
rasil está protago-
nizando en estos
meses un segui-
miento internacio-

nal sin precedentes y existe
cierto consenso en que el país,
envidiado hasta ahora inter-
nacionalmente, vive una es-
pecie de esquizofrenia que los
analistas están tratando de
explicar. La sociedad aprove-

chó los focos informativos del
Mundial de fútbol para que, al
margen de las millonarias in-
versiones en infraestructuras
y en fastos, protagonizase cla-
morosas protestas callejeras
primero en las ricas urbes de

São Paulo y Río, luego am-
pliadas a todo el país. 

A pesar de que la econo-
mía brasileña sigue siendo la
mayor del hemisferio Sur, la
sexta mayor del mundo por
renta nacional básica y haber
conseguido un reconocimien-
to de los nuevos actores de
un mundo multipolar, de haber
reducido la pobreza y afian-

zado la democracia, la subida
del precio de los transportes
públicos fue la espoleta que
aglutinó sobre todo a la po-
blación joven.

Los pobres llegados a una
nueva clase media han tomado

conciencia de los derechos de
ciudadanía y exigen dignidad
en los servicios. Ya no solo
educación, sino escuelas con
recursos de calidad. No que
solo que se construyan hos-
pitales, sino sanidad sin es-
peras ni falta de medios. Uni-
versidades modernas, vivas,
que formen a profesionales
con capacidad de crítica. Una
democracia sin políticos co-
rruptos que medren gracias a
los despilfarros de las obras y
fastos públicos, y dónde las
administraciones tengan vigi-
lancia de contrapoderes y
rendición de cuentas. Quie-
ren un Brasil mejor, nada más
de lo que estamos demandan-
do para nuestras sociedades
en la vieja Europa.

La ciudadanía brasileña
es considerada multiétnica al

estar formada por descendien-
tes de europeos, indígenas,
africanos y asiáticos. Sigue
siendo el país con mayor nú-
mero de personas católicas
nominales del mundo, aunque
cada vez es más palpable la
influencia pública de las igle-
sias evangélicas. Los partidos
vinculados a ellas conforman,
en cierto modo, el tercer gru-
po parlamentario después del
partido centrista PMBD y del
Partido del Trabajo, de la pre-
sidenta Dilma Rousseff, quien
ya ha anunciado que se pre-
sentará a la reelección en las
elecciones generales de oc-
tubre de 2014. Parece que las
redes sociales serán clave a
la hora de captar la atención
de un electorado joven y muy
activista en las mejoras que
requiere el país.

Acaban las vacaciones, comienza un
nuevo curso y dejamos atrás un verano
teñido de sangre en nuestro mundo.
Conflictos, accidentes, epidemias o agre-
siones han llenado los telediarios, mezclán-
dose con las imágenes estivales de verane-
antes y playas.

Meses en los que Israel ha aprovecha-
do que la comunidad internacional miraba
hacia otro lado para masacrar a cientos de
civiles en Gaza en la operación llamada
“Margen protector”. Bajo la excusa de des-
truir túneles excavados por Hamás, el ejér-
cito israelí ha bombardeado escuelas y
refugios, mercados y parques, casas y
barrios enteros dejando un balance de víc-
timas en el que abundan niños, niñas y
jóvenes. 

El escaso margen de maniobra de las
instituciones internacionales da impunidad
total al gobierno Benjamín Netanyahu, a
quien tampoco el parlamento israelí –con-
trolado por partidos conservadores– puede
cuestionar. El hecho de que nuestra revista
no se publique en julio y agosto nos ha
impedido dedicarle a este asunto el espa-
cio y la profundidad que merece, pero
esperamos poder hacerlo en próximos
números.

Y la tragedia en Palestina no ha sido el
único acontecimiento triste de estos
meses. La situación en Ucrania y en Irak
también ha marcado la actualidad del vera-
no. Conflictos que esconden intereses eco-
nómicos y en los que siempre pierden los
mismos: las víctimas. 

Drama en Oriente Medio, en Asia y tam-
bién en África, donde el brote de ébola se ha
llevado la vida de casi mil personas. Una
epidemia muy mediática que invisibiliza a
las plagas silenciosas: solo en el África sub-
sahariana han muerto en los últimos seis
meses unos 298.000 menores de neumonía y
193.000 de diarrea, mientras que un total de
288.000 personas han fallecido por causa de
malaria. Problemas de mucha menos actua-
lidad y en los que, tal vez, no se conjugan los
intereses de las farmacéuticas.

Con todas estas preocupaciones inicia-
mos el curso, con decisión para seguir
mirando hacia delante, para alzar la voz y
denunciar las injusticias, para seguir cre-
ciendo y llegar a más gente, para seguir
sensibilizando, ampliando la comunidad de
alandar… Para erradicar la tristeza desde
su raíz.

Triste verano
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EL QUE META GANA
Leía en el estupendo artículo de Lala Franco y Fernando Torres

sobre el laberinto económico de la Iglesia española que, según el
Barómetro del CIS de abril de 2014, que sobre una base de población
de 47 millones, 33 millones se identifican como personas religiosas,
de los que 20 millones no asiste casi nunca a misa u otros oficios reli-
giosos. 

A mí esto me parece un rotundo fracaso del departamento de
marketing de la Iglesia, ya que la estadística viene a decir que al 60%
de personas que han probado tu producto no les resulta interesante.

Está claro que ir a misa es “un puto coñazo”. Sé que decir tacos
es innecesario y generalizar es injusto, pero añadir la palabra “puto”
a cualquier cosa en los tiempos que corren es imprescindible para
que las palabras no se desvanezcan. Y sobre lo de generalizar, obvia-
mente es injusto ya que cada vez más parroquias de barrio rompen
esquemas y empiezan a ser verdaderas comunidades, que han deja-
do de preocuparse por el futuro para volver al origen, a la infancia. 

En Mateo 18 algo, podemos leer a Jesús diciendo: “Os aseguro
que, si no volvéis a ser como niños, no entrareis en el Reino de los
cielos”. 

¿Y si nos diéramos por aludidos no como individuos, sino como
ente? Volver a ser niños no es un mal modelo, podría valer para la
misa. En la celebración hay un momento, el de la paz, en el que se
rompen las reglas, el orden, el silencio, los niños abandonan sus
asientos, hartos de estar sentados y corretean en busca de sus
padres, primos o amigos a darles un beso, la mano o un abrazo.
Durante unos minutos hay naturalidad, hay vida y, por tanto, hay
esperanza. 

Deberíamos reinventar la celebración siendo la paz el momento
central sobre el que habría que reconstruir el resto. Por cierto, los
mayores también hacen cosas rompedoras en ese momento, se
giran, sonríen, se aprietan las manos, se mira a los ojos de los des-
conocidos y se les desea la paz.

Sé que es un sacrilegio no poner en el centro del evento la euca-
ristía, pero vuelvo a los niños y, fijándome en ellos, no veo la misma
alegría de antes cuando se acercan a comulgar. Tal vez sí la hubo en
su primera comunión, pero supongo que la ausencia de regalos
detrás convierte a la segunda, tercera y siguientes comuniones en
algo menos festivo. 

Según las cifras, de cada tres personas que en algún momento
fueron parte, dos se han largado y ya no vuelven, pero no reniegan
de sus raíces y siguen considerándose personas religiosas. Pero,
¿por qué ese abandono masivo? 

Tal vez hayamos tenido la respuesta siempre delante sin darnos
cuenta, cuando Jesús comentaba aquello de “dejad que los niños se
acerquen a mí”. En aquel tiempo los discípulos no querían que los
niños molestasen a Jesús; “no se lo impidáis”, respondía ante el
esfuerzo de sus apóstoles. En estos tiempos tal vez tendría que decir-
les de nuevo lo de “no se lo impidáis” y añadir: “Pero tampoco les
obliguéis”. 

Hoy es domingo, me levanto, no hay que madrugar, hoy no hay
cole, desayuno, juego con mis juguetes, mi hermano pequeño me
pega, yo se la devuelvo algo más suave porque le quiero. Nos vesti-
mos algo mejor que de costumbre, hoy tenemos que ir a misa, estoy
contento porque después suele haber aperitivo y me tomaré una
coca-cola.

Entramos en la parroquia y mis padres se sientan estratégica-
mente entre mi hermano, mi hermana y yo para que nos portemos
bien. Durante una hora tenemos que estar callados, nos ponemos de
pie, decimos cosas en alto, canción, nos sentamos, nos levantamos
de nuevo, escuchamos, repetimos palabras, canción, los mayores se
golpean el pecho diciendo cosas, yo ya estoy imaginándome cómo
va a ser la tarde con la bici, de nuevo de pie, canción, mi madre nos
da unas monedas, a mí se me cae, a mi hermano también, de rodillas,
sentados, de pie, canción, el padrenuestro que me lo sé, sentados, de
pie, la paz, le doy un beso a mis hermanos y padres y a comulgar, ya
queda menos. Sentados, de pie y ¡aperitivo! 

Expertos del marketing eclesial, mejoren el producto, en sí es muy
aburrido y los niños inquietos se sienten obligados a hacer cosas que
no comprenden, provocando el efecto abandono en cuanto pueden.
Contraten a niños para que les asesoren, son verdaderos genios.

Aquella Coca-cola del aperitivo sabía a gloria y hoy son los publi-
cistas de Coca-cola los que se han hecho niños y acaban de crear
una campaña con las reglas del fútbol de la calle: un niño le pregun-
ta a otro del equipo contrario por el resultado y le dice “vamos diez a
dos” y, como el partido llega a su fin, los dos están de acuerdo en que
“el que meta gana”.

Solo haciéndonos niños podemos entender una decisión así, el
equipo que solo lleva dos goles puede ganar el partido y eso hace
que sea divertido hasta el final y que sea divertido para todos. El
equipo que lleva diez puede perder todo el trabajo en el último gol,
pero merece la pena por varias circunstancias: una de ellas es la
emoción, ya que hasta el último segundo nadie va a bajar los brazos
por resultar imposible la remontada. 

Los niños no creen. Los niños saben lo que los demás creemos y
lo saben no porque les lavemos el cerebro desde pequeños, lo saben
porque lo ven, lo intuyen o lo sienten. Y luego llegamos nosotros y les
llevamos todos los domingos a ver una película que siempre acaba
igual, el “prota” resucita. ¿Donde está la emoción?

Si yo fuera un niño os daría mejores argumentos. 
Raúl Garcés. Madrid

HIJO DE ARAMEOS ERRANTES
28 de junio de 2014 a las 21h48min por cinchacarra
RESPUESTA AL ARTíCULO: Hijo de arameos errantes (Dolores Aleixandre)

La experiencia de vida de Jesús está rodeada de exclusión
social y de excluidos sociales. Pero es desde ellos donde pretende
construir el Reino de Dios. No es desde arriba desde donde se evan-
geliza. La evangelización se hace desde la periferia, pero nuestras
iglesias y comunidades se acomodan y abandonan los lugares “sa-
grados” donde habitan los que aportan poco a la sociedad,es decir
que en la praxis se apartan del lugar teológico donde se encuentra
CRISTO.

EL LABERINTO ECONóMICO DE LA IGLESIA ESPAñOLA
17 de junio de 2014 a las 08h36min por Fede0123
RESPUESTA AL ARTíCULO: El laberinto económico de la Iglesia española 

Qué gusto leer artículos que muestran las luces y las sombras.
Es difícil encontrar textos que trasciendan a los bandos enfrentados
y no se reduzcan a: “no marcar la X es ser anticristiano” o “si el es-
tado es laico no debería haber X para la Iglesia”.

Aquí subyacen temas muy hondos, el más evidente es la relación
Iglesia-sociedad que se puede poner en la forma de Iglesia-estado.
Aún tenemos que aprender las formas de esta relación propias de
los estados laicos y plurales. Sin duda la solución no es mantener
esa casilla en las declaraciones, pero tampoco es borrar toda pre-
sencia de convicciones personales en cualquier elemento estatal.
No conocía el modelo alemán, pero me ha encantado: permite la di-
versidad, facilita pero no prefiere, exige responsabilidad de las pro-
pias convicciones... Sin prisas pero sin pausas, sigamos avanzando.

NOS HA DEJADO CONCHA LóPEz VIDAL, 
RELIGIOSA LUCHADORA, VALIENTE, PIONERA
13 de junio de 2014 a las 10h52min por joseba
RESPUESTA AL ARTíCULO: Nos ha dejado Concha López Vidal, 

religiosa luchadora, valiente, pionera

Solo quiero sumarme a su homenaje, y a la semilla de solidari-
dad, fe y esperanza que sembró en todos los que tuvimos la suerte
de conocerla. Su obra vive, su recuerdo vive, y ella vive en nuestros
corazones. ¡Que el Reino de Dios se siga construyendo! en su me-
moria. Amén.

ECOS EN NUESTRA wEB…

Y TÚ... ¿QUÉ OPINAS? 
COMENTA, COMPARTE Y EXPRÉSATE EN:

y tamBién nos PUEDES ESCRIBIR, COMO SIEMPRE a:
c/ Marqués de Valdeiglesias, 6 - 2ºA. 28004 Madrid

nuestra WEB y

REDES SOCIALES:
www.alandar.org

www.facebook.com/revista.alandar
www.twitter.com/alandar
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os austriacos Martha y Gert
Heizer pertenecen al grupo fun-
dador del Movimiento Somos
Iglesia. En 1995 escribieron un

manifiesto de cinco puntos en el que ex-
presaban que la Iglesia, siguiendo la lí-
nea abierta en el Concilio Vaticano II,
debe ser participativa, democrática, va-
lorar positivamente la sexualidad, no dis-
criminar por cuestiones de género o de
orientación sexual, etc. Las acusaciones
de abusos sexuales cometidos por el en-
tonces cardenal de Viena fueron el deto-
nante que llevó a este grupo de perso-
nas a expresar por escrito sus plantea-
mientos. Las firmas de apoyo se conta-
ron por millones, sobre todo en Europa.
Ello llevó a que en muchos países se 
creasen grupos de Somos Iglesia para
seguir trabajando a favor de los postula-
dos del manifiesto. Todo ello se vertebró
en el Movimiento Internacional Somos
Iglesia (IMwAC), que hoy agrupa a per-
sonas de todos los continentes.

Martha es profesora jubilada de la
Facultad de Teología de Innsbruck y
siempre ha estado en primera línea de
la lucha por la renovación democrática
de la Iglesia. Actualmente es presiden-
ta de Somos Iglesia Austria y coordina-
dora de IMwAC.

Hace unos años, en una reunión de
IMwAC, nos comunicó que Gert y ella se
reunían periódicamente en su casa con
otros católicos y que terminaban la reu-
nión con una celebración eucarística
aun cuando no había entre ellos ningún
presbítero. Para dar un paso más en su
lucha por el cambio en la Iglesia a favor
de lo que se suele llamar “una Iglesia de
iguales”, habían decidido hacer pública
esta realidad siendo conscientes de las
consecuencias que ello podía traer y de-
jando claro que era una decisión perso-
nal y que no nos estaban pidiendo que
apoyásemos como IMwAC tal iniciativa.
Tras el revuelo inicial en Austria y peti-
ción de explicaciones en el obispado de
Innsbruck, pasó el tiempo sin mayores
consecuencias. En mayo de 2014, en un
ambiente de Iglesia más abierto y conci-
liador tras la llegada de Francisco al
Vaticano y, por tanto, para sorpresa de

muchos, Martha y Gert reciben la comu-
nicación de que están excomulgados a
menos que se retracten de lo que han
estado haciendo (“simular la celebra-
ción de la eucaristía”, uno de los llama-
dos graviora delicta). Ellos rechazan la
excomunión y afirman que están dis-
puestos a dar sus razones y que se con-
sideran católicos. A juzgar por las decla-
raciones del portavoz del Vaticano y

otras noticias no publicadas, no está
claro hasta qué punto el papa estaba al
tanto o, incluso, de acuerdo con la medi-
da, pero lo cierto es que ha ocurrido y ello
ha tenido consecuencias que merece la
pena constatar, pues puede hacerse
también una lectura de castigo a IMwAC
en la persona de Martha, que siempre ha
estado en el punto de mira del Vaticano y
de las distintas conferencias episcopales.

En primer lugar, está el hecho de la
excomunión en sí misma, algo teórica-
mente vigente pero que se aplica en ca-
sos muy excepcionales y con evidente
disparidad de criterios: ante delitos de
enorme gravedad, como los actos de pe-
derastia cometidos por clérigos que
también aparecen en la lista de posibles
causas de excomunión, no hay constan-
cia de excomunión alguna en estos años
de tanto escándalo por lo que se va des-
cubriendo. Recientemente, en un contexto
radicalmente distinto, el papa ha excomul-
gado a los que pertenecen y sostienen a
las mafias que aún existen en Italia. Ha-
blando de manera simple: ¿se merecen

Martha y Gert estar en el mismo grupo
que los otros citados? ¿No debería revi-
sarse qué sentido tiene hoy en día la ex-
comunión y cuándo debe aplicarse? An-
tes de llegar a la excomunión, ¿no debe-
ría haber un proceso de diálogo sincero
por ambas partes? Y, sobre todo, ¿por
qué llegar a medidas tan extremas cuan-
do lo que se está manifestando es una
discrepancia con la doctrina oficial, sí,
pero no un comportamiento delictivo en
el sentido de los otros casos menciona-
dos? ¿Por qué no cabe la posibilidad de
que “la parte oficial”, atendiendo al sen-
sum fidelium, reconozca que hay que re-
visar la doctrina vigente? ¿Se mira más
al cumplimiento del derecho canónico
que al mensaje del Evangelio?

En segundo lugar, se ha vuelto a po-
ner sobre la mesa algo que ocurre cada
vez con más frecuencia en los lugares
de todo el mundo donde hay católicos,

por dos motivos principales: uno por la
falta de presbíteros -alarmante en algu-
nas zonas- y ello lleva a la cuestión de si
tiene sentido que una comunidad no
pueda celebrar la eucaristía porque no
haya un presbítero disponible; y dos, por
el hecho de que hay muchos laicos que
quieren celebrar la eucaristía de manera
comunitaria y participativa, quieren vivir
la realidad de la Iglesia de los ministe-
rios laicales que ocurrió en los primeros

tiempos del cristianismo y en la que el
presbítero es uno más, que participa se-
gún su ministerio, pero que no tiene más
categoría que el resto y, por ello, la cele-
bración es esencialmente comunitaria.
Esto último ha llevado en las últimas dé-
cadas a multitud de celebraciones en to-
do el mundo, con o sin presbítero, que
suelen celebrarse en casas más que en

parroquias y que tienen ese carácter
fuertemente participativo. Hace unos
años causó mucho revuelo el documen-
to de los dominicos holandeses que pro-
ponía la posibilidad de eucaristías sin
presbíteros y que tuvo muchos proble-
mas, como puede suponerse.

Finalmente, quiero mencionar cómo
se ha vivido en IMwAC la excomunión
de Martha. Mientras que ha habido gru-
pos progresistas dentro de la Iglesia que
han mostrado inmediatamente su apoyo
y su protesta por la excomunión (en Re-
des Cristianas hemos apoyado explícita-
mente el documento de la Iniciativa de
los Sacerdotes Austriacos), en los gru-
pos de Somos Iglesia ha habido cierto

debate que nos debe hacer pensar, des-
de el apoyo incondicional a Martha que
hemos dado muchos hasta la postura de
otros pidiendo que sería mejor que no
siguiera como coordinadora de IMwAC
al estar excomulgada, pasando por posi-
cionamientos intermedios. Interesante es
también lo que proponen algunos exper-
tos próximos a Somos Iglesia: rebatir la
excomunión con argumentos dentro del
Derecho Canónico partiendo de las ense-
ñanzas del Vaticano II que no se han de-
sarrollado plenamente pero que poten-
ciaban las celebraciones participativas. 

No comento esto como crítica hacia
la realidad interna de Somos Iglesia, por
otra parte muy variada en países muy
distintos, sino para motivar la reflexión
sobre nuestras opciones progresistas
hacia el cambio en la Iglesia. ¿Hasta dón-
de estamos dispuestos a llegar perso-
nalmente o apoyando las iniciativas de
otros? ¿Cómo nos situamos respecto a la
Iglesia institución? 

3

Punto de vista

Se reunían periódicamente en su casa
con otros católicos y terminaban 
la reunión con una celebración 
eucarística aun cuando no había 
entre ellos ningún presbítero.

Hay muchos laicos que quieren 
celebrar la eucaristía de manera 
comunitaria y participativa.

El presbítero es uno más, que 
participa según su ministerio, 
pero que no tiene más categoría 
que el resto y la celebración 
es esencialmente comunitaria.

A juzgar por las declaraciones 
del portavoz del Vaticano y 
otras noticias, no está claro hasta 
qué punto el papa estaba al tanto.

Algunos expertos próximos a Somos
Iglesia proponen rebatir la excomunión
con argumentos dentro del Derecho
Canónico partiendo de las enseñanzas
del Vaticano II.Ellos rechazan la excomunión y afirman

que están dispuestos a dar sus razones
y que se consideran católicos.

Reflexiones y preguntas a propósito de 
la excomunión de Martha y Gert Heizer

RAQUEL MALLAVIBARRENA. Corriente Somos Iglesia

L
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enemos en Brasil dos
tendencias político-
religiosas opuestas.
Desde el final de los

años sesenta comenzó a des-
arrollarse en América Latina la
teología de la liberación. Esta
preparó el terreno para la de-
claración de los obispos católi-
cos del continente en Puebla
(México), de 1979, que incorporó
la “opción preferencial por los
pobres“. Se trata de un com-
promiso social basado en los
principios evangélicos, que re-
percute en lo político y que pre-
dica el compromiso de los cris-
tianos y cristianas con la justi-
cia social y las grandes causas
de la persona humana, de la

sociedad y hasta del planeta.
Pero sin confundirse con una
tendencia política determinada.
No presenta candidatos pro-
pios sino que hace un llama-
miento al discernimiento y a la
opción libre y madura de las
personas cristianas, en la línea
del obispo de Roma, Francisco,
que invita a católicos y católi-
cas a salir de su gueto y a en-
frentarse con los desafíos so-
ciales, no tanto para defender
una doctrina como para ejercer
la caridad y la misericordia. En
el caso de Brasil, está opción
se ha expresado en pastorales
sociales cristianas y en las Co-
munidades Eclesiales de Base
(CEB), donde pueden encon-

trarse miembros de diferentes
partidos políticos. En palabras del
teólogo peruano Gustavo Gutié-
rrez, la teología de la liberación
quiere ser “una palabra coheren-
te con una práctica“. Una prác-
tica de compromiso con las víc-
timas y las personas oprimidas.

En los últimos años, en Bra-
sil, el Movimiento Fe y Política
ha estado organizando encuen-
tros con millares de participantes.
El IX encuentro tuvo lugar en
Brasilia en noviembre del 2013.
En una declaración de princi-
pios, este movimiento se decla-
ró “ecuménico, no confesional
y no partidista“. Sin embargo,
tiene algunas orientaciones
básicas: “Está abierto a todas

las personas que consideran la
política una dimensión esencial
de su experiencia de fe, el hori-
zonte de su utopía política”. No
es un movimiento neutral, tiene
principios claros, pero no parti-
cipa con candidatos en los pro-
cesos electorales. 

Por otro lado -y en oposi-
ción- nos encontramos con que
en el Parlamento brasileño se
ha formado la bancada evangé-
lica, que en esta legislatura co-
menzó con 73 diputados y 4 se-
nadores y es, en cierto modo, el
tercer grupo parlamentario
después del PMDB (Partido del
Movimiento Democrático Bra-
sileño, centrista, principal parti-
do que apoya a la presidenta

Dilma Rousseff) y del PT (Par-
tido del Tabajo, de la actual pre-
sidenta). Algunos de sus princi-
pios: están contra el aborto, la
eutanasia y el matrimonio ho-
mosexual. Consta que 23 de sus
miembros deben esconder a
procesos ante el Tribunal Su-
premo Federal. Este lobby, al que
se unen ocasionalmente miem-
bros del catolicismo conserva-
dor, eligió al pastor Marco Fe-
liciano (PSC-SP, Partido Social
Cristiano) como presidente de
la Comisión de Derechos Hu-
manos. Él trató de transformar-
la en una plataforma a favor de
su orientación política. Y llegó a
afirmar que los africanos son
víctimas de una maldición que
viene de los tiempos bíblicos (¡!).
Otro de sus miembros, Eduardo
Cunha, líder del PMDB en la Cá-
mara, negocia abiertamente
cargos y asignación de recur-
sos. Y está siendo investigado
por evasión de impuestos. El
grupo tiene principios rígidos
pero una ética bastante laxa. En
las próximas elecciones se pre-
para para disputar cargos, con
un candidato a presidente, el
pastor Everaldo Pereira, del
Partido Social Cristiano (PSC) y
dos a gobernadores de Rio de
Janeiro, Anthony Garotinho
(PR, Partido Republicano) y
Marcelo Crivella (PRB, Partido
de la República Brasileña). Sus
equivalentes en Estados Unidos
son los grupos fundamentalis-
tas conservadores.

Merece la pena recordar un
incidente pasado. En 2010 fue
precisa una segunda ronda pa-

ra la elección presidencial, cuan-
do las fuerzas de la oposición
atacaron con toda su artillería.
El obispo católico de Guarulhos
escribió una declaración afir-
mando que Dilma Rousseff se
había declarado partidaria del
aborto. La publicó indebidamen-
te con el logotipo de la Confe-
rencia Nacional de los Obispos
de Brasil (CNBB) y en nombre
de la episcopal regional de São
Paulo -de la cual era presiden-
te- y tuvo solo el apoyo de otro
obispo de la región. Lo cierto es
que ese organismo regional de
la CNBB no discutió el tema y el
obispo fue después desautori-
zado por otro miembro del
regional. Pero la carta, apócrifa
como manifestación colectiva,
había sido distribuida en milla-
res de copias. En aquellos días,
algunos obispos brasileños se
reunieron con Benedicto XVI.
También algunos pastores pen-
tecostalistas se manifestaron
en contra de Dilma (otros le die-
ron su apoyo público). La verdad
es que ninguno de estos he-
chos influyó seriamente en el
resultado electoral. 

Pero, por todo ello, mientras
tanto, se preparó un “Manifies-
to de cristianos y cristianas,
evangélicos/as y católicos/as
en favor de la vida y de la vida
en abundancia“, apoyando la
candidatura de Dilma. Leemos
en ese texto: “Somos hombres
y mujeres, ministros y ministras,
agentes de pastoral, teólogos y
teólogas, padres, pastores y
pastoras, intelectuales y mili-
tantes sociales, miembros de

diferentes Iglesias cristianas,
movidos por la fidelidad a la
verdad, que queremos declarar
públicamente: en estos días cir-
culan por Internet, en papel im-
preso y en algunas de nuestras
iglesias, manifestaciones de
líderes cristianos que, en nom-
bre de la fe, piden al pueblo que
no vote a Dilma Rousseff so
pretexto de que ella sería favo-
rable al aborto, al matrimonio
gay y a otras medidas conside-
radas inmorales (...) La propia
candidata negó la veracidad de
estas afirmaciones y se reunió
con líderes de las Iglesias (...) A
pesar de ello, estos rumores y
mentiras continúan siendo di-
fundidos. (...) No aceptamos que
se utilice la fe para condenar
ninguna candidatura. Por eso,
hacemos esta declaración co-
mo cristianos, ligando nuestra
fe a nuestra vida concreta, pero
a partir de un análisis social y
político de la realidad y no por
principios religiosos o doctrina-
les. En nombre de nuestro com-
promiso con el pueblo brasileño,
declaramos públicamente nues-
tro voto a Dilma Rousseff (...)
Defender la vida es ofrecer con-
diciones de salud, educación,
vivienda, tierra, trabajo, ocio, cul-
tura y dignidad para todas las
personas, particularmente para
los más necesitados”.

Seguían más de 650 firmas,
con ocho obispos, entre ellos
Tomás Balduíno, Pedro Casal-
dáliga, Demétrio Valentini, sa-
cerdotes, pastores y pastoras,
laicos y laicas y hasta un monje
budista que se adhirió al mani-
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Una mirada al Brasil de actualidad

Pese a los esfuerzos por reducir la pobreza, Brasil sigue siendo profundamente desigual.                        Foto. Clément Jacquard

T
LUIz ALBERTO GóMEz DE SOUzA, sociólogo

En las Comunidades Eclesiales de Base de Brasil pueden 
encontrarse miembros de diferentes partidos políticos. 

El gigante latinoamericano es portada de todos 
los medios de comunicación en los últimos meses: 
por la celebración del mundial de fútbol, porque 
las protestas sociales han puesto sobre el tapete que 
el desarrollo económico no está llegando a las clases
más desfavorecidas, por sus retos medioambientales,
sobre todo en la conservación del bosque Amazónico 
y por las inminentes elecciones en la que la actual 
presidenta, Dilma Rouseff se juega la reelección. 
Le dedicamos a Brasil el tema de portada con 
dos colaboraciones de expertos de dicho país, 
que reflexionan en torno a la situación religiosa y 
política de esa potencia regional.

La cuestión 
político-religiosa 

hoy en Brasil
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fiesto. Ese manifiesto fue leído
por mí mismo, junto a Jether
Ramalho (conocida personali-
dad protestante, muy compro-
metido socialmente y con el mo-
vimiento ecuménico), el 10 de
octubre en el Teatro Casa Gran-
de, junto con un manifiesto de
artistas e intelectuales pro Dil-
ma, con cinco mil firmas más.

Recientemente, hemos teni-
do, en julio de este 2014, un ex-
traño debate en torno al Cristo
del Corcovado. La archidiócesis
católica de Río de Janeiro vetó
un episodio, Inútil paisagem,
del cineasta José Padilha, par-
te de una película de varios au-
tores, Rio eu te amo. En él, el
actor wagner Moura dialoga
con la estatua. Por lo que se sa-
be, no había en ello un atentado
grave contra un credo religioso
particular. La Iglesia católica ya
había censurado en los años 80
la película Je vous salue Marie,
de Jean-Luc Godard, que fue
prohibida en varios países. Pen-

semos en los Versos Satánicos
de Salman Rushdie, que provo-
caron ataques violentos de gru-
pos fundamentalistas islámicos
y que condenaron al autor a
muerte a distancia. Como dice
el cineasta Miguel Faria Jr.: “El
Cristo Redentor es un símbolo
religioso asociado a la imagen
de la ciudad. La curia tiene el
derecho de pensar lo que quie-
ra, pero vivimos en un país lai-
co” (O Globo, 9-7-2014). Esa es
la cuestión, una sociedad laica.
Se acabaron los tiempos de la
cristiandad.

La coordinadora jurídica de
la archidiócesis declaró: “La
archidiócesis es la propietaria
de los derechos patrimoniales
de autor sobre el monumento,
que no solo es un símbolo de
Río y de Brasil, sino un santua-
rio con una capilla” (sic). Esos
llamados “derechos patrimo-
niales” pertenecen a un mo-
mento histórico que tuvo algu-
nas dificultades para aceptar la
laicidad de la ciudad y de sus
monumentos. El Cristo del Cor-
covado fue acabado en 1931, un
tiempo de compromiso entre
dos poderes, uno civil -el del
presidente provisional Getúlio
Vargas- y uno religioso, el po-

deroso cardenal Sebastião Le-
me. Vivíamos en un país en el
que no siempre estaba clara la
separación de poderes, con un
presidente no creyente, recién
instaurado, frente a la fuerza de
la Iglesia católica de aquel mo-
mento. Ésta, por ejemplo, inter-
vendría en política a través de
la Liga Eleitoral Católica (LEC) y
prohibiría a los católicos y cató-
licas el votar a candidaturas
partidarias del divorcio o con-
trarias a la enseñanza religiosa
en la escuela. Posteriormente,
el divorcio fue aprobado a pe-
sar de las fuertes campañas en
contra lideradas por el enton-
ces diputado monseñor Arruda
Câmara. Hoy, el problema ha
pasado a ser la despenaliza-
ción o legalización del aborto,
conseguido con amplios su-
puestos en países de tradición
católica como Italia o Portugal.
Las leyes y dispositivos legales
son para todas las personas y
no deberían ser elaborados en
función de un sector religioso
determinado.

No olvidemos, tampoco, que
la figura de Jesús no es patrimo-
nio exclusivo de la Iglesia católi-
ca sino de todas las creen-
cias cristianas que lo invocan.

Además -y por encima de todo-
el monumento del Corco-vado
es un bien público que fue
declarado patrimonio de la hu-
manidad por la UNESCO. Como
mucha gente recordó con oca-
sión de este debate, es un icono
de Río y de Brasil y no propie-
dad privada de una religión par-
ticular. Ya no estamos, repito,
en los tiempos de la cristiandad
occidental. Para Cora Rónai, “el
Cristo es uno de los principales
símbolos de Río, transciende la
religión y, como tal, pertenece a
todos nosotros, a la ciudad en-
tera, sin distinción de credo al-
guno” (O Globo, 10-7-2014). Eso
lleva a la articulista a conside-
rar a la Iglesia católica una en-
tidad retrógada, presentando

una imagen negativa de ella
que a muchos y muchas no nos
gustaría dar por buena. Ese in-
cidente trasmitió la imagen de
una Iglesia con sabor medieval,
lejos del pluralismo democráti-
co y de un catolicismo post
Vaticano II.

En mi libro Uma Fé exigente,
uma política realista (EDUCAM,
2008), recuerdo que debe res-
petarse la autonomía de las di-
ferentes esferas de la realidad,
articulándolas, claro, pero sin
confundirlas. El fundamentalismo
-el integrismo, en jerga cristiana-
es un salto directo en el vacío
entre una fe y una opción política
o técnica. Como apunto en el li-
bro, “respetemos la distinción de
espacios, gran adquisición de
la modernidad”, que rompe con
proyectos de cristiandad o de
nuevas cristiandades. En senti-
do contrario, vemos surgir en el
mundo islámico proyectos polí-
tico-religiosos con una aplica-
ción directa del Corán o, mejor,
con una lectura concreta del mis-
mo. Pero, en el mundo de hoy es
un gran avance la norma de la
laicidad de la sociedad y del Esta-
do, no feudatarios de una opción
religiosa particular. Cuando la
Iglesia católica, en el concilio
Vaticano II, en 1965, aprobó el
principio de libertad religiosa
(Declaración Dignitatis huma-
nae), no quiso que fuese aplica-
do únicamente donde la pobla-
ción cristiana es minoría (lo que
sería una posición oportunista),
sino en cualquier sociedad.

En el parlamento, la bancada
evangélica está contra 
el aborto, la eutanasia y 
el matrimonio homosexual.

No aceptamos que se utilice
la fe para condenar ninguna
candidatura.

En Brasil, la presidenta de la
República firmó un decreto creando la
“Política Nacional de Participación
Social”. La Constitución Brasileña decla-
ra que “todo poder emana del pueblo,
que lo ejerce, sea a través de represen-
tantes elegidos, sea de forma directa por
medios que la Constitución debe prever”.
La iniciativa del Gobierno brasileño fue
solo organizar lo que está previsto en la
constitución. En las marchas que, en
junio de  2013, reunieron a millones de
personas en diversas ciudades brasile-
ñas, las manifestaciones populares
pidieron -entre otras cosas- un diálogo
nuevo entre Estado y población civil. Eso
fue una de las reivindicaciones de la
juventud en diversos países. Aquí y allí,
la sociedad civil siente que la distancia
entre gobierno y pueblo está aumentan-
do. También queda cada vez más claro
que capitalismo y democracia son cami-
nos opuestos. O la democracia relativiza
la dictadura del mercado “absolutizado”
como ídolo o el capitalismo hace de la
democracia una ficción como un set
cinematográfico donde las cosas pare-
cen ser, pero no lo son.   

En la realidad actual brasileña, la
prensa y congresistas conservadores
acusan a la presidenta de la República
de intentar “sovietizar” o “bolivariani-
zar” Brasil, lo que para ellos sería un cri-
men o un peligro a ser evitado. 

Las comunidades y movimientos
sociales saben que, de hecho, el objetivo

del decreto presidencial es ser un instru-
mento a través del cual los grupos y
organizaciones sociales puedan partici-
par de las decisiones políticas y ejercer
la plena ciudadanía. Eso uniría más
Estado y sociedad civil. El texto del
decreto declara que hay que “fortalecer
y articular los mecanismos e instancias
democráticas de diálogo y la actuación
conjunta entre la administración federal
y la sociedad civil”. Los sectores socia-
les que se movilizan en contra de este
decreto siempre han luchado por la
manutención de sus privilegios de élite. 

En el tiempo de la dictadura militar
brasileña, esos conglomerados de
comunicación, propiedades de gente de
la élite, así como los partidos políticos de
derecha sostenían el Estado de excep-
ción, favorecían la censura a las liberta-
des civiles, eran conniventes con las pri-
siones arbitrarias e, incluso, con la tortu-
ra y asesinatos de adversarios políticos
cometidos por paramilitares. Ahora
manifiestan su desesperación al ver a la
sociedad civil más organizada y con ins-
trumentos de participación en los desti-
nos del país. Es función de toda la ciuda-
danía valorar sus derechos civiles y
difundir la verdad, tanto en los grupos de
base como en la familia y entre el círcu-
lo de personas más cercanas.  

Sin duda, esto que ocurre en Brasil,
de otras formas y con otras expresiones,
es un camino nuevo propuesto para la
fragilidad de las democracias actuales:

conjugar la democracia parlamentaria
que existe oficialmente con el ejercicio
de una democracia participativa directa
en la cual la ciudadanía acepta ser
representada pero no sustituida como
sujeto político por los parlamentarios y
parlamentarias elegidos. 

Para las comunidades cristianas, la
palabra “participación social” es la que
traduce mejor el término griego: koino-
nia, que aparece algunas veces en el
evangelio de Juan y en Pablo. En las
Iglesias, ese término se ha traducido por
comunión. Crear la plena comunión, o
sea, la efectiva participación social,
tanto en las Iglesias, como en la socie-
dad, en el Estado, es un proyecto divino
revelado en la Biblia y en otros libros
sagrados de diversas tradiciones espiri-
tuales antiguas. 

En el cristianismo, cada Iglesia debe-
ría ser un espacio de igualdad y partici-
pación social como un ensayo de un
mundo nuevo. Parece increíble, pero lo
que sería de esperar es que una persona
cualquiera, al ver cómo una Iglesia cris-
tiana se organiza y cómo es el diálogo
interno entre sus miembros, dijera: así yo
quiero que, de forma laica y autónoma,
sea la organización de mi país y del
mundo. Está claro que eso es un sueño y,
por el momento, aún muy lejano de ser
realidad. Pero no podemos olvidar esa
profecía. Dios quiere una unidad partici-
pativa de todo ser humano en todos los
niveles de la vida. Pablo escribió a los
cristianos de Corinto: “A través de Jesús
Cristo, Dios nos ha llamado a la comu-
nión, o sea, a la plena participación
social”(1 Cor 1, 9). 

Democratizar la democracia

una manifestante en río de Janeiro reclama una democracia que no esté disfrazada.    Foto. Luiz Baltar

MARCELO BARROS
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n año más , y ya van
treinta y uno de his-
toria de la revista,
alandar convocó a

amigos, lectores, simpatizantes
y gente alandariega para su en-
cuentro anual con motivo de la
entrega de los premios que
concede la revista. 

Este año, con eso de que los
calores llegaron tarde a Madrid,
en el salón de actos del Colegio
Mayor Chaminade se estaba
muy a gusto. Por la temperatura
y por las buenas compañías que
acudieron a la convocatoria de
la revista. 

Cristina Ruiz Fernández, di-
rectora de alandar, recordó en
el equipo de colaboradores ha
crecido en este último año, tan-
to en el consejo de redacción
como entre las firmas que se in-
corporan a sus páginas, Pepa
Torres, Dani Farràs y José Eiza-
guirre, entre otras. También hi-
zo hincapié en que la publica-
ción aspira a seguir siendo una
voz crítica y libre con el apoyo
de personas convencidas de la
causa y que echan una mano
en la administración, en la pági-
na web o en las redes sociales
de la revista.

“Tenemos que celebrar que
algo se mueve en la Iglesia, con
los aires renovados del papa
Francisco. Aunque quedan mu-
chos pasos por dar, muchas
transformaciones que poner en
práctica, muchos muros que
romper. Nos llena de esperanza
ver todo ese camino abierto ha-
cia delante”, dijo Cristina, que
también llamó la atención sobre
el nuevo folleto recién publica-
do, Economía de la liberación,
“porque no solo nos hace falta
una teología de la liberación pa-
ra transformar la Iglesia, sino
también una nueva economía
para transformar la sociedad”.

En esa transformación so-
cial, en esa fuerza para el com-
promiso y el trabajo por cambiar
las cosas, se encuadran los pre-
mios que se concedieron a la
teóloga María José Arana, la
PAH (Plataforma afectados por
la hipoteca), a la Asociación pro
derechos humanos (PRODEIN-

Melilla) y a Ca-Minando Fronte-
ras, también melillense. 

Los premiados, antes de
recoger el galardón, mantuvie-
ron una pequeña entrevista an-
te el público con un miembro del
consejo de redacción. En el caso
de María José Arana, la charla
fue conducida por Pepa Moleón.

La religiosa, teóloga, escritora y
profesora habló sobre uno de
los temas que más conoce: el sa-
cerdocio femenino. Arana se-
ñaló que el 80% de los católicos
estaría dispuesto a aceptar y que
revitalizaría la fe de muchas co-
munidades. Es una realidad que
se dio en los comienzos del cris-
tianismo: hubo diaconisas y
presbíteras, pero es algo de lo
que no se habla, no lo quieren
reconocer, no se enteran. 

De su etapa como “párro-
co” o encargada de una peque-
ña parroquia en Vizcaya, al ser
preguntada sobre la realidad
parroquial reconoció que “todo
está muy centrado en la figura
del cura mientras que lo impor-
tante es el espíritu comunitario,
falta formación que llevará al
compromiso, que llevará a te-
ner la experiencia del Dios que
nos ama. Hay que favorecer que
en las parroquias se tenga esa
experiencia personal y comuni-
taria de Dios. Los obispos tie-
nen que escuchar más a las
comunidades”. De este diálogo
entre Pepa y Mª José podéis
leer una versión más amplia en

la contraportada de este núme-
ro de la revista. 

Belén de la Banda fue la en-
cargada de entrevistar a Joa-
quín Sánchez y José Antonio
Ruiz, del grupo de la PAH de
Murcia. Comenzaron recordan-
do los inicios de este movimien-
to en 2010 para defender a una
familia con dos hijos a punto de
ser desahuciada. Con la expe-
riencia de todos los implicados
en este lucha se va animando y
creciendo este grupo: “busca-
mos resquicios legales, ocupa-
mos oficinas bancarias, creemos
en la desobediencia civil, cuan-
do nos dicen que estamos con-
tra la ley, es verdad y queremos
cambiarla. Vemos a diario lágri-
mas y llantos, depresiones e in-
fartos. Ese dolor hay que hacer-
lo visible. Es importante”. 

Denunciaron, además, que
están encontrando bancos más
sensibilizados que algunos or-
ganismos públicos, quienes no
apoyan los alquileres sociales.
“El futuro se plantea muy difícil
-señalaron- pero hay motivos
para la esperanza porque hay
gente dispuesta a luchar. Hemos
tocado el punto débil al sistema
financiero y hay que cambiar
también los corazones, estar
atentos porque el sistema busca
las fórmulas para reproducirse,
tener cuidado con la complici-
dad y presionar a los partidos.
En definitiva, que sí se puede”. 

A continuación llegó el tur-

Crónica de la fiesta de los Premios alandar 2014

La publicación aspira a seguir
siendo una voz crítica y libre
con el apoyo del gran equipo
de alandar.

Mª José Arana: “hay que
favorecer que en las 
parroquias se tenga esa 
experiencia personal y 
comunitaria de Dios”.

“Tenemos que celebrar que,
aunque quedan muchos pasos
por dar, algo se mueve en 
la Iglesia, con los aires 
renovados del papa Francisco”. 

Informe

Premios en las fronteras

U
RICARDO OLMEDO

6

Premios 2014alandar 

La teóloga mª José arana recibió el premio por su trayectoria valiente.

Los compañeros de la PaH nos ayudaron a tener presente
a quienes más sufren las consecuencias de la crisis.

Beatriz tostado entregó el premio a los representantes 
de Ca-minando Fronteras y Prodein-melilla.

el público, como todos los años, 
abarrotó el salón de actos del Chaminade.

Foto. Isaac Sánchez
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no de mirar hacia la frontera sur
desde donde, pese a que ha-
bían confirmado su asistencia,
no pudieron llegar los represen-
tantes de las organizaciones

premiadas debido a un recrude-
cimiento de la situación en
Melilla. Sin embargo, supieron
hacerse presentes y nuestra
compañera Beatriz Tostado
acompañó a sus representan-
tes sobre el escenario. La aso-
ciación Ca-Minando Fronteras,
otro de los premiados por alan-
dar, nació de un grupo de pro-
fesionales de la comunicación y
del trabajo social. Tienen como
objetivo contar todas esa otra
realidad de la inmigración que
no sale en los grandes medios. 

La investigadora Helena Ma-
leno envió a través de dos com-
pañeros de la organización -Blan-
ca Andrés y Guillermo Ramos-
un mensaje dando las gracias
por el premio “porque sirve pa-

ra visibilizar las tremendas vio-
laciones de los derechos de las
personas migrantes que suce-
den en la frontera sur de Europa.

Los gobiernos europeos, apro-
vechándose de la crisis econó-
mica y utilizando un discurso
del miedo, justifican la excep-
ción de derechos en zonas co-
mo Ceuta y Melilla. La falta de
garantías en los territorios fron-

terizos no va a acabar con la
crisis económica, y sí que aca-
bará con nuestras democra-
cias. El Gobierno español pre-
tende decirnos que estamos en
guerra en las zonas de frontera,
que los inmigrantes son peligro-
sos, que necesitamos dinero
para frenarlos, que hay que
construir más vallas, más cu-
chillas, invertir en materiales de
guerra. Pero la verdadera san-

gría de nuestra democracia no
son los flujos migratorios es el
sistema corrupto y de privilegios
que hemos mantenido desde una
Transición hecha sin garantías.
Por eso no podemos permitir que
trece personas mueran en la

playa de Tarajal por efectos de
nuestro control de fronteras, ni
que siete demandantes de asilo
sean devueltos desde las islas
Chafarinas violando así la con-
vención de Ginebra, ni que un
bebé de ocho meses pase trece
horas en una roca anexa a la isla
de Perejil, mientras la Guardia
Civil negocia con la Marina ma-
rroquí para que se lo lleven”.

Para recoger el premio a

PRODEIN-Melilla, subió Javier
Baeza, el cura de Entrevías e in-
cansable luchador en mil fren-
tes sociales. Baeza leyó un tex-
to enviado por Pepe Palazón y
José Avellaneda en el que agra-
decían el premio: “tiene para

nosotros un significado muy es-
pecial, nos sentimos acompa-
ñados, sabemos que no estamos
solos, nos da fuerzas para se-
guir en nuestro empeño rodea-
do de un ambiente hostil y ame-
nazante para nosotros y para
los cientos de personas que es-
capan del hambre y la violen-
cia. Estas personas, al final del
camino, encuentran una bestia
más peligrosa de la otra de la

que huyen, una bestia que les
desprovee de su condición de
personas, ahogando sus sue-
ños en un mar de sangre y vio-
lencia, y dejan de ser poseedo-
res del derecho más básico: el
derecho a la vida”. 

Al acabar la entrega de los
premios, la directora de alan-
dar recordó a la dominica Con-
cha López Vidal fallecida unos
días antes de la fiesta. Premio
de la revista en 1999, desde me-
diados de los setenta se instaló
en el barrio madrileño de Cani-
llejas junto con otras dominicas,
trabajando codo a codo con los
vecinos y recreando nuevas
formas de vida religiosa. En la
página siguiente podéis cono-
cer un poco más a fondo su
trayectoria.

Llegando ya al final, Salva-
dor Mendoza subió al escenario
para contar a la familia alanda-
riega la creación del Club de
amigos y amigas de alandar. Y,
para cerrar la fiesta, la banda
Anawim presentó su nuevo dis-
co ¡Al abordaje! Con la música
y el buen ambiente que dejó es-
te grupo se terminó una nueva
edición de los premios. 
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Joaquín Sánchez: “vemos 
a diario lágrimas y llantos,
depresiones e infartos, ese
dolor hay que hacerlo visible”.

Helena Maleno: “la falta de
garantías en los territorios
fronterizos no va a acabar con
la crisis económica, 
pero acabará con nuestras
democracias”.

José Palazón: “nos sentimos
acompañados, sabemos 
que no estamos solos, 
nos da fuerzas para seguir 
en nuestro empeño”.

Para cerrar la fiesta, 
la banda Anawim presentó 
su nuevo disco ¡Al abordaje!

Informe

BERNARD SESBOÜÉ
LA INFALIBILIDAD DE LA IGLESIA
Historia y teología

La doctrina católica sobre la infalibilidad de la Iglesia,
y en particular sobre la del papa, viene siendo juzgada
con frecuencia como abusiva y en contradicción 
con la modestia de la ciencia. Pocas obras abordan
esta cuestión de frente. El presente libro presenta 
una historia teológica, benevolente y crítica a la vez,
del desarrollo de esta doctrina desde la promesa que
hizo Jesús a Pedro (Mt 16,18-19) hasta nuestros días.

488 Págs. / P.V.P.: 26,95 €

ANSELM GRÜN

YA NO HABRÁ LLANTO 
NI DOLOR

A quien ha perdido a una persona querida tal vez 
le parezca que la separación es también el final de 
su propia vida. Pero la persona en duelo sabe que, 
aun cuando parezca que la noche no va a terminar
nunca, llegará el alba y transformará su luto en alegría.
Sabe que le aguarda el día en que «ya no habrá 
muerte, ni llanto ni dolor... porque el mundo viejo 
ha pasado» (Apocalipsis 21,4).

88 págs. / P.V.P.: 8,95 €

LUCIANO SANDRIN
AYUDAR A LOS DEMÁS
La psicología 
del buen samaritano

Este libro presenta y estudia los comportamientos de
ayuda, es decir, las conductas prosociales y altruistas
que realizamos para ayudar a los demás, en particular
en los momentos más frágiles de su vida. El hilo 
conductor es la parábola del buen samaritano. 
Es importante que construyamos comunidades 
samaritanas donde las personas puedan experimentar
atención, ternura, asistencia y curación.

208 págs. / P.V.P.: 11,25 €

Apartado 77. 39080 Santander.     salterrae@salterrae.es     Tel.: 942 369 198.  Fax: 942 369 201www.salterrae.es

Disponibles en eBook

el fin de fiesta llegó de la mano del grupo de rock anawim. Foto. Javier Baeza
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uestra querida
amiga y her-
mana de la co-
munidad cris-
tiana de base

de Canillejas, Concha López Vi-
dal, nos dejó el pasado 4 de
junio, dándonos un último testi-
monio del sentido que daba a
su existencia, viviendo la vida en
plenitud, ofreciendo siempre
vida en abundancia: su cuerpo
lo donó a la ciencia, por lo que,
aun después de su fallecimien-
to, seguirá dando vida. 

Las primeras personas que
pusieron en marcha este her-
moso proyecto de alandar se
acuerdan perfectamente de ella,
porque fue una de las primeras
que apostó por esta revista, le
dio todo su cariño y apoyo para
que tuviera continuidad mes
tras mes, en los difíciles mo-
mentos iniciales de su andadu-
ra. Algunos de quienes la reci-
bimos actualmente fuimos cap-
tados en su día por Concha y
aquí seguimos, “alandando”…

Concha era religiosa domi-
nica de la Sagrada Familia des-
de 1956. Tuvo cargos importan-
tes en la congregación: fue
provincial de la misma y direc-
tora del Colegio Mayor Santa
María del Pino, de Madrid. 

Hacia 1975 algo bullía inte-
riormente en ella. Ella y otras
religiosas de la congregación
realizaron un proyecto para vi-
vir la vida religiosa de otra ma-
nera, insertas en un barrio, tra-
bajando por cuenta ajena, invo-
lucradas en la vida social junto
a la gente comprometida del ba-
rrio y en la vida pastoral, desde
las parroquias, formando co-
munidades de base, para vivir
la fe de forma más evangélica y
encarnada. Y todo desde su ca-
risma dominico y siguiendo el
espíritu del Concilio Vaticano II. 

Es en 1977 cuando empie-
zan a vivir en el barrio de Cani-
llejas. Concha consigue un tra-
bajo en una distribuidora de li-
bros, en el que permanecerá
hasta su jubilación. Hablar de
Concha es decir pasión, creati-
vidad, fidelidad, cercanía, ale-
gría, fortaleza interior. Nadie
que la haya conocido ha que-
dado indiferente después de
haberla tratado. Hablaba conti-
go de cualquier tema, fuera es-

te político, social, familiar, ecle-
sial… y dejaba una huella es-
pecial. Desde ese diálogo te
transmitía confianza y “un no
sé qué que queda balbucien-
do”. A nadie le ocultaba su vo-
cación religiosa y su apuesta
por la vida en nuestra comuni-
dad de base. Pero tampoco le
imponía sus creencias a nadie,
aunque siempre te cuestionaba
y removía por dentro. A todos
los que andábamos en búsque-
da, intentando recrear y vivir con
más intensidad, encarnada-
mente nuestra fe, nos acercaba
al misterio de Dios, desde una
profunda humanidad, desde un
intenso gozo por la existencia.

Y porque la vida la desbor-
daba y la transmitía a raudales,
entre otros lugares, se compro-
metió principalmente:
� En su comunidad de domini-

cas de la Sagrada Familia in-
sertas en el barrio de Canille-
jas, junto a varias religiosas
durante años, hasta quedar al
final solo con Luisa, su fiel ami-
ga y compañera de comuni-
dad, que la acompañó hasta
el último momento de su vida.   

� En la Asociación de Vecinos,
intentando aportar su granito
de arena para solucionar los
problemas del barrio.

� En el Centro de Educación de
Adultos, en el que dio clases
durante muchos años hasta
que se tuvo que cerrar.

� En nuestra comunidad cristia-
na de base, que fue su máxi-
mo empeño, su corona, su de-
dicación incansable, su gozo
diario.

� En Religiosas en Barrios Obre-
ros, intentando unir la voca-
ción religiosa y el compromi-
so social.

� En la fundación de Iglesia de
Base de Madrid y otras ins-
tancias eclesiales, para crear
una Iglesia alternativa, más
evangélica, libre y pobre junto
a los pobres.  

� En la asociación Verapaz, pa-
ra ir creando y fortaleciendo
un compromiso por la justicia
y la paz entre los dominicos.

� En el acompañamiento a per-
sonas con sida en el barrio de
San Blas, a gitanos a quienes
invitaba a cenar en su casa por
Nochebuena y a otros muchos
colectivos marginados.

� En la formación permanente
en congresos de teología al-
ternativos, encuentros de mu-
jeres cristianas feministas, de
espiritualidad de la liberación,
en manifestaciones, actos rei-
vindicativos, de denuncia con-
tra las injusticias…

� En la creación del grupo de
mujeres de la Asociación de
Vecinos.

� En los viajes solidarios que
hicimos a Nicaragua y El Sal-
vador, que siempre significa-
ban un acicate y un revulsivo
para todos.

� En las propuestas de grupos,
asociaciones, partidos por
otro mundo posible, en su visi-
ta a Portoalegre en Brasil y a
África, a donde iba a ir pero
no pudo asistir por tener el ic-
tus justo antes. 

� En su cercanía, cariño y preo-
cupación por cada uno de sus
amigos y amigas, familiares,
religiosas y religiosos, miem-
bros de su comunidad religio-
sa y de base… En ese trato te
sentías querido, estimado, con-
fiado a su cariño y experiencia.

Podríamos hablar de tantas
y tantas cosas que hemos ex-
perimentado junto a ella los
miembros de nuestra comuni-
dad cristiana de base, a lo lar-
go de unos 35 años que vivi-
mos, día a día, junto a ella que,
como dice el Evangelio, podría-
mos llenar libros y libros de
anécdotas y experiencias.

El año pasado estuvimos re-
cordando juntos la historia de
nuestra comunidad, desde sus
inicios hasta esos momentos.
Ella participó como una más,
aportando los detalles que con-
sideraba más interesantes pa-
ra que quedaran reflejados.

Fue una de sus últimas aporta-
ciones más importantes y de
las más lúcidas.

Queremos decir también
que no solo nos aportó su fe, su
cariño, su compromiso, su ar-
dor y sus críticas. También nos
demostró cómo se puede vivir
con dignidad, superándose día
tras día, después del terrible
ictus que la dejó ya sin ser ella
en plenitud hace ocho años.
Este fue quizá su último testi-
monio, el más ejemplarizante.
Nos decía muchas veces que si

seguía adelante cada día era
por nosotros y nosotras. Duran-
te estos últimos años seguimos
recibiendo afecto, agradecimien-
to, consejos, esfuerzo por supe-
rar cualquier dificultad, hasta
el última día que nos vimos.

Dice Jon Sobrino que con
San Romero de América Dios
pasó por El Salvador. Hoy po-
demos decir, a ciencia cierta,
que el Espíritu de Dios ha pasa-
do por nuestras vidas, a veces
como una brisa y otras como
un vendaval, por medio de Con-
cha, nuestra querida e inolvida-
ble amiga y hermana. 

Fórum Europeo de
Cristianos LGTB
El pasado mayo se celebró en Es-
tocolmo, Tallin y Helsinki el Fórum
Europeo de Grupos Cristianos LGTB
bajo el lema Navegando con Es-
peranza, que reunió un año más a
participantes de numerosos gru-
pos cristianos LGTB de diferentes
países europeos así como de Azer-
baiyán, Rusia y EEUU. Durante el
encuentro tuvieron lugar diferen-
tes actividades (grupos de traba-
jo y talleres sobre diversos temas
relacionados con sexualidad, teo-
logía, etc., performances, oracio-
nes y recorridos turísticos. En la
celebración religiosa final, la obis-
pa luterana de Helsinki dio un men-
saje acogedor, tierno e inclusivo,
mostrándose a favor de la plena
igualdad de las personas LGTB.

Justicia para 
un mártir argentino
El Tribunal Oral en lo Criminal y Fe-
deral de La Rioja (Argentina) ha
condenado a cadena perpetua e
inhabilitación absoluta al exgene-
ral Luciano Benjamín Menéndez
y al excomodoro Luis Fernando Es-
trella como autores mediatos del
“homicidio premeditado” del obis-
po Enrique Angelelli, ocurrido el 4
de agosto de 1976, a causa de un
accidente automovilístico simula-
do. Angelelli pertenecía al sector
de la Iglesia que se opuso a la dic-
tadura militar argentina y fue ase-
sinado porque investigaba por su
cuenta la muerte de dos sacerdotes.
El día de su muerte, el obispo lleva-
ba una carpeta con información so-
bre el asesinato de los sacerdotes
que responsabilizaba del crimen
a represores de la dictadura.

Infolibre

Contemplación interreligiosa
La asociación barcelonesa Amics
dels Àngels abre el primer trimes-
tre del curso 2014-2015 con la III
Jornada Interreligiosa sobre la con-
templación (27 de septiembre). El
18 de octubre está prevista la vi-
sita al monasterio de Sant Pere de
les Puel·les y al barrio de Sant Pere
de Barcelona. El 21 de octubre ten-
drá lugar la conferencia Las figuras
angélicas en la Divina Comedia,
el 18 de noviembre la conferencia
La dignidad de la persona y el cuar-
to mundo y el 16 de diciembre una
tercera conferencia sobre Música
y espiritualidad. Durante los meses
de octubre, noviembre y diciembre
se celebrarán seis encuentros ba-
jo el título Entender la Biblia.

Información en: 933 230 616, o
www.assocangels.entitatsbcn.net

Associació Amics dels Àngels

Breves

N

Concha López Vidal, junto a Carlos F. Barberá, en los premios alandar en 1999. 

Con Concha, Dios ha pasado por nuestras vidas
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MIGUEL ÁNGEL MESA. Comunidad Cristiana de Base de Canillejas

Hablar de Concha es decir
pasión, creatividad, 
fidelidad, cercanía, alegría,
fortaleza interior. 

A nadie le ocultaba su 
vocación religiosa y 
su apuesta por la vida en
nuestra comunidad de base.
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“Una teología 
en pantUflas”

Cuando dos personas católicas se casan lo
hacen “hasta que la muerte los separe”, porque
de esta manera lo prescribe el Derecho Canónico.
Si nos adentramos en el canon 1.056 allí nos en-
contramos que establece precisamente que «las
propiedades esenciales del matrimonio son la uni-
dad y la indisolubilidad, que en el matrimonio cris-
tiano alcanzan una particular firmeza por razón
del sacramento».

Dejemos por un momento la ley y bajemos a la
vida que, al fin y al cabo, es a allí donde se vive siem-
pre la lucha de la convivencia de pareja. 

Una vez más me voy a referir a ese tipo de per-
sonas que un día decidieron hacer un proyecto de

vida basado en la pareja (o matrimonio, para no
herir susceptibilidades), fundamentado en el amor
sincero y generoso, salvando las limitaciones pro-
pias que la condición humana acostumbra a pre-
sentar con demasiada frecuencia. Por supuesto
que dejo de lado los casos, que los hay y muchos,
de quienes de manera consciente o inconsciente
afrontan la convivencia como una especie de aven-
tura o de algo parecido. Incluso resulta curioso oír
a veces desde fuera frases o expresiones que se
dice al novio y la novia en el momento de la boda
como, por ejemplo, “que tengáis suerte” o “a ver si
os van bien las cosas”. No voy a hacer ningún co-
mentario sobre ello porque para mí no tiene sentido.

En primer lugar, he oído muchísimas veces des-
pués de haber finalizado la celebración de una bo-
da que ha tenido lugar en una iglesia, aunque es-
toy seguro de que sucede lo mismo cuando se ha
celebrado siguiendo lo que prescribe la ley civil, la
expresión siguiente por parte de, al menos, al-
guien del público asistente: “Ya estáis casados”.
Siempre he criticado esta manera de hablar y lo
he dicho públicamente porque el hecho de casar-
se no es un acto consistente en unos rituales que
acaban con la firma de la pareja contrayente. To-
do el mundo sabe que, al fin y al cabo, el matrimo-
nio es un contrato por parte de dos personas, pero
no por ello podemos decir que dos personas ha-
yan quedado ya casadas en el sentido más pro-
fundo que el hecho de casarse contiene.

He visto la cara de sorpresa que ponía siempre
la mayoría cuando apostillaba diciendo que lo que
había hecho aquella pareja no era otra cosa sino
ratificar públicamente lo que un día comenzaron y,
por lo mismo, ojalá nunca tuvieran que dejar de ra-
tificarlo, aunque no de manera tan solemne. Digo
esto porque el casarse es algo que se va hacien-
do cada día. Si es así, quiere decir que puede lle-
gar un momento en que, por las razones que fueren,
aquellas dos personas dejen de quererse o que el
amor que fundamentaba aquel proyecto vaya apa-
gándose hasta llegar a convertirse en cenizas. Y
no podemos decir que haya sido debido a que ya
no se gustan, no se atraen o que se han cansado
mutuamente o cincuenta mil cosas más que pue-
den llegar a ocurrir. La psicología humana es de-
masiado compleja como para hacer un veredicto
tajante sobre la misma por lo que al comporta-
miento personal se refiere y, más aún, en el caso
de una relación bilateral.

Al avanzar de la vida puede llevar a ciertas pa-
rejas a decrecer en el amor, ¿por qué no?, a percibir
o darse cuenta de que ya no son el uno para el otro.
Si esto es así -y lo es en ciertos casos- ¿por qué em-
peñarnos en que sea el Código de Derecho Canó-
nico el que prevalezca por encima de la decisión
de romper la relación de pareja (o de matrimonio,
por si alguien pudiera sospechar) que les unía has-
ta ese momento, después de haberla reflexionado,
hablado y hasta en algunos casos consultado con
terceras personas para contar con la opinión de
alguien que percibe la situación desde fuera?

Creo que no se gana nada intentando mante-
ner el vínculo a costa de lo que sea. ¡Cuántas ve-
ces se ha hecho y los resultados no es que hayan
sido precisamente loables! Quizá alguien pueda
verlo fuera de contexto, pero no puedo por menos
de traer a colación las palabras de Jesús a los Fa-
riseos y Maestros de la Ley: “¡No les hagáis caso,
pues a veces ponen sobre los hombros de los de-
más cargas pesadas y en cambio ellos no son ca-
paces ni de moverlas con un dedo!” (Mt. 23,4).

Que nadie piense que lo que he pretendido ha
sido hacer un brindis a favor del albedrío matrimonial.
Todo lo contrario, considero la fidelidad duradera un
valor inigualable; pero sin que ello sea obstáculo
para que, en ciertos momentos, pueda llegar el final
del compromiso adquirido un día responsablemente.

TEOLOGíA PARA HOY
o hace mucho, en una reunión de católicos, un partici-
pante me interpeló diciendo que Jesús no hizo teología
y que la teología no ha hecho sino crear conflictos, des-
de las guerras de religión hasta las violencias actuales.

Me opuse a él, convencido como estoy de que futuro de la Iglesia
no depende de normas morales más o menos abiertas sino, sobre
todo, de la teología que proclame. De qué Dios hable, de qué Je-
sús, de qué presente y de qué futuro.

Ya es un lugar común decir que de Jesús nos han llegado re-
latos pero interpretados por las primeras comunidades. Es decir,
nos ha llegado una teología. No podía ser de otro modo. Para que
un relato se haga significativo hay que interpretarlo. Si decimos:
“Hacia el año 30 un palestino llamado Jesús fue crucificado en
Jerusalén”, no hacemos sino contar un suceso, semejante a la
crucifixión de Espartaco del año 71. Pero si decimos: “La muerte
de Jesús es redentora”, la estamos interpretando y haciendo
teología.

Naturalmente, toda interpretación se hace desde un modelo
cultural, desde determinadas concepciones de la vida y también
la del Nuevo Testamento. La teología posterior estará sujeta a la
misma condición. Acaso por ello la Iglesia jerárquica pretendió
siempre tomar las riendas de la elaboración teológica, pensando
quizá estar más libre de condicionamientos culturales. Una ilu-
sión vana. En 1441 el concilio de Florencia estableció: “La santa
Iglesia romana… firmemente cree, confiesa y proclama que na-
die fuera de la Iglesia católica, ni pagano ni judío ni incrédulo o
cismático tendrá parte en la vida eterna, antes bien será conde-
nado al fuego eterno preparado por el demonio y sus ángeles, a
no ser que antes de morir se deje acoger en la Iglesia”. Y, más
cerca de nosotros, San Pío X escribió: “He aquí que levanta la ca-
beza esa perniciosa doctrina que pretende colar (subinferre) a los
laicos en la Iglesia como elementos de progreso” (encíclica Pas-
cendi ). En ambos casos la mentalidad de los autores condiciona-
ba sus formulaciones.

Así pues, no faltan hoy quienes piensan que si todas las teo-
logías -incluso la primera- dependen del clima cultural en la que
se formularon, olvidémoslas y hagamos una teología para hoy.
Quizá también condicionada pero, al menos, actual y no anacróni-
ca. A mi modo de ver, ese corte con la tradición está dando lugar
a una teología arbitraria, hecha a gusto de cada autor y de sus
consumidores.

No tengo espacio para entablar una polémica pero pondré, al
menos, un ejemplo. En varios diarios y dos webs católicas apare-
ció hace meses un artículo de Xosé Arregi: ¿Existe Dios? ¿Qué
Dios? El autor criticaba algunas imágenes de Dios y desplegaba
la suya. Pero, ¿no decíamos que a Dios nadie le ha visto nunca?
La teología cristiana añade a esa afirmación que Jesús nos lo ha
revelado, pero Arregi ni siquiera aludía a ese revelador. Su ima-
gen de Dios, como suya, era -cuando menos- arbitraria y, a mi mo-
do de ver, caía de lleno en el reproche de San Agustín: “Si lo com-
prendes, no es Dios”.

En su libro Los hombres, relato de Dios, Schillebeeckx dice:
“La Escritura permanece así como el texto de referencia nece-
sario, pero las comunidades eclesiales hacen del texto una pala-
bra viviente aquí y ahora basándose en la dialéctica constante
entre, por un lado, el relato neotestamentario de la vida y la muer-
te del Jesús histórico y, del otro, la vida del Espíritu de Dios… en
la Iglesia presente”. 

Temía, al redactar este artículo, que sus líneas tuvieran un tu-
fillo inquisitorial. Schillebeecxk me ha formulado con precisón lo
que estaba en su fondo. No hay como acercarse a un gran teólo-
go para salir iluminado.

Okupemos la casa

N

CARLOS F. BARBERÁ

No se gana nada intentando mantener el vínculo 
a costa de lo que sea.

Casarse es algo que se va haciendo cada día, no en la mera ceremonia. Foto. Archangel 12

¿Hasta que la muerte nos separe?
JOAN zAPATERO
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Hace muchos años, poco después del Concilio Vaticano II, Mingote, con su
perspicacia acostumbrada, publicó uno de sus dibujos en el ABC. Se veía, quie-
ro recordar, a dos ancianas devotas, casi sería mejor decir “beatas”, que sa-
lían de la Iglesia. Una le decía a la otra algo así como: “Ya pueden hacer muchos
cambios con eso del Concilio pero al cielo iremos las de siempre”. 

Está bien recordar este chiste de Mingote a la hora de acercarnos a los tex-
tos bíblicos de estos domingos de septiembre. Porque nos sitúan delante de lo
más fundamental y, a la vez, lo más sencillo del Evangelio: que todo se centra
en el amor. Se puede decir de muchas maneras. Se puede explicar con muchos
ejemplos. Pero al final el cielo lo conocen quienes aman. Y punto. Las demás
personas quizá lo lleguen a conocer porque Dios es grande y lleno de miseri-
cordia, y ésta triunfa sobre el juicio. 

El primer domingo se centra en la corrección fraterna (nada que ver con la
venganza, el rencor o la agresión utilizando la falta del otro como arma ofensi-
va). El segundo domingo nos recuerda la de veces que hay que perdonar. Sin
medida. Lo de setenta veces siete es un chiste. Hay que perdonar siempre. Y
siempre permitir al otro volver a empezar. Y, por cierto, no pillarse una ofensa
facilmente, que quizá no hay para tanto. El tercer domingo nos dice que todas
las personas estamos invitadas a trabajar en la viña. No importa si llegamos
antes o después. No importa lo que haya pasado antes. Hay que arrimar el hom-
bro. Por el Reino, por la justicia, por la fraternidad, por la reconciliación. Sin
buscar el premio ni la recompensa. Sin medir las horas ni los esfuerzos. Amar
es ya el premio. El cuarto domingo nos invita a vivir en sencillez y que nuestra
palabra sea confirmada por los hechos. Incluso que los hechos son más impor-
tantes que las palabras. No se trata de confesar en alta voz nuestra fe sino de
amar. Por eso dice Jesús que “las prostitutas y los publicanos os adelantarán
en el Reino”. Porque a veces le damos mucho a la palabra pero poco a la
acción, al amar amando. 

Por eso, las “beatas” tenían toda la razón del mundo. Nos pueden cambiar
la lengua de la misa. Podemos celebrar ceremonias más o menos bonitas o
espectaculares. Podemos cambiar la estructura eclesial. Y hasta el Código de
Derecho Canónico. Pero al final, al cielo, lo que se dice al cielo, irán (aquí no me
atrevo a poner “iremos”) las personas de siempre: quienes viven amando,
dejándose la piel por sus hermanos y hermanas, trabajando por la reconcilia-
ción y la justicia. Esas personas ya están en el cielo. No piensan en el cielo por-
que se sienten felices en su entrega. Y les basta la sonrisa del otro.

El evangelio del mes Por Fernando Torres Pérez Los de siempre

en el evangelio todo se centra en el amor. Ilustración: Mingote

La Escuela de Pastoral con Jóvenes (EPJ) celebra su XIII edición 
con el lema “Dios se/nos con-mueve”

HACIA UNA PASTORAL JUVENIL 
DE LA MISERICORDIA

La Escuela de Pastoral con Jóvenes (EPJ) celebra-
rá su XIII edición los próximos 27 y 28 de septiem-
bre en Salesianos de Atocha. Se ha convocado a
más de 300 jóvenes que acompañan a jóvenes. 

El encuentro de este año, que tiene como lema “Dios
se/nos con-mueve”, pretende hacer hincapié en la
centralidad de la misericordia de Dios en la vida
cristiana y, concretamente, en la pastoral juvenil.
La Escuela tendrá como ponente principal a Sylvia
Cano Reguero, profesora de la Escuela Universita-
ria ESCUNI de Madrid. 

Por la tarde tendrán lugar una serie de talleres: ex-
presar la misericordia desde las Sagradas Escri-
turas, el arte y los lenguajes juveniles, experimen-
tar la misericordia a través del autoconocimiento,
el sufrimiento propio y ajeno y el perdón y hacer misericordia, sanando a las personas,
apoyando a jóvenes sin trabajo y comprometiéndose con las personas excluidas. Tam-
bién contarán con las participación de los grupos de rap católico Dawidhs y Black Soul.
Un equipo de jóvenes líderes de las instituciones promotoras ha preparado uno de los
bloques que escenificará en la Escuela de Pastoral y que ha denominado “La revolución
de la ternura”. La expresión es del papa Francisco en su exhortación apostólica: “El Hijo
de Dios, en su encarnación, nos invitó a la revolución de la ternura” (EG, 88). 

Además, como preparación para su convocatoria de septiembre y para saber desde la
base qué conmueve a las personas, la Escuela ha invitado a rellenar un cuestionario que
podéis encontrar en este link: http://goo.gl/QLwRV5.

Ya está abierto el plazo de inscripción para participar en las jornadas, a través de la web
de la escuela: www.escueladepastoral.org. Ahí podéis encontrar el programa y toda la
información acerca de este encuentro.

PARA MÁS INFORMACIóN: EscPastoralJovenes@gmail.com

PROTAGONISTAS
DEL OTRO
EVANGELIO
Joan zapatero
Ediciones Carena, 2014

Nuestro amigo Joan zapa-
tero ha editado un nuevo libro
que, como siempre ocurre con
sus textos, da esperanza y oxí-
geno al compromiso cristiano. 

Desde luego que Jesús es el gran protagonista del Evangelio, pero
Joan nos trae historias de hombres y mujeres que, a veces de forma
casi oculta, anónima o desconocida, son sus otros protagonistas. Se
trata de los centuriones, hemorroísas, ciegos en el camino de hoy en
día, de las Samaritanas, Lázaros, Marías de Nazaret, etc., de cada tiem-
po y de cada lugar. Todas ellas y ellos transmisores de Buena Noticia y
de esperanza.

No son vociferadores ni predicadores exaltados, sino gente “de a
pie” que podemos encontrar en el metro, en la calle dando un paseo, en
la tienda del barrio… Personas normales y corrientes de nuestros días
que hacen de su vida puro Evangelio en el hacer y deshacer cotidiano.

El libro puede adquirirse a través de la web: 
www.edicionescarena.com
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La espiritualidad no es una opción,
sino una exigencia para que nuestra
especie sobreviva. Solo el cultivo de
la “dimensión humana profunda”
permitirá establecer los consensos
necesarios para que nuestro mundo
no se vaya al garete. Afirmación, sin
duda, radical, que está en la base del
trabajo del Centro de Estudio de las
Tradiciones de Sabiduría de Barce-
lona. Una entidad que comenzó a
funcionar hace más de veinte años
como centro de reflexión en torno al
epistemólogo Mariano Corbí y que hoy
sigue centrada en la recuperación y
difusión de las tradiciones de sabi-
duría que nos han legado las religio-
nes, combinando la investigación y
la enseñanza con las prácticas de
meditación en silencio que proponen
las diferentes tradiciones religiosas.
Un centro laico y plural, que defien-
de que solo anclándonos en una pro-
funda experiencia de la trascenden-
cia seremos capaces de afrontar los
retos de una sociedad en cambio
continuo.

En una sociedad en evolución con-
tinua, donde la ciencia y la tecnolo-
gía empujan sin cesar ese cambio,
no se pude vivir la experiencia espi-
ritual como se vivía antes. Las creen-
cias, normas e instituciones rígidas
del pasado sencillamente no son ap-
tas para este mundo acelerado y
fluctuante y, como no podemos vivir
escindidos, se abandona progresiva-
mente la práctica religiosa y se pier-
de, a la vez, un tesoro que la humani-
dad necesita: la sabiduría de las tra-
diciones religiosas. La preocupación
del Centro de Estudios de las Tradi-
ciones de Sabiduría (www.cetr.net)
no es, sin embargo, de carácter ins-
titucional. La define su responsable
de relaciones institucionales, Fran-
cesc Torradeflot: “Cómo vivir la espi-
ritualidad hoy y aprovechar la sabi-
duría de los antepasados en esta
sociedad de rápido cambio para vivir
en armonía, frente a la angustia y la
infelicidad que en muchos produce
ese cambio rápido”.

En el mundo moderno, las creen-
cias rígidas chocan con el paradigma
cultural y esto es algo que no tiene
marcha atrás. De modo que, afirman,
el desafío es cómo vivir la espiritua-
lidad “sin creencias”, entendidas és-
tas como sistemas rígidos no adap-
tables -si se adaptan, dejan de con-
siderarse creencias. Su propuesta
es recuperar a todos los sabios de la
humanidad y el papel de la mística.
Aunque ellos prefieren recurrir a un
sinónimo funcional de espiritualidad:
“la cualidad humana profunda”. 

Para beber de los antepasados
hay que expurgar sus escritos de
“creencias”, que corresponden a

otros contextos culturales, para lle-
gar al núcleo espiritual, que no ha
perdido vigencia. Se trata de aproxi-
marse a esas sabidurías no como
sistemas cerrados de descripción de
la realidad sino como lenguajes sim-
bólicos que sugieren, revelan, pro-
ponen, hacen pensar... y facilitan,
así, una experiencia personal de lo
absoluto.

La cualidad humana profunda o
espiritualidad, defienden, no es una
opción, es una cualidad humana de
base biológica: “La especie humana
es la única que no está programada
por los genes, que se tiene que auto-
programar y esto solo se puede ha-
cer, en una sociedad en cambio,
desde la espiritualidad, que ancla en
algo que no es estático, en lo absolu-
to, en la divinidad, lo que te permite
aceptar cualquier cambio, sin lími-
tes. O adquirimos esta conciencia de
nuestra cualidad y la cultivamos o la
propia aceleración de la ciencia y la
tecnología nos puede llevar a la auto-
destrucción. O tomamos en nuestras
manos la responsabilidad o nos va-
mos al garete; y la manera de hacer-

lo es vivir el cambio continuo bien
anclados, sin angustia. Y para ello
tiene que haber una experiencia es-
piritual fuerte”, afirma Torradeflot.

En el fondo de esas afirmaciones
hay una concepción antropológica:
el hombre tiene doble acceso a la
realidad: a la dimensión relativa -lo
concreto- y a la dimensión absoluta
-lo que no es verificable empíricamen-

te-, en un solo proceso. Y es el habla,
cualidad exclusivamente humana, la
que nos permite el acceso simbólico
a ese nivel absoluto de la realidad.
Además, continúa, “hoy sabemos que
la manera de organizarnos socialmen-
te no nos viene dada, la construimos
nosotros y lo hacemos por consen-
so, un consenso en el que deben es-
tar representadas todas las minorías
por exiguas que sean. Y la fuerza del
consenso viene de la espiritualidad,
sin ella somos esclavos de la dimen-
sión relativa y no podemos construir
consensos. Y, por ejemplo, estaremos
pendientes de comer sin percibir
que no comeremos si no somos ge-
nerosos, si no trabajamos en equipo,
si no creamos sinergias. La espiri-

tualidad ayuda a generar los valores
que nos permitirán sobrevivir. Los
valores que se van construyendo por
consenso se anclan en la dimensión
absoluta de la realidad”.

Por eso, los objetivos del centro
hoy son dos: uno, más reciente, es la
construcción de proyectos axiológi-
cos, mediante una metodología para
construir consensos que sea útil en
cualquier colectivo del mundo de la
empresa o la política. Se trata de un
proyecto de investigación, de carác-
ter teórico, que está todavía en cier-
nes y que aún no han publicitado. Y
el segundo objetivo -el primero, en
realidad- es el cultivo de la espiritua-
lidad. Para ello, imparten cursos teó-
ricos a la vez que ofrecen un espacio
de meditación o “práctica silencio-
sa”, como prefieren llamarla, porque
el silencio “permite el acceso a la di-
mensión absoluta de lo real”.

Quienes acuden al centro son
muy plurales: gentes de prácticas
religiosas diferentes, creyentes ale-
jados, ateos, agnósticos o personas
interesadas en la filosofía. Aunque,
reconoce Torradeflot, a mucha gen-
te le parece árido el centro, porque
no ofrece seguridades ni pretenden
ser un lugar terapéutico; no obstante,
reconocen los efectos benéficos de
la meditación, su actitud está más cer-
cana al estoicismo que a la new age.
El pluralismo se verifica también, co-
mo opción, en su consejo asesor,
donde hay investigadores, econo-
mistas, filósofos, especialistas en in-
teligencia artificial, teólogos... y es-
tán representadas también posicio-
nes políticas muy diversas.

El CETR quiere recordar que la
gran lección de las sabidurías del
pasado es que sin espiritualidad no
se puede sobrevivir, lo que se co-
mienza a reconocer también desde
ámbitos no religiosos. El desafío es
que antes espiritualidad y creencias
iban juntas y ahora no; las creencias,
si no son dinámicas, pueden llegar a
ser un obstáculo para la propia ex-
periencia espiritual. Pero, hecha esa
advertencia, el CETR no se preocupa
de las instituciones religiosas ni las
combate en medida alguna. Solo creen
que las religiones que no cultiven la
espiritualidad no sobrevivirán o lo ha-
rán convertidas en guetos. 

Lejos de cualquier proselitismo,
afirman estar interesados en dialo-
gar con todo el mundo, para llevar a
cabo ese gran proyecto de humani-
dad que será facilitado por el cultivo
de la espiritualidad. Un grupo de es-
tudio interdisciplinar y laico, que
afirma que el patrimonio de sabidu-
ría de las tradiciones religiosas ha
de servir para que podamos sobrevi-
vir como especie. 

LALA FRANCO
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Las creencias, si no son dinámicas, pueden llegar a
ser un obstáculo para la propia experiencia espiritual.

La espiritualidad, necesaria para 
la supervivencia de la humanidad
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La biblioteca y la sala de meditación revelan los dos pilares del trabajo del centro: 
el estudio de las tradiciones religiosas y la meditación, como forma de cultivar 
“la cualidad humana profunda”.
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Sabina no sabe aun que cuando estaba en el vientre de su madre su energía de
vida, pese a la redondez de su barriga, le dio fuerza y coraje para subir a un avión de
Air Europa y, con un montón de documentación en mano, impedir que una persona
senegalesa fuera deportada. Ella estaba en el turno de oficio y le tocó cubrir esa deten-
ción1.Tampoco tiene conciencia aún de que recién nacida, mientras su madre le daba
el pecho, con una mano la sostenía y con la otra agarraba los pliegos y pasaba hojas
preparando juicios por despidos improcedentes de aparentes “causas perdidas” que
ella y su equipo suelen convertir en “causas ganadas”. La madre de Sabina se llama
Arantxa y ella y su compañero, Lluc, son desde hace muchos años de los cientos de
abogados y abogadas que honran el turno de oficio, que defienden a ultranza la justi-
cia pública y gratuita y militantes “probados “contra las fronteras, la xenofobia y el
racismo. Sabina es una nueva habitante del barrio de Lavapiés. La esperábamos hace
nueve meses y por fin está aquí entre nosotros y nosotras. Es hija de amor y la prome-
sa de una sociedad alternativa en la que sus padres están empeñados desde el com-
promiso con los movimientos sociales y el ejercicio de una justicia al servicio de los y
las pobres. 

También en este nuevo curso nos acompaña Hugo, chiquito y suave
como su madre, pero también firme con su llanto nocturno cuando la
reclama. Hugo aún no sabe que antes de nacer, su madre Valle, en estos
años se ha recorrido miles de kilómetros de norte a sur del Estado es-
pañol por un sueño que parecía imposible y que hoy está hecho ya rea-
lidad con el esfuerzo de muchos y muchas: la existencia de FIARE,
una banca ética. Hugo no sabe, porque aun no ha llegado el mo-
mento para contárselo, de la pasión y la energía que su madre le
ha echado a esta causa y cómo se ha “ desvivido” en ella y por
ella, renunciando a veces a proyectos propios, a tiempos para sí
misma, a la vez que intentando compaginarla con otras como el
acompañamiento a personas inmigrantes sin papeles, o las se-
siones de yoga para mujeres en algunas asociaciones de Lava-
piés para favorecer espacios de pacificación interior, en
personas con vidas al límite por la violencia institucional
que padecen. Quienes tratamos a Valle somos alcan-
zados sin darnos cuenta por su armonía y serenidad
y sabemos que su compañero de vida, el papá de
Hugo, tiene también mucho que ver con ello. Por
eso este bebé viene también portando ese don, que
se lo transmite su madre con la leche materna. 

Hugo ha nacido un mes después que Tabit, otro
nuevo vecino de Lavapiés, aunque esté un poco más
moreno. Su nombre significa “la sabiduría del profe-
ta” porque su madre, le dio a luz el día que los musul-
manes celebran el nacimiento del Muhammad. Tabit
ha sido muy esperado por muchos amigos y amigas del
mundo pues su madre, Jorna y su padre, Elahi, son
expertos en tejer familia extensa y su casa es un buen
símbolo de la hospitalidad que no conoce fronteras.
Por eso Tabit tiene muchos parientes, por supues-
to en Bangladesh, país de origen de su padres,
pero también otros como Pepe, Salvador, Tere-
sa, Isabel, al igual que numerosos tíos y tías, de
“sangre” -como Uddin- y otros como Leo,
Belén, Ana, Guillermo, Maite, Carre, etc, con
vínculos amorosos tan potentes o más que
los de consanguinidad. Tabit representa la
tercera generación de bangladeshíes en
Lavapiés. Sus padres son conscientes
de ello y de ahí su apuesta terca y
difícil por el aprendizaje intercultu-
ral. ¿Cómo ser español sin dejar de
ser bangladesí, se pregunta a me-
nudo su padre, que, desde que vi-
no a este país hace diez años, no
ha dejado de decirnos a sus ami-
gas y amigos: “Enseñarme a mí. Yo

no entender. No conocer las costumbres” y hoy él mismo se ha coinvertido en un ini-
ciador para sus paisanos y paisanas en la sociedad de acogida. Tabit es un bebé “con-
tracorriente”. Duerme por el día y por la noche quiere caricias y juegos. No le gusta
estar solo. Tiene la vocación social de su padre y el deseo de disfrutar y reír de su
madre, a la que el duelo migratorio y la muerte de un familiar muy querido vivida desde
la distancia le secuestró la alegría y a la que el parto de su hijo, como a Sara, la matriar-
ca, la mujer de Ibrahim, le ha devuelto la risa2. 

Omar es otro pequeño que este nuevo curso nos acompaña. Es un español-sene-
galés muy castizo, pues nació el día de San Isidro y celebramos su llegada al mundo
en los jardines de las Vistillas. Su madre es dominicana y su padre de Senegal. Su parto
no fue fácil porque Mell, su madre es muy joven y su cuerpo tuvo que ensancharse mu-
cho hasta que la cabecita de Omar se asomó al gran mundo. Su padre, Mori, no pudo
estar presente. Trabaja como cuidador de enfermos de Alzheimer y aquella noche no
pudo encontrar sustitución, pero su aliento y fuerza de vida, la suya propia y la de todo
su clan más allá del Estrecho, empujaron el milagro de la vida de Omar. Al día siguien-

te de su nacimiento la gran familia dominicana de su madre lo cele-
bró con canciones y arrullos caribeños y los amigos de su pa-

dres de la Red Interlavapiés y la Asociación sin Papeles cele-
bramos con bissap el milagro del amor que no sabe de

leyes ni fronteras. 

La pequeña Mame hace también la travesía
vital de este nuevo curso con nosotras y noso-
tros. Pero la hace “allende los mares”, desde

Argentina. Nació de un amor suave y furioso a la
vez, que encendió la esperanza en el corazón
de su madre y le dio miles de razones para vol-
ver a sí misma y a sus orígenes. Cuando esta-

ba en la barriga de su mamá muchos y muchas
la cuidamos desde aquí y la cargamos de amor, pa-

ra que cuando se asomara al mundo en su Argentina
natal no olvidara nunca ni el coraje de madre, ni el amor

de su padre ni la fidelidad de su amigas, pese a la com-
plejidad de la vida y los claroscuros del corazón humano. 

Más allá de la crisis, contra todo pronóstico económico,
la vida revienta y empuja a la vida. Ninguna de estas niñas

ni niños han nacido con un pan debajo del brazo, como
decía mi abuela, pero a quien la realidad se encargó de
desmentir, pues se le murieron dos de ellos por el mal
de la posguerra. La maternidad ha de ser elegida y de-
seada. Dar a luz un hijo o hija a la vida es un acto de
libertad y decisión amorosa. Estos nuevos vecinillos y
vecinillas que nos han nacido traen en su piel de dis-
tintos colores las marcas del amor y la esperanza. Son
hijos e hijas de la promesa de otro mundo posible que
“ya sí aunque todavía no…” vamos acariciando con la
punta de los dedos. 

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

Marcados por el amor 
y la promesa

hay vida

mas alla 

de la crisis

‘‘

Ilustración: Daniel Farràs

1 Este hecho aparece documentado en 
Paremos los vuelos, Las deportaciones 
de inmigrantes y el boicot a Air Europa. 
Campaña estatal por el cierre de los CIES, 
Cambalache, Oviedo, 2014.

2 Isaac es el nombre del hijo engendrado 
por Sara y Abraham siendo anciano y 
significa etimológicamente “ El que ha 
dado la risa”, Cf. Gn 
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6. HISTERIA ECLESIÁSTICA (y II)
el siglo de las Luces marcó el principio del fin para una iglesia que
había necesitado de la oscuridad para subsistir y mantenerse en el
poder (oscuridad intelectual, social, moral, financiera…). Pío iX (léa-
se “no, no”) firmó el acta de esta defunción con su inefable Sylla-
bus, una declaración de guerra total contra los signos de los tiem-
pos (Juan Pablo ii lo declaró beato… ¡junto a Juan XXiii!).

Para tratar de remontar este ineluctable declive, san súbito, actor y
polaco, intentó en tiempos recientes una recuperación populista y
personalista; pero ya se sabe que los populismos tienen las patitas
cortas. ni su súbita canonización ha tenido el éxito que se esperaban.

Benedicto lo intentó de otro modo, remachando la ortodoxia teoló-
gica, de la que era gran maestre, y mariposeando por el mundo de
las ideas (trasnochadas)… nadie lo siguió: al final tuvo que renun-
ciar por imperativo categórico.

ahora, la propuesta del papa Francisco para salvar lo que queda de
la iglesia católica consiste en presentarla como una gigantesca onG.
y, dentro de las tentativas, ésta es desde luego la más noble. Pero…
¿qué necesidad tiene una onG del Filioque o de la Casti connubii?

a la mitología católica le ha llegado su final con los tiempos de las
libertades individuales, la psicología profunda, la inteligencia artifi-
cial, la física cuántica, la secuenciación del genoma, la medicina bio-
molecular, la astrofísica... ya no hay lugar para oscurantismos de
derecho divino ni autoritarismos heredados. en el siglo XXi Dios no
está para iglesias. Hoy, el mayor signo de estos tiempos es que
estos tiempos ya no necesitan de esta iglesia. Hasta que surja una
alternativa, quedará para los subdesarrollados intelectuales -que
son muchos- y los fanáticos -que serán cada vez más feroces.

eso sí: a Francisco, por lo menos, le cabrá el honor de haber termi-
nado de una vez por todas con la iglesia, cosa que también intentó su
maestro, Jesús de nazaret (“Venid, benditos, porque me dísteis
comida”), sin conseguirlo.

nB. Que el catolicismo desaparezca no quiere decir que termine la búsqueda de sentido 
que ha acompañado al humano desde los pretiempos del homo erectus. 

Porque hay placer en elegir ser herético (en griego 
“herético” significa el que elige, y también el que conquista), 
cuando comprendes que lo que te mantenía unido 
a cierta ortodoxia era todavía un cordón umbilical.
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uan María Uriarte,
vizcaíno de Frúniz, li-
cenciado en teología
y psicología, fue nom-

brado obispo auxiliar de Bilbao
en 1976 y, en 2000, obispo de San
Sebastián, al frente de cuya dió-
cesis estuvo hasta 2010. Actuó
como mediador en las conver-
saciones que el Gobierno de Jo-
sé María Aznar mantuvo con ETA
durante la tregua de catorce me-
ses entre 1998 y 1999. Su última
publicación, en la editorial Sal Te-
rrae, es La Reconciliación (2013).

Usted ha trabajado mucho por
la paz. ¿Qué le ha movido a es-
cribir ahora un libro sobre la
reconciliación?
Ante todo, mi pertenencia vivi-
da y sentida a mi pueblo. Ella me
ha hecho muy sensible a su con-
dición de comunidad plural, en-
frentada, marcada largo tiempo
por la violencia, y necesitada de
reconciliación. También mi pa-
sada responsabilidad episcopal
en las diócesis de Bilbao y San
Sebastián, epicentros de aten-
tados terroristas, donde me tocó
sufrir muchos y aprender, te-
niendo trato frecuente y empáti-
co con víctimas de signo dife-
rente. Albergo, además, una viva
conciencia de que contribuir a
la reconciliación pertenece de
lleno a la vocación de la Iglesia,
de toda la comunidad cristiana.
Ha influido también el papel que,
a petición de ETA y del Gobierno
español, tuve que jugar en un
momento determinado. Asimis-
mo, mi reflexión y mis lecturas
sobre procesos de paz en el an-
cho mundo y mi trato con los di-
ferentes actores de la confron-
tación. Este libro es una aporta-
ción modesta, pero no quisiera
que fuera irrelevante. Creo que sus
propuestas reclaman atención,
bien sea para asumirlas, para
desecharlas o para matizarlas.

¿Cómo ve la temperatura social
ante el tema?
Pienso que una sociedad recon-
ciliada se construye desde aba-
jo -en la familia y en la escuela-
y se consolida con aprendizajes
que jóvenes y adultos hemos de
asimilar. Circulan versiones ex-
cesivamente idealistas o des-
pectivas respecto a la reconci-
liación. Algunos piensan y sien-
ten que “no está el horno para
bollos”. Hay todavía mucho su-

frimiento, muchas heridas abier-
tas, mucha pasión no sosegada,
muchas ideologías graníticas y
muchos intereses creados. Per-
cibo en la ciudadanía y, dentro de
ella, en la comunidad cristiana,
una conciencia afligida y preo-
cupada, pero demasiado pasi-
va, respecto a la parálisis del
proceso de paz. Pero ya es tiem-
po de realizar, siquiera a escala
menor, acciones reconciliado-
ras. Quienes albergamos esta
esperanza y nos atrevemos a
hacer propuestas vamos a es-
tar expuestos a la crítica. Que
sea bienvenida si ayuda a
mejorarlas. 

¿Qué resistencias encuentran la
idea y práctica de reconciliación?
El nombre mismo de “reconci-
liación” no les gusta a algunos
porque lo consideran algo in-
terpersonal, privado o religioso
y prefieren términos más sua-
ves como “convivencia pacífica”.
Pero hay otras resistencias más
frontales. Para unos, reconci-
liación se opone a “justicia”,
que exige que “quien la ha he-
cho la pague”. Para otros, re-
conciliarse requeriría establecer
una amistad imposible con los
antagonistas de ayer. Según al-
gunos, supondría ponernos de
acuerdo a la hora de identificar
el origen y la naturaleza de la
confrontación armada iniciada
por ETA y que ha durado 50 años.
Hoy esto no es posible. Bastan-
tes de quienes han perdido en
ella a personas queridas consi-
deran que reconciliarse con sus
agresores constituye una infi-
delidad para con los suyos que
fueron las víctimas. Muchas víc-
timas entienden que lo que se
les pide pretende imponerles un
perdón que no pueden o no quie-
ren otorgar. Muchos agresores
consideran que arrepentirse y
pedir perdón es una humillación
pública que les resulta suma-
mente costosa y les apea del
pedestal en que sus más próxi-
mos les habían colocado.

¿Qué significa reconciliarse? 
Según el noruego Johan Gal-
tung, uno de los especialistas en
Ciencias de la Paz, reconciliar-
se consiste en un proceso en el
que los grupos enfrentados de-
ponen una forma de relación
destructiva y asumen una for-
ma de relación constructiva.

¿De qué modo se establecen
esas relaciones constructivas?
Reparar el pasado exige que
una instancia imparcial y com-
petente desvele todos los he-
chos gravemente violentos que
hemos sufrido o hemos causa-
do y que afectan al núcleo in-
violable de los derecho huma-
nos y reconocer el principio éti-
co de que asesinar, torturar,
secuestrar o envilecer a un ser
humano no tiene justificación
moral en ninguna circunstan-
cia. Asentar el presente signifi-
ca tomar ahora la decisión fir-
me de no volver “nunca más”,
por acción u omisión, a una re-
lación destructiva. Y el futuro
se prepara con acciones peda-
gógicas y medidas prácticas que
garanticen ese “nunca más”.
Las relaciones humanas cons-
tructivas reclaman una espe-
cial atención a las víctimas, a
todas las víctimas.

¿Qué componentes tiene una
auténtica reconciliación?
Verdad, justicia, diálogo y per-
dón. La verdad se sustenta en
un relato riguroso del pasado,
de los crímenes y de los delitos
cometidos en respuesta a tales
crímenes; eso supone una in-
vestigación imparcial y compe-
tente como la que se dio en la
Sudáfrica de Mandela. Todas
las víctimas tienen derecho a
que se les haga justicia; si no se
practica esa justicia, el orden
moral y legal quedan desacre-
ditados y permanece abierta la
vía a nuevas transgresiones. Res-
pecto al diálogo, es necesario
preguntarse para qué, con quié-
nes y en qué condiciones ha de
darse ese diálogo que genere
acuerdos. El perdón generoso
ofrecido sana a quien perdona
y el perdón humilde demandado
alivia el sentimiento de culpa;
hay que ayudar y acompañar a
víctimas y victimarios en esa
doble actitud de ofrecer y pedir
perdón, lo que no puede exigir-
se legalmente, pero es una exi-
gencia ética insoslayable.

¿Cuál ha sido el comportamien-
to de la Iglesia en nuestro país?
Para ejercer una acción recon-
ciliadora, la comunidad eclesial
ha de empezar por reconocer
las insuficiencias de su aporta-
ción en el pasado. Los máximos
responsables de nuestra Iglesia,

según reconocen en trabajos de
investigación sus mismos críti-
cos, fueron los primeros que re-
probaron moralmente el terro-
rismo de ETA y los que han
mantenido durante todo el tiem-
po tal reprobación. También, en
mucha menor medida, censura-
ron las violaciones flagrantes
de la lucha antiterrorista, hasta
el punto de ser vituperados con
el injusto sambenito de equidis-
tancia. Pero he de confesar que,
por lo menos en lo que a mí me
concierne, fue deficitaria, tardía y
escasamente explícita la espe-
cial sensibilidad debida al sufri-
miento de las víctimas y la clara
y exigente conciencia de la ne-
cesidad de reconocimiento, re-
paración y sanación.

¿Qué hay que pedir a los parti-
dos políticos y a quienes han
tenido vinculación con ETA?
Albergo la esperanza de que
todos los partidos sepan valo-
rar y promover el inmenso bien
común social de la reconcilia-
ción por encima de sus diferen-
cias e intereses particulares. A
un número creciente de ciuda-
danos les cuesta comprender
que, en una situación en la que
el cese definitivo de la activi-
dad violenta de ETA ha llegado
a un punto “sin retorno”, los par-
tidos políticos no converjan en
un consenso básico para pro-
mover la reconciliación. Es pre-
ciso que quienes han tenido
vinculación con ETA reconozcan
una especial cuota de respon-
sabilidad en los delitos cometi-
dos por aquélla y muestren la
consiguiente voluntad de repa-

ración. La inmovilidad de las ins-
tancias gubernamentales no es
razón suficiente para que dejen
de dar pasos decididos, incluso
“unilaterales”, en esta dirección.
Se los deben al pueblo al que
pertenecen y a todos los dam-
nificados, por la cobertura que
en otros tiempos prestaron a la
actividad armada de ETA. Estos
pasos están requiriendo una
transformación de actitudes
intolerantes fraguadas durante
décadas. 

¿Debería cambiar también la
actitud del Gobierno?
El Gobierno de España observa
una reserva tan grande que su
posición es considerada por mu-
chos como inmóvil. Una vez que
la actividad terrorista ha llegado
a su término definitivo, atenuar
la dureza de la política peniten-
ciaria me parece más conforme
con la naturaleza misma del de-
recho. Acceder a un tipo de con-
tacto, siquiera indirecto y siem-
pre discreto, con un grupo en
esta situación ayudaría tal vez
a acelerar su desaparición y re-
bajaría la crispación que se ob-
serva en las filas del naciona-
lismo más radical que experi-
menta grandes resistencias a
dar unos pasos ante la inmovili-
dad del Gobierno. No llego a ver
ninguna debilidad en esta acti-
tud más abierta, siempre que el
Gobierno sepa estar en su sitio
y exija que ETA esté en el suyo
y no en una posición simétrica
“de poder a 
poder” ni de 
pretendida 
legitimidad.

Movimientos sociales

JAVIER PAGOLA
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Conversaciones en el Foro Gogoa: Juan María Uriarte, obispo emérito de San Sebastián-Donostia
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“Una sociedad que no despertó a tiempo
tiene una deuda pendiente con las víctimas”

el obispo uriarte habló en el Foro Gogoa de su libro “La reconciliación”.

a la nostra
WEB

Llegueix-ho
EN CATALÀ
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omo todos los años, aunque el
año pasado no nos lo permi-
tieron desde instituciones pe-
nitenciarias por un problema

de imagen política, los presos de la cár-
cel de Navalcarnero y gente de la parro-
quia de la Sagrada Familia de Fuenlabra-
da hemos realizado juntos este verano el
camino de Santiago. Esta vez lo hemos
iniciado en Tui y han sido 120 Km de liber-
tad, de familia, de fraternidad y de espe-
ranza hacia el futuro. Han sido siete días
donde, como dice San Pablo, no ha habi-
do esclavos ni libres, sino que todos nos
hemos sentido familia.

Hace tres años que comenzamos esta
experiencia y, desde el primer momento,
se ha querido plantear con un estilo de
fraternidad, no un camino de presos ni de
gente de la parroquia, sino un camino de
integración, como la vida misma, donde

los obstáculos, las dificultades, los proyec-
tos y las ilusiones sean los mismos para
todos. El Camino de Santiago es como el
camino de la vida. Partimos desde situa-
ciones interiores diferentes, pero todos
nos vamos encontrando, porque vamos
descubriendo que, en el fondo, nuestras
inquietudes son las mismas. En algún mo-
mento podemos desfallecer, todos nece-
sitamos de todos, todos nos ayudamos y,
en definitiva, no hay nadie más que nadie.
En el Camino de Santiago descubrimos que
nuestras vidas son similares pero que to-
dos podemos encontrarnos y cambiar. Des-
cubrir que se puede ser feliz con poco, que
lo más importante es compartir con los
demás. “Todos somos hijos de Dios”, ha
sido una de las frases más repetidas en
nuestro camino y también, por supuesto,
más vividas.

Resumir estos siete días es difícil por-
que ha habido momentos para todo, mo-
mentos de risa, de encuentro, de compartir
nuestras vidas y, sobre todo, de reconocer
cómo somos cada uno. Nuestras vidas son
distintas, nuestros recorridos y “caminos”
también, pero hemos descubierto que todo
se puede cambiar, que el camino se puede
volver a reencauzar; y en cada conversa-
ción, en cada ampolla, en cada caída, en
cada ánimo y desánimo estaba la mano del
compañero para invitarnos a seguir y, por
supuesto, también la mano de Dios pre-
sente en cada uno de nosotros, un Dios
que también apuesta por todos, un Dios
Padre que nos tiende la mano en cada
momento de nuestra vida, que no juzga,
que no discrimina, un Dios que integra y
que nos invita a integrarnos cada día.

Cuando lo planteamos la primera vez
en el centro, todos decían que era una
experiencia arriesgada y casi de locos,
pero desde la capellanía nos ha parecido
siempre una apuesta, una experiencia de
creer en algo diferente, ¿difícil?, claro que
sí, pero es que en la vida misma tampoco
hay nada fácil. Sin duda lo más importan-
te es descubrir la capacidad que todos
tenemos de cambio y apostar por ella; y,
como en cualquier familia, todos tenemos
nuestro puesto y nuestro espacio. Han sido
días de esfuerzo y de cansancio, pero de
libertad esperanzada: 120 km de camino de
vida. Al volver a entrar en la cárcel, más
de una lágrima, pero también más de un
abrazo de ánimo y, en el centro de cada
ánimo y cada abrazo, la mano de un Dios
Padre-Madre que nos abrazaba a todos,
porque todos somos sus hijos y sus hijas.

Gracias a todos los que han hecho po-
sible de nuevo esta experiencia de libertad,
gracias a los muchachos de Navalcarnero,
a la gente de la parroquia, a los que han
aportado donativos, a la dirección de cen-
tro penitenciario… y gracias al Dios de la
vida que nos mira con cariño, nos sonríe
y se sigue fiando de nosotros.

Camino de Santiago: 
una experiencia 

de libertad en familia

Cuando lo planteamos la primera vez 
en el centro, todos decían que era una
experiencia arriesgada y casi de locos.

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEz GóNzALEz. Capellán de la cárcel de Navalcarnero.

C

en el Camino de santiago descubrimos que nuestras vidas son similares.           Foto. Jesús Pérez Pacheco
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Aspiramos a una so-
ciedad sin personas
excluidas, más justa,
democrática y partici-

pativa. Creemos en las perso-
nas”. Con estas palabras de
cimiento inició y continúa
Rais Fundación su labor de
transformación del mundo a
través de la mejora de la cali-
dad de vida de quienes se en-
cuentran en situación de ex-
clusión social extrema. En la
actualidad trabajan de forma
activa en la Comunidad de
Madrid, Comunidad Valencia-
na, Andalucía, Región de Mur-
cia, Castilla-La Mancha y en el
País Vasco a través de Rais
Euskadi.

Rais Fundación comenzó su
andadura allá por 1998 con el
objetivo de “luchar contra la
exclusión social y dar respues-
ta a las necesidades de las per-
sonas más desfavorecidas,
especialmente de las personas
sin hogar”. No quieren, sin em-
bargo, que su labor se quede
en un mero poner tiritas, llenar
de parches, sino que aspiran a
mucho más. “Perseguimos la
transformación social, eso sig-
nifica entender las causas
que provocan las situaciones
de exclusión y trabajar por
erradicarlas, no solo por paliar
sus consecuencias”.

Trabajar para 
un mundo mejor

En esta ardua labor de im-
pulsar los cambios sociales
necesarios y de movilización
de la ciudadanía, las institu-
ciones públicas y privadas y
los agentes sociales, trabaja
un grupo de personas de di-
versas disciplinas (educación,
trabajo social, derecho, econo-
mía, sociología, ingeniería in-
formática, expertos en gestión
de empresas...) dando lo me-
jor de sí para un mundo mejor.

Estas palabras del actual
director general de la funda-
ción, José Manuel Caballol,
reflejan a la perfección el tra-

bajo y la andadura de quienes
integran el equipo: “Tengo la
enorme fortuna de haber for-
mado parte del grupo de per-
sonas que, hace ya más de 15
años, seguimos a Carmen Sa-
cristán en la aventura de cre-
ación de una alternativa para
trabajar con personas sin ho-
gar basada en reconocer las
potencialidades y la capacidad
de crecimiento de toda perso-
na, independientemente de su
situación de desestructuración
personal. Ha sido la fuerza de
esa convicción perseguida por
todas y cada una de las perso-
nas que han colaborado en
esta aventura -profesionales,
voluntarias, patronas, socias,
responsables de otras entida-
des- las que han creado lo que
hoy es RAIS Fundación”.

Otros miembros del equipo
dejan también pinceladas de
lo que supone para ellos algo
que es mucho más que un tra-
bajo: en resumidas cuentas, un
modo de vida por y para quie-
nes están en los márgenes del
sistema. De un sistema que los
desprecia, ningunea e incluso
expulsa de modo inmisericor-
de. “Me adentré en el ámbito
social de la mano del volunta-
riado con personas sin hogar
haciendo rutas de calle. Me
apasiona poder involucrar a la
ciudadanía en la lucha contra
la exclusión social y ver que
es posible movilizar a las per-
sonas para que encuentren la
fuerza que les haga salir de la
calle. Hoy sueño con ver cómo
la capacidad transformadora
de RAIS Fundación la podemos
llevar a distintos lugares”,
señala Pepe Aniorte, gerente
de Desarrollo Local y Empleo. 

Hacia lo concreto
Pisos de emergencia, cen-

tros de noche, centros 24 ho-
ras, empresas de inserción,
empleo con apoyo... Éstos son
algunos de los recursos que
dan cuerpo en el día a día a los
valores que están en el alma
de Rais Fundación. Herramien-
tas al servicio de las personas
más gravemente excluidas de
nuestra sociedad: personas
sin hogar, personas inmigran-
tes en situación irregular, per-
sonas que sufren enfermeda-
des mentales, quienes pade-
cen una adicción, personas

que cuentan con una discapa-
cidad, que sufren abandono,
personas que padecen varias
de estas situaciones... 

Recientemente, además,
Universidad Pontificia de Co-
millas ICAI-ICADE y Rais Fun-
dación se han unido en un
nuevo proyecto que ofrece al
alumnado una residencia es-
tudiantil en el centro de acogi-
da Carmen Sacristán, en el ba-
rrio de Las Tablas (Madrid).
Con esta iniciativa se preten-
de que los alumnos y alumnas
accedan a experiencias vita-
les unidas a su proceso de
aprendizaje. “Defendemos que
la mejora de la calidad de vida
de las personas en situación
de exclusión social se consi-
gue impulsando y movilizando
a la ciudadanía, haciéndola par-
te del proceso de inclusión de
las personas que se encuen-
tran en un momento de des-
ventaja social”.

Además, el centro (con
salas de informática, jardines,
enfermería, instalaciones de
formación laboral, empresa de
inserción...) es un referente
como centro activo, participa-
tivo en el barrio y abierto al
voluntariado social.

Así, trabajan “para que la
persona sea capaz de creer
en sí misma y se responsabili-
ce de su propia vida realizan-
do un tránsito que le permita
recuperar su sentido vital”.
¿Cómo? De las carencias a las

capacidades; de las capaci-
dades a los derechos y res-
ponsabilidades; de la emer-
gencia al proceso; de un te-
cho a un hogar.

Vocación hecha realidad
Uno de los ejemplos estre-

lla son los “pisos para la auto-
nomía”, viviendas integradas
en comunidades de vecinos
dentro de barrios residencia-
les, en las que Rais Fundación
se hace cargo de distintos
gastos (alquiler, equipamiento
básico, parte del coste de los
suministros, acompañamien-
to, actividades para la autono-
mía, coordinación...) y los resi-
dentes hacen una aportación
económica mensual para cu-
brir parte de los gastos (inclui-
dos los relativos a alimenta-
ción, higiene, etc).

De esta manera, los cen-
tros de Rais son “siempre un
paso en el camino y nunca re-
cursos finalistas donde comen-
zar un camino de mejora con
cada persona que accede a
los mismos, independiente-
mente de su nivel de deses-
tructuración actual, que les
permita ir saliendo de la si-
tuación en la que están y re-
mover los obstáculos para
que puedan acceder a recur-
sos más estables”.

Muchos lo consiguen y
todos podemos ser cómplices,
nos recuerdan, a través de los
distintos modos de colabora-
ción, entre los que destaca el
voluntariado, el acompaña-
miento de estas personas en
su salida del túnel y su senda
hacia la luz. 

Asamblea estatal de la PAH
Con motivo del cuarto aniversario
de la PAH de Murcia, Molina de Se-
gura acogió el julio una asamblea
estatal de Plataformas de Afecta-
dos por la Hipoteca, a la que asistió
Ada Colau, quien ahora lidera la
organización Guanyem Barcelona,
que persigue disputar la alcaldía
de Barcelona en los próximos co-
micios. Esta asamblea reunió a
miembros de plataformas de todo
el país, quienes debatieron, entre
otros asuntos, sobre el vencimiento
de la primera moratoria del código
de buenas prácticas impulsado por
el Ejecutivo central para evitar de-
sahucios. Además, durante esta
asamblea se debatió sobre la sus-
titución de Ada Colau como porta-
voz del movimiento. Joaquín Sán-
chez, que recogió el premio alan-
dar el pasado julio, se perfiló como
uno de los candidatos a ser el nue-
vo portavoz nacional de la PAH.

Elpajarito.es

Red por la Sostenibilidad
del Tercer Sector
El objetivo de esta red, impulsada
por ECODES y la Fundación Pere
Tarrés, es constituir en tres años
una red de 50 entidades del tercer
sector para la inclusión de criterios
de Responsabilidad Social en las
organizaciones para mejorar su
competitividad y eficiencia. Así, los
criterios en torno a los que traba-
jará son: la eficiencia en la gestión
de recursos, la sostenibilidad eco-
nómica y financiera y la medición
del impacto social y ambiental co-
mo forma de dar cuenta a la socie-
dad del trabajo de las entidades
sociales. En una primera fase, se
diseñarán e implementarán diez in-
dicadores que sintetizarán ese en-
foque global y se seleccionarán
quince buenas prácticas que sir-
van de referencia al sector. 

Corresponsales.com

Ideas que cambian vidas
Hasta el 26 de octubre de 2014 se
puede visitar en el Caixa Forum
de Madrid la exposición Inventos.
Ideas que cambian vidas. Personas
de todo el mundo están ideando in-
novadores diseños para mejorar
las condiciones de vida de las po-
blaciones más vulnerables de nues-
tro planeta. En la exposición se
presentan algunos de los inventos
más revolucionarios aplicados a
la cooperación al desarrollo. In-
ventos que nacen de personas que
no se rindieron y que “enfocaron”
sus esfuerzos a los problemas rea-
les de la gente, como el acceso al
agua potable o a la alimentación.

Obra social La Caixa

Breves

“
Julia, José Luis, miguel y moussa son cuatro personas que estuvieron conviviendo
en el piso de personas sin hogar convalecientes de rais Fundación. 

“Perseguimos la transformación
social, eso significa entender
las causas que provocan 
las situaciones de exclusión 
y trabajar por erradicarlas” Los centros de Rais 

son “siempre un paso 
en el camino y nunca 
recursos finalistas”

Movimientos sociales
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BEATRIz TOSTADO

rescatar personas

MÁS INFORMACIóN:
www.raisfundacion.org

Contar con las personas 
excluidas para construir 
una sociedad mejor
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o me gusta ser ca-
tastrofista y, mu-
cho menos, sien-
do consciente de

que las personas solemos
acumular problemas, entre
otras cosas. Debe ser propio
del género humano fijarse
más en los acontecimientos
negativos que ocurren que
en los positivos (y no será
porque no los hay). Parte de
culpa la tienen los medios
informativos, más de la mitad
de cuyos contenidos nos in-
vitan a asustarnos, crear un
clima de miedo y, en ocasio-
nes, de pánico. ¡Qué pena
que no se aprovechen estos
medios para motivarnos y sa-
car a la luz las noticias que
nos pongan contentos!

Les cuento algo que leí
hace algún tiempo y que po-
demos clasificar como “ma-
la noticia”. Sacar conse-
cuencias positivas depende
de nosotros y nosotras. En
medio del Pacífico, a unos
1.000 Km de Hawai, existe un
vertedero marítimo de unas
dimensiones increíbles, de
tres a siete veces la superfi-
cie de España. Algunos lo
llaman el “séptimo continen-
te”. Está formado por millo-
nes de toneladas de plástico;
compuesto por todo lo imagi-
nable: redes de pesca, bom-
billas, boyas, objetos proce-
dentes de las alcantarillas,
cepillos de dientes... Se agru-
pan en un remolino provoca-
do por la fuerza centrípeta
de la corriente del Pacífico

Norte. Como pueden imagi-
nar, ese revuelto de materia-
les contamina las aguas y
envenena a los peces: con-
secuentemente y por el ciclo
de la cadena alimenticia tam-
bién nos afectará después a
los seres humanos. Como di-
ce el refrán: “El que escupe
al cielo, en la cara le cae”.

Una expedición francesa
lo ha estado investigando,
midiendo la densidad de la

basura, tomando muestras
de agua, plancton y materia-
les, para ser ojos que nos
ayuden a ver esta realidad su-
mergida, nunca mejor dicho,
pues tiene una profundidad
de 30 metros bajo la superfi-
cie del mar. Por desgracia es-
ta no es la única gran isla de
basura. Según algunas in-
vestigaciones existen otras
cuatro de gran tamaño.

Ante situaciones tan la-
mentables podemos pensar
que estamos ante el quinto

jinete del Apocalipsis. Si los
cuatro conocidos venían en
caballos de color blanco, ro-
jo, negro y bayo portando la
victoria, la guerra, el hambre
y la muerte, este que viene
nuevo es la contaminación.
De poco sirve invocar al cie-
lo, si seguimos generando
basura. ¿Por qué pedir cuen-
tas a Dios de lo que nosotros
provocamos?.

No creo en imágenes apo-
calípticas de caballos con
jinetes asesinos, ni en ánge-
les que arrojan brasas sobre
la tierra o tocan trompetas
para que el mundo poco a
poco quede arrasado. Cada
día veo personas con bolsas
de basura repletas de resi-
duos, consumiendo sin me-
dida y sin ser conscientes de
las consecuencias que ello
tiene para el medio ambien-
te. Veo gobiernos que ocul-
tan información y la manipu-
lan, haciendo del mar y los
océanos vertederos de sus
mentiras y su falta de cariño
a la madre Tierra. Vierten al
mar residuos y mentiras, que
contaminan y engañan.

El explorador Patrick Dei-
xonne, uno de los compo-
nentes de la expedición fran-
cesa, afirma que “la informa-
ción es clave para cambiar”.
Mientras tanto, sigamos do-
mando al caballo de color
azul para que devuelva al
mar el color del cielo.

Para más información: 
www.septiemecontinent.com
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MÁS RICOS
oncretamente un 4% más ricos volvemos este septiembre
a reincorporarnos al trabajo y la rutina. Sí, un 4%, aunque
no te hayan subido el sueldo, ni Hacienda te haya devuel-
to nada (más bien lo contrario, vista la reforma que acaba
de proponer), ni el banco se haya vuelto generoso, ni nos

hayan dado una prima o una paga extra. No. Tan solo es que a co-
mienzos del verano el INE modificó el cálculo del PIB y, de golpe
y porrazo, nos hizo más ricos, pues -según ellos y la mayoría de
los economistas- el PIB (Producto Interior Bruto) no es sino la va-
loración de todo lo que un país produce en un momento de tiem-
po determinado y si sube un 4% es que España es un 4% más rica
y, por ende, los españoles somos un 4% más ricos. 

Claro que esto del PIB es, como casi todos los indicadores
estadísticos, algo engañoso y que puede manejarse de muchas
maneras: una primera apreciación es que para que algo sea valo-
rado como riqueza tiene que ser posible valorarlo en dinero, porque,
por ejemplo, el trabajo de un ama de casa no produce -siempre
según ellos- riqueza, al no ser pagado. Si se contrata a alguien
externo para que haga ese mismo trabajo entonces sí es parte del
PIB, pero si uno lo hace en su propia casa y no recibe remunera-
ción por ello, entonces no es riqueza. Otra segunda apreciación
es que el PIB, incluso el PIB per cápita es como lo del pollo: si
somos dos personas y hay un pollo, cada uno tocamos a medio
salvo que introduzcamos correctores de desigualdad. Las últimas
apreciaciones de Caritas y Oxfam Intermon han demostrado que,
aunque en teoría toquemos a 22.300 € por cabeza, hay por un lado
ricos muy ricos mientras que en el otro plato de la balanza uno de
cada cuatro españoles se encuentra en riesgo de pobreza, 1’7 mi-
llones de hogares tienen a todos sus miembros en paro y se pro-
ducen más de 500 desahucios diarios. 

Pero somos un 4% más ricos. No se nos olvide. Eso sí, somos
un 4% más ricos porque, hasta ahora, en ese cálculo de la rique-
za no entraban algunas actividades que, por magia estadística y
arte de birlibirloque estocástico, ahora sí se tienen en cuenta. Y
resulta que esas actividades que suponen tan solo unos 45.000
millones son, principalmente, el gasto en armamento militar (un
aumento de entre el 1’2% y el 1’5% del PIB) o las actividades de
prostitución y tráfico de drogas que elevarían la riqueza nacional
entre un 1’5% y un 3% o, lo que es lo mismo, entre 15.938 y 31.877
millones de euros. Somos un 4% más ricos porque gastamos en
armas, traficamos con drogas y negociamos con sexo. Me suena
a mí que este septiembre los que eran ricos muy ricos ahora lo
son mucho más (pues, en algunos casos, directa o indirectamen-
te, algo de su riqueza puede venir de estos nuevos componentes)
y los demás seguiremos igual pero con un 4% de culpa estadísti-
ca. Nuestro pasaporte indica que somos de un país cuya econo-
mía se nutre de negocios ilícitos o, cuando menos, nada éticos.  

Llevo, como creo que la gran mayoría de mis lectores sabéis,
muchos años dedicado a difundir, construir y plantear alternativas
financieras que introducen criterios de justicia y equidad social en las
relaciones económicas. El Gap y Fiare entre otras. Casi siempre,
cuando explico los antecedentes de estas opciones, me remonto
a mediados del siglo pasado, cuando los mormones empezaron a
pensar que su dinero no podía financiar aquellas actividades que
ellos consideraban pecado. Así nacen las primeras iniciativas de
lo que hoy llamamos Inversión Socialmente Responsable. Luego hay
mucho más camino que recorrer, pues desde los criterios puramente
negativos (“no invertir mis ahorros en….”) se pasó a los positivos (“mis
ahorros deben favorecer…”), ambos de carácter moral, personal,
de tranquilidad ética individual y, más tarde, los criterios activos
o de transformación (“mis ahorros deben construir..”). Hoy parece
que hemos retrocedido casi 80 años en la construcción de alter-
nativas de justicia económica al permitir que seamos más ricos
gracias a estas actividades. Lo único que me salva del pesimismo
y hace que la sonrisa aflore en mi cara es que, mientras se calcula un
nuevo PIB, también una nueva iniciativa ve por fin la luz en España. A
mediados de septiembre, si todo va como se prevé, Fiare-Banca
ética estará plenamente operativa, planteando con sus inversio-
nes la creación de un mundo más justo, equitativo, limpio. 

Escalera al cielo

C

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

El quinto jinete

C
o
n 

lo
s
 p

ie
s
 e

n 
la

 t
ie

rr
a

una expedición francesa está intentando localizar y analizar este nuevo “continente” de basura.      Foto. Waxfalcon

En medio del Pacífico 
existe un vertedero 
marítimo de unas 
dimensiones increíbles, 
de tres a siete veces 
la superficie de España.

Movimientos sociales

JUAN CARLOS PRIETO. jukaprieto@hotmail.com
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Nombre y apellidos ___________________________________________________

Domicilio __________________________________________________________

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

Correo electrónico __________________________________________________________

Población ________________________ Provincia __________________________

� Suscripción ordinaria: 35 euros al año. 

� Suscripción de apoyo a partir de 40 euros.

� Suscripción Europa y resto del mundo: 40 euros. 

� Suscripción electrónica: 20 euros. 

Forma de pago:

� DOMICILIACIóN BANCARIA

� TALóN BANCARIO a nombre de alandar

� GIRO POSTAL

� TRANSFERENCIA a TRIODOS BANK IBAN: ES49.1491.0001.21.1009484625

� INGRESO EN EFECTIVO en BANKIA IBAN: ES18.2038.1166.35.6000605515

Para ayudarnos a reducir gastos de administración, le recomendamos haga sus aportaciones por domiciliación bancaria.

¿Cómo conociste alandar? ___________________________________________________

Titular Cuenta _______________________________________________________

Banco o Caja _______________________________________________________

Dirección ________________________________________________ Nº _______ 

C.P. _______ Población ___________________ Provincia _____________________

Nº IBAN
(Mire su talonario, libreta o extracto y cumplimente los datos de su cuenta en su totalidad)

____ ____ ____ ____ ____ ____
Importe: ____________________________ euros.

Fecha: _________________ de _____________________ de 20____

Firma:

Suscripción

Domiciliación Bancaria

310

Nombre y apellidos ___________________________________________________

Domicilio __________________________________________________________

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

Correo electrónico __________________________________________________________

Población ________________________ Provincia __________________________

Suscripción - Regalo

si haces una suscripción-regalo,
te obsequiamos con 

una colección completa de folletos alandar
(gastos de envío aparte)

Pikara Magazine
El proyecto Pikara Magazine lleva en marcha tres años, aunque es en los últimos
tiempos cuando ha tomado más fuerza. Esta revista digital feminista propone un
periodismo de calidad, con perspectiva de género, protagonizado por personas e
historias que rara vez aparecen en los medios. 
Trata temas sociales y culturales de interés con un enfoque distinto: incisivo, inclu-
sivo, comprometido, transgresor y “disfrutón”. Desde un planteamiento abierto y
sin dogmas y con mucho humor están haciendo una enorme aportación al nuevo
feminismo. Además, en los próximos meses está previsto que saquen una versión
en papel, financiada a través de crowdfunding.

www.pikaramagazine.com

@ compromiso en la red
WWW

Movimientos sociales septiembre 2014

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

encuentros y conferencias. 
¡muy pronto más detalles de la primera convocatoria!

Para más información: promocion@alandar.org
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n general, los siste-
mas punitivos son cla-
sistas, sexistas, racis-
tas y xenófobos. Son

clasistas ya que los delitos que
se penalizan en las leyes, los
que se persiguen por la policía
y los que por los que encarce-
lan los jueces suelen ser los co-
metidos por los grupos más
pobres y desfavorecidos social-
mente. Existe una selección pe-
nal, policial y judicial hacia estos
colectivos. Hoy en día, asistien-
do a la visibilización de delitos
de corrupción política y abusos
de poder, no es difícil caer en la
cuenta del doble rasero con que
se juzgan las conductas en
nuestra sociedad.

Son sexistas porque están
concebidos para reaccionar an-
te delitos cometidos por hombres.
El delito reafirma la masculini-
dad porque está relacionado
con la acción, la agresividad y
la fuerza. No ocurre así con las
mujeres, quienes, al delinquir,
son doblemente transgresoras:
de las leyes por una parte y de
las normas sociales estableci-
das con respecto a ellas que, pa-
triarcalmente, son definidas como
pasivas, dóciles y encargadas
de la guarda de las normas y cos-

tumbres. Al delinquir se convier-
ten en “malas mujeres”, desca-
rriadas, viciosas... pecadoras.

Si la prisión no reinserta a
los hombres, mucho menos da
opciones a las mujeres. A la
vista de las actividades de ocio
y formación desarrolladas en
prisión (peluquería, corte y con-
fección, cursos de materni-
dad...) pareciera que el trata-
miento penitenciario para las
mujeres está pensando más en
su “re-feminización”, en que
“encajen” en la definición tra-
dicional de mujer, que en dotar-
les de oportunidades para la
vida autónoma en libertad.

En el Estado español, es
destacable el alto porcentaje de
mujeres encarceladas, uno de
los ratios más elevados de Euro-
pa occidental. Ello se explica
parcialmente por la criminaliza-
ción y discriminación respecto
a la población extranjera. Un
elevado porcentaje de las mu-
jeres presas son extranjeras en-
carceladas por tráfico de dro-
gas. Y aquí viene el elemento
xenófobo e hipócrita: se encar-
cela a mujeres que transportan
una droga que es demandada y
consumida por los países lla-
mados “desarrollados”.

El impacto de 
la llamada “crisis”

Eso que han llamado “cri-
sis” está lleno de paradojas y

contradicciones Al reducir drás-
ticamente el apoyo económico
de las administraciones a las
asociaciones que acompañan y
ayudan a personas presas, fa-
cilitando medidas alternativas a
la prisión, las posibilidades de
salir son menores y las opcio-
nes de una “reinserción”, casi
inexistentes.

Tenemos que decidir si que-
remos apostar por un Estado de
bienestar o por un Estado pe-
nal, esto es, si vamos a invertir
en castigo (con más y mejores
cárceles) o en educación, salud
y democracia. Volver al viejo le-
ma: “Abrid escuelas y no ten-
dréis que abrir cárceles” y, al
mismo tiempo, abordar los con-
flictos sociales de la manera
menos agresiva posible.

¿Qué se puede hacer?
Como feminista en la aca-

demia, mi trabajo va dirigido a
impulsar los estudios e investi-
gaciones sobre mujeres pre-
sas, como forma de dar visibili-
dad a las situaciones que viven
y sus luchas diarias. Y también
sus logros, porque es de justi-
cia reconocer los esfuerzos
cotidianos que muchas de es-
tas mujeres hacen para salir
adelante.

Creo firmemente que en un
análisis certero de la realidad
nos jugamos esta lucha. Uno de
los dramas actuales es que es-

tamos aceptando como buenos
argumentos que no son reales,
tales como que vivimos en una
sociedad que castiga poco.

En esta línea, se han de arti-
cular análisis con perspectiva
de género, para que sean adop-
tados por todos los agentes im-
plicados, tanto la clase política
como el personal de prisiones o
los servicios sociales, dentro y
fuera de prisión. 

No es justo que se siga es-
tigmatizando a unas mujeres
que, en su mayoría, han careci-
do de los recursos sociales ne-
cesarios para vivir dignamente.
Eso requiere una revisión del

modelo social de “mujer” que
se ha construido y de las opor-
tunidades sociales que existen
para las mismas.

Se me ocurren mil cosas más
para hacer, pero la más urgente
-y que respaldan numerosas
expertas en la materia- es la
despenalización urgente de de-
litos que no son graves y no han
dañado a nadie. La despropor-
ción entre el daño causado y la
pena impuesta (y realmente cum-
plida) es muy alta. Y el coste so-
cial, personal y emocional es
dramático.

E
ESTíBALIz DE MIGUEL CALVO. Doctora en Sociología, trabajadora y educadora social.

Hay que volver al viejo lema:
“Abrid escuelas y no tendréis
que abrir cárceles”.

Fotos. Alberto

una mujer condenada en la cárcel de santiago de Chile.             Foto. Rock & Rejas

Mujeres en las cárceles: 
una situación de invisibilidad

Norte - Sur

en nuestra WEB

¿Te ha parecido interesante?

SIGUE LEYENDO
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a Iglesia católica lle-
gó a Bangladesh, en-
tonces Bengala -par-
te del Imperio Británi-

co y de la Gran India-, de la
mano de los misioneros portu-
gueses en el siglo XVII. De he-
cho, las viejas familias cristia-
nas bengalíes llevan apellidos
como Costa, Rozario, Gomes…

Durante el siglo XIX, mu-
chas poblaciones hindúes se
convirtieron al cristianismo. Pa-
ra ellas, era la única oportuni-
dad de tener acceso a necesi-
dades básicas, como educa-
ción o salud. Hoy “resulta cu-
rioso ver cómo escuelas sin pre-
sencia cristiana tienen nom-
bres como St. Patrick o Don
Bosco, porque da prestigio”,
explican religiosos de la zona.

Los Hermanos Maristas
llegaron a Bangladesh hace
ahora casi siete años y expli-
can que “tuvieron que empe-
zar desde cero“: aprender la
lengua, conocer el país y sus
gentes, su idiosincrasia… Era
la manera de enfocar su pre-
sencia allí y cuál podría ser su
contribución a la Iglesia local
y la sociedad bengalí.

Bangladesh es el país más
pobre de Asia y el más super-
poblado del mundo. En una ex-
tensión equivalente a Andalu-
cía viven 150 millones de per-
sonas. Es el segundo produc-
tor mundial de ropa después
de China y hay más de 40.000
fábricas textiles. Con un 60% de
la población menor de quince
años, este país supone un reto
para instituciones religiosas
como los maristas, dedicados
a la educación de la juventud. 

La población de Bangla-
desh es mayoritariamente mu-
sulmana: el 90% practica el
islam, el 10% son hindúes y los
porcentajes inapreciables que
corresponden a budismo y cris-
tianismo completan el panora-
ma religioso-cultural. Los cris-
tianos y cristianas son menos
del 0’5% y, sin embargo, su in-
fluencia social es mucho ma-
yor de lo que la proporción nu-
mérica dejaría suponer. 

Incumplimiento de 
derechos humanos

Muchas son las asociacio-
nes locales e internacionales
asentadas en Bangladesh en

defensa de los derechos hu-
manos. Por desgracia, tienen
mucho trabajo. Según los ma-
ristas, casi se puede decir que
“la mano de obra no tiene pre-
cio, en el sentido literal… no
vale nada“. 

Muchos sectores laborales
no han obtenido el derecho de
representación sindical. Por po-
ner un ejemplo, el sector textil
ha conseguido este derecho
solo después del incidente del
Rana Plaza el año pasado,

cuando más de mil personas
murieron atrapadas y gracias
a la presión internacional.

Los trabajadores de las
plantaciones de té, con quie-
nes los maristas trabajan, no
tienen aún ese derecho. Tanto
es así que no gozan de casi nin-
guno: no pueden poseer la tie-
rra ni la casa en la que viven,
sus salarios son de 70 céntimos
de euro al día si recogen vein-
titrés kilos de hojas de té, solo
un miembro de cada familia pue-
de trabajar en la plantación,
los fumigadores trabajan sin
guantes, sin mascarilla, sin
protección ninguna contra el
veneno que esparcen…

Las poblaciones tribales ven
cómo por culpa de la presión
demográfica son empujados
de las tierras que han ocupa-
do durante siglos por no tener
papeles que lo acrediten. El po-
blado de Nihar, por ejemplo,
fue literalmente invadido para
echar a los habitantes de la
tribu Kashi y convertir el lugar
en una plantación de té. 

Las gentes de estas plan-
taciones, con las que trabajan
misioneros maristas en el inte-

rior del país, soportan unas con-
diciones de vida cercanas a la
esclavitud. Trabajan entre ocho
y diez horas diarias en las plan-
taciones, haga frío o calor, llue-
va o no. Recogen las hojas una
a una hasta conseguir 23 kilos. 

Al volver a casa después
de pesar las hojas, les espera
una habitación modesta, sin
apenas mobiliario, y un plato
de arroz con nada o, quizá,
con alguna verdura. 

Por lo general, no tienen
electricidad ni agua corriente
y sacan el agua de pozos que
no siempre están cerca. Se la-
van en estanques, los pukur,
donde también lavan la ropa y
beben los animales. 

“Las infecciones son co-
rrientes: piel, ojos y heridas se
que infectan fácilmente y su cu-
ra se hace esperar porque el
médico de la compañía del té va
solo una vez por semana, aun-
que la mayoría de las veces les
ve sin acercarse y les recetan
paracetamol”, explica el mi-
sionero marista Eugenio Sanz. 

Justicia e igualdad
Hay una cierta conciencia

social en el país. La lucha por
los derechos de las mujeres
se va abriendo paso muy len-
tamente porque tiene que ha-
cer frente a dos culturas: la
musulmana y la hindú. 

Hace un par de años salió
una ley prohibiendo el castigo
corporal en las escuelas. Y no
hace tanto también se reco-
noció la existencia del tercer
sexo, la transexualidad. Pero,
como en otros países, hay una
diferencia entre las leyes y su
aplicación, cuando van contra
milenios de historia.

Hace unos meses, en una
reunión con el embajador de la

Unión Europea en Bangladesh,
el señor Hanna, éste preguntó
a los representantes del Go-
bierno: “¿no comprenden que
si pagasen mejores salarios, los
empleados trabajarían mejor?”.
Sin embargo, tanto Gobierno
como empresarios temen per-
der el statu quo que tienen.

La inmensa mayoría de las
empresas son nacionales. De
hecho, las empresas extranje-
ras no pueden poseer más del
50% de las acciones. 

Eugenio Sanz explica que
“Bangladesh ocupa el segun-
do lugar en la lista Next
Eleven”, lo que los economis-
tas denominan como los paí-
ses de los que se espera un
desarrollo inminente en los
próximos años, detrás de los
brics (India, China, Brasil…).
Pero está claro que no habrá
futuro digno para la sociedad
bengalí sin escuelas de
secundaria ni cumplimiento
de los derechos humanos en
las fábricas y plantaciones.

Para la ínfima minoría de
jóvenes que lo consiguen hoy
en día, hacer y terminar la se-
cundaria se traduce con los
años en mejores opciones de
encontrar un trabajo digno,
posibilidad de convertirse en
maestro o líder de la comuni-
dad de la que procede, capa-
cidad de juicio y crítica de las
situaciones y, por supuesto,
mejora económica.

La educación es la única
vía que puede conducir a es-
tas gentes fuera de la situa-
ción casi inhumana en la que
viven. En este sentido, Sanz
asegura que “si logramos in-
crementar significativamente
el número de jóvenes con es-
tudios, habremos dado un pa-
so de gigante“.

Vacunas contra el cáncer
Cuba patentó en 2012 la primera
vacuna terapéutica contra el cán-
cer de pulmón avanzado a nivel
mundial y en enero de 2013 anun-
ció la segunda. Ensayos clínicos
en 86 países demuestran que es-
tas vacunas consiguen la reduc-
ción de los tumores y permiten una
etapa estable de la enfermedad,
aumentando esperanza y calidad
de vida. El Centro de Inmunología
Molecular de La Habana es el crea-
dor de estas vacunas. En 1985 de-
sarrolló la vacuna de la meningitis
B y más tarde las que combaten
la hepatitis B o el dengue. Cuba
exporta estos fármacos a 26 países.
Todo esto rompe un estereotipo
muy extendido: que la investiga-
ción médico-farmacéutica de van-
guardia se produce solo en los paí-
ses llamados “desarrollados”.

Iniciativa Debate

Conflicto minero en La Puya
En Guatemala se vive una grave
situación respecto a los derechos
humanos y a las personas que lu-
chan por éstos, especialmente en
la zona minera de La Puya. El Go-
bierno detuvo en junio a los líderes
campesinos del Comité de Desa-
rrollo Campesino en Chiantla des-
pués de que fueran denunciados
por la empresa energética Energua-
te. El 1 de julio, este mismo gobier-
no citó a dos voluntarios de Briga-
das Internacionales de Paz (PBI)
para comunicarles que les retiraban
su residencia y que tenían hasta el
10 de ese mismo mes para aban-
donar el país. Esta drástica deci-
sión supone la defensa de los me-
gaproyectos mineros antes que
la de los derechos humanos.

Otramerica.com

Reacción ante el ébola
Los líderes religiosos de Sierra Leo-
na han manifestado estar “seria-
mente decepcionados” por la inca-
pacidad del Gobierno para decretar
que el virus del ébola es una “emer-
gencia de salud pública” y “movi-
lizar los recursos necesarios para
fortalecer la lucha contra la epide-
mia”. La denuncia fue presentada
por el líder de la Iglesia Metodista
Unida de Sierra Leona, quien habló
como presidente de un grupo de tra-
bajo de varias religiones. De acuer-
do con las últimas actualizaciones
de la OMS, la epidemia de ébola
ya se han registrado 400 contagios
y 194 muertes en el país. “El go-
bierno está demasiado preocupado
por las connotaciones políticas de
decretar el estado de emergen-
cia”, dijo el obispo Yambasu.

Mundo Negro

Breves

Norte - Sur

Bangladesh es el país más pobre de Asia y además es
el más superpoblado del mundo. 

septiembre 2014

Sin escuelas ni derechos humanos 
no habrá futuro digno para Bangladesh
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el hermano César es uno de los maristas que está trabajando en Bangladesh junto a la población local. 

L
ISAAC SÁNCHEz
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l compositor argentino
Enrique Discépolo de-
finió al siglo XX como
un “despliegue de

maldad insolente donde, herida
por un sable sin remache, se
veía llorar la Biblia junto a un
calefón”. En este fangoso esce-
nario, las inescrupulosas clases
dominantes latinoamericanas
convirtieron a su continente en
la región con mayor deuda ex-
terna del planeta.

Si bien resulta complejo de-
senmarañar el endeudamiento
latinoamericano en general, pue-
de dilucidarse lo que aconteció
en Argentina, ya que su justicia
dictaminó que la deuda externa
de su nación fue groseramente
incrementada a partir del último
gobierno militar (1976-1983) me-
diante la instrumentación de
una política económica que pu-
so de rodillas el país y benefició
a empresas privadas en desme-
dro de sociedades del Estado
que se empobrecieron.

A pesar de que el actual go-
bierno argentino, sin investigar
el origen del endeudamiento de
su país, realizó pagos y reestruc-
turaciones de deuda, actualmen-
te Argentina es asediada por
inversionistas (fondos buitres)
que compraron deuda del Esta-
do argentino a un valor irrisorio
y ahora buscan cobrar el 100%
del mismo. 

Ante este hecho, los gobier-
nos latinoamericanos califica-
ron como abusivo el accionar
de los fondos buitres y le brinda-
ron su absoluta solidaridad al

gobierno argentino. Por su parte
Adolfo Pérez Esquivel sostuvo
que “los bonos cuyo pago hoy se
discute están manchados con la
sangre de las víctimas de la dic-
tadura militar, forman parte de
una deuda contraída a espaldas
del pueblo que nunca llegó a
sus manos y por eso integran
una deuda inmoral e injusta”.

Desde esta perspectiva, se-
gún los principios rectores so-
bre la deuda externa y los dere-
chos humanos de Naciones Uni-
das, la deuda externa argentina
podría declararse como “odiosa
e Ilegítima” ya que sus acreedo-
res, que en gran medida se
constituyeron en la última dicta-
dura militar argentina cuando la
deuda del país aumentó más de

un 550%, sabían que mayorita-
riamente la misma era contraída
sin el consentimiento de la po-
blación y que ésta no recibiría
beneficios por el endeudamien-
to de su nación.

Asumir en carne y hueso es-
tas palabras implicaría que el
gobierno argentino se pusiera
en pie de guerra contra el terro-
rismo de mercado que deshoja
la marchitada vida de millones
de seres humanos y, tal como
Naciones Unidas propicia, “ase-
gure que ninguna de sus activi-
dades relacionadas con los pagos
de deuda externa irán en detri-
mento de la ineludible obligación
que tienen de respetar y prote-
ger los derechos humanos”.

Así, por ejemplo, más allá de
haber mejorado las condiciones
de vida de su población, el go-
bierno argentino tiene hoy en
día una fuerte deuda social in-
terna ya que -según economis-
tas de la Central de Trabajado-
res de la Argentina- el 10% de
los hogares argentinos es indi-
gente y el 40% no llega a adqui-
rir una canasta que los saque
de la pobreza. 

De esta encerrona trágica
financiera y social, fruto de cla-
ses dominantes genuflexas
frente a usureros intereses eco-
nómicos, podrá salirse si quie-
nes gobiernan no legitiman las
deudas fraudulentas pagándo-
las y utilizan todos los recursos
regionales, humanos y econó-
micos para construir una trama
social menos vulnerable y más
equitativa.

CRITERIOS DE VALORACIóN 
PERVERSOS

l término “ranking” fue aceptado por la Real Academia
Española, definido como “clasificación de mayor a
menor, útil para establecer criterios de valoración”.
Empiezo haciendo esta aclaración porque voy a poner

sobre la mesa unos criterios de valoración del Banco Mundial
que, actualmente, tienen repercusiones perversas para los pe-
queños agricultores, especialmente, en países en desarrollo.

En el año 2002, el Banco Mundial definió unos rankings anua-
les denominados Doing Business (“hacer negocios”) que clasi-
fican a los países según la “facilidad de hacer negocios”, clasi-
ficación que tienen muy presente las empresas, los inversores,
donantes bilaterales y el propio grupo del Banco Mundial y les
sirven de guías para saber hacia dónde dirigir sus capitales.
Según diversos analistas, Doing Business es la versión actual de
los Programas de Ajuste Estructural que sumieron en la pobre-
za, incluso pobreza extrema, a millones de personas entre los
años 1980 y 1990.

A finales de 2013, respondiendo a la demanda del G-8, el
Banco Mundial ha adaptado el ranking Doing Business a la agri-
cultura, estableciendo criterios de valoración para dicho sector:
Benchmarking the Business of Agriculture, que se podría tradu-
cir por puntos de referencia para hacer negocio en agricultura,
los cuales constituyen una clara defensa de la libre circulación
de las semillas comerciales, los fertilizantes y el acceso a “dere-
chos de propiedad seguros”. 

Mediante esos criterios de valoración del Banco Mundial los
países “son premiados” según las facilidades que establezcan
para hacer negocios, traducido en reducción de impuestos a
empresas, eliminación de regulaciones económicas, comercia-
les, ambientales o sociales. Una de las facilidades se sitúa en la
tierra, ya que “el Banco Mundial alienta las reformas territoria-
les que hacen de la tierra un bien comerciable, de fácil acceso
para la corporaciones”, según se afirma desde la campaña que
con el lema “Nuestra tierra. Nuestro business” denuncia en todo
el mundo los indicadores de negocio del grupo del Banco Mundial
referidos a la agricultura (www.ourlandourbusiness.org), indi-
cadores que no toman en consideración cuestiones fundamen-
tales como los derechos humanos, concretamente, los derechos
económicos y sociales, como el derecho a la alimentación, los
derechos de los trabajadores o el uso sostenible de los recursos
naturales. 

Liberia, Sierra Leona o Filipinas aparecen como ejemplos de
países cuya aplicación de los (perversos) criterios de valoración
del Banco Mundial referidos a la agricultura ha favorecido el
acaparamiento de tierras y ha despojado a las comunidades de
sus medios de vida. Las estrategias agrícolas del Banco Mun-
dial, a pesar de las reiteradas declaraciones de apoyo a los pe-
queños agricultores, en la práctica, ignoran su papel como ga-
rantes de la seguridad alimentaria y de la soberanía alimentaria
de los países en desarrollo y del uso sostenible de los recursos
naturales, como la tierra y el agua. 

El Banco Mundial no puede imponer los indicadores de ne-
gocio como estímulos para el acaparamiento de tierras porque
suponen una amenaza para la agricultura familiar, es decir, pa-
ra la subsistencia de millones de personas. Garantizar el dere-
cho a la tierra debe primar sobre los intereses de las grandes
corporaciones y los criterios de valoración deben respetar los
derechos humanos. 

Desde el asteroide B612

E

Mª TERESA DE FEBRER

E

Voces desde el Sur

DANIEL BENADAVA

Argentina es asediada 
por inversionistas que 
compraron deuda del Estado
argentino a un valor irrisorio.

Quienes gobiernan tienen 
que utilizar los recursos 
regionales, humanos y 
económicos para construir 
una trama social menos 
vulnerable y más equitativa.

Odiosa deuda externa

argentina está actualmente asediada por los llamados “fondos buitres”. Foto. Benjamin Dumas
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UN CAMBIO RADICAL DEL RUMBO DE LA HISTORIA: 
MOVILIzARSE PARA PRESERVAR NUESTRA CASA COMÚN.
Luis Miguel Uriarte

LA SOSTENIBILIDAD. Qué es y qué no es.
Leonardo Boff. Sal Terrae. Presencia Social. 2013 

Este libro es, ante todo, una llamada a la cooperación y la esperanza, pero en el que
late a su través una pulsión de urgencia: la tierra (la Madre Tierra) está dando
inequívocas señales de estrés y de estar llegando al límite de sus fuerzas.
Leonardo Boff, siempre claro y exhaustivo en sus análisis, empieza planteándo-
nos el enorme desafío que significa la insostenibilidad del actual orden socio-
ecológico tanto en el sistema económico-financiero, como en la injusticia y la
inequidad social, en la pérdida acelerada de la biodiversidad, en la creciente
huella ecológica, en el cambio climático y el calentamiento global; en definitiva, un riesgo pero una ta-
rea: revertir el proceso manteniéndonos fieles a la Tierra y amantes de la profundidad de la Vida.
Analiza las causas de la insostenibilidad del sistema, criticando los modelos actuales de sostenibilidad
y la retórica que los sustenta, y nos introduce y nos distingue conceptos como los de ausencia de sos-
tenibilidad, sostenibilidad débil, sostenibilidad ilusoria, sostenibilidad insuficiente, sostenibilidad posible,
microsostenibilidad viable o sostenibilidad deseada.
Aunque no seamos el centro del Universo sí “somos esos seres en los que el propio universo se vuelve
sobre sí mismo, se hace consciente” y, desde aquí, propone y define un concepto integrador de la sos-
tenibilidad, nos reta a un nuevo contrato Tierra-Humanidad, nos introduce en la democracia socio-eco-
lógica, o en cómo pasar del capital material al capital humano. Con sus principios de una ecoeducación
sostenible y las reflexiones finales sobre sostenibilidad e individuo (“individuo relacional” y “singulari-
dad irreductible”) nos deja señalado “un futuro que solo estará garantizado si establecemos la sosteni-
bilidad como un denominador común de todas las formas de vida y de nuestra praxis”.

CÁTEDRA DE TEOLOGíA CONTEMPORÁNEA
DEL C.M.U. CHAMINADE

XXXIV CURSO –“LA RENOVACIóN PENDIENTE”

PROGRAMA PARA EL CURSO 2014-2015

� Martes, 7 de octubre
Presentación del libro del XXXIII curso: 
“MAESTROS Y TESTIGOS” y conferencia inaugural
¿RENOVACIÓN? ¿REFORMA? ¿REVOLUCIÓN?
Diego Tolsada. Fundación Universitaria G. J. Chaminade

� Martes, 21 de octubre
LA DEUDA CON LA MODERNIDAD
Feliciano Montero. Universidad de Alcalá de Henares

� Lunes, 3 de noviembre
LA CRISIS DEL MODERNISMO Y SUS ENSEÑANZAS
Juan Antonio Estrada. Universidad de Granada

� Martes, 18 de noviembre
LA RENOVACIÓN BÍBLICA
Carmen Bernabé. Universidad de Deusto

� Martes, 2 de diciembre
LA RENOVACIÓN LITÚRGICA
Lino Emilio Díez Valladares, sss. Instituto Superior de Pastoral, 
Universidad Pontificia de Salamanca

� Martes, 16 de diciembre
LA RENOVACIÓN ECUMÉNICA
Lucía Ramón. Cátedra de las Tres Religiones, Univ. de Valencia

� Martes, 13 de enero
LA RENOVACIÓN SOCIAL
Luis Aranguren. Director de Ediciones de PPC

� Martes, 27 de enero
LA RENOVACIÓN EVANGELIZADORA
Nicolás Castellanos. Fundación Hombres Nuevos

� Martes, 10 de febrero
LA RENOVACIÓN LAICAL
José Lorenzo. Redactor jefe, revista Vida Nueva

� Martes, 24 de febrero
LA RENOVACIÓN DE LA ESPIRITUALIDAD
Javier Vitoria. Universidad de Deusto

� Lunes, 9 de marzo
LA RENOVACIÓN ECLESIAL
Jesús Martínez Gordo. Facultad de Teología de Vitoria

� Martes, 24 de marzo
LA RENOVACIÓN PASTORAL
Antonio Ávila. Instituto Superior de Pastoral, 
Universidad Pontificia de Salamanca

� Martes, 7 de abril
MESA REDONDA:
RETOS ANTE EL PLURALISMO Y LA INCREENCIA
MODERADOR: Francisco Muro de íscar, periodista
Mª Ángeles López Romero, Redactora jefe, Revista 21
Cristina Ruiz, Directora, revista alandar
Carles Such, Director, Revista de Pastoral Juvenil

Todas las conferencias tendrán lugar a las 20:00 horas en el 
Colegio Mayor Universitario Chaminade 
(Paseo Juan XXIII, 9; Tlf. 91-554 54 00)
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Desde la mecedora violeta
CHARO MÁRMOL

Cuando escribo esta mecedora tengo ante mí 180º de mar mediterráneo,
un mar azul, tranquilo, calmo… el breve susurro de sus aguas llena el silen-
cio de este rincón privilegiado del levante español.

Mi mirada se pierde en el horizonte, donde se une la línea del mar con el
azul del cielo y me imagino a otras personas al otro lado de este mismo mar.
Hombres y mujeres africanos que han cruzado miles de kilómetros en su con-
tinente. Proceden de distintos países subsaharianos: Malí, Senegal, Kenia,
Burkina Faso… y se dan cita donde acaba su tierra. Miran este mismo mar y
piensan en cómo poder cruzarlo. Se acerca el momento en que muchos da-
rán fin a sus sueños llegando a la tierra de “El Dorado”. Otros terminaran sus
sueños en el fondo del mar, este mar que está sirviendo de cementerio para
cientos de miles de africanos que huyen del hambre y la miseria. Tienen poco
que perder, muchos solo su vida y la pierden en este viaje en pos de la espe-
ranza de una vida mejor. 

El 3 de octubre se cumplirá un año de la tragedia de Lampedusa. Murieron
339 africanos, hombres y mujeres. “Vergüenza”, dijo sentir el papa refiriéndose
a esta tragedia. El primer viaje que hizo el papa Francisco fue a la isla de Lam-
pedusa. En junio pasado hizo un año y con este motivo volvió a hablar de la
inmigración. “Después de un año, el problema de la inmigración se está agra-
vando y, lamentablemente, se han seguido verificando otras tragedias con un
ritmo acelerado. A nuestro corazón le cuesta aceptar la muerte de estos nuestros
hermanos y hermanas que afrontan viajes extenuantes para huir de dramas,
pobreza, guerras, conflictos, a menudo ligados a políticas internacionales.

Me dirijo de nuevo espiritualmente frente a la costa del mar Mediterráneo
para llorar con cuantos están en el dolor y para echar las flores de la oración
del sufragio por las mujeres, hombres y niños que son víctimas de un drama
que parece no tener fin. Y que requiere que se afronte no con la lógica de la
indiferencia, sino con la lógica de la hospitalidad y del compartir, con el fin
de tutelar y promover la dignidad y la centralidad de todo ser humano.

Aliento a las comunidades cristianas y a todos los hombres de buena vo-
luntad a seguir inclinándose hacia los necesitados, para tenderles la mano, sin

cálculos, sin temor, con ternura y comprensión. Al mismo tiempo, anhelo que
las instituciones competentes, especialmente a nivel europeo, sean más va-
lientes y generosas en socorrer a los prófugos”.

Cuando leo estas palabras del papa, pienso en este Gobierno nuestro, tan
católico él, tan creyente, tan defensor de los crucifijos en las escuelas, de las
clases de religión, de una ley contra el aborto de las más restrictivas de toda
Europa… Sin embargo, este gobierno hace oídos sordos a un problema que
está causando dolor y muerte a cientos y miles de seres humanos. Vergüenza
sentimos muchas y muchos de los habitantes de este país del norte que solu-
ciona los problemas de la inmigración, del hambre y la pobreza subiendo los
muros, poniendo cuchillas… intentando poner puertas al hambre. 

La Coordinadora de ONGD ha estado denunciado los progresivos recor-
tes que se han hecho en estos últimos años hasta llegar a un 70% en los pre-
supuestos de 2014, colocando la Ayuda Oficial al Desarrollo (ADO) en nive-
les de 1990.

En una de las últimas manifestaciones en Madrid, había una pancarta que
decía. “No hay pan para tanto chorizo”. Solo desde ahí se puede entender el
titular que daba el diario El País del 9 de octubre del pasado año “Los millo-
narios en España crecen un 13% hasta superar los 400.000 en plena crisis”.

Señores del Gobierno: menos “golpes de pecho” y más justicia social.

Justicia social
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Pronto arrancará el nuevo curso en la parroquia de nuestra
señora de Guadalupe de madrid y, por ello, un año más invi-
tan a incorporarse al proyecto de Pastoral de adultos. La invi-
tación está abierta a todas las personas mayores de 25 años
que estén interesadas en vivir un proceso de crecimiento como
seres humanos y como cristianos, a compartir su fe, a buscar
cómo integrar esta fe con la vida de cada día. es una oportu-
nidad única para participar en un proyecto que ayude y dé lu-
ces para vivir teniendo como referencia la figura de Jesús.

a todas las personas que estáis en búsqueda, os pique el
gusanillo o simplemente este aviso os haya cuestionado un
poquitín, os invitan a una sesión informativa donde contarán
todos los detalles, el próximo viernes 3 de octubre a las 8
de la tarde en el salón parroquial.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
c/ Puerto rico, 1. 28016 maDriD. tel: 914 57 00 39
www.parroquiadeguadalupe.com

Una invitación a crecer 
y a compartir la fe
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ay mujeres pioneras, que
abren caminos para que las
cosas sean posibles. Una de
ellas es Mª José Arana, reli-

giosa del Sagrado Corazón, que recibió
el pasado junio el premio alandar, elegi-
da de manera unánime por el equipo de
la revista. Hemos querido hacerle esta
entrevista para acercar más aún su tra-
yectoria a nuestros lectores y lectoras.
Doctora en teología y diplomada univer-
sitaria en sociología por la Universidad de
Deusto, lleva décadas luchando desde
dentro de la Iglesia católica por construir
la igualdad y el reconocimiento de las
mujeres. Actualmente es profesora en la
Facultad de Teología de Vitoria y en el Ins-
tituto de Teología y Pastoral de Bilbao. 

¿En qué momento se encuentra la teolo-
gía feminista en el resto del mundo y en
España en particular?
La teología feminista ha hecho un gran
esfuerzo de investigación y profundiza-
ción; tiene un talante, metodología y sen-
sibilidad originales y enriquecedores pa-
ra la teología en general. Su forma de
hacer, reconocida o no, ha influido nota-
blemente en el “quehacer teológico”. En
el ámbito internacional, Elisabeth Johnson
es un buen ejemplo de ese repensar as-
pectos claves de los grandes temas teo-
lógicos desde la perspectiva feminista. 

La teología feminista es plural. Yo no
me identifico de la misma forma con unas
corrientes que con otras, pero ahí están.
En las actas y publicaciones del Con-
greso, en Salamanca 2011, de la Asocia-
ción europea de mujeres para la investi-
gación teológica (ESwTR), en el que tu-
ve el honor también de pronunciar una
ponencia, podemos ver una variedad de
corrientes y planteamientos.

En España tenemos la ATE (Asocia-
ción de Teólogas Españolas), EFETA
(Escuela Feminista de Teología de Anda-
lucía, pero que abarca principalmente
España y Latinoamérica), los grupos de
reflexión “Mujeres y Teología”… Estos
son los lugares en los que podemos seguir
las corrientes y la situación de la teolo-
gía feminista especialmente en España. 

Fuiste responsable de una parroquia en
Vizcaya. ¿Cómo fue esa experiencia pas-
toral, personal y comunitariamente
hablando?
Si, fui “párroco” o “encargada de la pa-
rroquia” con funciones de párroco, co-
mo decía el obispo Luis María Larrea,
que fue el que me nombró. Estuve nueve
años. También era maestra del pueblo.

Mi experiencia fue muy buena, fui muy
feliz en el pueblo de Aranzazu, la gente
acogía muy bien mis servicios en un
campo y otro. Hicimos muchas cosas y
fue bonito. Pero tengo que decir la ver-
dad: que a nivel pastoral y, especialmen-
te, sacramental, me sentía como una
“sacristana de postín”, pero, al fin y al
cabo, “sacristana”… porque no puedes
administrar los sacramentos (solo el
bautismo y el permiso para que los curas
pudieran casar), tienes que depender
del cura de al lado para muchas cosas y
te sientes mal cuando además, teniendo
vocación sacerdotal, todo queda en una
especie de sucedáneo incompleto.

El papa realizó en el mes de junio unas
declaraciones sobre el celibato. ¿Qué te
parecen y cómo se pueden vincular al
tema pendiente de la ordenación de
mujeres en la iglesia católica?
Yo no estoy en contra del celibato opcio-
nal, pero sí en contra de que se tome es-
te tema con prioridad sobre la cuestión
de las mujeres en la Iglesia y, concreta-
mente, del sacerdocio de las mujeres; no
solo porque solventado el tema de la
falta de sacerdotes ya ni les preocuparía
tener mujeres en estos y otros asuntos.
La cosa es más profunda. 

La deuda que la Iglesia jerárquica
tiene con nosotras viene de lejos, es más
urgente y sangrante y toca la esencia de
la propia Iglesia -como de cualquier otro
grupo humano- que necesita lo masculi-
no y lo femenino en sus instituciones. 

El papa dice que la cuestión del celi-
bato “no es dogma de fe”, ¡pero tampo-
co lo es la cuestión del diaconado o del
presbiterado de las mujeres!… y, sin

embargo, lo abordan -cuando lo abor-
dan- con una falta absoluta de argumen-
tos sólidos, de estudios serios, de pers-
pectiva actual y de futuro lúcida. La
cuestión de la mujer ha evolucionado
enormemente en la sociedad civil y la
Iglesia ha quedado a la zaga.

Has trabajado intensamente en foros
ecuménicos. ¿Qué pasos debemos dar
en la Iglesia católica para avanzar sin
retórica en este ámbito?
El Fórum de Mujeres Cristianas de Euro-
pa y la Asociación de investigación teo-
lógica de Mujeres Europeas han sido
para mí -y continúan siendo- lugares de
encuentro y trabajo excepcionales por el
intercambio de experiencias, ideas y la
acción conjunta. También hemos podido
relacionarnos e intercambiar impresio-
nes con responsables de las distintas
Iglesias y darnos cuenta, en la práctica,
de las diferencias entre ellas… 

El diálogo con la Iglesia católica en
general no ha pasado de una cierta co-
rrección formal, teñida de indiferencia,
aunque ha habido excepciones, por ejem-
plo el cardenal Martini (muy excepcional),
el cardenal Kasper y poco más. Mientras
no exista una clara conciencia ecuméni-
ca en la jerarquía será difícil avanzar. 

Tu vida es extensa e intensa en tu com-
promiso con Jesús y su Noticia Buena.
¿Has desfallecido alguna vez? ¿Te duele
algo especialmente en tu experiencia de
Iglesia? 
Mira, tengo dos cosas a mi favor: la pri-
mera es que siempre he pensado que
era un trabajo a muy largo plazo, nunca
he esperado resultados inmediatos. Y la

segunda es mi temperamento optimista.
Esto y una visión realista de lo que son
los cambios sociales en la historia y, más
concretamente, en la historia del fe-
minismo, me han ayudado a no “perecer
en el intento”.

Sin embargo, ¡claro que me enerva y
me duele la ceguera, así como la lentitud
e inmovilismo eclesial con respecto a la
mujer! Los siento como una clara con-
tradicción con el Evangelio, ¡eso duele!

Creo que hay que continuar avanzan-
do, es importante que la historia recuer-
de que en la segunda mitad del siglo XX
y -ojalá así sea- en el primer cuarto de
siglo XXI, grupos y colectivos de mujeres
trabajaron en pro de la justicia, la igual-
dad, la coherencia evangélica… y que lo
hicieron sin perder la esperanza, a pesar
de las muchas dificultades. Es importan-
te que esto conste para que mejore la
situación de las mujeres y de toda la
Iglesia y sea referente para el futuro.

¿En esa vida intensa y extensa quién o
quiénes han sido para ti referencia,
maestras, testigos?
Pertenezco a una congregación religio-
sa, Sagrado Corazón de Jesús y, eviden-
temente, ahí me he formado, he trabaja-
do y recibido cuanto soy de tantas her-
manas, actuales y pasadas; he recibido
mucho espíritu, mucha formación, ayuda
y amistad.

Pero en esta tarea de la que estamos
hablando para mí han sido muy impor-
tantes los grupos antes mencionados: el
Forum Ecuménico de Mujeres Cristianas
de Europa, la Asociación de Teólogas Euro-
peas, el Foro de Estudios sobre la Mujer
(FEM), EFETA (Escuela Feminista de Teo-
logía de Andalucía), women’s Ordena-
tion world wide, Mujeres y Teología (de
forma puntual)… En todos ellos he esta-
do muy implicada, ¡ha sido una gozada!

El trabajo en grupo me ha formado
mucho y he podido realizar tantas cosas
precisamente porque lo hacíamos así; a
mí me importa y me aporta muchísimo el
trabajo y la convivencia comunitaria y
grupal. De todas formas, para mí ha sido
un privilegio la amistad y el trabajo con
Pilar Bellosillo que, junto con Mary Sa-
las, fueron inspiradoras y alma del FEM.
A las dos agradezco de corazón todo lo
que hemos podido realizar juntas y todo
lo que de ellas he recibido, que ha sido
muchísimo. Ruth Epting, pastora protes-
tante suiza y promotora de Forum Ecu-
ménico de Mujeres Cristianas de Europa
-aún vive- es una gran amiga y auténtica
maestra, llena de fuerza espiritual, de
sabiduría y experiencia. ¡Cuánto he reci-
bido de ella! A todas, a las que cito y a
las que es imposible 
mencionar aquí, 
a todas, un gracias 
muy, muy hondo. 
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Entrevista a la teóloga Mª José Arana, rscj, premio alandar 2014
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“La teología feminista tiene 
un talante, metodología y sensibilidad
originales y enriquecedores”

PEPA MOLEóN

mª José arana en el Foro ecuménico de mujeres Cristianas. Foto. Iglesia Descalza

“Me duele la lentitud y el inmovilismo eclesial
con respecto a la mujer”
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