-enferma. 

Después de mi primera qui-
mioterapia se me cayó el pelo.
Todo el pelo. No tenía pelo, ce-
jas ni pestañas. Nada de pelo.
En ese entonces yo estaba tra-
bajando pese a los efectos se-
cundarios derivados de la qui-

mio. Es allí cuando mi dilema
empezó. Yo quería ser vista co-
mo una persona sana. Lamenta-
blemente en nuestra sociedad
no existe la imagen de una per-
sona sana. El sistema binario
solo nos da dos opciones: hom-
bre-mujer. Y yo quería estar en
la caja de “mujer sana”.

Cada día, antes de ir al traba-
jo, tenía mi sesión de drag queen:
Peluca, pestañas postizas, dibu-
jar mis cejas, ponerme un mon-
tón de maquillaje. Incluso mis
mejillas tenían color pese a que
el invierno hace que la mayoría
tenga la piel pálida. Mis compa-
ñeros y compañeras de trabajo
me decían “¡Qué bien se te ve!”,
“Te ves mejor que nunca, ¿quién
diría que estás enferma?” No
sabía cómo tomarme los co-
mentarios pero me sentía orgu-
llosa. Tanto la gente que sabía
que estaba enferma como la que
no, me veía como una persona
sana. Una mujer sana. Una mu-
jer normal. Había hecho un buen
trabajo. Sin embargo, cuando
llegaba a casa me quitaba la pe-
luca, las pestañas, me quitaba
el maquillaje. Ya no tenía que
fingir. Como mujer sana no po-
día quejarme por los efectos se-

cundarios  de la quimio. Pero en
mi casa ya no tenía que fingir. 

Un día me puse frente al es-
pejo, estaba completamente cal-
va y me pregunté por qué esta-
ba actuando, por qué me estaba
haciendo pasar por sana. ¿Lo ha-
cia por mí? ¿Por los demás? ¿Qué
me preocupaba? ¿Tener que ex-
plicar a los demás mi enferme-
dad? (bueno, prefiero decir mi
situación en lugar de enferme-
dad porque yo estoy luchando
contra una enfermedad) ¿Por qué
estaba actuando? ¿Tenía miedo
de que la gente pensara que me
iba a morir? ¿O era yo quien te-
nía miedo de pensar que podía
morir? Quizá me preocupaban
todas estas cosas juntas.

En aquel momento no me di
cuenta de que tenía otras op-
ciones. Podría haber dicho otras
cosas a las personas que tenía
alrededor. Podría haber sido
más positiva. Por ejemplo po-
dría haber dicho “No quiero ser
calva pero decido no usar pelu-
ca porque no me gusta”. Podría

haber contado mi experiencia
maravillosa de ducharme sin
pelo. La sensación en la piel de
la cabeza es indescriptible. Mi
cabeza que ha tenido pelo des-
de que nací por primera vez te-
nía contacto directo con el agua.
También podría haber dicho una
frase que siempre me hubiera
gustado decir pero que nunca
tuve el valor de decir “Por favor
mírame como a una persona, so-
lo como una persona. Por un mo-
mento, olvida que tengo cáncer”.

Decir esto podría haber aho-
rrado mucho tiempo. Tiempo
que usé para preparar mi más-
cara, tiempo que pasé preocu-
pada de que las personas se
dieran cuenta de que estaba en-
ferma, de que estaba “actuando”
como sana. Todo ese tiempo que
estuve nerviosa porque pensé
que mi peluca o mis pestañas fal-
sas se iban a caer. Decir la ver-
dad, mi verdad, me podría haber
ahorrado mucho tiempo.

En marzo tuve una masecto-
mía. Antes de la operación los
médicos me hablaron de cómo
sería la reconstrucción. A pesar
de que se realizará en dos años
ya me han informado sobre mis
opciones de implantes y de ci-

rugías. Soy una mujer y me ofre-
cen un pecho. Yo no sé si quiero
un pecho. Quiero decir, no quie-
ro repetir la situación que tuve
con la quimio. ¿Por qué voy a
querer tener un pecho falso?
¿Es un problema ser una mujer
con un solo pecho? ¿Es un pro-
blema para la sociedad o para
mi? ¿La gente me va querer me-
nos o aceptar menos porque ten-
go solo un pecho? Y en el caso
de que fuera verdad, ¿Quiero
estar rodeada de gente que solo
me acepta porque tengo dos
pechos?

Todo esto me hizo repensar
cómo vivimos las dicotomías,
cómo nos limitan los sistemas
binarios. Mi lucha era contra el
dilema de enferma-sana, pero
también mujer-hombre y mas-
culino-femenino porque están
relacionados. Pero ¿de dónde
me venía ésta lucha? ¿de dónde
había sacado la idea de que so-
lo tengo dos opciones, de que
solo se puede escoger entre
blanco y negro?

La escritora nigeriana Chi-
mamanda Ngozi Adichie hizo
una presentación titulada El pe-
ligro de la única historia, en la
cual menciona que el peligro de

la única historia “es que crea
estereotipos, y el problema con
los estereotipos no es que no
sean verdad sino que son in-
completos. Convierten la única
historia en  absoluta”. Y no exis-
te una única historia. Hay mu-
chas y necesitamos oírlas. 

Quienes trabajamos en me-
dia decimos “Si no está en los
medios de comunicación enton-
ces no existe”. Eso sucede con
las guerras u otros sucesos. La
gente no sabe que existen hasta
que los ven en los medios de
comunicación. Muchas perso-
nas pensaron que no podía ha-
ber un presidente negro hasta
que vieron que era posible. Mu-
chos no sabían lo que significa-
ba ser una familia homosexual
hasta que vieron Modern Family,
otras supieron de la vida de las
lesbianas con la serie L-World. 

Otra frase que también usa-
mos quienes trabajamos para
romper los estereotipos en los
medios de comunicación es: “No
puedes ser lo que no ves”. Mu-
chas niñas no sabían que podían
ser presidentas, astronautas,
jugadoras de fútbol, etc. hasta
que lo vieron en los medios, has-
ta que vieron películas, series y
noticias, entre otros, que mos-
traron a mujeres en esos secto-
res. Muchas personas no supie-
ron que los géneros podían fluc-
tuar hasta que vieron a Con-
chita Wurst ganar Eurovisión.

Esto me hizo darme cuenta
de que no me atrevía a mostrar-
me calva porque no había visto
a una mujer calva en público. Nin-
guna serie o publicidad ha mos-
trado a mujeres calvas como

mujeres con poder. Y lo mismo
sucede con la masectomía. No
he visto a mujeres con un solo
pecho, a maniquíes con un solo
pecho, sujetadores para un solo
pecho. Cuando no ves esas a
personas o esas realidades pien-
sas que no existen. Te cuestio-
nas lo que es normal y lo que no
es. Hace que quieras meterte
en una caja para existir, hace
que renuncies a lo que eres con
tal de encajar en una caja. Ese
es el peligro de las dicotomías y
los sistemas binarios, que te ha-
ce negar quien eres por temor a
no encajar en una de las dos
cajas que te da la sociedad. 

Las dicotomías y los siste-
mas binarios son sistemas im-
puestos que a veces nos quitan
libertad. Afortunadamente esto
está cambiando porque hay
personas que se están negando
a encajar en esas cajas, porque
están creando nuevas cajas o
porque están navegando entre
ellas. La mayor revolución es
ser tú misma o tú mismo. Es olvi-
darte de que solo existes en las
cajas y darte el permiso de exis-
tir como quieras. No solo te ha-
rá más feliz sino que abrirá el
camino para las demás perso-
nas que vienen.

JEANETTE MAURICIO. http://periodista2014.wix.com/cancerennoruega

Las dicotomías y los sistemas binarios 
son sistemas impuestos que a veces 

nos quitan libertad.

Ninguna serie o 
publicidad ha 

mostrado a mujeres
calvas como 

mujeres con poder. 
Y lo mismo sucede 
con la masectomía.

Mi lucha era contra 
el dilema de 

enferma-sana, 
pero también 

masculino-femenino
porque están 
relacionados.

El peligro de las dicotomías y 
los medios de comunicación

V

La autora del artículo, Jeanette Mauricio, en una foto de su blog “Cáncer en Noruega”.
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on qué emoción lle-
gué hace unos días
al Museo Nacional
del Prado, pues aca-

baban de inaugurar una exposi-
ción de pintura para personas
ciegas con un sugerente título:
“Hoy toca el Prado”. Este mu-
seo pone en marcha su primera
iniciativa accesible a personas
con discapacidad visual a través
de la innovación y la tecnología,
gracias a las cuales seis obras,
representativas de los diferen-
tes géneros expuestos en el mu-
seo, pueden ser tocadas.

A través de la técnica “Di-
dú” de los Estudios Durero, se
emplean distintas texturas en
las partes claves del cuadro pa-
ra poder ser bien diferenciadas
al tacto. Este proyecto permite
apreciar la realidad de la pintu-
ra representada, para recrearla
mentalmente en su conjunto y
lograr una percepción emocio-
nal de la obra. 

Aparte de las imágenes tri-
dimensionales, la muestra cuen-
ta con material didáctico adicio-
nal como textos en braille, audio-
guías y gafas opacas de cartón
para facilitar la experiencia de
las personas que ven y acompa-
ñan a alguien o quieren probar
esta experiencia táctil.

En mi caso, tenía especial
interés en tocar, después de 30
años sin ver, el famoso cuadro
de Leonardo Da Vinci La Gio-
conda, para comprobar si cier-
tamente todo lo que transmite
este cuadro visualmente con
esa mirada que te sigue y esa
boca sugerente, apreciado por
mí antes de quedarme ciego y
difuminada esa imagen con el
tiempo, se podía trasladar al tac-
to. La réplica con la adaptación
táctil es portentosa pero tengo
que reconocer la ausencia de
esas sensaciones que esperaba

cuando tocaba la cara a la Mona
Lisa, hasta el punto de que me
dieron ganas de gritarle: “¡Dime
algo!, ¡conecta conmigo!” 

Y es que el arte es muy par-
ticular y percibido de manera
muy distinta por cada persona.
Prueba de ello fue la sorpresa,
en este caso positiva, al tocar
otras dos muestras en la expo-
sición. Una era El caballero de
la mano en el pecho, de El Gre-
co y aquí sí: la transmisión de
emociones fue diferente pues
los ojos, la barba y la mano en el
centro bien visible y táctil, me
permitió disfrutar mucho de es-
te cuadro que recordaba tam-
bién visualmente. Cuando me
dirigí a él para tantearlo sin mu-

chas expectativas fue una agra-
dable sorpresa.

Pero, sin duda, el que más
me gustó y con el que más dis-
fruté fue con La Fragua de Vul-
cano, de Velázquez. La maravi-
lla de adaptación realizada tác-
tilmente, me trasladaba a ese
lugar y al calor del mismo tanto
por el trabajo que estaban reali-
zando con el hierro fundiéndose
como por la historia que cuenta
esta gran obra. Apreciando de
maravilla a los protagonistas de
la escena, por un lado al dios
Apolo junto a Vulcano, al que se
le pueden apreciar hasta los
pelitos en el pecho; por otro, los
ayudantes de la fragua, quienes,
con sus músculos y partes del
cuerpo al descubierto muy bien
delimitadas, me hacían interiori-
zar el cuadro hasta muy adentro
como si yo fuera uno de ellos. 

La exposición cuenta con
tres obras más, también de su-
ma importancia. Con cada una
tuve distintas sensaciones. Una
de temática religiosa que, al ser
la primera que tocaba, me dejó
con ganas de continuar. Las otras
dos, al tocarlas al final, estaba
ya un poco cansado y encima,
en mi opinión, eran más com-
plejas de apreciar al tacto. Una
era un bodegón con numerosas
figuras y la otra, El quitasol de
Goya, que creo que también te-
nía una percepción táctil más
complicada. Al ir con una guía
especializada en personas cie-
gas, fue todo mucho más senci-
llo pero tengo que volver a re-
petir para ir un día solo y reali-

zar el mismo recorrido con la
audioguía a ver qué pasa, aun-
que en esa ocasión haré el re-
corrido al revés, a ver si cambia
la percepción de las obras. 

Pues ya lo sabéis, hasta el
28 de junio podéis ir a verla -o
tocarla, según los casos- pero
es preciso destacar el esfuerzo
que han realizado desde el pro-
pio museo y sus patrocinadores
para alcanzar de nuevo el mila-
gro de acercarnos una temática
complicada de adaptar pero con

la que, gracias a esta nueva téc-
nica, se ha conseguido un gran
salto de gigante para que poda-
mos percibir muy bien el arte.
La cuestión es no quedarse aquí

sino continuar avanzando y am-
pliando estos proyectos. Eso sí,
si les puede valer a los respon-
sables de esta iniciativa, por mi
parte, les doy las gracias a los
que han trabajado en ello, pues
todo lo que me trasmitió la ex-
posición y lo que disfruté en ese
rato... ¡claro que merece la pena!

MARIANO FRESNILLO

C

Gracias a esta nueva técnica, se ha conseguido 
un gran salto de gigante para que las personas 

ciegas podamos percibir muy bien el arte.

La maravilla de adaptación de 
La Fragua de Vulcano, realizada táctilmente, 

me trasladaba a ese lugar y al calor del mismo.
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ÓSCAR A. ROMERO
“La Iglesia no puede callar”
Textos inéditos (1977-1980)
A nadie se le escapa la singular gran-
deza que rodeó a la persona de Mons. 
Romero. Su vida es la historia de un 
llamamiento especial que Dios hizo a 
un hombre especial para un momen-
to especial. Mons. Romero despertó 
con su palabra profética la conciencia 
de todo un pueblo.

JUAN Mª GONZÁLEZ-ANLEO
Generación selfie
¿Puede existir una generación cons-
truida a partir del selfie? El signi-
ficado del término refleja con gran 
fide lidad el mundo actual de los 
adolescentes y jóvenes. Es el triunfo 
de lo visual en un mundo en el que 
predomina la inmediatez, quedando 
la intimidad mimetizada con la pú-
blica exhibición.

JOAQUÍN AZAGRA  
JOAQUÍN Gª ROCA
La sociedad inclusiva
Entre el realismo y la audacia
Este libro explora las inquietudes e 
incertidumbre de un tiempo de zo-
zobra que ha puesto a prueba las 
conquistas sociales, los sistemas de 
bienestar y la capacidad de afrontar 
con éxito el sufrimiento evitable.
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JOSÉ ANTONIO PAGOLA
1. Recuperar el proyecto de Jesús
Primer libro de los cuatro que compo-
nen la serie Nueva Etapa Evangeliza-
dora, un proyecto para dinamizar las 
comunidades cristianas respondiendo 
a la llamada del papa Francisco. Su 
objetivo es ayudar a caminar hacia un 
nivel de vida cristiana más inspirada 
y motivada por Jesús, y más compro-
metida en abrir caminos al proyecto 
humanizador del reino de Dios.
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Percibir la belleza con las manos

Mariano Fresnillo disfrutando de “El caballero de la mano en el pecho” de El Greco.
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an pasado unos
cuantos años desde
que Basida recibió
el Premio alandar

a la Utopía. Rondaba el año
1991 y, apenas un año antes, la
asociación había abierto en
Aranjuez (Madrid) la mayor ca-
sa de acogida para enfermos
terminales de sida en toda Es-
paña como respuesta al grave
problema socio-sanitario que
esta enfermedad planteó en la
década de los ochenta.

La historia de Basida, co-
mo nos indica Cristina Alonso,
educadora de la asociación,
es una “historia de amor que
dura hasta hoy”. Todo comien-
za en una pequeña parroquia
de Aranjuez en la que un grupo
de chavales compartían risas,
juegos, oración y fe. Esos chi-
cos fueron creciendo y coinci-
diendo también en el camino
de la vida, se hicieron compa-
ñeros de viaje y se embarca-
ron en una aventura y proyec-
to común: “La entrega a esos
hombres y mujeres que no ha-
bían tenido tanta suerte como
ellos“. En el verano del 90 na-
ció la comunidad, “una comu-
nidad que buscaba seguir el

sendero y pisar las huellas de
radicalidad y coherencia que
Jesús nos legó en su Evange-
lio de vida; una comunidad que
tendría por misión ofrecer un
hogar y una familia a los que
en esos años eran los ‘lepro-
sos del siglo XX’: los enfermos
de sida“. Tras apenas dos me-
ses de convivencia ya vivían
con ellos cuatro enfermos, en-
tre ellos, el primero, Julián.
“Gracias a él y a los que vinie-
ron después, pudimos poner
un rostro al sida, pudimos en-
tender lo que significa la sole-
dad y la exclusión; pero tam-
bién nos sirvió para saber va-
lorar lo que la vida nos había
dado y poder entender el deber
que teníamos de compartirlo”.

Los inicios no fueron fáci-
les, pero tenían la certeza de
que si eso era de Dios, él se
encargaría de sacarlo adelan-
te. “¡Qué locura!, pensaban
todos los que nos rodeaban.
Locura no solo por dedicarnos
a una enfermedad que era real-
mente desconocida y temida,
sino por hacer un compromiso

coherente y radical de entrega
las 24 horas, dejando atrás
todo tipo de seguridades“. Sí,
fueron “años duros, pero in-
tensamente vividos. Años de
aprendizaje, de aciertos y equi-
vocaciones, pero felices. Prin-
cipios austeros y pobres, pero
plenamente enriquecedores”.
El rechazo que las personas
infectadas sufrían por parte de
la sociedad era absoluto. Todo
era nuevo y desconocido. “Has-
ta 1997, el diagnóstico de sida
equivalía a una condena a
muerte. Muchos de los que lle-
gaban hasta nuestra casa sa-
bían que irremediablemente
iban a morir, por lo que era muy
complicado conseguir que tu-
vieran una motivación, algo
por lo que luchar y dejar atrás
droga, cárcel, marginación o
soledad. Solo el cariño y el
respeto conseguían el peque-
ño gran milagro de que recu-
peraran sus ganas de vivir y de
seguir adelante“.

Pero la utopía de Basida se
hizo y se hace realidad cada
día. Se ha creado una comuni-
dad viva que disfruta con cada
segundo de su trabajo com-
partiendo la vida “con verda-

deros héroes que saben son-
reír ante la adversidad y que
son ejemplo de lucha y afán de
superación“. En la actualidad
cuentan con nuevas casas de
acogida en Manzanares (Ciu-
dad Real) y en Navahondilla
(Avila). Cerca de 80 personas
viven en dichas casas pero, a
lo largo de sus 25 años de his-
toria, han atendido aproxima-
damente a 1.200 personas, de
las que han fallecido 275. 

Los chicos y chicas que vi-
ven Basida son personas con
graves carencias sociales, fa-
miliares y económicas que son
remitidos por diferentes enti-
dades e, incluso a veces, a pe-
tición del propio interesado o
de las familias. Pueden ser per-
sonas con adicción a sustan-
cias, con o sin VIH y en cual-
quier fase de la enfermedad,
incluso terminal, ex reclusos a
los que se permite salir de la
cárcel por padecer una enfer-
medad incurable y personas
con algún tipo de demencia o
problemas psiquiátricos aso-
ciados al sida.

Todo el equipo terapéutico
de Basida está formado por
personas voluntarias que son
profesionales en diferentes
disciplinas, que se dejan la piel
por cada uno de los internos e
internas y que realizan progra-
mas y actividades a diferentes
niveles de compromiso. Hay
voluntarios a tiempo completo
que se ayudan con voluntaria-
do periódico fijo y otro más es-
porádico, que es un refuerzo
imprescindible. 

Una de esas voluntarias es
Cristina, profesora de inglés
en un colegio de Madrid que
no duda en sacar un hueco de
su tiempo para ir y echar una
mano. “En Basida cabemos to-
dos y todos aportamos lo que
sabemos, podemos y somos”.
Y es que, ante todo, Basida es
un hogar y una familia. Nada
más llegar a la casa de Aran-
juez, se respira el cariño y la
ternura con que unos a otros se
cuidan y se miman. Y desde el
primer momento, pasas a ser
uno más. Hay actividades de
todo tipo pero también muchas
“chapucillas” a las que hay que
atender. Lo mismo tienes que
ponerte a limpiar la capilla, do-
blar unas sábanas en la lavan-
dería o pelar patatas en la co-
cina. Además, se desarrollan
numerosas y diversas activida-
des encaminadas a conseguir
la recuperación de las personas
y a que tengan una vida plena
en todos los ámbitos. Hay acti-
vidades más terapéuticas de
rehabilitación y atención sani-
taria de cualquier tipo, otras
cuyo objetivo es la reinserción
social y laboral con talleres de
jardinería, pintura, carpintería,

mecánica, clases de alfabeti-
zación y cursos para la obten-
ción de algún certificado pro-
fesional. Y es que, a medida que
han aparecido nuevos trata-
mientos para el sida que han
mejorado notablemente la cali-
dad de los enfermos y sus ex-
pectativas de vida, Basida se
ha visto en la obligación de
reajustar su programa de aten-
ción. De este modo, a pasado
a “desarrollar nuevas estrate-
gias, actividades e itinerarios
que respondan a un nuevo mo-
delo de integración social, que
cree nuevas ilusiones y estí-
mulos, que les garantice una
independencia de la sociedad,
proporcionándoles un futuro
coherente con su realidad y al
alcance de la mano“. Es así
como nace, también, la coope-
rativa dedicada al reciclaje y a
la venta de palets para el trans-
porte de mercancías y cuyo
objetivo es, precisamente, “la
inserción laboral de personas
que han terminado su progra-
ma de rehabilitación y que pa-
decen algún tipo de discapaci-
dad que le dificulta su acceso
al mercado laboral ordinario,
ofreciéndoles un trabajo perso-
nalizado y adaptado a su situa-
ción física y su capacidad y
habilidades“.

Sin duda, Basida te contagia.
Como nos explicaba la volun-
taria, “Basida aporta una visión
más amplia de la sociedad y,
sobre todo, te ayuda a conocer
la condición humana, la gran-
deza y la miseria que todos po-
demos tener dentro y cómo el
cariño, el amor desinteresado, te
hace sacar lo mejor de ti mismo
en cuanto notan que creen en ti”.

Objeción fiscal 
al gasto militar
Estamos en fechas de presentar la
declaración de la renta y, como ca-
da año, desde alandar os anima-
mos a ejercer la objeción fiscal pa-
ra gastos militares. El Estado re-
cauda impuestos durante todo el
año a todas las personas de la so-
ciedad y lo hace de muchas for-
mas, no solo mediante el IRPF. Un
parte de este dinero -890’87 euros
por persona en el año 2014- es
destinado al ejército, la policía y la
preparación de guerras. La decla-
ración del IRPF supone una magní-
fica oportunidad de recuperar este
dinero y destinarlo a un fin justo.
Nuestros amigos del Grupo Tor-
tuga nos explican detalladamente
cómo hacer esta objeción. Infor-
mación: www.grupotortuga.com.

Grupo Tortuga

Cultivo ecológico de siempre
Huertea es una empresa familiar
dedicada al cultivo ecológico, si-
guiendo los métodos que se han
utilizado desde siempre en la agri-
cultura: naturales y libres de abo-
nos químicos y pesticidas. Ellos
plantan, cultivan, cuidan y riegan
las verduras y hortalizas que se-
leccionan sus clientes siguiendo el
Reglamento de la Agricultura Eco-
lógica. La contratación de los huer-
tos ecológicos se realiza hasta la
primavera y las verduras ecológi-
cas se van entregando de mayo a
diciembre. Durante toda la tempo-
rada, día a día en la web Tu Huerto
la persona puede ver imágenes de
sus hortalizas ecológicas y com-
partir su evolución con familia y
amigos a través de las redes. 

www.huertea.com

Balance de 
la economía social
Con el lema “Enseña el corazón, haz
balance social” la Red de econo-
mía social y solidaria de Cataluña
invitó a las empresas de la econo-
mía social catalanas a realizar el
balance social con la intención de
mostrar una fotografía fiel de la
situación del sector de la economía
solidaria. El balance tiene como ob-
jetivos el autodiagnóstico para es-
tablecer procesos de mejora inter-
na en las organizaciones, ser la lla-
ve de entrada al ámbito de la eco-
nomía social y solidaria en Catalu-
ña y visibilizar la economía solidaria
a través de los datos agregados de
las organizaciones. El último balan-
ce social presentado se realizó en
70 organizaciones, que dan trabajo
a 2.030 personas y facturaron 60
millones de euros. 

El salmón contracorriente

Breves

Basida lleva más de 20 años trabajando para dignificar a los enfermos de sida. 
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IRENE GUTIÉRREZ

H

El proyecto, que fue premio alandar en 1991, 
lleva más de 20 años construyendo esperanza.
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Basida, la utopía 
hecha realidad

rescatar personas
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MOVIMIENTOS SOCIALES

No hay ética, esto va
de dinero”. Así de cla-
ro lo decía una de las
personas entrevista-

das en un programa de Salva-
dos que se adentraba en el
mundo de las finanzas. Com-
plejos programas informáti-
cos sirven para decidir dónde
invertir cuantiosas sumas de
dinero con el único objetivo de
obtener la mayor rentabilidad
económica posible. Da igual si
se especula con el precio de
los alimentos, da igual quién se
quede por el camino. En ese
juego solo hay cifras, las con-
secuencias en el mundo real
son irrelevantes.

Frente a esa locura fi-
nanciera, hay una econo-
mía al servicio de las per-
sonas, una economía en la
que sí hay ética. Las inicia-
tivas de economía social
crecen, se expanden y se
encuentran, construyendo
una economía anclada en
la realidad, en la que las
personas, los derechos so-
ciales y el medio ambiente
importan.

El Mercado Social de Ma-
drid (MES) es una de estas ini-
ciativas. Constituido por coo-
perativas y pequeñas empre-
sas, así como por personas in-
teresadas en realizar un con-
sumo responsable, hace posi-
ble una red en la que tiene ca-
bida una oferta cada vez ma-
yor de productos y servicios.
Funciona con criterios éticos,
democráticos, ecológicos y
solidarios. La transparencia, la

equidad y la participación son
claves y se fomenta el trabajo
en red. En la web del MES pue-
des conocer los detalles de su
funcionamiento, las entidades
que lo integran, los productos
y servicios que se ofertan a día
de hoy y cómo puedes formar
parte si lo deseas.

Pero también queremos
encontrarnos cara a cara con
la ciudadanía, así que salimos
a la calle. Los días 13 y 14 de
junio tendrá lugar la III Feria
de la Economía Solidaria de
Madrid. En la edición del año
pasado acudieron más de
15.000 personas, este año es-
peramos superar esa cifra.

La Feria es una ocasión
para adquirir alimentos ecoló-
gicos, productos de comercio
justo, cosmética natural..., y
para entrar en contacto con
proveedores de servicios en
ámbitos tan diversos como ac-
tividades de ocio, educación
ambiental, formación, interven-

ción social, idiomas, asesoría
jurídica, banca ética, seguros,
medios de comunicación, di-
seño, mensajería ecológica,
energías renovables, fontane-
ría, jardinería ecológica... En
total se darán cita unos 150
expositores.

Pero la feria es, sobre todo,
un punto de encuentro, parti-
cipación y diálogo. A lo largo
del fin de semana habrá acti-
vidades, talleres y charlas con
el objetivo de dar a conocer la
economía social y solidaria, in-
tercambiar opiniones y avan-
zar juntos en la construcción de
una economía más justa.

Porque es urgente poner
en marcha nuevos mode-
los de producción, distri-
bución y consumo que nos
saquen del absurdo mo-
delo en el que estamos in-
mersos, que degrada a
las personas al mero pa-
pel de consumidoras para
mayor gloria y beneficio de
las grandes marcas. El
término “sociedad de con-

sumo” se ha instalado en el ima-
ginario colectivo como la “nor-
malidad”. No lo es. Y en ese
cambio estamos. ¡Pásate por
la feria!

MÁS INFORMACIÓN SOBRE
EL MERCADO SOCIAL DE MADRID:

https://madrid.mercadosocial.net

“

MEDITERRÁNEO
qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo, can-

taba Serrat. Y yo me atrevo a parafrasearle cambiando
tan sólo un verbo (nacer por morir) que cambia todo el
sentido de la frase. Pero es que se acerca el verano,
muchos huiremos a las playas de ese mar a disfrutar de

las olas, la arena (bueno, de esto no tanto), el sol y el pescaíto y
no nos daremos cuenta que el Mediterráneo es cada vez más un
mar maldito, un lugar de dolor y sufrimiento. En las últimas se-
manas la tragedia de las personas que migran pero no llegan,
que huyen pero no lo logran, se ha recrudecido. Y han encontra-
do en las aguas del mar el fin de un sueño. 

En 2014 más de 3.500 personas perdieron la vida en el mar,
huyendo de conflictos, persecución y pobreza. En los cuatro pri-
meros meses de 2015 ya son alrededor de 1.700 las personas
que han perdido la vida en el Mediterráneo. En otras palabras, la
cifra de muertes se ha multiplicado por 100, dice un informe de
Amnistía Internacional. Y la noticia de los periódicos de ayer (4
de mayo) es que en este fin de semana de puente, mientras unos
nos íbamos a dar el primer baño de la temporada y dar una vuel-
ta a la casa de la playa después del invierno, 6.779 inmigrantes
han sido rescatados en aguas del Mediterráneo. 

Y claro, Europa y sus gobernantes se han asustado ante es-
tas cifras escandalosas o, al menos, han hecho ese paripé que
toca en las grandes desgracias (el avión de los Alpes, el terre-
moto del Nepal, las muertes de migrantes en Lampedusa): se
han puesto sus trajes negros, su careta de circunstancias y han
convocado reuniones y encuentros al grito de “¡algo hay que
hacer!”. Y ese algo, mira tú por donde, ha sido reforzar vallas y
vigilancias, Frontex, devoluciones en caliente... Más dinero, sí,
pero no para salvar vidas sino para levantar vallas, para impedir
que aquellos que huyen de pobreza, hambre, sed, guerra, injus-
ticia llenen nuestras calles. 

En vez de restringir las ayudas y las relaciones comerciales
con regímenes totalitarios y que atentan contra los derechos
humanos, haciendo huir a las personas; en vez de ayudar al ver-
dadero desarrollo de pueblos y colectivos (¿es necesario recor-
dar que en dos años España ha reducido su ayuda internacional
en un 70%?) para que no tengan que buscar un mendrugo de pan
en la fría Europa; en vez de trabajar codo con codo, mano con
mano con gobiernos y multinacionales para evitar abusos labo-
rales... lo que hacen los gobiernos europeos es taponar, tratar
de ponerle puertas blindadas al campo y buscar soluciones tan
peregrinas como la de ese ministro italiano que abogaba por
disparar a las embarcaciones (sin gente se supone) para que no
navegaran (lo que no explicaba, pequeño detalle, era que hacía
en el ínterin con los “pasajeros”).

En Semana Santa estuvimos en la isla de Malta. No visitamos
los campos de refugiados, pero una tarde charlamos con Mark,
un jesuita del Servicio Jesuita a Refugiados. Estábamos Martín
y Miguel, pues eran unas vacaciones familiares. Martín, con
casi 9 años, preguntaba y no dejaba de preguntar. No le cabía en
la cabeza porqué tenían que marchar y por qué no los quería-
mos aquí. Fue una tarde intensa e interesante que dio mucho
para pensar (no solo al niño).

14 kilómetros es una película que todas las personas en edad de
entender un poco mejor las cosas deberíamos ver y comentar. Y
@14kilómetros es el nombre en twitter de un buen amigo, lucha-
dor incansable por los derechos de los excluidos. Y catorce kiló-
metros son lo que nos separa de África en el Estrecho de Gibraltar.
Pero nuestros gobernantes quieren hacer de esos catorce kiló-
metros algo inexpugnable. Que este verano el Mediterráneo que
bañe nuestros pies nos recuerde que catorce kilómetros más al
sur la vida es complicada, difícil, dura. Y que somos unos privile-
giados por vivir a este lado del mar. Qué le voy ha hacer si...

Escalera al cielo

Y

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

Feria de la Economía Solidaria
¡Y van tres!
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Imagen de la II Feria de la Economía Solidaria de Madrid, celebrada en 2014. Foto. Mercado Social de Madrid

La feria es una ocasión 
para adquirir alimentos 

ecológicos o productos de
comercio justo pero es, sobre
todo, un punto de encuentro, 

participación y diálogo. 

Mª LUISA TORIBIO
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III FERIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA DE MADRID. 
13 y 14 de junio. Horario continuado de mañana y tarde
Matadero de Madrid. Plaza de Legazpi, 8
laferiamadrid.mercadosocial.net/
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uando, hace catorce
años, Lesly Marlene
Ramírez llegó a la re-
gión ch’orti, en el

oriente guatemalteco, apenas
había oído hablar de esta etnia
maya. Ni en la escuela ni en la
universidad la habían citado en-
tre los numerosos pueblos indí-
genas -quiché, ixil, kekchí, qan-
jobal, xinca, mam...- que habitan
el país centroamericano. La in-
visibilidad, el silencio, había caí-
do sobre este pueblo campesino,
quizá porque, tras su incondi-
cional apoyo a la reforma agra-
ria en la revolución de 1944, lle-
garon las masacres del proceso
contrarrevolucionario de 1954.
Después de los 36 años de con-
flicto interno, finalizado en 1996,
ni siquiera entró en los Acuer-
dos de Paz, ni en el proceso de
esclarecimiento histórico. Por eso
apenas se conoce lo que ocu-
rrió allí, salvo que la mayoría de
sus hombres fueron militariza-
dos a la fuerza para reprimir a
las comunidades campesinas y,
en especial, a las indígenas.

Es una zona compleja, en la
que predominan los pequeños
productores cafetaleros y a raíz
de la crisis del café, en el año
2003, surge la Coordinadora
Central Campesina Ch’orti Nue-
vo Día (CCCND) como organiza-
ción para defenderse de las
amenazas de quitarles las tie-
rras por parte de los bancos y
las cooperativas ante la imposi-
bilidad de pagar los créditos pe-
didos ante el derrumbe del pre-
cio del café. Así comienza a vi-
sibilizarse la región ch’orti, pero
también contribuyó a ello un
hecho arrastrado durante mu-
chos años, aunque silenciado
por toda clase de autoridades:
la desnutrición. 

No reconocer la realidad
Para Lesly Ramírez, “es una

región básicamente marginada.
Tiene importantes porcentajes
de pobreza, exclusión y desnu-
trición. Solo Camotán, una de
las ciudades del departamento
de Chiquimulas, tiene el 64% de

desnutrición crónica”. Pero es-
tos problemas no son mucho me-
nores en pueblos como Joctán,
Olopa o San Juan Ermita. Esta jo-
ven mujer, nutricionista de for-
mación, asegura que “en Gua-
temala la desnutrición es un ge-
nocidio silencioso, porque el
Estado no quiere reconocer su
naturaleza profunda, que no es
otra que la violación del dere-
cho humano a la alimentación”. 

Existe un estudio en el que
los datos demuestran que Gua-
temala era el segundo país lati-
noamericano con mayor desnu-
trición pero, cuando el cálculo
se desagrega por grupos étni-
cos, queda de manifiesto que
ocupa el primer lugar en el mun-
do en desnutrición crónica en la
infancia. “Es algo terrible, seña-
la Lesly Marlene, en un país que
no es de los más pobres el pla-
neta, con unos ingresos medios,
pero que no hace los esfuerzos
necesarios para sacar a sus ni-
ños y niñas de esta situación”.
En este sentido, hay que resal-
tar que hay una sentencia judi-

cial que evidencia que la desnu-
trición es una violación flagran-
te de los derechos humanos y
que insta al Estado guatemalte-
co a que revise sus políticas y
presupuestos para acabar con
esta situación. Pero el Estado se
niega a reconocerla, segura-
mente porque, como dice Lesly,
“la violación sistemática de los
derechos de la persona es una
estrategia de sometimiento. Hay
un interés de mantener en letar-
go a grupos importantes de la
población guatemalteca, mayo-
ritariamente indígena”.

Cuando se le pregunta a es-
ta dirigente de la CCCND cómo
pueden seguir sucediendo es-
tas cosas responde que “des-
pués de los Acuerdos de Paz
-aunque el pueblo ch’orti no en-
tró en ellos- se abrieron proce-
sos importantes, que marcaban
ciertas posibilidades para el
pueblo guatemalteco. Pero hay
que reconocer y denunciar que
cuando se van a cumplir 20 años
de los mismos muchos de esos

planteamientos se han quedado
en cero. En los últimos años, es-
pecialmente con el actual go-
bierno de Otto Pérez Molina, ha
habido un retroceso terrible. En
el ámbito de la justicia, por ejem-
plo, todo el mundo se ha dado
cuenta de cómo lo que se hizo
era tan frágil que en tres años lo
‘botaron’ y hoy tenemos institu-
ciones públicas controladas por
intereses privados. El retroceso
también es muy amplio en mate-
ria de salud, educación, igual-
dad de la mujer y los adultos
mayores”.

Mineras e hidroeléctricas
En la Coordinadora Central

Campesina Ch’ortí Nuevo Día se
trabaja fundamentalmente en la
reivindicación del territorio, “en
el derecho a decidir sobre su te-

rritorio”, enfatiza Lesly Marlene,
ya que está bastante devastado
medioambientalmente. En los
últimos años se está ejerciendo
una gran presión por parte de

las explotaciones mineras y las
compañías hidroeléctricas. Las
primeras quieren los yacimientos
de oro y plata, así como aque-
llos materiales fundamentales
para la industria de la telefonía
móvil y los ordenadores. Las se-
gundas -tanto empresas nacio-
nales como transnacionales-
quieren hacer una serie de pro-

yectos hidroeléctricos en el
cauce del río Grande, en cuyos
márgenes hay varias comunida-
des ch’orti, que se verán afecta-
das por la regulación del cau-
dal. Según Lesly Ramírez, “hay
una falta total de información y
de transparencia. Las empresas
hacen unos informes de impac-
to ambiental que se presentan
en el Ministerio y si no hay nin-
guna reclamación ni siquiera se
estudian. No hay claridad en las
inversiones. Las comunidades
no se oponen a la generación
de energías limpias sino porque
la matriz energética en el país
no responde a intereses nacio-
nales, sino a los de agentes pri-
vados”. A todo esto hay que unir
el caso del Corredor Tecnológico,
un megaproyecto para la cons-
trucción de una autopista que

prácticamente dividirá en dos
toda la parte oriental del país.

La organización de la CCCND
trabaja toda la parte reivindica-
tiva de derechos, pero también
desarrolla proyectos en el ámbi-
to económico y social. Así se
trabaja con mujeres en el ámbi-
to productivo porque, como se-
ñala Lesly Marlene, “considera-

mos muy importante desarrollar
iniciativas que funcionen en la
región. Trabajamos para que las
comunidades tengan autonomía
política y económica. Estamos
en la protesta, pero también en
la propuesta”.

Y la protesta tiene sus ries-
gos. No son pocas las amena-
zas que reciben por defender
los derechos del pueblo ch’orti.
Por ello cuenta con la protec-
ción de las Brigadas Internacio-
nales de Paz (PBI en sus siglas
en inglés). Lesly Marlene Ramí-
rez es consciente de que “hay
una estrategia desde el Gobier-
no de mi país, así como desde
las grandes empresas, para ir
poco a poco obstaculizando las
posibilidades de organización
civil o de las manifestaciones
de protesta”. Pero ahí siguen.

J. IGNACIO IGARTUA

La Coordinadora Central Campesina Ch’orti 
Nuevo Día lucha por la economía campesina, 

el medio ambiente y el territorio.

Han pasado casi 20 años desde 
los Acuerdos de Paz y muchos de 

sus planteamientos se han quedado en cero

La violación 
sistemática 

de los derechos 
de la persona es 
una estrategia 
de sometimiento.
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“En Guatemala, la desnutrición 
es un genocidio silencioso”

alandar junio 2015

Lesly Marlene Ramírez Suárez, defensora de los derechos del pueblo ch’orti

C

Lesly Marlene visitó recientemente Madrid acompañada por la organización Brigadas Internacionales de Paz. 
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l futuro de África está
en la agricultura, ya que
el continente conjuga
tres elementos que po-

drían provocar una verdadera
revolución: jóvenes, trabajo y
enormes extensiones de tierra
sin cultivar.

Sin embargo, los gobiernos
africanos no están invirtiendo en
este potencial. Por el contrario,
enajenan las tierras del continen-
te a favor de grandes multina-
cionales, lo cual provoca el des-
plazamiento de miles de perso-
nas -campesinas y ganaderas-
de los lugares que han ocupado
durante generaciones y
pone en riesgo la seguri-
dad alimentaria del mismo.

Es tiempo de que los lí-
deres africanos empiecen
a responder a las deman-
das de su ciudadanía desa-
rrollando políticas sobre la
tierra y garantizando los
derechos del campesinado so-
bre ellas. La pregunta es: ¿qué
tipo de reformas tienen que dar-
se en África para que las cosas
cambien y la agricultura se con-
vierta en motor del cambio? 

Las instituciones internacio-
nales propugnan la regulariza-
ción de la propiedad, la compra-
venta, el leasing y todas las ac-
ciones relacionadas con la tierra
para permitir un mejor control de
la misma y poder utilizarla, dicen
ellas, para el desarrollo sosteni-
ble del continente. 

La verdad es que esas políti-
cas no ayudan al desarrollo sos-
tenible, sino que favorecen la
entrada de las grandes multina-
cionales agroalimentarias en Áfri-
ca. Lo que está en juego en este
punto es la eterna lucha entre el

capital y los derechos de las per-
sonas más desfavorecidas. Las
instituciones internacionales en-
vuelven sus propuestas en un
lenguaje sibilino que al final con-
funde y lleva a la persona a la que
le roban las tierras a dar gracias
porque la multinacional lo está
haciendo por su bien.

La mayoría de los trabajos que
se crean con estas empresas y
sus inversiones son temporales
y producen salarios que son entre
dos y diez veces menores a los de
un pequeño campesino. Además,
las multinacionales acaparan tie-
rras del campesinado africano y

le impiden expandir sus granjas,
lo que crearía trabajos en países
donde la mayor fuente producto-
ra de empleos es la agricultura. 

Este tipo de inversiones tam-
bién tiende a producir productos
para la exportación, lo cual no
ayuda a garantizar la seguridad
alimentaria del país. Al igual que
las inversiones extranjeras en ma-
terias primas como el petróleo o
los diamantes, las inversiones en
tierras o en agricultura están
destinadas a extraer los recur-
sos africanos al coste más bajo
posible y sin importar mucho los
efectos de esa extracción.

Lo hemos dicho otras veces:
aunque las multinacionales di-
gan que trabajan para erradicar
la pobreza y mejorar la vida de la
gente más desfavorecida, sus

prácticas y las políticas que pa-
trocinan sugieren todo lo contra-
rio. Por ejemplo, sus inversiones
muestran una clara priorización
de las necesidades de las gran-
des corporaciones agrícolas mul-
tinacionales. Por otro lado, las re-
formas que imponen a los distintos
países para facilitar la realización
de negocios se centran en crear
las condiciones que favorezcan
el acceso de las grandes indus-
trias agrícolas a la tierra y los
recursos naturales de los países
en desarrollo. Por eso, los paí-
ses africanos necesitan estable-
cer medidas que les protejan de

estas reformas impulsadas
por las instituciones inter-
nacionales y buscar las
que de verdad favorezcan
los intereses de sus ciuda-
danos y garanticen la se-
guridad alimentaria.

En definitiva, deben im-
plementar políticas que pro-

tejan los derechos de la población
local sobre la tierra. Los despla-
zamientos forzosos de comuni-
dades destruyen las formas de vi-
da y subsistencia al mismo tiempo
que los lazos espirituales que exis-
ten entre la gente y sus tierras.
La expropiación de las tierras tam-
bién puede ser fuente de conflic-
tos. Además, no olvidemos que la
población de África crecerá
enormemente en los próximos 35
años. Las inversiones agrícolas
de gran escala, aplicadas por las
multinacionales, no crearán su-
ficientes trabajos para los millo-
nes de jóvenes que los necesita-
rán dentro de poco.

Hay que invertir en agricultu-
ra si se quiere que África cambie
y se garantice el bienestar de
toda su ciudadanía.

¿SE ROMPEN LOS ESLABONES 
DE LA SOLIDARIDAD?

n una sociedad como la nuestra, tan castigada, tan
segmentada e individualizada, en opinión de Joaquín
Estefanía, “se han roto muchos eslabones de solidari-
dad”. Si es así ¿por qué se han roto eslabones? ¿Quién

los ha roto? En primer lugar, confieso que me resisto a aceptar
tal afirmación porque, si se rompe un solo eslabón de la cade-
na de la solidaridad, esta queda rota. No es momento para rom-
per eslabones de solidaridad cuando aquí, en España, la crisis
se está convirtiendo en un componente crónico: uno de cada
tres desempleados ya no recibe prestación; hay 13 millones de
personas en riesgo de exclusión social; el número de familias
desahuciadas no deja de aumentar. 

En el Programa de Empleo de Cáritas (abril de 2015) se pone
sobre la mesa la realidad de la desigualdad en España: 760.000
hogares sin ningún ingreso y se afirma que la creación de em-
pleo es escasa y precaria. Además, ni la crisis ha afectado a to-
dos por igual, ni la recuperación está afectando a todos por
igual. “Los más frágiles, pobres, sin formación no están en la
lista de la recuperación, sino engrosando la lista del olvido”.

Ante tal panorama, la cadena de la solidaridad no puede
romperse porque la solidaridad es, también en España, la única
esperanza que tienen millones de personas para afrontar el día
a día y, como nos advierte Gonzalo Fanjul, el riesgo de que se
rompan los eslabones de la solidaridad son reales porque “la
solidaridad social se diluye a medida que los problemas propios
se incrementan”. 

No podemos quedarnos impasibles ante tal amenaza por-
que la solidaridad, en opinión de Joseph Conrad, “mancomuna
toda la humanidad, une la soledad de innumerables corazo-
nes”; la solidaridad relaciona a cada persona con su prójimo.
Es más, Alain Supiot, catedrático en el Collège de France, afir-
ma que la noción de solidaridad tiene un origen jurídico que se
remonta al Código Civil francés de 1804 y a finales del siglo XIX
adquirió un sentido jurídico nuevo: el de una organización co-
lectiva que permitía hacer frente a los riesgos engendrados por
la revolución industrial. 

La solidaridad ha ido mucho más lejos -según el citado cate-
drático- y ha adquirido un alcance mayor, como lo demuestra el
Código de la Seguridad Social de Francia de 1945 en el que se
afirma que “la organización de la seguridad social está funda-
da sobre el principio de la solidaridad”. Este tipo de solidaridad,
llamémosle nacional, se deriva de las aportaciones de los con-
tribuyentes y se benefician de ella como asegurados sociales y
usuarios de los servicios públicos. Junto a la solidaridad nacio-
nal, Alain Supiot señala que hay otras solidaridades civiles que
tienen una base voluntaria y son administradas por organismos
sin ánimo de lucro. Las así llamadas solidaridades civiles no
dividen al mundo entre los que dan y los que reciben sino que
son expresión de la dignidad de todos los seres humanos, sin
ningún tipo de distinción. 

Así planteado, los eslabones de la solidaridad no deben
romperse porque se quebraría esa sutil malla, casi invisible,
que relaciona a los seres humanos, estén donde estén, estable-
ciendo una comunicación auténtica, de persona a persona, a
través de la cual resuenan en nuestros oídos los rumores do-
lientes, las esperanzas frustradas, el sufrimiento injustificable
de tantas persona que, cerca o lejos, reclaman a gritos o en
silencio nuestra solidaridad.  

Desde el asteroide B612

E

Mª TERESA DE FEBRER

E

Voces desde 
el Sur

CHEMA CABALLERO

Los Estados africanos 
deben implementar políticas 
que protejan los derechos 

de la población local 
sobre la tierra.

Es necesario 
invertir en agricultura

Helena, una campesina de Burkina Faso, ha podido enviar a sus hijos a la escuela gracias a los beneficios por sus cultivos. 
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Radio Africa Magazine
Ya está en marcha Radio Africa Ma-
gazine, un contenedor cultural de ca-
rácter multidisciplinar dedicado a
la creación contemporánea de ins-
piración africana. Se trata de un es-
pacio online en el que descubrir,
conocer y vivir África desde diferen-
tes dimensiones culturales y de una
forma muy particular. Pretende rom-
per los esquemas habitualmente
preconcebidos sobre el continente
africano y sacar a la luz lo que se ha-
ce en el mundo bajo un referente
de raíz africana. RAMag nace como
un escaparate de corrientes vincu-
ladas a la cultura africana contem-
poránea. Con base en Barcelona y
mirada interdisciplinar, RAMag ofre-
ce una ventana al universo africano
en su sentido más amplio y global:
desde África y para África, pero
también desde y para el exterior.

RAMag 

Examen de derechos 
humanos a EEUU
EEUU compareció el pasado mes
de mayo en la sesión del grupo de
trabajo del Consejo de Derechos
Humanos, responsable del Examen
Periódico Universal, que revisa el
acatamiento de los Estados de las
normas internacionales en la mate-
ria, en la sede de la ONU en Ginebra.
El resultado demostró que “la opi-
nión mundial niega un voto de con-
fianza a EEUU, que se considera a sí
mismo el campeón de los derechos
humanos”. “Ha sido un claro men-
saje de que EEUU necesita hacer
mucho más para proteger los dere-
chos humanos y acercar sus leyes
y políticas a los estándares inter-
nacionales”, añadió el experto. Los
Estados intervinientes reclamaron
a EEUU medidas para prevenir tor-
turas y el enjuiciamiento de los
perpetradores.

IPS

Los desplazamientos, en cifras
Un informe del Centro de Monitoreo
del Desplazamiento Interno y pre-
sentado por la ONU el mes pasado,
revela que, a fines de 2014, 38 millo-
nes de personas estaban desplaza-
das dentro de sus propios países,
debido a conflictos y a la violencia
en América Latina. Cada día, cerca
de 30 mil personas fueron forzadas
a dejar sus casas. En el continente
americano se dieron 436.500 nue-
vos desplazamientos. La situación
más grave se da en Colombia, con
6.044.200 de personas desplazadas
registradas a finales de 2014. Entre
las principales causas de los des-
plazamientos están el crimen orga-
nizado, la violencia entre pandillas,
el tráfico de drogas y persecucio-
nes religiosas.

Adital

Breves
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n el mes de junio, el
Gobierno de República
Dominicana ha anun-
ciado que comenzará

las deportaciones masivas al
término de su Plan de Regula-
rización para extranjeros. La pa-
radoja es que puede que en ese
momento muchas de las perso-
nas a las que afecte no tengan
patria a donde ser deportadas,
puede que sean dominicanas
de ascendencia haitiana que
han sido privadas injustamente
de su nacionalidad. Se les ex-
pulsará de su propio país.

Es difícil entender el proce-
so de la apatridia, sobre todo
cuando nunca has salido del
lugar donde naciste, no estás
en un campo de refugiados, ni
vienes de un país ocupado o
en guerra. Esa extraña sensa-
ción de carecer de nacionalidad
no puede darse porque vulne-
ra los derechos fundamenta-
les, toda persona tiene derecho
a una nacionalidad al nacer, tal
y como reconoce la Declara-
ción Universal de Derechos
Humanos. Sin embargo, hoy en
día, en la República Dominica-
na miles de personas se en-
frentan a este hecho: son apá-
tridas en su propio país.

¿Cuál es el significado de
ser apátrida? No tienes nacio-
nalidad, no existes en ningún
registro, no tienes documenta-
ción, no puedes ir a la escuela
o la universidad, inscribir a tus
hijos e hijas al nacer, casarte,
firmar un contrato, abrir una
cuenta bancaria ni puedes vo-
tar. En definitiva, tus derechos
civiles son vulnerados cons-
tantemente y te encuentras en
un limbo jurídico.

Esta confusa situación se
produce en el República Domi-
nicana desde septiembre de
2013 cuando entró en vigor la
sentencia 168-13 del Tribunal
Constitucional que denegaba la
nacionalidad a Juliana Deguis
-dominicana de nacimiento e
hija de padres haitianos- y con
carácter retroactivo se aplica-
ba a todas las personas de su
misma condición nacidas en el

país desde 1929. Con una sim-
ple sentencia se privaba de
nacionalidad a unas 250.000
personas dominicanas de ori-
gen haitiano. 

Ante esta situación, la so-
ciedad civil se organizó en el
Movimiento Reconoci.do y en
Dominican@s por Derecho, que
representan a las personas
afectadas por la sentencia.
Comenzó entonces un trabajo
de denuncia y presión al Go-
bierno dominicano que ha te-
nido algunos resultados positi-
vos, aunque a día de hoy toda-
vía no se ha resuelto. En mayo
de 2014, el presidente Danilo
Medina se vio obligado a pre-
sentar en el Parlamento la ley
169-14, que planteó un Plan de
Naturalización y un Plan de Re-
gularización para resolver el
conflicto. 

Por medio del Plan de Na-
turalización se “devolvía” la
nacionalidad a todas aquellas
personas de ascendencia hai-
tiana inscritas entre 1929 y
2007, por lo que se instaba a la
Junta Central Electoral a de-
volver su documentación a
todas estas personas, que, de
la noche a la mañana, perdie-
ron sus derechos. Sin embar-

go, la decisión de establecer
dos planes diferenciados aún
dejaba en mayor vulnerabilidad
a un grupo de personas nacidas
en la República Dominicana,
hijos e hijas de padres haitia-
nos que llegaron al país a tra-
bajar en la zafra del azúcar y
jamás fueron inscritos en nin-
gún registro. El Plan de Regula-
rización propuso un plazo pa-
ra inscribir a estas personas
en un Libro de Extranjeros don-
de, tras cumplir unos requisi-
tos y pasar unos años, podrían
regular su situación y naturali-
zarse. Los plazos se han ido
alargando -octubre, febrero,
junio- y la situación no mejora.
Las organizaciones sociales
denuncian que no ha habido
voluntad política ni medios su-
ficientes para llegar a estas
personas que viven en las zo-
nas más marginales y alejadas

de las oficinas administrativas
del Estado. La falta de informa-
ción y los costes administrati-
vos en las tarifas de legaliza-
ción son dos de las principales
trabas con las que se encuen-
tra esta población.

Desde octubre del año pa-
sado la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH)
ha instado al Gobierno de la
República Dominicana a para-
lizar el proceso de inmediato,
mediante un fallo que recono-
ce la sentencia del Tribunal
Constitucional y parte de la Ley
169-14 relativa al proceso de
regulación como contrarias a
la Convención Americana so-
bre Derechos Humanos y co-
mo medidas discriminatorias y
arbitrarias. Pero las autorida-
des dominicanas han rechaza-
do esta resolución y se niegan
a cumplirla, manifestando que
nadie ha quedado en situación
de apatridia y que es una si-
tuación de injerencia de paí-
ses extranjeros en cuestiones
nacionales. 

Y, cuando se acabe el pla-
zo definitivo a mediados de ju-
nio, ¿qué pasará? Se anuncian
las deportaciones por parte
del gobierno, pero el problema
de registro y reconocimiento
civil de los dominicanos y do-
minicanas de ascendencia hai-
tiana no es un asunto migrato-
rio, como algunas fuerzas polí-
ticas han querido hacer ver.
Estas personas han nacido y
crecido en la República Domi-
nicana y han sido despojadas

de su nacionalidad de forma re-
troactiva en función de una
sentencia injusta. Desde las or-
ganizaciones sociales se pide
el apoyo internacional para que
se muestre que el proceso de
desnacionalización está vulne-
rando los derechos de muchas
personas mediante una discri-
minación institucionalizada. Ac-
ciones como la campaña Vidas en
Pause (www.vidasenpause.com)
de la ONG InspirAction preten-
de dar a conocer la situación y
poner en primera plana los
testimonios de estas personas
que ven cómo sus vidas son
interrumpidas por un problema
administrativo que esconde
una discriminación racial.

Para Mario Serrano, direc-
tor de las Obras Sociales de la
Compañía de Jesús en la Re-
pública Dominicana que traba-
ja mano a mano con las perso-
nas afectadas, “el plazo de
inscripción terminará, pero los
derechos no pueden prescribir
y la declaración tardía es un
requisito previsto en la Ley Ge-
neral en el país”. Aunque su
preocupación es que “sin du-
da, a todas estas personas se
les ha hecho sentir que no son
nada, están desesperanzados,
perseguidos... todo este pro-
ceso les ha dado duro en su
autoestima”.

“Por más de treinta años
nací, viví y crecí como domini-
cano, pero ahora es como si
ya no pudiera decir que perte-
nezco a esta tierra”, lamenta
Emildo Bueno Oguis. 

Ven cómo sus vidas son interrumpidas 
por un problema administrativo 

que esconde una discriminación racial.

El problema de la apatridia para la población de origen haitiano en Rep. Dominicana

¿Me puedes deportar de mi país?
Soy dominicana y tengo derecho

Si no tienes nacionalidad, tus derechos civiles son vulnerados constantemente. 

E
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l pasado 13 de abril,
conocíamos la noticia
de que dos grandes de
las letras universales,

caracterizados por ir más allá
de la frontera mental y estética
establecida, fallecían con po-
cas horas de diferencia. Eran
dos “bravos”, dos hijos de la re-
sistencia y altavoces de los “na-
die”, de la gente que necesita-
ba su voz para contar al mundo
las necesidades de dignidad. En
los obituarios de ambos, de se-
manas pasadas, se hablaba de
su pasión por los libros, la políti-
ca, la religión o su afición al fút-
bol, uno, hincha de Club Nacio-
nal, el otro, del Friburgo y sim-
patizante del Sankt Pauli. Nos
hablaron de los temas más can-
dentes, y en cómo millones de
seres ignorados o perdedores,
resisten simplemente por “ma-
gias sueltas de la vida”.

Eduardo Galeano
Parece imposible aceptar la

muerte de Galeano, porque si hay
un escritor viviente es precisa-
mente él, que hizo de la palabra
el mayor juego de la imagina-
ción para la vida. Siempre habló
de y para la juventud , de y para
los pueblos indígenas, en contra

de los narcoestados y el neoli-
beralismo, en favor de la ecología
y la legalización de las drogas.
Habló contra el olvido. Siempre
del lado de los oprimidos, de los
indignados, su activismo social
y compromiso con los desprote-
gidos lo llevó a Chiapas a cono-
cer de cerca al Ejército zapatis-
ta de Liberación Nacional, ex-
periencia que vertió durante va-
rios años en diversos artículos,
por ejemplo, en Una marcha
universal. 

Entre su nacimiento y su muer-
te están sus varios oficios: obre-
ro, dibujante, recaudador, pintor,
mensajero, cajero de banco, me-
canógrafo, editor del semanario
Marcha y el diario Época. Sobre
los aspectos perversos de un
sistema que como él mismo ana-
lizaba “asalta y roba las pala-
bras” pensaba que todo esto lle-
va a valorar el sentido que tiene
la aventura de escribir, “devol-
ver a las palabras el sentido que
han perdido, manipuladas como

están por un sistema que las usa
para negarlas. Hay una lección
que el mundo ignora y que nos
han dado a todos, los indios gua-
raníes a la hora en que crearon
su lenguaje. En su idioma guara-
ní, palabra y alma se dicen igual.
Y en este sistema desalmado
que ha logrado la casi unanimi-
dad universal en nombre de la
lucha contra el materialismo -que
es el más materialista de los sis-
temas que la humanidad haya
conocido- la palabra ha estado
y sigue estando manipulada con
propósitos comerciales o de en-
gaño político. Su uso y abuso
traiciona al alma. O sea, que es-
ta identidad entre la palabra y el
alma se rompe todos los días,
sufre traiciones”.

Era crítico con el uso de la
religión como herramienta para
apuntalar el poder. Algunas de
sus frases: “A diferencia de la
solidaridad, que es horizontal y
se ejerce de igual a igual, la ca-
ridad se practica de arriba-aba-
jo, humilla a quien la recibe y ja-
más altera ni un poquito las re-
laciones de poder”. (Patas Arri-
ba). “Como Dios, el capitalismo
tiene la mejor opinión sobre sí
mismo, y no duda de su propia
Eternidad”. (El desprecio como

destino). “En sus 10 mandamien-
tos, Dios olvidó mencionar a la
naturaleza. Entre las órdenes que
nos envió desde el monte Sinaí,
el Señor hubiera podido agre-
gar, pongamos por caso: ‘Hon-
rarás a la naturaleza de la que
formas parte’. Pero no se le ocu-
rrió. (Cuatro frases que hacen
crecer la nariz de Pinocho). “Si
Eva hubiera escrito el Génesis,
¿cómo sería la primera noche
de amor del género humano?
Eva hubiera empezado por acla-
rar que ella no nació de ninguna
costilla, ni conoció a ninguna
serpiente, ni ofreció manzanas
a nadie, y que Dios nunca le dijo
que parirás con dolor y tu mari-
do te dominará. Que todas esas
historias son puras mentiras que
Adán contó a la prensa”. (Patas
arriba). “En 1492, los nativos des-
cubrieron que eran indios, des-
cubrieron que vivían en Amé-
rica, descubrieron que estaban
desnudos, descubrieron que exis-
tía el pecado, descubrieron que

debían obediencia a un rey y a
una reina de otro mundo, y a un
dios de otro cielo, y que ese dios
había inventado la culpa y vesti-
do, y había mandado que fuera
quemado vivo quien adorara al
sol y a la luna, a la tierra y a la
lluvia que la moja”. (Las venas
abiertas de América Latina).

Günter Grass
El escritor alemán que falle-

ció a los 87 años fue un franco-
tirador de la historia de su país
y de Europa. Con un estilo mar-
cado por influencias tan dispa-
res como Francois Rabelais o
los hermanos Grimm, el escritor
exploró en más de medio siglo gé-
neros tan diversos como el dra-
ma, la lírica, el ballet, los aforis-
mos, el ensayo, la novela y la
autobiografía, además de una
módica producción de escultu-
ras, dibujos y pinturas. Esa tra-
yectoria le fue reconocida con
el Nobel de Literatura y el Prín-
cipe de Asturias, ambos en 1999.

Convencido de la imbrica-
ción entre escritor y ciudadano,
Grass fue un hombre de alto com-
promiso social que nunca dejó
de fijar posición sobre la agen-
da política de su tiempo. “La prin-
cipal obligación del ciudadano
es mantener la boca abierta”,
aseguró alguna vez, en una fra-
se que sintetiza su preocupa-
ción por mostrarse como un in-
telectual atento y perpetuamen-
te crítico con el poder político.
Así, a lo largo de su vida el autor
de El rodaballo defendió a es-
critores perseguidos, fustigó la
energía nuclear, consideró “apre-

surada e insensata“ la reunifi-
cación alemana, publicó en
2003 un artículo contra la guerra
de Irak iniciada por el entonces
presidente George W. Bush y
hasta polarizó a la crítica y a la
sociedad con un poema titulado
Lo que hay que decir, cuyas re-
ferencias contra Israel le valie-
ron acusaciones de antisemita.
“Los testimonios presenciales
de la literatura dan la palabra a
los perdedores: a todos aque-
llos que no hacen la historia,
pero a los que inevitablemente
la historia les ocurre, porque su
dictado los convierte en culpa-
bles o víctimas, simpatizantes o
perseguidos”, sostuvo en aque-
lla ocasión, dando cuenta una
vez más de su obsesión por los
vínculos entre historia y litera-
tura. El revuelo que generó con
ese poema fue tal que Israel
pidió las penas del infierno con-
tra él, además de nombrarlo
persona non grata: desde en-
tonces fue habitual verlo acusa-
do de antisemita, desproporcio-
nado y agresivo.

Defendió a Salman Rushdie,
cuando el escritor recibió ame-
nazas de muerte del régimen
iraní por Versos Satánicos, y
expresó su “tristeza” por la pér-
dida. Era “un verdadero gigan-
te, un inspirador, un amigo”.
“Toca el tambor por él, pequeño
Oskar”, escribió, en alusión al
héroe de El tambor de hojalata.
Criticó con dureza en 1997 el su-
ministro alemán de armamento
a Turquía y la denegación de
asilo al pueblo kurdo. También
arremetió con el sistema eco-

nómico, “que anula democracia
y secuestra a gobiernos y parla-
mentos”. Los directivos y gran-
des accionistas de los bancos
forman, “una sociedad parale-
la”, decía. Los bancos viven
“una vida propia”. “Las conse-
cuencias de sus economías ba-
sadas en el riesgo, las pagan los
contribuyentes”. Pero son in-
saciables y “siempre están ham-
brientos”. Grass arremetió tam-
bién contra los medios de co-
municación, que para ser con-
formistas ya ni siquiera necesitan
censura. Para extorsionarlos,
“basta con negarles publicidad”,
decía. En esas condiciones es
imposible “explicarle a la opinión
pública los abusos de poder de
los lobbies”.

En los últimos pocos años
sacudió a su país cuando reve-
ló que había sido miembro de
las Waffen SS (las escuadras de
protección de Heinrich Himm-
ler), durante la Segunda Guerra
Mundial. “No es por haber ca-
llado durante 40 años algo que
ya había dicho antes. Lo que más
me duele -y, curiosamente, na-
die me ha criticado por ello- es
todo lo que no hice y podría haber
hecho durante aquella época:
cuando a un tío mío lo fusilaron,
muy al principio de la guerra,
cuando se llevaron a un compa-
ñero de clase y a un maestro de
mi escuela, cuando un soldado
que era testigo de Jehová y se
negaba a coger el fusil también
desapareció... Yo no moví un de-
do por nadie, ni siquiera hice
preguntas, no quería verlo, no
quería saber”.

Eran dos “bravos”, dos hijos de la resistencia 
y altavoces de los “nadie”.

El pasado 13 de abril la literatura perdió a dos monstruos: Galeano y Grass. Fotomontaje. Hoy Venezuela
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Galeano y Grass: conciencias críticas
contra los des-almados
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l Club de amigos y amigas de alandar tiene una nueva cita
el próximo 11 de junio. De esta manera continúa el ciclo
que comenzamos con el concierto-encuentro que tuvimos
con el cantautor Luis Guitarra en el restaurante ElMandela

de Madrid antes de las navidades pasadas y que tanto disfrutamos
los que allí estuvimos.

La propuesta ahora es un encuentro con José Antonio Pagola,
el próximo 11 de junio en Madrid. Con la reciente publicación de su
libro Grupos de Jesús, este teólogo y amigo de alandar ha lanzado
una interesante propuesta de seguimiento del evangelio y creación
de pequeños grupos de reflexión en torno a la palabra. 

Esta tarde en petit comité con los amigos y amigas de la
revista será una oportunidad para disfrutar de sus últimos pro-
yectos, reflexiones, saber algo más de él como persona, como
pastor, como acompañante en el camino de la Buena Noticia
de Jesús. Compartir un rato en confianza, con él y también con
el equipo de alandar creemos que puede ser muy enriquece-
dor para todos. Daremos buena cuenta de la charla en nues-
tro número de septiembre. 

Si aún no eres parte del Club de amigos y amigas de alan-
dar y quieres unirte y participar en el encuentro con Pagola pue-
des escribir a promocion@alandar.org o llamarnos cualquier
día de lunes a viernes por la mañana al 91 726 62 21. También
puedes encontrar más información sobre el funcionamiento
del Club en http://bit.ly/club-alandar.

Para la sostenibilidad de la revista, esta contribución que
va más allá del pago de la suscripción, es muy importante para
seguir con nuestro trabajo de información y reflexión sobre lo
que está ocurriendo en el Pueblo de Dios. En suma, para cons-
truir el Reino y una sociedad más justa, fraterna e igualitaria.

CULTURA E IDEAS

22

alandar junio 2015

¡ Ven a la fiesta de 
los premios alandar 2015!

El próximo 16 de junio a las 19:30 h en 
el Colegio Mayor Chaminade (Paseo Juan XXIII, 9 - Madrid) 
celebraremos un año más la fiesta de los Premios alandar. 

Este año hemos querido reconocer el trabajo, la lucha y el compromiso de:

s Maximino Cerezo Barredo, por haber sabido poner color y 
rostro a la Teología de la Liberación a través de sus dibujos y frescos.

s La Marea Blanca, por su trabajo en defensa de la sanidad pública y 
de la salud para todos y todas.

s Ain Karem, por transmitir a Dios través de una música, que habla de espíritu 
y de liberación. Podremos, además, disfrutar de sus voces en directo 
para completar la fiesta.

Y en esta ocasión incorporamos también el Premio alandar joven, que entregaremos
en esta edición a la Escuela de Pastoral con Jóvenes (EPJ), por su trabajo intercon-
gregacional que ha puesto a los chicos y chicas en el centro de la labor pastoral. 

E

¡No te pierdas la fiesta de este año! ¡Te esperamos!

Una tarde con Pagola
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ARACELI CABALLERO

¿Recuerdan aquel anuncio que pregonaba las insuperables ventajas de que “no traspasa, no se
mueve, no se nota”? Caló hondo porque esa es, precisamente, la moral que dicta el orden que
Pasolini llama “acumulación de desechos apilados al azar”.

Fiel a esa moral, el poder ha inventado mil maneras de tapar, disimular, escamotear, silenciar
cualquier grito que no se ajuste a la moral de la compresa. Ese parece el objetivo de esta flaman-
te casa, que intenta -con relativo éxito- silenciar lo que gritan los muros. Hay que decir que no es
novedad; el invento tiene siglos de historia. Cada nueva religión dominante construye sus templos
sobre los restos de los vencidos, de manera que ahora visitamos catedrales que a duras penas
ocultan mezquitas que, a su vez, asentaron sus reales sobre iglesias visigóticas. Siempre, eso sí,
previa destrucción.

Pero, claro, no es tan fácil; todo grito deja huella. Es más, la huella del grito, más la del intento
de silenciarlo, construyen un nuevo mensaje, más poderoso. Como la pregunta de Mafalda ante la
pintada “¡Basta de censu”, que no sabe si “se le acabó la pintu, o no pu termi por razo que son del
domi publi”.

¿Qué no habrá para quién? Rellene la línea de puntos. Mejor: mire bajo el muro.

La censu
Barcelona, otoño 2014

Los periódicos del pueblo

Viñeta de Rogelio Nuñez “pARTido”

Casa de Espiritualidad SANTA MARÍA

PARA MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: CASA DE ESPIRITUALIDAD “SANTA MARÍA”

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

Tels.: 91 858 44 14 - 91 858 44 88 - 620 060 175 - 620 124 560. Fax: 91 858 14 06
smariagalapagar@planalfa.es - www.javerianas.net/galapagar

JUNIO 2015

n UNIFICACIÓN PERSONAL Y EXPERIENCIA CRISTIANA. (VIPASSANA)
José Antonio García-Monge, s.j.

JULIO 2015

n Del 2 al 10. Emma Martínez Ocaña
CÓMO MANTENER LA ESPERANZA ACTIVA EN TIEMPOS DE CRISIS.
Comienza a las 9 de la noche del día 2 de julio y 
terminan con la comida del día 10 de julio.

n Del 11 al 19. Xavier Quinzá Lleó, sj.
ORDENAR EL CAOS INTERIOR: UNA PROPUESTA ESPIRITUAL.
Comienzan a las 9 de la noche del día 11 julio y 
terminan con la comida del día 19 de julio.

CuevA De SAn ignACio
mAnreSA (Barcelona)

Cueva de San ignacio
Camí de la Cova sn - 08241 manresa (Barcelona)

93 872 04 22
info@covamanresa.cat / www.covamanresa.cat

reSÉrveSe un eSPACio De SilenCio 
PArA eSTe verAno 2015

eJerCiCioS en la Cueva de San ignacio (manresa)
Posibilidad de orar en la Cueva, Hospital de pobres, a orillas del
Cardoner, Basílica de la Seu, Cruz del Tort, “Eximia Ilustración”, etc.
De la mano de Ignacio, se nos dará el “sentir y gustar” de los Ejercicios.

meS De eJerCiCioS
n julio: Francesc Riera, sj. y Lluís Magriñà. sj. / 
n agosto: David Guindulain, sj. / 
n septiembre: Carles Marcet, sj.

oCho DíAS
n junio 21-30: Xavier Rodríguez, sj. 

24-31 (en ingleS 5 días): Josep M. Agustí, sj.

n julio 01-10: Josep M. Bullich, sj. 
21-30: Josep M. Rambla, sj.

n agosto 11-20: Jordi Font, sj., Maite Valls, rjm. 
11-20: José I. González Faus, sj. 
21-30: Llorenç Puig, sj. (Ejercicios y Ecología)

n septiembre. 01-10: Antoni Riera, sj.
11-20. Adolfo Chércoles, sj.
21-30: Francesc Riera, sj.

RETIRO DE VERANO DE LA FRATERNIDAD SACERDOTAL 
IESUS CARITAS (CARLOS DE FOUCAULD)

Se convoca este retiro de verano dirigido a sacerdotes diocesanos o diáconos.

Fechas: Domingo 23 de agosto por la noche a sábado 29, después del desayuno.

Lugar: Casa de Espiritualidad Santa María, Institución Javeriana

Animador:Maximiliano Herráiz

CONTACTO E INSCRIPCIÓN: Leonardo Terrazas, responsable regional.
Tel.: 634848114 - leonardo-terrazas@hotmail.com
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l pasado mes de abril tuvimos
que lamentar el fallecimiento
de una de las pioneras de alan-
dar, Pilar Barbazán, una gran

amiga y, entre otras muchas cosas, auto-
ra de los dibujos que han dado vida a la
tortuga que es símbolo de la revista. Que-
remos recordarla a través de sus distin-
tas facetas: en familia, como teóloga, co-
mo artesana, como activista... como la
gran mujer que era. Y, para ello, hemos
contado con la colaboración de su gente,
personas que la querían y que compar-
tieron con ella el camino de la vida. 

EN FAMILIA 
(PEPE, AINHOA Y PEPE)

En tu casa, en la de tus hijos, en la de
tus padres... has sido un referente para
todos. Comidas, celebraciones, aprendi-
zajes, malos momentos, palabras duras y
no tanto y un sinfín de ratos que nos has
aportado y hubiéramos alargado unos años
más. Tu esencia, tu tú, ahora es un yo; en
cada uno de nosotros, en cada una de
nosotras, has conseguido que tengamos
un poco o un mucho de ti.

Trabajadora incansable hasta el final.
Te has disfrazado de profesiones tan va-
riopintas como: escaparatista, secretaria,
periodista, educadora infantil, trabajado-
ra social. Sola o con compañeras, siem-
pre tuviste claro que lo importante eran
los demás y no lo que pagaban por ello.
Siempre luchando por un mundo más jus-
to. Creadora nata con tus manos, cora-
zón y cabeza, desde angelitos pintones,
hasta osos, tortugas, hadas, velas tarje-
tas y un sinfín de recuerdos que has de-
jado entre nosotras y nosotros.

No nos dejas ni casas, ni coches, ni
un dúplex en la playa... Eso sí, nos has
dejado una tienda de campaña, millones
de valores y kilos de enseñanzas.

Siempre has estado en la brecha, in-
cluso cuando no has podido ir a alguna
mani o evento, nos lo has pedido u orde-
nado. Brechas políticas, religiosas, so-
ciales... Del mundo, de la gente, de los
que hoy estamos aquí. De un mundo que
te encanta y un sistema que no tanto.

A tu buenagente, que también es la
nuestra, la has cuidado. Te has reído, llo-
rado y acompañado, has vivido y crecido
con ellas y ellos. Desde amigas del cole-
gio, hasta del facebook. De los trabajos,
vecinas, de rezos y compartir panes y pe-
ces, de viajes con corazón y con el baña-
dor, de tantas y de miles de historias. Has
superado tu timidez con creces, tu sola
-como autodidacta que has sido- y eso
ha hecho que lograras tejer miles de vi-
das a la tuya, algunos tramos más cortos
y otros más largos.

Como dice tu Pepe: eres una mujer
grande y una gran mujer, entera, increí-
ble, teóloga, feminista, luchadora, cerca-
na. Como nos decías siempre: “Yo no me
preocupo, me ocupo” y te has ocupado
de tanto, hasta el último día, construyen-
do antes que nosotros aquello que empe-
zamos a ver ahora y nos toca continuar.

Nos has querido tanto y lo has hecho
tan bien... ¡tan bien! Hasta el final, hasta
un final, un final que es un principio, un
principio de otra historia que seguiremos
escribiendo contigo. 

AMIGA Y ARTISTA 
(MAYTE AYLLÓN)

Compañera del metal, tengo la casa
llena de ti, la de paredes duras y la de car-
ne y hueso y aunque se multiplican a la
vista tus pequeñas-enormes obras de
arte tengo la sensación de que todo si-
gue como si no te hubieras ido, como si no
nos hubieras dejado en la orfandad tre-
menda de tu ausencia... ¿Ausencia?

Una angelota rosada, regordeta, cuel-
ga de mi armario y pienso que lo hiciste
para mí porque lleva un picardías provo-
cador y más que volar parece saltar al
vacío cabezonamente.

Me visto frente al árbol de tronco ro-
busto y ramas como tu pelo, con frutos
de fantasía y de colores, raíces no las
tiene a la vista, están enterradas en quie-
nes quieres. Me lanzo al café mientras
me mira esa rubia gordita con corsé... la
muy lagarta está sentada con sus musla-
zos cruzados sobre una de mis tazas fa-
voritas, ¡cuánto sabe de la vida! (...), de-
jo las carpetas sobre un echarpe que lle-

vaste durante años (“tiene tu color y el
mío, quédatelo”, dijiste cuando me mar-
ché a la emigración). La sacerdotisa mi-
tad chamán, mitad hada que me llama con
su cascabel... Todas las habitaciones tie-
nen como una luz tus razones. Teorías,
teologías, curaciones del alma y del espí-
ritu que escribes con letras humanas,

animales y vegetales... El cestito con ta-
pa de flores que me confeccionaste para
los malos ratos -lecciones para simples:
“Busca tu yo auténtico hasta encontrar-
lo; saborea la belleza; aléjate de las per-
sonas negativas; cultiva la gratitud; crea
unos límites; no te cargues de trabajo;
goza con tus sentidos; comienza y termi-
na la jornada con una oración, medita-
ción o reflexión; no temas tus pasiones;
sustituye la seguridad por serenidad...”.

Querida amiga, cómplice, consejera,
incansable buscadora de sujetos de ayu-
da, poeta gráfica y danzarina de la vida,
sabia, ingeniosa rebelde, crítica de cuer-
po entero, madraza de 24 horas, amiga
inquebrantable, amiga, amiga, amiga...
¿Cómo se atreve el universo a fingir que
no ha pasado nada?

TEÓLOGA 
(PILAR YUSTE)

Pilar fue una mujer inmersa hasta el
desfallecimiento en la construcción de un
mundo mejor y de una Iglesia más justa. 

La memoria de la mayoría de las mu-
jeres se teje de testimonio oral y no hay
títulos ni estatus que reconozcan toda una
vida de entrega. Su inteligencia e inquie-
tud intelectual y teológica le hacían sa-
ber más que muchas letradas -y, desde

luego, letrados- y elaborar mejor y más
horizontalmente su saber y sabiduría. 

Buceaba en toda novedad teológica
-sobre todo feminista- y era única en me-
todología creativa y participativa. Lo su-
yo era sembrar y abrir caminos que otras
recorrerían: cooperativas de mujeres,
espacios comunitarios, incluso durante
el comienzo de nuestro querido alandar. 

Fuerte, valiente, insumisa, divertida,
radical, amiga sin fisuras. Una raíz que,
como la rotunda primavera, seguirá dando
abundante fruto. Como me dijo en nues-
tra despedida sobre mi bebé, “seguiré
cuidándoos desde el Cielo”... y desde lo
más profundo de la Tierra, compañera.

TEJEDORA DE REDES 
(MARÍA LUISA PARET, MUJERES
Y TEOLOGÍA DE MADRID)

En Mujeres y Teología hemos com-
partido tanta vida, encuentros, a veces
discrepancias, pero en lo esencial, inten-
tamos hacer del seguimiento de Jesús el
germen y la praxis de nuestras vidas. Com-
partimos formación, acogida, otra forma
de decir nuestra experiencia de fe, de
celebrar y de seguir rompiendo moldes,
tabúes y mandamientos anacrónicos, hi-
pocresías del patriarcado.

Se me conmueven las entrañas, Pilar,
cuando pienso en tu denuncia profética
de lo que nos aleja del Reino y el anuncio
de la Buena Noticia en el aquí y ahora.
“No podemos meter el vino nuevo en
odres viejos”, como te gustaba recordar.
Admiramos especialmente a lo largo de
tu enfermedad tu celo en cultivar tu es-
pacio interior, tu templo sagrado donde
tú y tu Dios os sentíais uno, fruto de un iti-
nerario espiritual, personal y comunitario
(Mohernando, CEMI...), profundo y rico.

Supiste aprovechar esos espacios
laicos para dar nuestra visión y experien-
cia como mujeres de fe pero “descon-
tentas” en una Iglesia que tiene que de-
volver a las mujeres el protagonismo que
tuvieron en el movimiento de Jesús. Co-
mo hijas de Dios, bautizadas y ungidas con
el mismo Espíritu-Ruah que “nos sostie-
ne, nos mueve y nos conmueve”.

Contemplo una Pacha Mama que me
hiciste. En su regazo unas flores y un
tronco florido, pascual, como símbolo de
tu propia Pascua, alegre, resucitadora,
que prende fuego en los corazones de
quienes tuvimos la suerte de compartir
contigo un trocito de cielo aquí en la tie-
rra, en tu tierra. 

Gracias, Pilar: discípula, profetisa,
compañera, amiga, teóloga de la vida,
subversiva, apasionada, comunicadora,
esposa, madre, abuela...

E

Admiramos especialmente a lo largo de tu enfermedad 
tu celo en cultivar tu espacio interior, tu templo sagrado.

Nos has dejado una tienda de
campaña, millones de valores 

y kilos de enseñanzas.

Fuerte, valiente, 
insumisa, divertida, 

radical, amiga sin fisuras.

Pilar Barbazán junto a su marido, Pepe. Foto. Archivo familiar

Pilar Barbazán o la fuerza de la vida
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