
ace no tanto, aunque

en este momento da

la impresión de que

hayan pasado siglos,

en este país había quién se lan-

zaba a asegurar que “nuestra ge-

neración podría convertirse en la

primera de erradicar el hambre del

Planeta”. También había quienes

auguraban que el equilibrio neu-

tro en las emisiones de CO2 deja-

ría, en un plazo corto de tiempo, de

ser una quimera y que España muy

pronto cumpliría lo acordado en el

Protocolo de Kyoto. Parece que

fue ayer, y en realidad hablamos

de 2009, cuando la inversión del

Estado en la investigación (i+D+I)

triplicaba la cifra del presupuesto

que hoy existe para este capítulo

básico de un país que no se nie-

gue a mirar al futuro cara a cara.

No hace falta ser muy pers-

picaz para detectar a las víctimas

de la dieta radical a la que los Go-

biernos reformistas de derecha,

triunfadores en las últimas elec-

ciones, están sometiendo a las

distintas administraciones públi-

cas. Más allá de la educación y la

sanidad, cabe subrayar la bajada

imperiosa de los presupuestos

destinados a la Ley de Dependen-

cia, de los buscaban la promo-

ción de las energías renovables,

la ayuda a los países más pobres

del Sur del planeta o el sosteni-

miento de las políticas de igual-

dad con las que se trataba de co-

rregir las graves injusticias que

existen por razón de género.

El presupuesto de coopera-

ción para el desarrollo ha caído

estrepitosamente y lejos queda

ya aquel reclamado 0,7% (en 2011

apenas llegamos al 0,29%) y se

han frenado importantes aporta-

ciones, como la que se hacía a

ONU Mujeres. En algunas institu-

ciones públicas como el Ayunta-

miento de Madrid el porcentaje

de ayuda incluso se ha eliminado

por completo. En cuanto a las po-

líticas de igualdad, se han des-

mantelado instancias como el Ins-

tituto de la Mujer, se han elimina-

do las subvenciones destinadas

a los Ayuntamientos para el man-

tenimiento de los Centros Muni-

cipales de Atención a las Muje-

res y, por supuesto, para las aso-

ciaciones de mujeres.

Desde gran parte de los me-

dios de comunicación más segui-

dos, que en su mayoría apoyan

las tesis neoliberales de los que

ahora mandan en España, se de-

fiende la necesidad, la oportunidad

y la urgencia de estas políticas

de ajuste. Cuestiones hasta hace

unos meses que nadie ponía en

duda ahora se transforman en

“lujos asiáticos”. Detrás de los

discursos de austeridad se ocul-

tan intereses de multinacionales

eléctricas o de compañías de servi-

cios diversos, por poner dos ejem-

plos de lobbies que van a termi-

nar llevándose el gato a un agua

muy lucrativa para sus intereses.

El capital privado no se cansará de

loar los beneficios sociales que

van a generar la retirada de gran

parte de las subvenciones a las

energías renovables o las priva-

tizaciones de la sanidad, la edu-

cación y los servicios sociales,

patrimonio de la ciudadanía.

La reducción del gasto público

en 8.900 millones de euros, defen-

dida por Rajoy desde la tribuna

parlamentaria en su primera gran

intervención como presidente del

Gobierno, en diciembre, no ha su-

puesto, en cambio, merma alguna

del 5% (7.153 millones de euros en

2011) que los Presupuestos Ge-

nerales del Estado destinan al

Ministerio de Defensa, por poner

un ejemplo de sectores que no su-

fren recortes. Aquí sí que nues-

tros gobernantes detectan una

necesidad básica. Y la industria

armamentística, para la que tra-

bajó hace años su actual respon-

sable, también.

En los últimos meses estamos asistiendo

a varias censuras y condenas por parte de

la Iglesia jerárquica hacia personas y orga-

nizaciones que, desde dentro de la Iglesia,

emiten opiniones que no van en la línea es-

tricta de la Conferencia Episcopal Española.

Estas reprobaciones de los obispos no son

una cosa nueva, se han ido dando desde ha-

ce décadas, desde que la democracia trajo

consigo la libertad de expresión a todos los

ámbitos de la sociedad.

Sin embargo, parece que con la llegada

del nuevo gobierno, los obispos, -y en espe-

cial su presidente Antonio Mª Rouco-, estu-

vieran queriendo hacer explícita su volun-

tad de cercanía al Partido Popular. Acallar

las voces que, en el seno de la Iglesia, mani-

fiestan su disenso en temas sociales como

la Reforma Laboral parece que conviene al

purpurado, más preocupado por pedir la

reforma de la ley del aborto o por abolir el

matrimonio homosexual.

Pero a este silencio impuesto por la je-

rarquía se suma un mecanismo aún más do-

loroso: la autocensura. Son muchas perso-

nas, entidades, editoriales o revistas las que

se imponen el silencio en ciertos temas, la

publicación de textos que no sean conflicti-

vos o que traten de manera tangencial los

puntos de disenso. Ese silencio autoimpues-

to evoca la frase célebre de Martin Luther

King cuando afirmó: “No me preocupa el gri-

to de los violentos, de los corruptos, de los

deshonestos, de los sin ética... lo que más

me preocupa es el silencio de los buenos”.

Hay cierto maniqueísmo en esa frase

que no debería ser aplicable al ámbito ecle-

sial, donde hermanos y hermanas formamos

un mismo Pueblo de Dios. Sin bandos, sin

enfrentamiento, sin censuras o reprobacio-

nes mutuas. Con derecho a hablar, a opinar,

a expresarse, a analizar como personas cris-

tianas adultas los hechos sociales, la ética y

la propia doctrina de nuestra fe. 

Si las palabras y pensamientos son para

construir, para aportar al debate colectivo,

para denunciar las injusticias, nadie debería

callar. Ni por autocensura, ni por miedo, ni por

notas de la Conferencia Episcopal. Ya sea

con susurros, con manifiestos o con gritos,

que nadie nos quite la voz que tanto nos

costó conseguir.

Silencios

Rouco, la HOAC y la JOC

Ilustración. Adaptación a partir de un cartel de FETE-UGTNos venden la igualdad, la solidaridad y la ecología como si fueran lujos. 

La HOAC y la JOC elaboraron
recientemente un comunicado 
muy crítico con la última reforma
laboral. Sin embargo, la Vicaría
General mandó una carta en la que
indicaba que el escrito no concorda-
ba con la opinión de la diócesis.
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Cartas

IGLESIA Y AUTOFINANCIACIÓN
Me parece injusto que la igle-

sia de la que formo parte y a ve-

ces tanto me avergüenza, sea tan

rica y pese a ello siga obteniendo

tan injustos privilegios a la hora

de ser corresponsable económi-

camente con los “signos de los

tiempos” actuales. 

Considero bochornoso que

los diferentes gobiernos neolibe-

rales españoles (incluido los de

un autoproclamado partido laico y

de izquierdas, como es el PSOE)

hayan permitido prerrogativas tan

inicuas como la opacidad de sus

cuentas, impunidad de su patri-

monio, oscurantismos de sus ope-

raciones y transacciones econó-

micas y, como reza la campaña

“vivir en un paraíso fiscal ilegiti-

mo y presuntamente ilegal”. 

Y pienso que es totalmente

inaceptable que, 33 años después

de que la Iglesia católica acepta-

ra autofinanciarse -como consta

en los acuerdos económicos en-

tre la Santa Sede y el Estado es-

pañol de 1979-, siga sin cumplir un

compromiso que debería ser ob-

vio en un estado aconfesional.

Por todo ello, he suscrito la

campaña por la que Europa Laica

y diversas entidades jurídicas exi-

gen a los tres poderes estableci-

dos que se ponga orden a todos

estos despropósitos y privilegios

que, si nunca estuvieron justifica-

dos, tras la caída del nacionalca-

tolicismo español menos que nun-

ca son mínimamente admisibles.

Y, de la misma manera, solicito y

firmo donde proceda que este te-

ma sea debatido en el Parlamento

español, cuando le llegue el turno

correspondiente en los Presupues-

tos Generales del Estado de 2012,

con el fin de que el Estado obligue

a la Iglesia católica a que se auto-

financie, tal y como se contemplaba

en los acuerdos económicos antes

mencionados y consecuentemen-

te con ello se elimine del IRPF (im-

puesto de la renta) la casilla de

asignación a la Iglesia católica. 

Luis Ángel Aguilar Montero, 

miembro de Comunidades Cristianas

Populares (CCP) y de Redes Cristianas.

http://luisangelaguilar.blogspot.com/

DIACONADO FEMENINO
He leído con interés la entre-

vista a la teóloga Phyllis Zagano,

publicada en el último número de

alandar y tengo que decir que

empecé con mucho interés la lec-

tura; interés que fui perdiendo se-

gún iba avanzando en el artículo.

Es cierto que cuando se habla

del sacerdocio femenino, aunque

no es una idea que comparta, siem-

pre he respetado a las mujeres que

quieren acceder al orden ministe-

rial, en igualdad de condiciones

con los varones, aunque lo que yo

crea es que éste reside en el pue-

blo y que es la comunidad quien

tiene que otorgarlo.

¿Qué aportan de novedad las

diaconisas al orden ya estableci-

do? Creo que nada en absoluto.

Más bien se subraya y perpetúa

la idea del laicado como un rango

inferior en la comunidad eclesial.

La respuesta a la pregunta que le

hacen a la profesora Zagano so-

bre si un laico puede hacer la ma-

yor parte de los ministerios a los

que ha ido aludiendo en la entre-

vista es, bajo mi punto de vista,

deprimente: “Un laico puede diri-

gir ciertamente una paraliturgia en

una residencia de ancianos…”.

Mal ejemplo ha escogido. ¿Ancia-

nos? ¿Será porque ya no tienen

demasiado sentido crítico, porque

admiten lo que se les eche? ¿Por

qué no en una parroquia, en una co-

munidad de creyentes adultos?,

me preguntaba yo, pero ensegui-

da encontré en su respuesta la

solución a mi duda: la diferencia

entre la diaconisa y el laico está

en la formación y en la prepara-

ción, termina contestando la pro-

fesora Zagano.

Y esto, perdonen, pero me sue-

na a más de lo mismo: sacerdo-

cio, preparación, formación, adul-

tos, toma de decisiones…. Lai-

cos: falta de preparación y forma-

ción, siempre tratados como ni-

ños y alejados de la toma de deci-

siones. Es decir diaconado feme-

nino es más de lo mismo en la

Iglesia que ahora tenemos, solo

que realizado por mujeres que re-

piten el esquema impuesto por los

varones durante siglos. 

Al igual que en la política, en

lo social, también en la Iglesia me

gustaría una revolución femenina:

mujeres gobernando y trabajando

desde el ser mujer y no mujeres

gobernando y trabajando pero re-

produciendo los roles del patriar-

cado. Así no.

Ángeles Martínez

A PROPÓSITO DE LA RECIENTE
CAMPAÑA VOCACIONAL DE
LA IGLESIA CATÓLICA

La mejor justificación-legiti-

mación del vídeo promocional en

pro de la vocación al ministerio

ordenado que acaba de hacer

público la comisión de la Confe-

rencia Episcopal Española encar-

gada de tales menesteres, es la

cantidad de sacerdotes de toda

edad y condición que hoy día ma-

nifiestan con hechos, siguen ma-

nifestando, en efecto, que se to-

man en serio su vocación de ser-

vicio a la comunidad a la luz del

Evangelio y el amor a la Iglesia uni-

versal, desde la específica voca-

ción de presbíteros.

Lo peor, empero, es que en no

pocos momentos del montaje pu-

blicitario se percibe una idea del

ministerio ordenado que sigue olien-

do a naftalina; mejor, a clericalismo,

a elitismo: los curas seguirían sien-

do esa casta de elegidos, de se-

gregados del común de los morta-

les que ni problemas económico-

laborales tendrían, frente a una ju-

ventud española que, sencillamen-

te, pierde a pasos agigantados

hasta la alegría de vivir, la espe-

ranza, la ilusión… Millones de jó-

venes en España sudando sangre,

sudor y lágrimas para estar a la al-

tura de la dura competencia exis-

tente por conseguir y mantener un

trabajo en los tiempos que corren,

o teniendo que plantearse el salir

fuera, al extranjero, porque aquí es

que no hay nada casi, o viendo có-

mo sus vidas no pueden desarro-

llarse en plenitud (planes de vida

en pareja o matrimonial, viajes, am-

pliación de estudios, emancipación,

posibles hipotecas…), en tanto se

lanza la oferta, desde la cúpula de

la Iglesia católica, de que -si están

dispuestos al menos a ser funcio-

narios del culto, meros burócratas-,

casa y comida segura tendrán. 

Chapó por los curas auténti-

camente entregados a su ministe-

rio; solo que ello no es obstáculo

que impide o impida incluso que

muchos curas sean, simplemente,

funcionarios de la Iglesia católica,

meros burócratas del culto, admi-

nistradores de sacramentos y

poco más: ni vida entusiasmante de

fe, ni vida comunitaria, ni compro-

miso militante. Nada.

Chapó por los curas auténti-

camente entregados a su ministe-

rio, sea donde sea que estén; pe-

ro ello no impide que no pocos cu-

ras, jóvenes y no tan jóvenes, si-

gan practicando el trato paterna-

lista con los seglares -en tanto

ellos como curas, como casta se-

gregada, elegida, “privilegiada”,

poco menos que exigen que se les

trate con “respeto reverencial”,

no digamos ya si estamos ante

obispos, cardenales…-, incluso en

casos la mar de curiosos en que

el cura en cuestión manifiesta ig-

norancia supina en tantas disci-

plinas del saber, las propiamente

teológicas incluidas. 

Sospecho que muchos jóvenes

de nuestro tiempo lo que no quieren

es entrar a formar parte de una Igle-

sia católica que les sigue pare-

ciendo que más que funcionar des-

de las claves de comunidad fra-

terna de iguales en torno al único

Señor (este es el corazón del

mensaje evangélico), sigue fun-

cionando más bien, desde hace ya

más de 1.500 años, como una suer-

te de pirámide administradora del

poder sagrado; sagrado, sí, pero

no raramente en exceso “conta-

minado” de ínfulas de grandeza y

de borrachera de poder terrenal.

Con obispos que parecen funcionar

más que como hermanos mayo-

res en la fe puestos por la comu-

nidad cristiana para animar, con-

firmar y consolar en la fe, como

meros burócratas practicantes

del trato paternalista a cambio de

ese “respeto reverencial” exigido

únicamente porque el peso de las

tradiciones eclesiásticas exige tal

guion, no porque de suyo el

Evangelio lo contemple así. 

No faltan voces críticas dentro

de la Iglesia que afirman que lo que

está poniendo de manifiesto la cri-

sis vocacional actual es que el mo-

delo o paradigma clerical desde

el que se ha entendido, promocio-

nado y vivido el ministerio ordena-

do desde hace más de 1.500 años,

prácticamente está tocando a su

fin. En fin: los actuales tiempos de

crisis vocacional siguen sostenien-

do algunas de esas voces críticas

hacia el interior de la comunidad

cristiana, hacia donde están que-

riendo apuntar es hacia la recu-

peración de ese modelo de Iglesia

original, primitiva, fundacional, en el

que la administración de los do-

nes de la propia comunidad cris-

tiana, los sacramentos, la vida de

la gracia, todo lo propiamente sal-

vífico de la buena nueva de Jesús

de Nazaret, se hacía de manera

más fraterna, igualitaria, incluso

democrática; y, por ende, más

evangélica.

Luis Alberto Henríquez Lorenzo
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DESTACADA

LA CENSURA DEL CARDENAL ROUCO
Varios medios de comunicación, tanto escritos como hablados, han informado de que el cardenal arzobispo

de Madrid, Antonio María Rouco Varela, ha dado la orden de que no se difunda el comunicado realizado por la

HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica) y la JOC (Juventud Obrera Católica) sobre la reforma laboral. Ante

esta decisión la verdad es que no sé qué siento más, si indignación o tristeza.

Aunque posteriormente se ha tratado de justificar el hecho diciendo que no era un documento de la Diócesis

de Madrid, ni un texto oficial -una vez más parece que la Iglesia solo es la jerarquía-, lo cierto es que siento pena

por la decisión del cardenal Rouco. Su postura, además de su propia ideología conservadora, está en relación con

que buena parte de la financiación de la Iglesia dependa de los presupuestos del Estado. No hay que ser críticos,

no vaya a ser que los “recortes” también nos afecten.

Me gustaría preguntarle si este comunicado tiene algún “problema” con la fe, con el dogma, con la verdad,

con la tradición de la Iglesia… Entonces, ¿por qué cesura lo que ha escrito alguien que es tan Iglesia como él?

También le reprocharía, reconociendo incluso que es austero y trabajador, que es fácil llegar todos los días a casa

sin tener que preocuparse de la hipoteca; de los recibos de la luz, el agua, el gas, el teléfono; el precio del trans-

porte o la gasolina; lo que han subido los alimentos; la educación de los hijos, buscarles una salida; la desaten-

ción a la pareja por horarios desquiciados, sin olvidar el temor a que mañana me puedo quedar sin trabajo o la

angustia de que mañana sigo sin encontrar un empleo.

¿Alguna vez se detendrá a pensar el desprestigio que decisiones como ésta pueden estar acarreando a la

Iglesia, pueblo de Dios? Indignación o tristeza. Sigo sin saber qué es más fuerte.

N. I. Gárate
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o podéis servir a Dios

y al dinero” (Lc 16,13),

“el que tiene bienes

del mundo y ve a su

hermano que tiene ne-

cesidad y le cierra sus entrañas, ¿cómo

podrá estar el amor de Dios en él?”

(1 Jn.3,17), “tuve hambre y me disteis de

comer… (Mt 25,35…)” por citar unos po-

cos textos del Nuevo Testamento. 

Estamos de acuerdo con ellos -¡en

teoría!- y con los demás que condenan

la riqueza, la avaricia, la acumulación,

pero lo importante es actualizarlos y vi-

virlos en las situaciones que nos está

tocando vivir. Voy a intentarlo con unas

cuantas sugerencias relativas a nuestra

presente situación social, económica,

financiera, política… y cristiana.

La crisis que estamos atravesando y

que, por mejor decir, nos atraviesa, ofre-

ce, según el conocido principio de que

no hay mal que por bien no venga, una

buena ocasión para examinar individual

y eclesialmente la calidad de nuestra re-

flexión y práctica cristianas. Ocasión de

traducir a la actualidad principios evan-

gélicos. Quizá no sea tan evidente a pri-

mera vista la relación entre Lehman

Brothers, mercados, entidades financie-

ras y bancarias, reforma laboral, etc. con

esa doctrina y con la presencia evange-

lizadora de la Iglesia como institución,

especialmente con esta última. Hay una

tendencia real a considerar estas reali-

dades como, de alguna forma, lejanas al

mensaje de Jesús, autónomas y sujetas

solo a consideraciones técnicas, a las

leyes del mercado, de la oferta y la de-

manda… Aunque de sobra sabemos que

no es así.

El hecho de la crisis, sin embargo,

como en realidad cualquier otro compo-

nente de la vida, es susceptible de ser

vivido desde el enfoque cristiano y no

solo desde el periodístico, mediático, po-

lítico, financiero, que es lo normal y fre-

cuente. Tan normal y frecuente que llega

a producir hastío y aburrimiento.

Hay muchos motivos para hacer es-

to. Uno de ellos es el caer en la cuenta

de que la actual situación no es algo pu-

ramente técnico o abstracto. Detrás, de-

lante, al lado y en el medio de la crisis

hay sufrimiento humano. Crisis y recor-

tes, recortes que llevan, mediante las ine-

vitables mediaciones europeas y empre-

sariales, a la actual reforma laboral -¡ené-

sima en la democracia, pero la peor en

opinión de quienes entienden de refor-

mas laborales!-. Reforma que trae consi-

go dificultades y penalidades, cuya su-

peración es una de las actualizaciones

del Reino.

Por otro lado ya no resulta tan fácil,

pero todavía sería posible, pensar que la

tarea de la Iglesia y, sobre todo, de sus

dirigentes, es de índole espiritual. Y hay

ciertos miembros de la comunidad -y

grupos enteros- que producen esa im-

presión. Es obvio que desde el Vaticano II

y, concretamente, desde la Constitución

Pastoral Gaudium et Spes, sabemos que

ninguna actividad humana está fuera del

campo cristiano, aunque ello no conlleve

“orientar” las realidades temporales des-

de una óptica confesional católica, co-

mo a veces se ha hecho a propósito, por

ejemplo, de consultas electorales. Qui-

tados esos excesos, es indudable que

toda la realidad de todo tipo puede y de-

be enfocarse cristianamente. Y no solo

enfocarse en teoría, sino actuar sobre

ella, al modo de Jesús sanando a los en-

fermos y no solo predicando. Natural-

mente es toda la Iglesia la que tiene que

actuar, no solo los dirigentes.

Lo más complicado es compaginar lo

que comúnmente se entiende -no siem-

pre con acierto- como misión específica

de la Iglesia, sobre todo la institucional,

con el compromiso relativo a lo tempo-

ral. Pero de una forma semejante a como

se ha visto perfectamente compatible lo

asistencial o lo científico con tal misión,

también puede verse con otros campos. 

Viniendo a lo concreto, al “con que”,

se me ofrecen estas conclusiones o apli-

caciones de lo dicho, inspiradas en bue-

na medida en un documento elaborado y

publicado por la Asociación de Teólogos

Juan XXIII, con la que tengo no peque-

ños vínculos.

Hay que estar de acuerdo con el do-

cumento de la JOC y la HOAC sobre la

reforma laboral. De acuerdo por motivos

cristianos y eclesiales. Y, por tanto, hay

que distanciarse un tanto de la postura

de la jerarquía eclesiástica que no lo ha

apoyado tanto.

Hay que pedir a todos los miembros

de la comunidad eclesial sensibilidad

primero y ayuda después ante las perso-

nas afectadas por la crisis. Eso es algo

obvio que puede considerarse, en térmi-

nos tradicionales, un ejercicio de “cari-

dad cristiana”. Pero se puede matizar y

añadir algo. En primer lugar no se puede

olvidar que esa “caridad” no es solo ni

principalmente un factor puramente in-

dividual. De la misma manera que hoy en

día la limosna callejera no se considera

la mejor respuesta al “¡hágame una cari-

dad, señorito!”, sino que pensamos que

Cáritas es más efectiva, así las respues-

tas al paro o a los despidos no pueden ser

solo la colecta a favor de las personas

paradas durante las misas dominicales,

lo que sin duda es loable, sino otras ac-

ciones que, a primera vista, pueden pare-

cer poco caritativas como, por ejemplo,

la huelga o las críticas a las instituciones

financieras, el apoyo a los impuestos a

las grandes fortunas o a los beneficios

desmesurados y otras parecidas.

Por otro lado, se puede reconocer

que la jerarquía no ha dado especiales

muestras de solidaridad con la situación,

que era una buena oportunidad de de-

nuncia profética y de desvelar a quienes

tenían auténtica responsabilidad en ella.

La situación no solo es el paro sino las

medidas de recortes que repercuten, en-

tre otras cosas, en el deterioro de los

sistemas de salud y educación. ¿O es

que la crítica ante ellas solo es cosa de

estudiantes o del 15-M?

Otra oportunidad es la contribución

por parte de la Iglesia institucional re-

nunciando a algunos de sus privilegios y

subvenciones en el campo económico.

Por ejemplo, pagar el IBI, como algunas

personas, aún católicas practicantes,

han sugerido y se va a hacer en Italia,

con una Iglesia que, en ningún modo, es

menos poderosa que la española, sino

más. No es que ello fuera a solucionar la

crisis, pero sería un gesto en la línea

evangélica y que haría más creíble a la

propia institución, cosa muy necesaria

en los tiempos que corren.

Hacer estas cosas (o alguna de ellas)

es simplemente celebrar la Pascua de

Jesús intentando anunciar su mensaje

en nuestra realidad.
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Punto de vista
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La crisis es una buena ocasión 

para examinar individual y 

eclesialmente la calidad de nuestra

reflexión y práctica cristianas.

La jerarquía no ha dado especiales

muestras de solidaridad con 

la situación, que era una buena 

oportunidad de denuncia profética.

Crisis, finanzas, cristianismo e Iglesia



Estamos en crisis, eso hace tiempo que ya no es noticia. El déficit público sube y tampoco es novedad que,

para frenar la caída de los porcentajes es necesario recortar. Recortar y recortar pero, ¿de dónde? El Estado,

las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos se ven obligados a decidir por dónde meter la tijera. En los últi-

mos meses la sociedad española ha asistido a recortes por casi todos los campos -aunque siempre hay parti-

das como los gastos militares o el presupuesto destinado a la Iglesia Católica, que parece que se libran del tije-

retazo-. Se pretende reducir el gasto público en 8.900 millones y aumentar en 6.275 millones de euros los ingre-

sos a través de una subida de impuestos.  

No se trata de hablar en este Tema de portada, de los vergonzosos recortes en los sectores públicos de la

educación y la sanidad, aunque también nos indignan. Queremos más bien profundizar en esos recortes que se

realizan en ámbitos como la investigación, las energías renovables, la cooperación al desarrollo, las políticas de

igualdad, la ayuda a la dependencia… Aspectos que, de cara a la opinión pública se presentan como lujos

superfluos, cosas que nos quieren hacer ver como prescindibles pero que, en realidad, tienen una importancia

crucial para nuestro país y para el mundo, en el presente y, sobre todo, en el futuro. Sobre ellos reflexionamos

en estas páginas y en nuestra web.
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no de los primeros sec-

tores que se vio recor-

tado con la llegada al

poder de Mariano Rajoy

fue el de las energías renovables.

Un sector que en nuestro país es-

taba siendo floreciente y que esta-

ba creando puestos de empleo, a

través de la instalación de parques

eólicos y placas solares especial-

mente en el territorio rural. La ener-

gía natural del aire y el sol, que abun-

da en España, va a tener a partir de

ahora un aprovechamiento mucho

menor. Por ejemplo, fuentes de la

Asociación de la Industria Fotovol-

taica (ASIF) apuntaron recientemen-

te que esta energía renovable, la

más castigada por las rebajas de

las primas, ya ha cargado “con el

50% de los recortes del sistema

eléctrico”, en total, unos 2.200 mi-

llones de euros. Para conocer con

detalle el tipo de recortes que está

sufriendo el sector de las energías

renovables, hemos hablado con

José Luís García Ortega, responsa-

ble del Área de Investigación e

Incidencia en Greenpeace España.

¿Cómo era la situación de las ener-

gías renovables en España antes

de la crisis?

Las renovables han estado bastan-

te al margen de la crisis económica

porque llevaban un ritmo de creci-

miento importante y contaban con

un sistema público de apoyo efi-

ciente, aunque sometido a muchas

incertidumbres, cambios, vaivenes

políticos… Cuando empieza la cri-

sis continúan su crecimiento, se

encuentran con dificultades al no

haber financiación por no haber

crédito. Pero esto podía compen-

sarse porque si el sistema de

apoyo garantiza la rentabilidad se

acaba encontrando crédito.

¿Cuál es la situación hoy por hoy?

¿Cómo ha afectado la crisis al sector?

Con el nuevo gobierno nos hemos

encontrado que, utilizando la crisis

económica como excusa, se han

paralizado todos los proyectos que

puede haber de ahora en delante

de energías renovables. La morato-

ria dicen que es temporal pero, real-

mente es indefinida: se ha paraliza-

do el sistema de apoyo.

¿Por qué las energías renovables

necesitan de ese apoyo público?

¿No son rentables?

Este sistema de apoyos no debería

ser para siempre, es transitorio, pe-

ro es necesario por la gran inver-

sión inicial que supone su puesta

en marcha. Las energías renovables

cada vez cuestan menos y cada vez

el apoyo que hay que darles es me-

nor, muchas ya no iban a necesitarlo

en esta década y casi todas en la

próxima década. Es ahora cuando se

necesita ese apoyo para recoger

los beneficios de forma perpetua

en los próximos años. Es como pa-

garle la carrera a un estudiante en

Harvard y, cuando está en quinto,

decirle que por la crisis se le retira

la beca.

¿En qué consiste la moratoria im-

puesta al sector?

El precio que pagamos en la tarifa

de la luz no da para todos los cos-

tes que hay, por un invento del go-

bierno llamado “déficit de tarifas”.

Ese precio es una suma de lo que

cuesta producir la electricidad,

más los costes regulados (apoyo al

coste de redes eléctricas, organis-

mos que intervienen, apoyo a ener-

gías renovables…). El gobierno,

desde la época de Rodrigo Rato,

decidió que pagáramos una canti-

dad menor a esa suma. La diferen-

cia es este déficit que se ha ido

acumulando, unos 24.000 millones.

Para paliar el déficit, entonces, ¿de

dónde se recorta?, de la parte que

decide el gobierno. Y lo primero que

se ha recortado es ese apoyo a las

energías renovables, no han recor-

tado el apoyo al carbón, a centra-

les técnicas. Nos han dicho pública

y explícitamente que “hay que pa-

rar las renovables”. Han dicho que

es temporal, pero no han dicho por

cuánto tiempo, es por tanto una

paralización indefinida.

¿Qué cree usted que ha motivado

esa decisión del Gobierno? 

Los intereses de las cinco grandes

compañías eléctricas es lo que hay

detrás de esa decisión. Son empre-

sas que ganan mucho produciendo

energía y que tienen ya una serie

de centrales recientemente cons-

truidas que quieren rentabilizar (nu-

cleares, de carbón, de gas…). Co-

mo se han desarrollado mucho las

renovables, hay más producción de

energía y, paralelamente con la cri-

sis la demanda ha caído, hay plan-

tas que no funcionan todo lo que

deberían para ser rentables. 

¿Qué consecuencias puede tener

esto para el planeta?

El efecto que habían tenido las re-

novables era un descenso de las

emisiones de CO2, cosa que no se

había conseguido nunca en Espa-

ña y estábamos cerca de cumplir el

objetivo del Protocolo de Kyoto. De

hecho ya ha habido una subida el

año pasado por el apoyo que se da

a la quema de carbón. Estamos ha-

ciendo lo contrario de lo que debe-

ríamos hacer. Con los recortes, vol-

verán a subir las emisiones y se

acentuará el cambio climático que

ya estamos viendo. Las conse-

cuencias serán de pesadilla. 

¿Y cuáles van a ser las consecuen-

cias para la sociedad?

Tema de portada

Entrevista a José Luis García Ortega, responsable del 
Área de Investigación e Incidencia en Greenpeace España

El efecto que habían tenido 

las renovables era un descenso

de las emisiones de CO2, 

cosa que no se había 

conseguido nunca en España.

José Luís García Ortega, responsable del Área de
Investigación e Incidencia en Greenpeace España. 

4

Foto. © Greenpeace

CRISTINA RUIZ FERNÁNDEZ

El planeta y las personas no son recortables

“El nuevo gobierno está utilizando 
la crisis económica como excusa”

LA RESTA EN I+D+i

La investigación científica y tecnológica sufrió, con el plan de recor-

tes anunciado en diciembre, una reducción de 600 millones de euros en

subvenciones y préstamos. La reducción agrava más aún la situación de

la I+D+i (investigación, desarrollo e innovación) española, cuya financia-

ción pública está en claro declive desde su congelación de 2009. Se re-

ducen becas, se reducen programas y la ciencia española se paraliza…

o emigra.

Los 8.600 millones de euros anunciados en 2011 (5.200 de créditos y

3.400 de subvenciones y transferencias) suponen ya un recorte del 8%

respecto a 2010, cuando la reducción fue del 15% sobre el año anterior.

Con la nueva Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innova-

ción, Carmen Vela, esas medidas de contención del gasto en ciencia y

tecnología se han concretado sobre todo en los organismos públicos de

investigación, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas

(CSIC) o el Centro de Investigaciones Energéticas y Medioambientales

(Ciemat), que tienen las arcas vacías y han restringido ya notablemente

sus actividades y contrataciones de personal.

Un investigador en el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria
de Aragón CITA. 
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Planta solar de torre Gemasolar, una de las tecnologías de energía renovable
más novedosas desarrollada por Torresol Energy. 
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Como consumidores de energía,

suponiendo que los efectos sobre

el planeta no nos importasen, des-

de el bolsillo lo que ocurre es que

dejamos de pagar para apoyar a las

renovables pero, como hay ese dé-

ficit, no vamos a notar ningún aho-

rro y no nos vamos a beneficiar de

que se haya invertido hasta ahora

en renovables. 

Además, nos aboca a que los pre-

cios de toda la energía que com-

pramos nos vengan marcados de

fuera. La energía que tenemos aquí,

a mansalva y gratuita es el sol, el

viento… Las renovables, que ahora

tienen un costo pero lo que invirta-

mos en ellas lo vamos recuperar

como una energía que no tendre-

mos que comprársela a nadie. En

cambio así estamos sujetos a que,

por ejemplo, una subida del petró-

leo nos afecte a lo que pagamos.

¿Qué alternativas plantea Green-

peace en este sentido?

Nuestro estudio “Energía 3.0” es un

ejemplo real de cómo se puede de-

sarrollar. Es un análisis cuantifica-

do de cómo se podría organizar el

sistema energético para consumir

menos, tener menos necesidades y

que todas nuestras necesidades de

energías se puedan cubrir con ener-

gías renovables. Se podría reducir

nuestro consumo a la mitad de aquí

a 2050. Pero las decisiones que se

toman se hacen mirando el corto-

placismo más escandaloso. No hay

inteligencia en la toma de decisio-

nes. Existen planes energéticos pe-

ro, incluso los de mayor plazo, solo

miran a 2020 y hay que mirar mucho

más allá y ahí es donde hay que

poner esos objetivos para llegar a

consumir 100% renovables. Todas

las normativas, leyes y planes, tie-

nen que estar enfocadas a eso. No

significa que haya que vivir peor,

de hecho viviremos probablemente

mejor cuando apliquemos esto.
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Entrevista a Pablo Bartol, vocal de Comunicación de la Federación de ONG de Desarrollo de la Comunidad de Madrid

¿Cómo está afectando la crisis al

sector de la cooperación?

La crisis, en el sector de la coope-

ración para el desarrollo, en reali-

dad está sirviendo como argumen-

to para reducir y empeorar las polí-

ticas que se estaban realizando.

Los logros que se habían alcanza-

do por presión social, desde las

campañas por el 0,7%, hasta la rei-

vindicación de los Objetivos del Mi-

lenio, se pierden en cuanto la falta

de voluntad política tiene una ex-

cusa: la crisis. En consecuencia, la

cooperación al desarrollo se está

viendo afectada de una manera

más ostensible que en el resto de

servicios sociales. Desde su inicio,

estamos siendo testigos de cómo

los recortes en este campo se es-

tán produciendo, en algunos casos,

por encima de los recortes sufridos

en los diferentes presupuestos ge-

nerales elaborados. Esto se hace,

aún, más evidente, en el ámbito de

la cooperación descentralizada [la

que se realiza a través de las admi-

nistraciones subestatales (gobier-

nos autónomos, diputaciones,

ayuntamientos…)]. 

Todo esto está sumiendo a los

países en vías de desarrollo en una

situación de mayor fragilidad y de

indefensión, llegando a estar en

peligro la defensa de sus derechos

fundamentales, debido a la dificul-

tad que se tiene para continuar con

las acciones emprendidas en estos

países, tanto por parte de los go-

biernos como de las organizacio-

nes no gubernamentales. 

El lema que, hasta no hace mu-

cho, se esgrimía por parte de todos

los actores de la cooperación para

el desarrollo “Somos la primera ge-

neración capaz de erradicar la po-

breza en el mundo” puede quedar

en absoluto papel mojado ante las

medidas que se continúan adoptan-

do por los diferentes gobiernos; es-

tatal, regional y local. Esto supone

un retroceso en los avances reali-

zados hasta el momento en secto-

res  de trabajo como: salud, educa-

ción, fortalecimiento institucional,

capacitación de recursos humanos,

vivienda, etc.

¿Qué efectos tiene la reducción o

incluso la eliminación de las subven-

ciones a proyectos de cooperación?

El principal efecto que se está pro-

duciendo con estos recortes es

que los proyectos que se encontra-

ban en ejecución en países en vías

de desarrollo se están viendo para-

lizados o ralentizados. Además, hay

que tener en cuenta que a esta

situación se añade otro agravante:

el hecho de que muchas adminis-

traciones públicas están demoran-

do los pagos comprometidos con

las ONGD desde hace años. Esto,

por un lado, las está sumiendo en

una situación de desprotección que

les impide que puedan continuar

con el trabajo iniciado, con su pro-

pia misión y objetivos y, por otro,

está creando una debilidad en las es-

tructuras internas de las organiza-

ciones afectadas por los recortes,

con lo que puede verse afectada la

calidad de las acciones que se lle-

van a cabo. Asimismo, esta situa-

ción está provocando que la bre-

cha de desigualdad que se había

conseguido reducir hasta 2010 se

vea, de nuevo, incrementada. 

¿Nos ayuda la cooperación al de-

sarrollo en los países empobreci-

dos del Sur a salir de la crisis en el

Norte? ¿Cómo?

La cooperación para el desarrollo

no nos sacará de ninguna crisis,

pero sí podría evitarlas. El desarro-

llo sostenible, global, justo y basa-

do en los derechos humanos, está

orientado a alcanzar una sociedad

más equilibrada, que no esté de-

pendiendo y padeciendo los vaive-

nes del mundo financiero.

Vivimos en un mundo global, esto

significa que cualquier acción rea-

lizada a miles de kilómetros reper-

cute directamente en nuestra vida

diaria, aunque pensemos que no. Si

conseguimos un mundo más justo y

más equitativo, ello permitirá, entro

otros aspectos, contar con ciuda-

danos y ciudadanas más libres y

menos presionados económica-

mente, lo que contribuirá a poten-

ciar estructuras más equilibradas y

más seguras.

¿Tiene sentido seguir aspirando al

0,7% de ayuda al desarrollo en mo-

mentos como el actual?

En el actual concepto de coopera-

ción al desarrollo, el cuánto (0,7%)

es menos importante que el cómo.

Aunque no debemos renunciar a

este objetivo a largo plazo, lo que

está claro es que en estos momen-

tos la prioridad es solicitar a los go-

bernantes, estatales, regionales y

locales, un mayor compromiso con

las personas más desfavorecidas,

al fin y al cabo no han sido éstas las

causantes de esta crisis, algo que

se debería dejar bastante claro. Por

tanto, no debemos renunciar a se-

guir incidiendo en la necesidad de

contar con políticas de coopera-

ción de calidad, y mucho menos a

su desaparición, tal y como se está

haciendo actualmente en algunos

municipios de nuestra Comunidad. 

La cooperación para el desarrollo

no puede ser una política que úni-

camente se lleve a cabo en mo-

mentos de bonanza. Es ahora cuan-

do ésta adquiere un mayor signifi-

cado. No puede ser considerado

un acto de caridad sino un compro-

miso de todos y todas, gobernantes

y ciudadanía, en la lucha por la

equidad y la justicia social, tanto

aquí como allí. 

“La cooperación para el desarrollo no nos sacará 
de ninguna crisis, pero sí podría evitarlas”

¿Te ha parecido interesante?
Sigue leyendo en: www.alandar.org
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a HOAC y la JOC elabo-

raron recientemente

un comunicado muy

crítico con la última re-

forma laboral diseñada por el

PP, como también se había pro-

nunciado anteriormente sobre

la del PSOE. La Delegación Epis-

copal del Trabajo de la Diócesis

de Madrid creyó oportuno di-

fundirlo -actuación habitual, por

otra parte, con todo tipo de do-

cumentos- entre las parroquias.

Sin embargo, la Vicaría General

mandó una carta en la que indi-

caba que el escrito no concor-

daba con la opinión de la dióce-

sis y consideraba “improce-

dente su difusión”. En la nota,

fechada el 24 de febrero, se re-

saltaba que la misma se envia-

ba “por indicación del Sr. Car-

denal” con el fin de que “cada

vicario episcopal la haga llegar

a los ámbitos de su responsabi-

lidad”. Hasta aquí los hechos.

La discrepancia en un asun-

to tan sensible como la modifi-

cación del marco laboral resul-

ta de lo más comprensible. El

propio presidente del Gobierno,

Mariano Rajoy, era consciente

de ello cuando confesó en una

reunión de mandatarios euro-

peos que le iba a costar una huel-

ga general. No cabía esperar

tampoco unanimidad de juicio

en el seno de la Iglesia. Es más,

desde los orígenes del cristia-

nismo se han sucedido las dife-

rencias de criterios en todo tipo

de asuntos, como podemos leer

en los Hechos de los Apóstoles

y en las Cartas a las distintas

comunidades cristianas disemi-

nadas por los confines del Im-

perio Romano. En esta ocasión

llama la atención la diligencia

del señor cardenal en desauto-

rizar a su propio delegado, el es-

caso tacto en el procedimiento

utilizado y el no haber querido

evitar el escándalo mediático

subsiguiente. Ya se sabe que el

mejor escribano echa un borrón.

La intención de Juan Fer-

nández de la Cueva, el sacerdo-

te responsable de la delega-

ción, no era otra que contribuir

“a analizar un hecho social que

cae dentro de la dimensión so-

cial de la fe” al difundir este do-

cumento. Dado, que según el

delegado, “la dimensión social

de la fe es elemento nuclear de

la evangelización, lo propio es

“hacer una lectura cristiana de

la reforma laboral aprobada por

el Gobierno”. En ningún caso

Juan Fernández de la Cueva, en

su carta de presentación, hacía

constar que la opinión expresa-

da por la HOAC y la JOC sea la

única posible dentro de la Igle-

sia, ni mucho menos el parecer

oficial de toda la Diócesis de

Madrid. Parecer que, por otra

parte, nadie, ni siquiera el se-

ñor cardenal, ha definido públi-

camente hasta ahora. A pesar

de todo, el delegado episcopal

continúa, por el momento, en su

puesto.

Los autores del comunicado

contra la reforma laboral no han

sido, hasta la fecha, debida-

mente informados de los erro-

res doctrinales que pudiera

contener su manifiesto o, en su

defecto, de las razones que tie-

ne el propio señor cardenal pa-

ra asegurar que “la Diócesis no

se identifica” con el contenido

del documento. Cabe recordar

que tanto la HOAC como la JOC

pertenecen a la Acción Católi-

ca y, en razón de esta pertenen-

cia, siguen siendo considera-

das organizaciones eclesiales.

De hecho, en varias diócesis de

nuestro país el mismo comuni-

cado desautorizado por Rouco

ha sido distribuido a través de

los órganos de difusión institu-

cionales de las distintas iglesias

locales y hasta algún que otro

purpurado ha mostrado su

comprensión -sin un apoyo en-

tusiasta, todo hay que decirlo-

con las declaraciones de los mo-

vimientos apostólicos especia-

lizados en el mundo del trabajo.

Sin embargo, algún que otro pá-

rroco de Madrid cree haber

captado el mensaje y está ce-

rrando sus puertas a quienes

pertenecen a estos movimientos.

La actuación del señor car-

denal ha tenido gran repercu-

sión mediática. Sus incondicio-

nales se han volcado en los fo-

ros para desempolvar los viejos

tópicos que todavía hoy siguen

pesando sobre la HOAC y la

JOC, a los que, con muy poca

caridad cristiana y peor estilo,

acusan de filocomunistas y he-

rejes a los que hay que depurar

más pronto que tarde. La pren-

sa contraria, siempre dispuesta

a explotar los escándalos y ce-

bar la de por sí mala imagen de

la jerarquía, tampoco dejó pasar

la ocasión de entrar al trapo. 

Podría pensarse que el se-

ñor cardenal no midió bien sus

pasos, aunque los comentaris-

tas más maliciosos opinan que

hace mucho que dio por perdi-

da la batalla de la imagen e in-

cluso que se siente cómodo

siendo objeto de la crítica furi-

bunda, acogiéndose a la expre-

sión que apunta a que siempre

es bueno que hablen de uno,

aunque sea para mal. En la épo-

ca de Internet y las redes so-

ciales, no cabía esperar que una

carta como la redactada por la

Vicaría General de la Diócesis

de Madrid fuera a quedar ocul-

ta por mucho tiempo.

La interpretación, quizá,

más extravagante de lo sucedi-

do apunta a que Antonio María

Rouco ha querido mandar un

mensaje de cercanía y afinidad

política a su paisano el ahora

presidente del Gobierno del Rei-

no de España -con la consi-

guiente llamada a los fieles a

alinearse con una de las dos

grandes corrientes ideológicas

que viene crispando en benefi-

cio propio a la sociedad espa-

ñola desde hace varias déca-

das. Al tiempo, en su doble con-

dición de pastor de la Diócesis

de Madrid y presidente el epis-

copado patrio, habría hecho su

parte por “librar” a la Iglesia es-

pañola de disidentes que inco-

modan, movimientos cercanos

a la realidad del trabajo y nota-

rios incansables de las injusti-

cias que provoca la actual or-

ganización de la economía. 

Pero también cabría pensar

que en la intervención del se-

ñor cardenal ha habido la sana

intención de corregir fraternal-

mente a su delegado episcopal

por prestar más atención a es-

tos dos movimientos apostóli-

cos dedicados y volcados con

las personas trabajadoras, tan-

to en activo como jubiladas o

en paro forzoso, que a los gran-

des gurús económicos domi-

nantes de nuestro tiempo. En

tal caso, le estaría diciendo a

su subordinado que prestara la

debida atención a esa otra co-

rriente de economistas -que

hoy por hoy dominan las facul-

tades, los institutos de estudios

y los púlpitos mediáticos de ma-

yor renombre, más aún si de-

penden de la financiación pri-

vada- que apuestan por fiar la

prosperidad futura de la econo-

mía nacional a las supuestas

bondades del libre mercado in-

tensamente desregulado, por

más que hagan recaer todos

los sacrificios y renuncias so-

bre las personas que no tienen

más opción para sobrevivir que

la de vender su fuerza de trabajo.

Todo esto no son más que

elucubraciones que intentan,

en vano, tapar el vacío que pro-

duce la falta de explicaciones

por parte de quien ha abierto

este litigio para silenciar un co-

municado que le disgustaba. A

los fieles, a los cristianos y cris-

tianas, sinceramente preocu-

pados por discernir adecuada-

mente los signos de los tiempos

y a todas aquellas personas que

con rigor y objetividad atienden

de cerca el testimonio de los que

se dicen seguidores de Cristo

Jesús -entre los cuales, la je-

rarquía, aunque con mayor visi-

bilidad y más responsabilidad,

solo es un parte-, siempre les

queda recordar lo que dijo el

obispo de Hipona, San Agustín:

“En las cosas necesarias, la

unidad; en las dudosas, la liber-

tad; y en todas, la caridad”.

Queda recordar lo que dijo el

obispo de Hipona, San Agustín:

“En las cosas necesarias, 

la unidad; en las dudosas, 

la libertad; y en todas, la caridad”.

L
MARTA PEDRAZA

La intervención de Rouco ante 
el comunicado obrero católico

6

Foto. JMJ Madrid 2011Antonio Mª Rouco durante la celebración de la JMJ.

En ningún caso Juan Fernández de la Cueva hacía constar 

que la opinión expresada por la HOAC y la JOC sea 

la única posible dentro de la Iglesia, ni mucho menos 

el parecer oficial de toda la Diócesis de Madrid. 
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uando los astronautas regre-

san del espacio, se aíslan en

un tiempo de observación de

la salud. Cuando hay sospe-

cha de enfermedades peligrosas, las se-

cretarías de salud exigen un tiempo que

se llama “cuarentena”, cuarenta días de

observación y cuidados intensivos. Ac-

tualmente, toda nuestra sociedad nece-

sita entrar en cuarentena para revisar su

camino de vida y de organización so-

cioeconómica, política y cultural. 

En algunas tradiciones antiguas, la

costumbre de la cuarentena adoptó nom-

bres y formas diferentes. En el Islam, el

mes de Ramadán es tiempo de ayuno, al

cual toda persona musulmana fiel se obli-

ga. En las antiguas Iglesias cristianas, la

celebración anual de la Pascua empieza

con los 40 días de la Cuaresma. 

Actualmente, la espiritualidad da más

valor a la necesidad de interioridad que

todos sentimos. En medio de las carreras

de la vida, el tiempo pascual es la opor-

tunidad para volver a encender en nues-

tro interior el derecho a la profundidad de

la vida y disponernos a escuchar y aco-

gernos mejor a nosotros y nosotras mis-

mas, a las otras personas y a la natura-

leza que nos cerca. Si lo hacemos, da-

mos un salto cualitativo en nuestra for-

ma de ser y de vivir. 

En hebreo, el término “salto” se lla-

ma Pascua y significa que el propio Es-

píritu, madre de ternura, hace con noso-

tros y en nuestro interior esa danza de

renovación de la vida. Eso no ocurre por-

que cumplimos ciertas prácticas de pie-

dad o nos sacrificamos. Dios no necesi-

ta de eso. El amor está y actúa en nues-

tro interior gratuitamente. Lo que necesi-

tamos es apenas abrirnos y estar dispo-

nibles a la acción amorosa que ocurre

en ese interior. Eso sí nos lleva a cambiar

de modo de pensar y de actuar. Es lo que

en el lenguaje de la fe se llama “conver-

sión de vida”. 

En las Iglesias, esa transformación

interior tiene como señal la celebración

actualizada de la muerte y la resurrec-

ción de Jesús. En este año de 2012, esa

celebración pascual acontece con la

memoria de los 50 años de la inaugura-

ción del Concilio Vaticano II, que signifi-

có una nueva primavera pascual para

las Iglesias y también para el mundo. 

El Concilio confirmó que Jesús reali-

za en nosotros y nosotras ese paso de la

Pascua haciendo de nuestro vivir, un

convivir, o vivir en función de las demás

personas. Eso vale tanto para quien

sigue a Cristo, como para quien sigue

otra tradición espiritual o hasta para

quien no tiene ninguna pertenencia reli-

giosa. Es un proceso de maduración

interior y humanización que hace de

nuestra Pascua un paso transformador

de vida, un proceso permanente.

Actualmente, toda nuestra sociedad

necesita entrar en cuarentena para revisar

su camino de vida y de organización

socioeconómica, política y cultural.

Un proceso de maduración interior y

humanización que hace de nuestra

Pascua un paso transformador de vida,

un proceso permanente.

RUSS HARRIS

CUESTIÓN DE CONFIANZA
Del miedo a la libertad

Ya se trate de hacer nuevas amistades, de seguir 
adelante con nuestra carrera o de conseguir otros
objetivos importantes, la falta de confianza, por 
lo general, nos cierra el paso. A base de técnicas 
validadas empíricamente de la Terapia de Aceptación
y Compromiso, el Dr. Russ Harris nos ayuda a 
conseguir una confianza duradera, a identificar 
lo que nos apasiona y a crearnos una vida realmente
satisfactoria.

296 págs. / P.V.P.: 22,50 €

BENJAMÍN GONZÁLEZ BUELTA, SJ

LA HUMILDAD DE DIOS

Hablar de la «humildad de Dios» es siempre 
una audacia, pues «es el más profundo de 
sus misterios». En esta obra podemos descubrir 
la consecuencia de esta afirmación sobre Dios para
nuestra vida: si Dios es humilde, los humillados 
de la tierra pueden brindarnos experiencia y 
lenguaje para hablar de Dios, purificando imágenes
que se han alejado del rostro del Hijo que se 
nos ha mostrado en Jesús de Nazaret.

168 págs. / P.V.P.: 10,00 €

CARLO MARIA MARTINI

LA TRANSFORMACIÓN 
DE CRISTO Y 
DEL CRISTIANO A 
LA LUZ DEL TABOR

Fruto de unos Ejercicios que
hizo en el monte Tabor, donde quedó cautivado por
la experiencia de 
la Transfiguración y donde su oración se redujo 
prácticamente a pedir al Señor que le enseñara 
a orar como Él oraba, el cardenal Martini nos revela
los ejes del relato de la Transfiguración, que no solo
ocupa el centro del Evangelio en los tres sinópticos,
sino que «constituye un punto cardinal de 
la narración evangélica».

176 págs. / P.V.P.: 13,00 €

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

C
MARCELO BARROS

La celebración de la muerte y de la resurrección de Jesús es señal de la transformación interior. 

Ilustración. Mural en Granada de Mino Cerezo Barredo extraído del DVD “Obra de Cerezo Barredo” 

(Ed. Nueva Utopía)

Cuarentena de la vida



abril 2012alandar Iglesia

8

l llegó cuando éra-

mos mucho más jóve-

nes, algunos todavía

niños. Se instaló en el

piso, encima del despacho y,

sin dudarlo dos segundos, em-

pezó a trabajar. No tenía tiempo

que perder, sabía dónde es-

taba, en un barrio obrero, las-

trado por el paro y las drogas. 

Si os cuento mi historia ten-

go la seguridad de que, en lo

sustancial, os estoy contando la

historia de todos y cada uno de

nosotros, porque él fue un eje

principal en nuestras vidas. 

Todavía recuerdo las tardes

en que me acercaba a la parro-

quia para ensayar una y otra

vez las lecturas del día de la

Primera Comunión. Él estaba

allí, siempre estaba allí, obser-

vando, escuchando. Era la pri-

mera vez que voluntariamente

me acercaba a la Iglesia y él

fue el mejor anfitrión que pude

encontrar. A veces entraba por

el gran portalón de San Lucas,

la puerta de las grandes oca-

siones, pero otras veces, cuan-

do estaba cerrada, sabíamos

que en la parte de atrás siem-

pre había una puerta abierta.

Era una puerta común, metáli-

ca, con un portero automático

vulgar, pero se abría a un mun-

do especial, en el que yo pron-

to me sentí como en mi propia

casa. Era la capilla, el despa-

cho, la biblioteca y su hogar,

nuestro hogar. Lugares tan cer-

canos, tan nuestros, tan fre-

cuentados, en los que pasába-

mos tanto tiempo y compartía-

mos tantas experiencias, que

se convirtieron en un pequeño

paraíso de confianza, esperan-

za y seguridad. Allí aprendí el

significado del amor, la entre-

ga, la solidaridad y la fe.

Después de la comunión, él

me propuso entrar en un grupo

de junior. Entonces descubrí otra

puerta en San Lucas, la puerta

que desde entonces se conver-

tiría en un elemento vital en mi

vida. Era la puerta lateral, la de

la alegría, la amistad y las ma-

ravillosas tardes de sábado.

Encontré jóvenes que se entre-

gaban plenamente a nosotros:

los niños y niñas. Nos dedicaban,

de una forma absolutamente

altruista, una parte de su vida.

De ellos aprendimos actitudes

frente a la vida y valores cristia-

nos. Las reuniones de los sába-

dos por la tarde, los juegos, las

canciones, el grupo, el senti-

miento de abrigo, de familia, de

amistad, de protección y los cam-

pamentos de verano, ah, los cam-

pamentos de verano... Él nunca

faltó a ninguno, era una cita obli-

gada, aunque pasase tortuosas

noches durmiendo en el suelo,

le picasen mil insectos y se abra-

sase con el sol. Siempre llega-

ba con alguno de nosotros de

copiloto en el Kitt, su insepara-

ble compañero. Recuerdo su pre-

sencia, dando vueltas a nues-

tro alrededor, mirando, obser-

vando y disfrutando, llevando y

trayendo y sonriendo, siempre

sonriendo cuando sentía nues-

tra felicidad. 

Pasó el tiempo, crecí, y des-

cubrí los grupos de jóvenes de

San Lucas. La puerta lateral pa-

só a tener nombre y entidad

propia, eran los locales. Era la

puerta que se abría a un hogar

común, a una gran familia de la

que rápidamente empecé a for-

mar parte y que, hoy en día, es

sustancial en mí misma. ¿Él? Él

era el padre, el guía, el compa-

ñero, el confidente, el amigo, el

gran amigo. Allí descubrí el

amor profundo y desinteresa-

do, la fraternidad, la responsa-

bilidad, la dedicación y la fe,

pero no la fe de pantalón corto,

como decía él, sino la fe pro-

funda, la de verdad, la que va

de la mano de la serenidad y la

meditación. Esta es la fe que él

me enseñó, que él nos enseñó

a todos y que todos comparti-

mos. Él era nuestro apoyo, nues-

tro sustento, incansable, siem-

pre disponible a cualquier hora

del día, de la tarde y de la no-

che. Siempre tenía un ratito pa-

ra hablar, para charlar, con las

manos preparadas para darte

el empujón que te ayudara a

seguir adelante. Siempre esta-

ba dispuesto a lo que fuera, a

una reunión, a una sesión de

lectura de Biblia, a una comida

o una cena, daba igual, primero

decía siempre sí, luego sacaba

su agenda, chiquitita, del bolsi-

llo; le quitaba despacio, con mu-

cha paciencia, la goma, que se-

guro habría quitado ese mismo

día cuatro o cinco veces más

para apuntarse otra reunión, otra

cita y miraba, buscaba y siem-

pre encontraba el hueco, el

momento, el día, la hora, pare-

cía que estaba esperando que

le pidieses esa cita y la había

reservado hacía ya tiempo.

No concibo mi vida si él no

hubiese estado presente en

ella, creo que nadie en el gru-

po. Con todos compartía, con

todos hablaba, para todos tenía

una palabra, una mirada, un

gesto. Todo el mundo le cono-

cía y sabía de él y él de todo el

mundo. Conocía a nuestros pa-

dres, a nuestros hijos e hijas.

Siempre estaba presente. 

Él, Tomás, Tomás Rubio, fue

un párroco, un gran párroco, su-

po entender lo que Jesús que-

ría de él y lo llevó a la práctica

de forma magistral. Creó la Pas-

toral de San Lucas pero, ade-

más, la vinculó con lazos frater-

nales; nos introdujo en la fe, en

una fe sincera, fuerte, madura;

nos enseñó los valores cristia-

nos y cómo hacer de ellos el

fundamento esencial de nues-

tra vidas. La Iglesia debe sentir-

se orgullosa de haber contado

con un párroco como Tomás.

Nosotros, su familia, nos senti-

mos honrados y agradecidos

porque él ha sido un miembro

muy especial entre nosotros.

Escuela pública, laica 
y de calidad
Desde Iglesia de Base de Madrid,

con preocupación por el deterio-

ro de la Escuela Pública y con la

convicción optimista de que la

educación no es instrucción o

adiestramiento para el mercado,

declararon en un manifiesto he-

cho público recientemente que la

crisis económica ha acentuado

los ataques del neoliberalismo

dominante y de la Iglesia católica

a la escuela pública y laica. Afir-

maron que solo el Estado puede

garantizar de forma universal e

igualitaria el derecho de los niños

y niñas a la educación, pronun-

ciándose a favor de la escuela

pública como la única que ha de

sostenerse con fondos públicos

según las leyes. Además, propug-

naron el afianzamiento de la laici-

dad en la escuela, reivindicando

que la religión salga del currículo

escolar y denunciando los acuer-

dos entre la Santa Sede y el Esta-

do español. 

Iglesia de Base de Madrid

Libres en la fe para amar
El Área de Asuntos Religiosos de

la FELGTB organiza el IIV Encuen-

tro Estatal de Asuntos Religiosos:

“Libres en la fe para amar”, del 13

al 15 de abril en Madrid, como

espacio de fe inclusivo para el

siglo XXI. Entre los temas que se

tratarán están el funcionamiento

de grupos y organización de es-

pacios comunes, visibilidad, teo-

logía feminista, laicidad e identi-

dad creyente, Iglesia católica y

comunidades de base, diversidad

creyente e inclusividad.

FELGTB

Catolicadas
En el marco del Día Internacional

de la Mujer, Católicas por el De-

recho a Decidir de México lanzó

la campaña Catolicadas con el

objetivo de promover la construc-

ción de una mejor Iglesia. La se-

rie pone en evidencia la falta de

compromiso de la jerarquía cató-

lica con los derechos humanos y

pretende contribuir al debate pú-

blico en torno al papel de la Igle-

sia católica en la sociedad mexi-

cana. Los capítulos de la minise-

rie se difundirán a través de las

redes sociales durante todo el año.

Se abordarán los temas de vio-

lencia y discriminación contra las

mujeres, uso de anticonceptivos,

aborto, pederastia clerical, Esta-

do laico, diversidad sexual, VIH y

sida y derechos humanos.
Para más información: 

www.catolicasmexico.org

Breves

No tenía tiempo que perder,

sabía dónde estaba, 

en un barrio obrero, lastrado

por el paro y las drogas.

Siempre tenía un ratito 

para hablar, para charlar, 

con las manos preparadas

para darte el empujón 

que te ayudara a 

seguir adelante.

É

Las puertas de San Lucas
CRISTINA MONEO OCAÑA

En memoria del P. Tomás Rubio

Foto. AlandarEl P. Tomás Rubio junto a un sacerdote africano durante la reciente JMJ.
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“UNA TEOLOGÍA 
EN PANTUFLAS”

Existe otra cuestión en la vida de la persona cristia-

na que va precisamente muy ligada a la del mérito y la

gracia. Me refiero concretamente al sacrificio y a la

mortificación. 

Para aclarar esta cuestión me parece necesario,

antes de nada, afrontar un tema tan importante, por lo

que a la fe cristiana se refiere, como es el de la reden-

ción. Para situarnos un poco, sería cuestión de recordar

teorías fundamentales en el caso de la mayor parte de

teologías hasta hace no mucho tiempo. Teorías muy

arraigadas, pero no por ello menos erróneas. 

Tal es el caso de la relación existente, por ejemplo,

entre el precio a pagar por nuestro pecado y la consi-

guiente aplacación por parte de Dios. Es decir, nuestro

pecado nos había separado de Dios de manera infinita.

Por tanto, solamente se podía corregir con una acción

infinita también; en el caso al cual me estoy refiriendo,

con la entrega de alguien capaz de llevar a cabo accio-

nes de semejante valor; solamente podía hacerlo al-

guien que fuera también divino. En este caso, con la en-

trega, muerte, de Jesús, la segunda persona de la

Santísima Trinidad.

Es verdad que la liturgia cristiana parece apuntar

precisamente en esta dirección en algunos momentos.

Me vienen ahora a la mente las palabras del pregón

pascual: “Oh, feliz culpa que ha merecido un redentor

tan grande”. Aunque, a decir verdad, me da la impresión

de que dichas palabras parecen estar más cerca, si se

me permite, de algo tan cacareado a nivel popular como

es aquello de “no hay mal que por bien no venga”. 

Si nos vamos al arte, concretamente a la escultura,

aunque también a la pintura, de nuestro Barroco, obser-

varemos esta teoría plasmada de manera perfecta a

nivel plástico. Solo hace falta salir cualquier día de la

Semana Santa por la mayor parte de calles de la geo-

grafía española para ver esas esculturas de Jesús san-

grante, flagelado y muriendo en una cruz con gestos

que exceden cualquier tipo de dramatismo. 

Lo mismo se puede decir de la literatura. En este

sentido aconsejo leer, por su gran belleza tanto a nivel

literario como místico, el soneto anónimo de mediados

del siglo XVI: “No me mueve mi Dios para quererte”. 

Es verdad que todo esto venía ya de épocas anterio-

res. Solo hace falta que nos adentremos un poco en la

Edad Media, sobre todo en los tiempos más fuertes de

pestes y guerras que eran vistas como la consecuencia

de un Dios enojado que así pagaba los numerosos

pecados cometidos por la humanidad. 

Ante semejante situación, los predicadores no cesa-

ban de insistir en la necesidad de penitencias personales,

cuanto más duras mejor, para poder conseguir de esta

manera el perdón divino. Como si la propia vida no fuera

en sí misma suficiente penitencia en aquellos momentos.

Religiosamente hablando, ¿tienen sentido hoy día el

sacrificio y la mortificación? Yo diría que no a tres nive-

les: como precio a pagar a cambio de que Dios perdone

nuestras culpas. Recordemos en este sentido cómo el

padre de la parábola no exige al hijo pródigo ningún tipo

de compensación para poder ser perdonado. En cam-

bio, sí que se lo exigía el hermano mayor; así es nuestra

condición humana. 

Si no recuerdo mal, Rodrigo, uno de los protagonis-

tas de la película “La Misión”, sería el ejemplo más ilus-

trador de esto. Tampoco una mortificación y un sacrifi-

cio como méritos para que Dios me quiera más o me

tenga por mejor persona. Y, por supuesto, rotundamen-

te no a todo ese tipo de mortificaciones y sacrificios que

exceden lo humano. 

En cambio, apostando por el valor que siempre ten-

drá la ascética como virtud, creo que la mortificación y

el sacrificio sí que siguen teniendo sentido en la medida

en que nos ayudan a tener más compasión y misericor-

dia con las demás personas, traduciéndose en la prác-

tica en verdadera solidaridad. También una mortifica-

ción fruto de una renuncia a realidades que no hacen

más que destruirnos como seres humanos y colaborar

en la destrucción de los demás. 

¡Qué bien nos vendría a veces privar a nuestros sen-

tidos de tanta imagen y de tanto ruido, para poder dedi-

car ese tiempo a la reflexión personal, entre otras co-

sas! ¡Cuesta!, me diréis; ¡claro! Pero en ello nos juga-

mos muchas veces el verdadero crecimiento personal y

la madurez que tanto necesitamos para contribuir a la

construcción de un mundo verdaderamente fraternal.

Sacrificio y mortificación
JOAN ZAPATERO

Foto. Breno PeckPeregrina ofreciendo un sacrificio en Belem de Pará (Brasil). 

RESCATES

a se lo decía el zorro al Principito: “Nada es perfecto”. Lo

demuestra el hecho de que hasta la palabra “rescate”,

que suena a héroes y a hazañas, tiene también su lado

sombrío. Porque si eres un minero chileno atrapado en la

mina, esperas con ansia que te rescaten, pero como seas de un

país periférico y en Bruselas decidan tu rescate, se te avecina la

catástrofe y te echas a la calle a dar voces.

A Jesús tuvieron que rescatarle -lo cuenta San Lucas-  porque

el sistema económico del templo de Jerusalén, mayormente ges-

tionado por los sacerdotes residentes, se sostenía gracias a tari-

fas establecidas: el primogénito varoncito de cada familia debía

quedarse de plantilla en el templo pero, si la familia no estaba por

la labor, tenía que rescatarlo entregando a cambio un cordero

(adivinen quiénes se lo comían). Si la familia era de pocos posi-

bles, se le aplicaba la tarifa B: un par de tórtolas o dos pichones

(sigan adivinando adónde iban a parar los pichoncitos…). 

Llegaron José y María con su jaulita para pagar el rescate de

su niño, porque ellos eran de pueblo y con pocas pretensiones y

les hacía poca gracia lo de dejarlo como pupilo entre un personal

cuyo fondo de armario, para que nos hagamos una idea, incluía

“efod, pectoral, manto, túnica ajedrezada, turbante y banda, todo

en oro, púrpura violácea, roja y escarlata y lino”. En comparación

con lo que prescribe Ex 28, el atuendo cardenalicio de hoy es ropa

de sport, casual fashion que le dicen ahora.

Así que, gracias a los dos pichones del rescate, pudieron

criarle sano y libre entre los vecinos de Nazaret, que eran gente

corriente. Lo llevaban a la sinagoga los sábados y fue allí donde

debió escuchar por primera vez lo del go’el, una figura clave de la

institución familiar de Israel: cuando la vida de alguien estaba en

juego, ahí tenía que estar su pariente más próximo para hacerse

cargo de su rescate; cuando un hombre era sometido a la escla-

vitud, redimirle era misión de su go’el (Lv 25, 47); si alguien se

arruinaba y tenía que vender la tierra de sus antepasados, co-

rrespondía a su go’el rescatar esa tierra (Lv 25,25); y si un hombre

moría sin descendencia y el hermano del difunto no quería casar-

se con la viuda, otro pariente podía convertirse en su go’el e im-

pedir que se perdiera un nombre para siempre (lo cuenta precio-

samente la historia de Rut).

En tiempos del exilio, Israel dio un paso de gigante y se atre-

vió a pensar en Dios como en su familiar más próximo. Y, en vez de

subrayar su trascendencia, majestad o lejanía, le reconocieron

como su go’el, que era como decirle: “Tú eres nuestro pariente

más cercano y tú sabrás por qué, pero has contraído para con no-

sotros una responsabilidad gravísima: a ti te corresponde sacar-

nos de la opresión, arrancarnos de la muerte y darnos un futuro”.

Cuando Jesús escuchó lo del go’el debió parecerle que era

eso lo que mejor encajaba con lo que él quería ser y un día con-

fesó a los suyos que había descubierto el sentido de su vida: “ser-

vir y dar la vida en rescate por muchos” (Mc 10,45). Muy pronto

empezó a intuir que rescatar a esa “familia” que somos y a la que

se había vinculado iba a tener un precio mayor del que creía al

principio. Pero ya no podía volverse atrás, ya no podía dejar de

querernos y de sentirse irremediablemente vinculado a nuestro

destino. Se sentía marcado para siempre como go’el de esta hu-

manidad nuestra, terrible y maravillosa. 

Quería estar junto a nosotros cuando nuestra vida estuviera en

juego, cuando peligrara nuestra libertad, cuando nos amenazaran

la ruina y el olvido. Estábamos tatuados en la palma de sus manos

y lo supo definitivamente cuando las extendió para que se las cla-

varan al madero. Se había comprometido a entregar la vida por

nosotros y él era un hombre de palabra. Pero su go’el también te-

nía palabra y acudió en su rescate resucitándolo de entre los muer-

tos. Lo proclamamos radiantes cada año con el Aleluya pascual.

Okupemos la casa

Y

DOLORES ALEIXANDRE

La mortificación y el sacrificio sí que siguen

teniendo sentido en la medida en que nos ayudan

a tener más compasión y misericordia.

Llegiu-lo en català: www.alandar.org/catala
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Este es un mes que desde el punto de vista litúr-

gico puede tener diversas perspectivas. Habrá

quien vea sobre todo la Semana Santa. Domina la

primera semana, ya que el mes comienza con el

Domingo de Ramos, en muchos lugares más cono-

cido como Domingo de Pasión. Otra se fijarán sobre

todo en la Pascua de Resurrección. Y luego estarán

los revolvedores de conflictos, que nos querrán

convencer de que no son más que las dos caras de

la misma moneda. 

Pues no. No son dos caras de la misma moneda.

En realidad, son dos formas de ver y entender el

Evangelio, la historia de fe de la que brota nuestra

propia tradición y nuestra misma fe. Para algunas

personas parece que todo se queda en ese Viernes

Santo de Dolor, con Jesús clavado y muerto en la

cruz, con la iglesia llena de crespones negros, con

un Sábado Santo en silencio y sin liturgia ninguna,

con un tono entre tétrico y de funeral imposible y

con un punto de artificialidad. Pero prefieren que-

darse ahí y en el mensaje de que Cristo murió por

nuestros pecados. Se acentúa la voz al decir los

“pecados” y mucho más al hablar de la muerte de

Jesús. Importa la sangre, el dolor, las heridas. In-

teresa que nos pongamos en el lugar de los verdu-

gos. Porque son ellos y ellas quienes crucifican a

Jesús con sus pecados. Y su fe se convierte en algo

triste y doloroso. Donde hablan sí, del amor de Dios,

pero para sentirse eternamente culpables. Como

dentro de un laberinto sin salida. O con un único es-

cape: penar continuamente por sus pecados. 

Otras personas preferimos fijarnos en el final de

la historia. Hacemos memoria de la muerte de Je-

sús pero por un momento. Vemos ahí reflejada la

pasión-amor de Dios por la persona humana, por la

justicia, por la fraternidad, por el Reino en definiti-

va. Y cómo fue todo eso lo que le llevó a la muerte

a través del enfrentamiento con los poderes religio-

sos y civiles de su época. Pero, además, es que sa-

bemos que lo del Viernes Santo es apenas un mo-

mento. Un momento precedido por el Jueves Santo,

la institución de la Eucaristía, la cena que mejor

representa el ideal del Reino, con la familia de Dios

reunida en torno a la única mesa. Un momento se-

guido y abocado a la celebración de la Pascua, de

la Resurrección. 

Lo de la Resurrección es un misterio, cierta-

mente. Pero desde la fe en lo humanamente impo-

sible nos abre a la esperanza. Nada hay definitivo

en este mundo. Ni siquiera la muerte. Y Dios, de una

manera misteriosa y contando con nuestra colabo-

ración, esfuerzo y compromiso conducirá este

mundo al Reino. La pequeña semilla brotará. Al ce-

lebrar la Pascua de Resurrección sentimos que se

renueva en nosotros la esperanza. Y nos animamos

a seguir en la lucha. Por el Reino. 

El evangelio del mes Por Fernando Torres Pérez Entre el dolor y la vida

De la Pascua brota el amor, la esperanza. Ilustración. Hiking artist

ANTE EL FINAL DE LA VIDA
CHARO MÁRMOL

Ante el final de la vida. 
Mis vivencias en el Hospital Santa Marina de Bilbao
Joseba Bakaikoa Escala

Recientemente he podido

comprobar en mi propia vida

la importancia de tener una

persona creyente, un sacer-

dote, que en los momentos

de dolor, de enfermedad, de

muerte… te pueda acompa-

ñar y confortar con su com-

pañía y, sobre todo, con la

Palabra de Dios, en esos mo-

mentos tan importantes y

muchas veces tan dolorosos.

Joseba Bakaikoa lo lleva ha-

ciendo desde hace ya bas-

tantes años en el Hospital

Santa Marina de Bilbao.

Joseba es un viejo amigo y colaborador de alandar. En los

últimos años, mes a mes, nos ha estado ofreciendo su expe-

riencia de acompañamiento en la sección de la revista Luz en

la enfermedad en esta misma página. Ahora estas experien-

cias ven la luz en forma de un sencillo libro que Joseba ofrece

a quienes lo quieran leer. “Para mí es un regalo el hacer la re-

lectura de cada situación, porque me siento en comunión con

esas personas, que percibo desde el acercarme a ellas, a sus

necesidades, a sus miedos e incertidumbres, en esas etapas

tan susceptibles, como las vividas desde la enfermedad”, dice

Joseba. 

Historias de hombres y mujeres, jóvenes y ancianas… pa-

san por estas páginas sencillas y entrañables, llenas de vida.

Historias que mañana puede ser también la nuestra.

Gracias a Joseba por este libro pero, sobre todo, por su vi-

da de acompañamiento en el dolor de estas personas y en el

tránsito a la Vida Eterna.

La Cañada Real
Para la gente de alandar citar el nombre de Javier Baeza es hablar de alguien muy nuestro. Este

luchador incansable de la Iglesia que tiene al Jesús de la gente pobre como norte ha abierto un blog

muy nutritivo en la Red al que ha llamado “14 kilómetros”:

http://catorcekilometros.blogspot.com
que también se puede seguir en Twitter (@@14kilometros).

El párroco de San Carlos Borromeo, la combativa parroquia de Entrevías (Madrid), vuelca en este cua-

derno de bitácora vital, que actualiza solo de vez en cuando, opiniones política y eclesialmente “inco-

rrectas”, pero que siempre ayudan a retomar una visión evangélica sobre la Iglesia y el mundo. El nom-

bre del blog hace referencia a la distancia que separa la capital del Estado de la Cañada Real, uno de

los mayores núcleos de exclusión social e injusticia del país. Cuando escribo esta reseña encabeza la

lista de posts uno sobre “Los fines de la Iglesia” cuyo contenido debería convertirse, por lo menos, en

texto catequético de obligado conocimiento. Juan Rodríguez

@ compromiso en la red
WWW
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Vivimos tiempos en los que algu-

nas cuestiones pesan como losas. El

Concordato con la Santa Sede y la

financiación de la Iglesia (institucio-

nal) con dinero público, la injerencia

de la jerarquía eclesial en decisio-

nes del ámbito civil, el ataque a quie-

nes ellos consideran “disidentes” in-

cluso en sitios públicos (de todos,

fuera del espacio de los lugares es-

trictamente religiosos...)... Hoy más

que nunca es de rigor recordar los

beneficios para la construcción de

una sociedad verdaderamente de-

mocrática de un Estado realmente

aconfesional en el que la laicidad.

Significa esto que hemos de re-

cordar lo positivo de la separación

de las instituciones civiles y las reli-

giosas, una sociedad donde reine la

aconfesionalidad, que garantice la

pluralidad y las libertades, que pro-

teja la libertad de conciencia y la

libertad religiosa. Una sociedad en la

que ninguna confesión religiosa

tenga carácter oficial ni rija los plan-

teamientos de las decisiones (al me-

nos no de modo obligatorio) que se

tomen en el ámbito civil (leyes, nor-

mas...). Reconociendo, además, que

la aconfesionalidad y la laicidad no

son ni antirreligiosas, ni antiateas ni

antiagnósticas. Que no se impongan

ni la religiosidad ni el ateísmo.

Una sociedad en la que se respe-

ten las diferentes creencias (religio-

sas, ateas, agnósticas), con la vista

puesta siempre en un mínimo en lo

referente al respeto de la dignidad de

la persona, sin discriminaciones por

razones religiosas, culturales o so-

ciales. Un marco, en suma, que pro-

teja la pluralidad de creencias e ide-

ologías y que vele por ellas al mar-

gen de lo que suele llamarse el arrai-

go que tengan. En palabras de Henri

Peña-Ruiz, “la igualdad de todos los

ciudadanos -sean cualesquiera sus

convicciones o sus opciones espiri-

tuales- y la búsqueda del interés ge-

neral, del bien común de todos, co-

mo única razón de ser del Estado.

Para dar a estos tres valores una ga-

rantía institucional fuerte, la laicidad

emancipa la esfera pública de todo

dominio en nombre de una religión o

de una ideología particular”.

Laicismo y madurez
Una sociedad en la que no sea

obligatorio ni quitarse ni ponerse un

pañuelo en la cabeza (quien dice pa-

ñuelo dice peluca, que usan las he-

breas más ortodoxas) y en la que

asuntos como los modelos de familia

y el aborto se aborden en las institu-

ciones públicas desde el ámbito de

la ética civil. Una sociedad en la cual

a los teólogos no los persigan los

jerarcas dentro de la Biblioteca Pú-

blica ni en la plaza del pueblo.

Cantar en tierra extraña, se titula

esta sección. A menudo, los de tie-

rras extrañas (lejos unas veces, cer-

ca otras) y los más próximos quere-

mos lo mismo: una sociedad en la

que los clérigos no supervisen las

acciones y las decisiones que se to-

men en el ámbito de lo civil ni en

nuestro modelo familiar, ni amena-

cen si no se sigue la senda que ellos

marcan. Una sociedad en la que se

respete la diversidad y la adultez, la

madurez, la senda propia de la ciu-

dadanía más allá de lo aprendido, de

lo que es fruto de la tradición y no de

la elección propia. Un Estado acon-

fesional es la antesala de una socie-

dad de ciudadanas y ciudadanos li-

bres, con madurez, que ejercen su

libertad fruto de la emancipación, un

crecimiento dentro de un ámbito de

libertad de pensamiento y de libertad

de conciencia.

Una sociedad, además, en la que

bienestar y libertad vayan unidos,

fruto de un pacto entre la ciudada-

nía, en la que la aconfesionalidad del

Estado y la laicidad no tengan que

ser vigiladas por ejércitos represo-

res (al modo estalinaino y turco). Una

sociedad en la que las mujeres y los

hombres practiquen libremente su

espiritualidad, su ateísmo, su agnos-

ticismo... Sus dudas, sus conviccio-

nes... Una sociedad en la que no nos

amenacen con castigos, ni con dog-

mas, ni con fatuas, ni con armas. Va-

yamos de la mano quienes luchamos

desde Europa con quienes en mu-

chos países de todo el mundo están

en la misma lucha, tratando de abrir

brechas en sus sociedades por las

que se cuele la libertad y el respeto

a la pluralidad. 

Cuando hablamos de aconfesio-

nalidad no es algo gratuito. Habla-

mos de dignidad y de bienestar.

Cuando hablamos de laicidad habla-

mos del camino hacia la igualdad y

la justicia social.

Como dice el teólogo musulmán

Mohamed Talbi, “Habría que asentar

una forma de sociedad fundada en la

igualdad total de todos los ciudada-

nos, que no comparten todos las

mismas convicciones religiosas. Va-

mos hacia un pluralismo universal

que hemos de aprender a manejar....

Y para que la laicidad sea aceptada

en nuestros países hay que explicar

a la gente lo que es y que no preten-

de desislamizar a los musulmanes.

Hay que decir a todo el mundo que

podemos vivir juntos cada uno según

su ética y teniendo en cuenta el he-

cho de que existe una ética común

en las nociones de igualdad, de fra-

ternidad, de bien y de mal, encarnan-

do cada uno estas nociones a su

manera”.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

Henri Peña-Ruiz, La emancipación laica: 

filosofía de la laicidad,

Madrid, Laberinto, 2009.

Henri Peña-Ruiz y César Tejedor de 

la Iglesia, Antología Laica. 66 textos 

comentados para comprender el laicismo,

Ediciones Universidad de salamanca, 2009.

Mohamed Talbi, 

Plaidoyer pour un Islam moderne,

Cérès Éditions/Desclée de Brouwer, 

Tunis, 1998
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Un Estado aconfesional es la antesala de una sociedad
de ciudadanas y ciudadanos libres, con madurez, 
que ejercen su libertad fruto de la emancipación, 
un crecimiento dentro de un ámbito de libertad 
de pensamiento y de libertad de conciencia.
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Aconfesionalidad, laicismo y bienestar
BEATRIZ TOSTADO

La separación de las instituciones civiles y las religiosas es positiva. 



por JAVIER GARCÍA WONG KIT

Es curiosa la relación de la gente con las noticias: por la mañana,

acompañan el desayuno con atropellados e incendios de mediano-

che. En la oficina, la radio e Internet resumen lo que hicieron, harán o

dejarán de hacer los políticos, esos personajes tan importantes que

discuten por cosas sin importancia. A mediodía, las redes sociales

nos reflejan lo que hacen quienes están pegados al móvil mientras

cruzan la calle y, por la noche, el telediario nos transmite los goles de

la liga antes de que la farándula se apodere de la señal abierta.

Pero hay noticias que no nos dejan ni cuando vamos al baño. Noticias

que se apoderan de nuestro interés y que dan vueltas en la cama, nos

acompañan, porque algo nos indigna, nos preocupa, nos aterra, nos

entristece y nos deleita. Las corridas de toros suelen estar entre estas

noticias que se discuten mañana, tarde y noche sin dejar más conclu-

siones que las de la conversación anterior.

Recientemente, en Perú, un grupo de intelectuales, artistas y persona-

jes de los que son noticia en televisión (entre los asesinatos y los sui-

cidios del fin de semana) se expresaron en defensa de las polémicas

corridas de toros. El nombre del Nobel Mario Vargas Llosa, un escri-

tor que en su país natal hace noticia por lo que piensa, escribe, come

y calla, resaltó en este manifiesto que: “Las corridas de toros no gene-

ran manifestaciones violentas, ni actos vandálicos, agresivos o de fuerza dentro o fuera de

las plazas de toros. Fomentan valores y capacidades humanas como la valentía, el heroís-

mo, la superación ante las adversidades, entre muchas otras”.

El manifiesto, que además expresa que las corridas de toros “representan un elemento

central de las fiestas patronales que, a su vez, operan como mecanismos integradores y de

cohesión social y cultural”, ha sido rechazado principalmente por la juventud, que no

comulga con el maltrato animal y que califica este espectáculo como cruel (utilizando en

las redes sociales todo el arsenal de críticas e insultos que se pueda imaginar).

No es la primera vez que jóvenes -que en España, Estados Unidos y otras partes del mundo

se dividen entre indignados (que protestan por injusticias) e indignantes, que utilizan las

tecnologías de comunicación para mostrar la involución del pensamiento radical y rebel-

de- muestran una intolerancia equiparable con la que rechazan.

En un mundo donde se venden cada vez más videojuegos de guerra, en colegios donde no

se denuncia el bullying, donde los estadios de fútbol se llenan de golpes, sangre, personas

heridas y muertas y donde los noticieros e Internet transmiten ininterrumpidamente el tea-

tro de la maldad política, social y cultural (léase racismo, tráfico de blancas y radicalismo

religioso), las corridas de toros alarman por clasicistas e inhumanas (el maltrato es hacia

animales).

Es como si el salvajismo entre seres humanos, que ha hecho que nuestra especie tenga

tantos sinónimos para asesinos (parricidas, homicidas, verdugos, genocidas, psicópatas,

sicarios, criminales, homicidas) fuera peor que el de una horda de bárbaros y bárbaras que se entre-

tiene con el sufrimiento de un animal. El ser humano, que mata con o sin ley, tiene permiso para el cri-

men (eutanasia, aborto, pena de muerte, legítima defensa) siempre que no se divierta con él.

Más allá de si las corridas de toros son una tradición o no, han permitido que otras artes como la pin-

tura de Goya y Picasso, los libros de Hemingway, las películas de Almodóvar (Matador y Hable con ella,

específicamente) y la habilidad de Manolete y Paquirri (muertos por los toros), así como las crónicas

que se escribieron de ellos y muchos otros, dejen motivos para perdonar a los matadores de animales.

Al igual que el boxeo, se trata de una práctica que sería menos atroz sin sangre. Al igual que la guerra,

sería mejor si fuera solo un juego de mesa. Al igual que el cine, sería mejor si todo lo que pasara sobre

la arena fuera ficción. Pero los toros, como los asesinos y salvajes que los cuestionan y justifican, exis-

ten; aunque en Cataluña se esté aboliendo su práctica como alguna vez se abolió la esclavitud.   

De los seres humanos depende que esta raza de animales, que dejaría de criarse sin las corridas de

toros, no deje de existir por el barbarismo que aflora en las plazas y fuera de ellas, donde la gente nece-

sita una capa roja que los separe porque no saben ponerse de acuerdo

Q●
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Salvajes contra asesinos

1. Tauromaquia de 
Pablo Ruiz Picasso

2. Manifestación antitaurina
celebrada en Logroño en 2010.
Foto. Anima Naturalis

3. Cabeza de toro en un bar en
Estepona (Málaga).
Foto. Motor gráfico

4. Manifestación celebrada en
Madrid contra la tauromaquia.
Foto. Xornal Certo

1.

2.

3.

4.
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CABLE: RECORTES EN LA IGLÉ: menos pan y más hxxtias
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FICHA DE LA AGENTE

NOMBRE: _____________________________ ALIAS: _______________________________

DEVOCIÓN: ________ AFICION: ________________________________________________

ESTADO: ______________________________ COLOR FAVORITO: ___________________

FUTURO: __________ 

Sor Aya de Santamaría La discípula amada

Anunciar malas noticias, que serán para todo el pueblo

español. Ordenada por lo civil. el azul (celestial)

Perfecto

mariana

Recortes parroquiales y diocesanos:
● Si una parroquia prevé que se reduzca el número de fieles en los próximos tres meses, podrá despe-

dir al párroco (o mejor aún, a los tres laicos más molestos del Consejo Parroquial, si lo hubiere).

● Como norma general, se reduce la representación de los laicos en el
Consejo Parroquial. Los que queden no tendrán voto, y solo podrán
susurrar sus ideas en voz baja y mirando de reojo (véase foto).

● Se facilitará la apostasía, siempre y cuando el apóstata abone 22 euros
por año trascurrido desde el día del bautismo.

● Las horas extra de adoración nocturna no contarán para la prestación por desamparo, y podrán
ser impuestas unilateralmente por el párroco.

● Las diócesis que no cumplan con el objetivo de déficit podrán ser expulsadas del paraíso que
es el EURO (Episcoporum Ubres Romana Opulentia) y además recibirán una colleja.

● “Su Santidad” queda reducido a “Susan”, “Monseñor” a “Monse”. “Cardenal” a “Moratón”,
“Eminencia” a “Emi”, “Vicario” a “Vicki” y “Nuestro Señor Jesucristo” a “Cris”. El Pueblo de
Dios queda reducido a cenizas.

Recortes para sacerdotes, frailes, teólogos y gentuza:
● Ante el riesgo de acabar como la Iglesia Ortodoxa griega, donde los sacerdotes se pueden casar

tan alegremente, se van a reducir las pensiones a los ordenados. Los curas que ya vivan en pen-
sión deberán arrejuntarse, sin violar la gay orgánica.

● Se reducirá el poder de teólogos y sindicatos. Los Expedientes de Regulación Episcopal, los
famosos EREs, se realizarán sin necesidad de consultar el Evangelio (*).

● Los frailes obesos deberán apretarse el cíngulo. Los muy obesos deberán hacer botes perpetuos.

● A partir del 30 de abril de 2013, los diáconos permanentes pasarán a ser subdiáconos tempo-
rales. Y los subdiáconos, acólitos (anónimos).

● Las ETTs podrán buscar vocaciones entre los parados de larga oración.

Recortes para los fieles (si los hubiere):
● Los parados y jubilados podrán lavar gratuitamente albas y casullas. Se creará un voluntaria-

do de señoras para limpiar el altar.

● Por falta de presupuesto, se congelarán todas las obras, con la excepción del Opus Dei (si es
que no está ya está congelado).

● Mientras no haya una sentencia del Tribunal del Santo Oficio, los últimos seguirán siendo los últimos.
● No habrá recortes en la enseñanza, porque ya enseñan demasiado las chicas, que algunas pare-

ce que van desnudas.

● Niños y niñas rezarán el “Dos esquinitas tiene mi cama” y se suspende el servicio de Ángeles
de la Guarda. No obstante, las familias bien podrán contratar un servicio privado.

● La lectura del Evangelio (*) se hará muy bajito. 

Recortes en la práctica religiosa:
● Se impondrán medidas para reducir la factura de la Luz del Mundo y se recomienda una dieta

baja en sal de la Tierra.

● Los mandamientos pasarán de diez a uno (el sexto); los sacramentos pasarán de siete a seis
(por ahora); las virtudes teologales de cuatro a dos y media, y las obras de misericordia a ninguna. 

● Sacramentos: La comunión podrá ser distribuida por los notarios. En el matrimonio, los cón-
yuges podrán decir “Sí” en lugar de “Sí, quiero”. Se permite la confirmación por Twitter y
Tuenti. Para reducir el personal en el cuidado de enfermos, se fomentará la iniciativa de los
propios enfermos. Y en la extremaunción, la de los moribundos (pero sin decir ni pío).

● Se desmienten los rumores sobre la introducción del copago en la comunión. 

● El vino de misa se sustituirá por San Simón en cartón, manteniendo siempre las formas.

● No se traducirá ningún documento eclesial (todos serán en latín).

● El Vaticano II se reducirá al Vaticano I.
—————————
(*) Antiguo documento en el que se inspiró en un principio la Iglesia. Actualmente en desuso. 

DOCUMENTO DE LA TROIKA:
“Quien corta y recorta se come toda la torta”

Debido a la desastrosa herencia recibida en la Iglesia de los responsables de su
gobierno durante el Concilio Vaticano II, la Troika (formada por Su Santidad el PePé,
San Cosí y Sor Ángela Merkel de la Cruz, la cruz de los demás) se reunió hasta la hora
nona para imponer recortes de urgencia. Cerca de las 5:00 de la mañana hubo fuma-
ta negra, tan negra como los próximos años. El cardenal Del Guindo anunciará próxi-
mamente las medidas imprescindibles para poder recibir el segundo tramo del resca-
te de las almas y con las que se espera que los parados se sumen a ciertos movimien-
tos (kikos y cía).

Salvo en las ceremonias del Vaticano y el 0,7% del IRPF (Il Romano PonteFice), en todo
lo demás predominará a partir de ahora un clima de austeridad y sufrimiento, hasta
expiar (que no “espiar”, que eso ya lo hacemos nosotros) todos los pecados (los co-
metidos y los descubiertos en distintos medios conservadores). 
Afortunadamente, la jefa de nuestro equipo de espías ha obtenido el documento perti-
nente, y por eso podemos ir adelantando los recortes que se irán aprobando a partir
de ahora cada viernes en el respectivo consejo parroquial (nótese que desde el próximo
6 de abril, pasadas las erecciones andaluzas, todos los viernes serán Viernes Santo).

Arriba, muy arriba, y a la derecha, como Dios manda, se puede ver a Sor Aya, días antes 
de recibir la llamada mariana.
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ishara Khader, nacido

en la localidad palesti-

na de Zababdeh, perte-

nece a la minoría cris-

tiana árabe. Es autor de libros pu-

blicados en cinco idiomas, sobre

todo su manual El Mundo Árabe

explicado a Europa (Icaria 2010).

Doctor en Ciencias Políticas; direc-

tor, en la Universidad de Lovaina,

del Centro de Estudios e Investiga-

ciones sobre el mundo Árabe Con-

temporáneo; ha sido miembro del

Grupo de Expertos sobre Política

Exterior Europea y del Grupo de

Sabios para el Dialogo Cultural

Euromediterráneo. Habló ante 400

personas en el Foro Gogoa sobre

“la primavera árabe”.

¿Qué cambios recientes se han

dado en los países árabes?

Hay varias claves que explican la

primavera árabe. Una es el peso de

los jóvenes, porque más del 50% de

la población de los 22 países ára-

bes está formada por 180 millones

de personas que aún no han cum-

plido los 25 años; hay millones de

jóvenes escolarizados y bien for-

mados que no pueden acceder a

un trabajo en condiciones. Otra, la

creciente emancipación de las mu-

jeres: las bodas ya no se arreglan

entre primos en familias extensas,

las tasas de fecundidad han baja-

do, las mujeres están alfabetizadas

pero el desempleo femenino dupli-

ca en cifras al masculino. Otras  ra-

zones son el incremento de los pre-

cios de los alimentos, la mundiali-

zación de las informaciones a tra-

vés de medios a los que ya es im-

posible censurar, los cambios en el

panorama mundial y el firme deseo

de desalojar del poder a regimenes

autocráticos y dictatoriales. 

¿Por qué ha tardado tanto en llegar la

ola democratizadora al mundo árabe?

Esa tardanza llama la atención. Las

dictaduras terminaron en los años

70 en España y Portugal, en los 80

en América Latina y en los 90 en el

Este europeo y asiático. En el año

2009 ya escribí que “es precisa-

mente antes del alba cuando la no-

che es más oscura” y anunciaba

un deseo: “después de la noche de

las dictaduras, vendrá la primavera

de la libertad”. La primavera árabe

se ha hecho esperar, por razones

externas e internas. 

¿Cómo se consolidaron las dicta-

duras árabes?

Tras la segunda guerra mundial, la

construcción de un sistema dicta-

torial acompañó a las independen-

cias en los países árabes, donde ha

habido dos tipos de regímenes: mo-

narquías y repúblicas. Monarquías

antiguas, como la de Marruecos, o

de reciente creación, como las de

Jordania o Arabia Saudí. Estas mo-

narquías, que no tenían ninguna le-

gitimidad democrática, pues no fue-

ron refrendadas por votación po-

pular, buscaron su legitimación en

argumentos religiosos: los hache-

míes jordanos se presentan como

descendientes directos de la familia

del profeta Muhammad; los monar-

cas alauíes de Marruecos aparecen

como Comendadores de los Creyen-

tes y los saudíes de Arabia como

Guardianes de los Lugares Santos

del Islam. Las repúblicas tienen un

soporte militar derivado de guerras

de liberación o de golpes de Estado

que derribaron a monarquías.

¿Cuál ha sido su evolución?

Estos regímenes autoritarios tuvie-

ron, al comienzo, un aire paterna-

lista. Hubo un contrato social no

escrito por el que los gobiernos da-

ban servicios gratuitos de salud y

educación y subvención para ali-

mentos pero, a cambio, exigían or-

den público y silencio. Monarquías

y repúblicas se fueron transfor-

mando en sistemas de gobierno

autocráticos, dictatoriales y cruel-

mente represores. Los regímenes

se hicieron corruptos y depredado-

res y violaron, de manera atroz y

sistemática, los derechos humanos

y de las minorías mediante matan-

zas, encarcelamientos, torturas,

exilios y amordazamiento de la opi-

nión pública. Los presidentes de

repúblicas tomaron a sus países

como fincas privadas y tuvieron la

pretensión de crear repúblicas di-

násticas donde sus hijos les suce-

dieran en el poder. La gente ha

vuelto la espalda y manifestado su

ira a esas dictaduras.

¿Qué responsabilidad tiene occidente?

Debe reconocer que su responsa-

bilidad es inmensa. Bajo el falso

pretexto de la realpolitik Europa y

EEUU han apoyado la perpetuación

de estas dictaduras concebidas

como baluarte de estabilidad, cen-

tinelas de la emigración y garantes

de la lucha contra el terrorismo de

Al Qaeda. Las potencias occiden-

tales, que agitan siempre las ban-

deras de los derechos humanos y

de la legalidad internacional, solo

han mirado a sus intereses geoes-

tratégicos, comerciales y energéti-

cos, han hecho el juego a los dicta-

dores, y no han escuchado las de-

mandas y aspiraciones de la socie-

dades civiles árabes. 

¿Por qué la primavera árabe empe-

zó en Túnez?

Por razones geográficas, sociales

y militares. Túnez es un pequeño

país del Magreb que no tiene un

valor geoestratégico importante,

con un buen nivel educativo y uni-

versitario, donde las mujeres han

alcanzado derechos y que cuenta

con una sociedad bastante homo-

génea. En sociedades muy frag-

mentadas, como las de Libia o Si-

ria, la respuesta ciudadana es más

difícil y la reacción del régimen es

más feroz. En Túnez, la inmolación

del joven Mohamed Bouazizi el 17

de diciembre de 2010 fue el inicio de

un estallido social. Un movimiento

de libertad, espontáneo, con amplia

participación femenina, se apoderó

de millares de jóvenes educados,

organizados en redes sociales que,

sin que intervinieran partidos políti-

cos, tomaron pacíficamente el es-

pacio público gritando eslóganes

modernos: libertad, democracia,

justicia, empleo. Rompieron el mu-

ro del miedo y tuvieron a su lado a

un ejército que fraternizó con el

pueblo y desobedeció la llamada

que el dictador le hacía a utilizar

las armas de forma represiva con-

tra la población. Ben Ali tomó un

avión, huyó a Arabia Saudí y en

tres semanas los tunecinos acaba-

ron con su régimen dictatorial.  

¿Qué futuro tiene la primavera árabe?

Hay un anhelo de libertad tan gran-

de que incluso el pueblo sirio, tan

masacrado, sigue saliendo a la ca-

lle. Pero asistimos a un proceso en

curso que está en la fase de la pa-

sión y todavía no ha llegado a la fa-

se de la razón. Es un periodo de

transición cargado de inestabili-

dad, inseguridad e incertidumbre.

Hay riesgos de confiscación de la

revolución por los militares o por

los islamistas radicales. En cada

país hay un escenario distinto.

¿De qué manera observa los pro-

cesos electorales?

No son los partidos laicos sino los

islamistas los que ganan las elec-

ciones, mayoritariamente no los

Salafistas, que proponen para el

mundo de hoy una lectura rigurosa

y literal del Corán, sino los islamis-

tas cercanos a los Hermanos Mu-

sulmanes que se presentan con un

discurso moderado y que, cuando

lleguen al poder, estarán obligados

al pragmatismo, porque un país no

se gobierna gritando versículos del

Corán sino actuando con sabiduría

y sentido práctico. En cualquier ca-

so es un gran logro ver que, en va-

rios países árabes, por vez primera

en 60 años, la gente ha ido a votar

sin conocer los resultados con an-

terioridad a emitir su voto. La vía

democrática derrota al terrorismo

de Al Qaeda reprobado por una ma-

yoría amplísima de la población.

¿Por qué ganan las elecciones los

partidos islamistas?

Porque, desde hace 60 años, esos

partidos han sido los principales

opositores a los excesos de las dic-

taduras y a las violaciones de dere-

chos humanos. Porque, con sus re-

des sociales, han sustituido de ma-

nera continuada las carencias del

Estado. Porque tienen ante la po-

blación una imagen de ser partidos

morales, éticos. Por su capacidad

de movilización. Porque tienen en

miles de mezquitas sus altavoces

electorales. Y porque usan un len-

guaje que el pueblo entiende. Los

partidos modernos, laicos, no están

asentados en las aldeas rurales,

parecen encerrados en debates de

salón, son elitistas, usan un lenguaje

sofisticado y están atomizados. 

¿Qué papel pueden jugar las mino-

rías cristianas en el mundo árabe?

En  Egipto y Líbano quedan signifi-

cativas minorías cristianas. En Pa-

lestina, en medio siglo, los cristia-

nos han pasado de representar un

20% a sólo ser ahora un 2%. La mi-

tad de los cristianos se ha visto

obligada a emigrar. En Siria mu-

chos cristianos apoyan al dictador

Al-Assad, bajo el pretexto de que

protege a las minorías y eso puede

llevar a que, cuando éste sea de-

rrocado, la mayoría islámica reac-

cione en contra de los cristianos.

Sin dudar, la democracia protege

mejor a las minorías que cualquier

dictadura. Los obispos no lo están

haciendo bien. La minoría cristiana

tiene mucho que aportar a la de-

mocracia en el mundo árabe, su vi-

talidad económica e intelectual, y

su praxis de encuentro con el otro.

B

Bishara Khader durante su reciente participación en el Foro Gogoa. 

“Los militares o los islamistas

radicales pueden confiscar 

la primavera árabe”

“Los partidos islamistas se

han opuesto a las dictaduras,

han suplido las carencias 

del Estado y presentan 

una imagen ética”

“Un país no se gobierna gritando versículos del Corán,
sino actuando con sabiduría y sentido práctico”

JAVIER PAGOLA

Conversaciones en el Foro Gogoa: Bishara Khader, director del Centro de Estudios del Mundo Árabe Universidad de Lovaina

Movimientos sociales
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e acercaba a sede

del CERMI, en el

madrileño paseo

de Recoletos, para

realizar una entrevista a Luís Cayo,

presidente de esta entidad, que en

2012 cumple 15 años de existencia,

luchando por los derechos funda-

mentales de más de cuatro millo-

nes de personas con discapacidad

de este país.

¿Qué es el CERMI y por qué no es

muy conocido?

El CERMI es la expresión de la so-

ciedad civil organizada en torno a

la discapacidad en España. Hay mu-

chas organizaciones y muy varia-

das, entre ellas la ONCE, con gran

solera y la que representa a las

personas sordas mucho más anti-

gua que camina ya hacia los 80

años de existencia y faltaba una

organización paraguas que agluti-

nara a todas y actuara políticamen-

te sin mordernos la lengua. Era ne-

cesario incidir y llegar a aquellos

lugares donde se tomaban las de-

cisiones para que la discapacidad

estuviera presente (parlamentos,

partidos políticos, gobiernos a to-

dos los niveles: estatal, autonómi-

co y local, etc.) Apelar a los medios

de comunicación para que se nos

tuviera en cuenta y apareciéramos

en ellos y se avanzara en mejores

derechos, políticas y mejores legis-

laciones. Todo desde el punto de

vista unitario de la discapacidad y

ser un factor común para sacar una

agenda común. Falta conocimiento

de la población, que iremos adqui-

riendo con el tiempo. 

¿Existe alguna organización similar,

europea o mundial como el CERMI?

Entidades como el CERMI son en

otros países los Consejos Naciona-

les de la Discapacidad. Nosotros

formamos parte del Foro Europeo

de la Discapacidad junto a distintos

países europeos, pero el nivel de

unidad, llegada política, reconoci-

miento, articulación, no lo tienen

otros países que seguro sí tienen

otras políticas de discapacidad

con mejores pensiones, prestacio-

nes que nosotros. Pero en nuestro

caso, por recorridos políticos más

estables y duraderos, estamos más

en la vanguardia. 

Tenemos en España un movimien-

to de la discapacidad fuerte y que,

ante las necesidades, se une. Buen

ejemplo es la ONCE que ha sido un

buen auto gestor para buscar su

poder de decisión.

El sector de la discapacidad siem-

pre ha sido muy heterogéneo y

variado. ¿Esta situación ha origina-

do conflictos?

La diversidad que es inherente al

mundo de la discapacidad es un

valor. La discapacidad es una di-

versidad que enriquece al hombre

y a la mujer, que no son uniformes,

ni una producción de factoría, sino

que irrepetibles. Con muchísimos

tipos de discapacidad, cada una

con su valor, se necesitaba un fac-

tor común. 

Las personas con discapacidad

cuentan con un déficit en ciudadanía,

derechos, igualdad de oportunidades,

etc. y por eso, se precisaba crear

una representación unitaria para lu-

char juntos por la no exclusión. 

En los primeros años costaba

empezar las cosas pero ahora se

resuelven con diálogo, internamen-

te y como CERMI vamos siempre

con una idea consensuada, llegan-

do a un acuerdo entre todos y este

valor es reconocido por las admi-

nistraciones y de ahí que el único

interlocutor sea el CERMI por tener

así una discapacidad organizada

con su peso específico a través de

nosotros. Hemos madurado todos y

hay un clima de consenso, unidad y

con estas fuerzas conseguiremos

logros hacia nuestro sector.

En estos momentos de crisis gene-

ralizada, la aparición de un nuevo

tercer sector social, ¿supondrá un

gran avance? 

Más allá de la crisis, esta necesi-

dad de aglutinar un tercer sector

cohesionado, articulado con todas

las entidades, entre ellas la ONCE y

el CERMI, para conseguir más fuer-

za entre las siete que lo componen,

está en la buena dirección para de-

jar lo de cada uno y pasar a la ac-

ción. Se nos necesita como valor

político y participación social para

intervenir y participar en los deba-

tes como un grupo más. Si desapa-

reciéramos no sería justo, al evi-

denciar la no profundización en la

democracia, con una moralidad mí-

nima, con un barniz básico y eso

hay que iniciarlo, porque de no ser

así, si se produjera una posible

exclusión de nuestro colectivo la

situación sería irreversible.

En el ámbito personal de las creen-

cias, con un punto de inflexión con

la Iglesia católica el verano pasado

en las JMJ hacia la discapacidad,

¿qué valoración puede hacer el

CERMI?

El CERMI es una institución civil,

laica, aconfesional y las creencias,

ideologías, opinión y demás aspec-

tos del ámbito personal quedan

fuera de nuestro ámbito y nos cen-

tramos sobre todo en la agenda po-

lítica y colaboramos con la Iglesia

católica y las instituciones que lo

deseen. 

Estas creencias son para elo-

giar y que aportan valor a la socie-

dad. La Iglesia católica está en to-

dos los hábitos, culturas, costum-

bres, tareas, etc. y es muy respeta-

ble. La JMJ fue un punto de infle-

xión con actos multitudinarios con

una preocupación por incluir e

integrar a las personas con disca-

pacidad para que la buena nueva

les llegue a todos. Para ello, había

que recibir peregrinos con disca-

pacidad con recintos accesibles y

trabajamos juntos, ya que había un

interés especial y voluntad que, por

ejemplo, dio fruto con un convenio

con la ONCE y su Fundación. Ha

sido el acontecimiento al más gen-

te ha acudido con discapacidad,

más que a cualquier acontecimien-

to civil. Esperemos que no quede

todo ahí, que se adapten las igle-

sias si fuera posible y por ejemplo,

en los anuncios televisivos de la

Iglesia como el de la “x” de la de-

claración de la renta, que se subti-

tularan para todos. 

Desde un punto de vista más doc-

trinal y de mensaje, yo estuve en el

encuentro con el papa del Instituto

San José y, desde mi perspectiva

personal (no como CERMI), todavía

creo que el discurso de la Iglesia

en el amor y la caridad, por su-

puesto, pero no entiendo esa “cari-

dad” en el sentido caritativo. Y to-

davía se asocia y se liga a la enfer-

medad que redime por el dolor pe-

ro eso no es así necesariamente y

en la propia teología cristiana to-

dos somos criaturas de Dios irre-

petibles y valiosos. Iría más en la lí-

nea del discurso civil de la diversi-

dad enriquecedora.

Quince años del CERMI en 2012.

¿Qué actos más importantes han

preparado y qué futuro tiene el

comité? 

Más que un gran acto, tenemos

elaborado un programa de activi-

dades salpicando el año. 

Se han presentado unos cupones

en febrero alusivos a la efeméride

de la mano de la ONCE y también

un CD de cultura y discapacidad

con cantantes famosos destacan-

do la diversidad humana como va-

lor. Se editarán publicaciones para

dejar por escrito lo que somos: una

con la historia del CERMI, otra con

los editoriales con nuestra posi-

ción política y doctrinal publicados

en nuestro órgano de expresión

(CERMI.ES). Otro libro estará dedi-

cado a 15 activistas que se han sig-

nificado en la lucha y derechos pa-

ra ponerles cara a esas personas. 

Para finales de año, tendremos

un acontecimiento con todos los

que han sido ministros en lo social

y sacaremos un artículo firmado

por ellos, destacando la importan-

cia de contar con la discapacidad

en la agenda política. 

Vamos a celebrar un gran con-

greso mundial de mujer y discapa-

cidad y para el futuro, entroncando

con la otra pregunta, la discapaci-

dad tiene que tener cara de mujer.

Es la más mayoritaria y excluida den-

tro de la exclusión, sensible y todo

tiene que ir enfocado al tema de la

mujer. Salpicaremos el año con nues-

tros premios CERMI y con el con-

greso de CERMI autonómicos refor-

zando el lema: repensar el activis-

mo, en esta nueva sociedad con los

cambios que se van produciendo. 

En los próximos 15 años quisiéra-

mos que la discapacidad no fuera

relevante en negativo por haber ya

adquirido todos los derechos y no

tener que luchar por ellos por ha-

berlos logrado. Encontrar esos nue-

vos modelos de activismo con la

discapacidad. Concebir las organi-

zaciones como instrumentos de la

inclusión, los derechos, la ciudada-

nía, que no venga de una ley, pre-

supuesto o pensión; que sea la pro-

pia persona la que modele su vida y

que el movimiento asociativo la

acompañe activamente para salir

de su dificultad y de su realización

personal con su plan individual. Po-

der residenciar esa inclusión, ese

papel activo y que cada uno tire de

si mismo, se empodere y que cada

uno tome conciencia de su digni-

dad, valor, derechos y que los ejer-

cite apoyado por nosotros. Estos

son los retos para los próximos, por

lo menos, quince años más... 

Luís Cayo, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. 
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Movimientos sociales

“La discapacidad es una
diversidad que enriquece, 

no somos uniformes”
MARIANO FRESNILLO

Entrevista a Luís Cayo, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad

“Tenemos en España un 

movimiento de la discapacidad

fuerte y que, ante 

las necesidades, se une”.

“Se nos necesita como valor

político y participación social”.

“En la propia teología 

cristiana todos somos 

criaturas de Dios 

irrepetibles y valiosos”.

“La discapacidad tiene 

que tener cara de mujer”.

“Las personas con discapacidad

cuentan con un déficit 

en ciudadanía, derechos, 

igualdad de oportunidades…”
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oy doy gracias a la

vida por haberme da-

do tantos amigos, tan

luchadores, tan pací-

ficos y tan generosos. Aquí me

acompañan de todas las etapas,

la objeción individual, la objeción

colectiva, la objeción plantada y

de la espectacular insumisión.

Tambien Lluís Fenollosa y Angels

Recasens, de los primeros grupos

de apoyo y que fueron a la cárcel

por pedir mi libertad. En nombre

de todos recojo con orgullo y

agradezco este premio “Cons-

tructors de Pau 2011” del Institut

Catala Internacional per la Pau.

Querría destacar que los que

más se lo merecen son los insu-

misos porque, ya en democracia,

con su coraje, aguantando mu-

chos años de procesos, cárceles,

con acciones noviolentas de

gran imaginación y con el apoyo

social del espectacular creci-

miento de la objeción de concien-

cia, conseguimos la desaparición

del Servicio Militar Obligatorio

(SMO) y casi también el sueño de

todos los pacifistas, que era va-

ciar los cuarteles.

El fin de la “mili” estaba pre-

visto para 2012 y tuvo que ser

adelantado diez años, para evitar

el desprestigio total de unos

cuarteles vacíos. Fueron treinta

años de dura campaña noviolenta

con un balance espectacular. Ca-

si un millón de objetores, 30.000

insumisos y más de mil años de

cárcel cumplidos, que acabaron

con el SMO.

Hemos de destacar el magní-

fico trabajo de apoyo de los fami-

liares y amigos porque nosotros

escogimos ir a la cárcel pero

nuestros padres no escogieron

tener un hijo preso y por esa ra-

zón tuvieron problemas y sufri-

mientos. El premio tambien es pa-

ra ellos.

Estamos obligados a recordar

a Kike Mur, insumiso que murió

en la prisión de Torreros (Zarago-

za) en 1997 en condiciones poco

aclaradas. Su sacrificio no fue es-

téril, aunque los responsables no

fueran juzgados. Los jóvenes que

hoy se libran de la esclavitud del

SMO deberían recordar con grati-

tud su vida, como la recordamos

nosotros. Tambien hemos de ex-

plicar que todavía hay países de

Europa como Grecia o Turquía

donde los objetores son persegui-

dos y encarcelados.

Pero hemos de seguir. Hemos

pasado de una dictadura fran-

quista a una dictadura financiera

internacional a la que hemos de

ser también insumisos. No se

puede llamar crisis a una econo-

mía que permite que los doce más

ricos de España sigan disfrutando

de enormes beneficios mientras

la mayoría sufre carencias bási-

cas en un Estado de derecho.

Hemos de seguir porque no

hay conquistas sociales para siem-

pre. Estamos viendo cómo se pier-

den mejoras en sanidad, enseñan-

za, servicios sociales etc. de lo que

era un principio de sociedad de

bienestar conseguida con muchas

luchas y penalidades.

Dicen que no hay dinero, pero

nosotros sabemos dónde está. Es

un escándalo que hay que denun-

ciar con todas nuestras fuerzas.

Con la cuarta parte de lo que el

mundo gasta en armamento se

podrían eliminar los problemas

básicos de la humanidad.

El eslogan: “Menos armas más

escuelas o gastos militares para

gastos sociales” tenía vigencia

cuando empezamos en 1971 y lo

sigue teniendo ahora con mucha

más razón.

Hemos nacido para disfrutar de

la vida en este generoso planeta

que, como decía Gandhi, da sufi-

ciente para cubrir las necesidades

de todos pero no para la codicia de

unos pocos.

Es monstruoso pensar que

cada niño que viene al mundo, en

vez de recibir lo necesario para una

vida digna, es decir, comida, casa,

amor, cultura etc., recibe quince

condenas a muerte que es lo que

nos toca a cada uno del enorme

arsenal atómico acumulado. Esto

hace que sea un milagro cada día

que vemos salir el sol.

Hemos escogido un adversario

poderoso, el complejo militar indus-

trial que saca beneficios económi-

cos de la muerte y la destrucción.

Somos muchos, pero no los sufi-

cientes. Por eso hemos de apren-

der a superar nuestras diferencias,

a crear complicidades, porque

nuestra división es su fuerza.

Si queremos sobrevivir como

especie humana, el desarme es un

objetivo prioritario, porque ningún

ejército nos puede defender de un

ataque con armas atómicas, quími-

cas o bacteriológicas. Por eso, todo

gasto militar es un gasto inútil para

nuestra seguridad y de esta reali-

dad hemos de convencer también

a los militares.

Pero queremos ser positivos;

hemos de pasar de una cultura de

muerte, capitalista y depredado-

ra, de despilfarro, competencia,

miedo, velocidad, egoísmo, a una

cultura de paz, donde la vida sea

sagrada, basada en la coopera-

ción, la generosidad, la protec-

cion del débil, la alegría, la senci-

llez, la compasión, valores que

nos hacen personas y a las socie-

dades más felices.

Hemos de potenciar las orga-

nizaciones de paz para que pue-

dan canalizar la enorme aspira-

ción de los ciudadanos, para

construir una sociedad más justa

y pacífica donde el progreso sea

el reparto de la riqueza.

Cataluña, nación sin ejercito,

está en una magnífica situación

para crear unas fuerzas de paz

noviolentas que nos permitan in-

tervenir en los conflictos en tareas

de inter posición, mediación, in-

movilización del adversario, diá-

logo, reconstrucción etc., porque

si cuando hay un conflicto, solo

tenemos ejércitos armados, la

espiral de violencia está asegura-

da, como vemos continuamente.

Nosotros creemos en la de-

fensa con las armas de la novio-

lencia. Ningún tirano, ningún inva-

sor es capaz de resistir una huel-

ga general, una campaña de no

cooperación o de desobediencia

civil. Pero para esto es necesario

que la riqueza esté repartida, que

la sociedad sea participativa y

descentralizada y que el pueblo

esté entrenado en estas técnicas.

De momento somos, como

decía nuestro maestro Gonzalo

Arias, aprendices de noviolentos.

Hay mucha historia para explorar

pero, cuando una campaña sale

bien, como la que recordamos hoy,

hemos de utilizarla para aprender

y avanzar. Podemos cambiar las

leyes injustas y las sociedades

pueden mejorar.

Otro mundo no solo es posible

sino que es necesario. La respu-

esta noviolenta de los jóvenes del

15 M a las cargas de la policía

nos llena de esperanza. El camino

de la noviolencia, con sus fases

de confianza, denuncia, no coo-

peración, desobediencia civil y

sociedad alternativa, es ancho y

largo y está lleno de aventuras

apasionantes, de emociones, de

alegrías y también, como es lógi-

co, de sacrificios. Es un camino

que nos hará libres e indepen-

dientes. En definitiva, un camino

para ser buenas personas. Hay

sitio para todos y todas. 

Muchas gracias.

Trekking contra la pobreza
El Trailwalker es el mayor desafío

deportivo del mundo por equipos pa-

ra luchar contra la pobreza. Oxfam

lo organiza desde 1986 para con-

seguir fondos y actualmente tie-

ne ediciones anuales en varios

países. Consiste en que equipos de

cuatro personas recorran a pie

100 km en un máximo de 32 horas.

Deben empezar juntas, permanecer

juntas y finalizar juntas. El objetivo

es conseguir al menos 1.500 do-

nativos para ayudar a mejorar las

vidas de miles de personas que

viven en la pobreza. El 5 de mayo

se iniciará en Olot y seguirá la vía

verde Pirineo-Costa Brava reco-

rriendo la provincia de Girona. 

Intermon-Oxfam

Conferencia sobre
Agricultura Ecológica
El 27 de abril se celebrará en Ma-

drid la III Conferencia Internacio-

nal de Agricultura Ecológica y Fi-

nanciación, organizada por la Fun-

dación Triodos y la Sociedad Es-

pañola de Agricultura Ecológica.

El movimiento de agricultura eco-

lógica ejemplifica hoy en día que

la agricultura puede seguir siendo

fuente de servicios sociales im-

prescindibles para el ser humano,

más allá de la producción de ali-

mentos sanos o de los llamados ser-

vicios ambientales. La conferencia

abordará cómo la visión unilateral

de la agricultura como una indus-

tria de producción de alimentos o

como proveedora de materia pri-

ma para otras industrias ha dado

como resultado un alejamiento ca-

da vez mayor entre la agricultura,

el alimento y el ser humano.

Triodos Bank

Repsol mata
Con este lema tan explícito varias

organizaciones de defensa am-

biental entregaron en la sede de

la Agencia Española de Coopera-

ción Internacional para el Desa-

rrollo miles de firmas en protesta

por la concesión de una subven-

ción a la Fundación Repsol. El di-

nero iba destinado a proyectos

económicos y sociales en Ecua-

dor, en la región amazónica don-

de opera la petrolera. Ecologistas

en Acción, la Plataforma Medio-

ambiental del 15-M, Salva la Sel-

va y la coordinadora de las ONG

españolas en Ecuador se unieron

para denunciar la concesión de

fondos públicos de la cooperación

española a una petrolera que es-

tá causando graves daños am-

bientales y sociales en sus ope-

raciones en Ecuador.

Breves

H
Pepe Beunza tras recoger el premio del ICIP de manos de la presidenta 
del Parlament de Catalunya Núria de Gispert. 

“Hemos de pasar de 

una cultura de muerte, 

capitalista y depredadora, 

de despilfarro, competencia,

miedo, velocidad, egoísmo, 

a una cultura de paz, 

donde la vida sea sagrada”.

“Si queremos sobrevivir

como especie humana, 

el desarme es un objetivo

prioritario”.

“Hemos de seguir, porque no hay
conquistas sociales para siempre”

I Premio ICIP Constructores de Paz

Movimientos sociales
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El pasado 29 de febrero el Institut Català Internacional 

per la Pau (ICIP) entregó su I Premio ICIP Constructores

de Paz al colectivo de objetores de conciencia e 

insumisos del servicio militar obligatorio. El premio 

fue recogido por Pepe Beunza, que fue el primer objetor

por razones ideológicas en España, en 1971, junto con

otros cuatro representantes del movimiento: Jordi Agulló,

Jaume Llansó, Martí Olivella y Ramón Panyella. 

A continuación reproducimos el discurso pronunciado 

por Pepe Beunza en el acto de entrega de premios.



uestra Madre Tierra

ya tiene, al fin, su

particular “día de la

madre”, nada comer-

cial, nada publicitario. La Asam-

blea General de la ONU aprobó

en 2008 que cada 22 de abril se

celebre el Día Internacional de

la Madre Tierra.

Esta proclamación supuso el

reconocimiento de que la Tierra y

sus ecosistemas nos proporcio-

nan la vida y el sustento a lo largo

de nuestra existencia. También

implica reconocer la responsabi-

lidad que nos corresponde, como

se expuso en la Declaración de

Río de 1992, de promover la armo-

nía con la naturaleza y la Tierra.

Es necesario luchar para que

haya un justo equilibrio entre las

necesidades económicas, socia-

les y ambientales de las genera-

ciones presentes y futuras.

“Madre Tierra” es una ex-

presión común utilizada para re-

ferirse a nuestro planeta en di-

versos países y regiones, una

denominación que refleja la

interdependencia existente en-

tre los seres humanos, las de-

más especies vivas y el propio

mundo que habitamos. Por ejem-

plo, en Bolivia la llaman “Pacha

Mama” y la población prehispá-

nica en Nicaragua se refería a

ella como “Tonantzin”. Gran Ma-

dre, Inana, Terra Mater, Magna

Mater… son algunas de las de-

nominaciones con las que las

culturas y las religiones se han

referido a lo largo de los siglos a

esta esfera azul que habitamos.

Con motivo de la proclama-

ción del Día Internacional de la

Madre Tierra, el teólogo brasile-

ño Leonardo Boff pronunció en

2008 un discurso ante la Asam-

blea General de la ONU, como

representante de Brasil en la

Comisión de la Carta de la Tie-

rra. “Tenemos que cambiar nues-

tras mentes, nuestros corazo-

nes, nuestro modo de produc-

ción y de consumir, si queremos

tener un futuro de esperanza”,

afirmó entonces Boff, porque

nuestra Madre Tierra “se en-

cuentra crucificada”.

“Los pueblos aborígenes de

ayer y de hoy tenían y tienen

clara conciencia de que la Tie-

rra es generadora de todos los

vivientes”, señaló el teólogo, “la

Tierra es, pues, la Madre univer-

sal”. Durante siglos y siglos pre-

dominó esta visión hasta que

emergió el espíritu científico en

el siglo XVI, “a partir de enton-

ces la Tierra ya no es vista co-

mo Madre sino como una reali-

dad sin espíritu, entregada al

ser humano para ser sometida,

incluso con violencia”. 

“La madre-naturaleza que

debía ser respetada se transfor-

mó en naturaleza-salvaje que de-

be ser dominada”, recordó Boff

ante la Asamblea de la ONU.

“La Tierra fue convertida en un

baúl lleno de recursos, disponi-

bles para la acumulación y el

consumo de los seres humanos”. 

Ante esta realidad es nece-

sario actuar, hacer con nuestra

actitud el mejor regalo al pla-

neta en su particular “día de la

madre”. Tal y como señaló Boff,

como humanos “nuestra mi -

sión en el conjunto de los seres

vivos es la de ser los guardia-

nes y los cuidadores de esta

sagrada herencia recibida del

Universo”.

“Tenemos que cambiar nues-

tras mentes, nuestros corazones,

nuestro modo de producción y

de consumir, si queremos tener

un futuro de esperanza”, conclu-

yó el teólogo brasileño. “La so-

lución no nos va a caer del cielo,

sino que será el resultado de una

coalición de fuerzas en torno a

una conciencia ecológica inte-

gral, unos valores éticos y espi-

rituales, unos fines humanísti-

cos y un nuevo sentido de ser”.

De esta manera podremos hon-

rar no solo el 22 de abril, sino

todos los días del año, a nuestro

hogar común, la Tierra, nuestra

grande y generosa Madre.

Puedes leer el discurso 
completo de Leonardo Boff 

en nuestra web en 
el siguiente enlace:

http://www.alandar.org/
spip-alandar/?Leonardo-Boff
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ASTENIA PRIMAVERAL

La astenia (del griego a: ‘no’ y sthénos: ‘vigor’) se  caracteriza por

una sensación generalizada de cansancio, fatiga y debilidad física y

psíquica, con principal incidencia entre las personas de 20 a 50 años y

mayor preponderancia en las mujeres que en los hombres. Es necesario

diferenciar la astenia de la fatiga: los síntomas no mejoran con 

el descanso. Tampoco se debe confundir con la fatiga crónica. 

Si los síntomas se presentan durante más de seis meses y no se

deben a un estado de depresión es posible estar ante el síndrome de

fatiga crónica. Un caso estacional y especial es la astenia primaveral. 

Estaré asténico? Me inunda una fatiga y un cansancio

tremendo cuando cada mañana al desayunar con la radio

puesta en la cocina oigo las noticias que día tras día,

mañana tras mañana, hablan de recortes, de dificultades,

de cinturones apretados y de yo no tengo la culpa, que la

culpa es de la tierra, lorquiana afirmación que luego fue

brillantemente cantada por los Pata Negra.

¿Estaré asténico? Los que somos aficionados al montañismo

sabemos que, por muy difícil y empinada que sea la subida, al final

se hace cumbre. Pero la utopía galeana, esa que nos anima desde

el horizonte y nos sirve para caminar, cada vez se aleja más (o tal

vez los pasos que damos son cada vez más cortos). Salir a la calle

a protestar por las reformas, por los recortes, con el riesgo cada

vez mayor de que te den un palo o te detengan; ponerte la cami-

seta verde, el lazo rojo, el jersey morado; pasar la mañana de do-

mingo en una plaza, en una urna preguntando a los ciudadanos si

el agua en Madrid debe privatizarse; escribir columnas, tuitear,

publicar en tu muro de Facebook aquellas causas que consideras

justas (“Stop a los recortes en ayuda a Africa” por poner solo un

ejemplo)… ¿merecen la pena?, ¿no son utopías cada vez más di-

fusas, más lejanas, más inalcanzables?

El 1 de mayo, en pleno brote de astenia primaveral, aprovechan-

do que se reúnen una vez más los de la “G” (8, 20…) en Chicago

habrá concentraciones, protestas, cumbres paralelas que propo-

nen alternativas. A Chicago no creo que vaya en persona: cir-

cunstancias familiares y personales hacen que esta vez el puen-

te de mayo lo pase en casa. Pero comparto lo que me mandan so-

bre las razones y las prioridades por las que hay que volver a alzar

la voz: cculturales, porque es necesario que el mundo conozca lo

que pasa sin que nos lo cuenten los de siempre; aambientales, por-

que es necesario ya obligar a los del G-8 a reducir las emisiones

de gases que nos envenenan y envenenan al único planeta que

tenemos; eeconómicas porque la exigencia de una Tasa Robin Hood,

(antes conocida como Tasa Tobin hasta que su padre la repudió),

que supondría que el 0’05% de las transacciones financieras fue-

ran dedicadas por los gobiernos a combatir la pobreza, es simple-

mente una cuestión de justicia: los que han sido rescatados de la

quiebra con los fondos de todos deberían contribuir de alguna

manera a paliar situaciones que ellos mismos provocan; ggeopolí-

ticas porque Obama, Cameron, Sarkozy y el resto de amigotes de-

ben saber de una vez que estamos hartos de sus juegos de gue-

rra, de que usen el mapa del mundo como el tablero del Risk, ellos

entre los que hay algún que otro Nobel de la Paz; ppersonales, en

fin, porque con tu quiero y mi puedo vamos juntos compañero y en

la calle codo a codo somos más que dos (Benedetti).

He mirado en un diccionario médico la sintomatología y, sobre

todo, el tratamiento y el remedio para la astenia. El descanso no

es una buena idea, pues la astenia es una señal de otro tipo de

patologías. Para la fatiga sí es recomendable descansar, parar,

tomarse un respiro y coger fuerzas. Pero yo no estoy cansado. Es-

toy asténico, que no se considera enfermedad sino estado físico

y que se cura atacando los síntomas de la enfermedad que la pro-

voca. Así que no me va a quedar más remedio que seguir en la

brecha, pues solamente curando los males que nos aquejan deja-

ré de estar así y las noticias de la radio a la hora del desayuno no

serán siembre las mismas. Espero, eso sí, que la astenia sea con-

tagiosa, muy contagiosa, epidémica, pandémica... para que así

seamos muchos, muchísimos, los que empujemos y lidiemos en la

búsqueda de soluciones. ¡Feliz primavera a todos y todas! 

Escalera al cielo

¿

CARLOS BALLESTEROS, ballesteros@cee.upcomillas.es

Facebook: facebook.com/carlos.ballesteros.garcia     Twitter: @revolucionde7a9

Mujer agricultora bengalí en el oeste de la India. Foto. UN Women

22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra

Otro día de la madre
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“Tenemos que cambiar 

nuestras mentes, nuestros

corazones, nuestro modo 

de producción y de consumir,

si queremos tener un futuro

de esperanza”.

“Madre Tierra” es una expre-

sión común utilizada para

referirse a nuestro 

planeta en diversos países 

y regiones.

Movimientos sociales
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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 c/c: 1491.0001.21.1009484625

❑ INGRESO EN EFECTIVO en BANKIA c/c: 2038.1166.35.6000605515

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

Titular Cuenta _______________________________________________________

Banco o Caja _______________________________________________________

Dirección ________________________________________________ Nº _______ 

C.P. _______ Población ___________________ Provincia _____________________

CÓDIGO CUENTA CLIENTE
(Mire su talonario, libreta o extracto y cumplimente los datos de su cuenta en su totalidad)

❑❑❑❑ ❑❑❑❑ ❑❑ ❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑
Importe: ____________________________ euros.

Fecha: _________________ de _____________________ de 20____

Código entidad        Código oficina          D.C.                         Número de cuenta

Firma:

Suscripción

Domiciliación Bancaria

287

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)

El valor de los cuidados

InterRed ha puesto en marcha una campaña de sensibilización y movilización sobre el papel

que juegan los cuidados en la sociedad. La web de la campaña nos invita a reflexionar sobre

la importancia de los cuidados para nuestra vida y para el funcionamiento de la sociedad;

unos cuidados que tradicionalmente se han mantenido en la esfera privada -en manos de

las mujeres- y que son la base invisible del sistema socioeconómico actual. 

La campaña tiene entre sus objetivos que los trabajos de cuidados sean reconocidos y valo-

rados por el conjunto de la sociedad y pide la actuación de todos y todas, de las administra-

ciones, del mundo educativo, de las empresas... para transformar la realidad y avanzar

hacia una sociedad que ponga en su centro a las personas y al cuidado del planeta.

www.actuaconcuidados.org

@ compromiso en la red
WWW
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l 12 de enero de 2010,

cuando apenas que-

daban siete minutos

para las cinco de la

tarde la oscuridad ya envolvía

los pabellones de la Universi-

dad Laval de Québec, en Cana-

dá. En uno de ellos se encontra-

ba Ambroise Dorino Gabriel, un

joven jesuita haitiano que pre-

paraba su tesis en antropolo-

gía. Al volver a casa recibió la

noticia del terrible terremoto

que a esa hora había destruido

la capital de su país, Puerto Prín-

cipe. Las imágenes que veía en

la televisión le parecían un mal

sueño, pero ello no supuso nin-

gún obstáculo para ser cons-

ciente de la realidad. La deci-

sión fue inmediata: regresar a

Haití para trabajar en la recons-

trucción. El doctorado podía es-

perar; su pueblo, no.

Cuando llegó a Haití lo pri-

mero que percibió es que había

un montón de gente que no se

preocupaba por su situación,

sino que estaba ayudando a los

demás. “La ayuda internacional

es importante, pero tan impor-

tante, o más, es que los haitia-

nos se sientan orgullosos de

haber estado a la altura de las

circunstancias en aquellos mo-

mentos de destrucción y muer-

te”, manifiesta Ambroise. 

Con una larga experiencia

en desarrollo comunitario y so-

cial, tanto en su país como en El

Salvador, además de un espíritu

emprendedor, no es de extrañar

que, apenas dos semanas des-

pués de volver, fuera nombrado

director de Fe y Alegría Haití - en

España la ONG Entreculturas-,

la institución jesuita compro-

metida con la educación po-

pular, ampliamente extendida

en Latinoamérica. Por ello no

duda en afirmar que “el futuro

pasa por la educación”. Hay

que hacer frente a los estragos

causados por el terremoto en

las infraestructuras, pero des-

pués hay que tener muy claro

que “el motor para la recons-

trucción del país es la forma-

ción técnica de los jóvenes y de

las nuevas generaciones”. 

Acabar con el 
analfabetismo

Cree que en Haití la Iglesia

debe jugar un papel fundamen-

tal, puesto que tiene la hegemo-

nía en la educación. Todos los

centros educativos de calidad

son de titularidad eclesial. Am-

broise no se anda con paños ca-

lientes y asegura que “la Igle-

sia tiene que ponerse a hacer lo

que no ha hecho en dos siglos:

crear escuelas de calidad en

todos los centros rurales de

Haití, contribuyendo a acabar

con el analfabetismo, que sa-

que de su ignorancia a miles de

personas que ahora asumen

que los problemas existen por-

que Dios quiere”. En una pala-

bra, hay que descentralizar la

educación, que prácticamente

se circunscribe a Puerto Prínci-

pe. Así, Fe y Alegría-Entrecul-

turas está realizando un plan de

ampliación de cobertura edu-

cativa en el este, centro y sud-

oeste de Haití, con la creación

de 1.880 plazas escolares cada

año. También está llevando a

cabo una educación técnica en

trece disciplinas diferentes en-

focadas a la reconstrucción,

con un alumnado de casi tres

mil personas, además de un

programa de formación de algo

menos de cuatrocientos docen-

tes en 46 escuelas.

Haití es el país más pobre

del mundo, pero Ambroise Dori-

no recuerda que “cuando ha-

blamos de pobreza tenemos que

hacerlo en muchos sentidos, no

solo en el económico”. La po-

breza es también la falta de

ideas, de iniciativas, de oportu-

nidades, de formación ecológi-

ca, social, política… “Creo que

la sociedad civil haitiana está

tomando conciencia de su pro-

pia responsabilidad. Poco a po-

co está cambiando la mentali-

dad de la gente. Se están refor-

zando las organizaciones loca-

les y se piden cuentas y res-

ponsabilidades al Gobierno, de-

nunciando los casos -infinitos-

de corrupción”.

En este sentido, se ha ha-

blado mucho sobre la ayuda in-

ternacional a Haití tras el terre-

moto y la eterna pregunta de si

llega o no. La realidad es que

hasta ahora casi el 50% de los

fondos comprometidos han sido

desembolsados. Se reconoce

que ha habido una cierta des-

coordinación que quizá ha ra-

lentizado algunas acciones de

reconstrucción, de manera que

aún quedan ochocientos cam-

pos de personas desplazadas,

con más de medio millón de per-

sonas acogidas, con lo que ello

supone de riesgos para la sa-

lud, con enfermedades como el

cólera, que se ha cobrado alre-

dedor de siete mil vidas. 

Intervención impuesta
Para muchos, la irresponsa-

bilidad del anterior Gobierno y

la debilidad del actual, presidido

por Michel Martelly, un popular

cantante, han posibilitado que

no se haya sacado todo el par-

tido a la ayuda recibida. Las

ONG en el terreno han realiza-

do intervenciones muy positi-

vas, pero también algunas “tor-

pes”, por un exceso de precipi-

tación. Ello ha generado en los

campamentos cierta descon-

fianza hacia la cooperación in-

ternacional y cierta resistencia

de la sociedad civil hacia una

intervención a veces impuesta.

Para Ambroise, “hay que apren-

der mucho de esta descoordi-

nación para que no se repita.

Hace falta paciencia en la ac-

ción e insistir en el acompaña-

miento de la gente”.

Participar y acompañar son

dos palabras claves para el

director de Fe y Alegría Haití. La

primera queda demostrada con

el ejemplo de organización es-

pontánea que surgió tras el te-

rremoto y que se ha prolongado

a lo largo de estos dos últimos

años. La segunda viene dada

por un hacer constante de con-

cienciación social en los chicos

y chicas más jóvenes, ya que

en el país prácticamente no hay

lo que en Europa conocemos

como obras sociales -el hecho

de que alguien participe en una

acción para los demás. Por eso,

Fe y Alegría está poniendo en el

curriculum educativo este tipo

de actividades. “La iniciativa

propia sirve para sensibilizar a

las demás personas y es lo que

estamos tratando de inculcar

en nuestras escuelas”, dice

Ambroise. Tampoco olvida la

necesidad de ir incorporando a

las mujeres a todo tipo de acti-

vidades, sacándolas de la rele-

gación a la que están someti-

das en estos momentos. Insiste

en el papel de la Iglesia y acon-

seja que “ha de ir buscando

una catequesis en la que apa-

rezca la idea de la cocreación,

porque si seguimos enseñando

que todo es obra de Dios esta-

mos perdidos”.

Cuando la conversación va

llegando a su fin, después de

todo lo hablado, Ambroise Do-

rino Gabriel, resume su estado

de ánimo en “una mezcla de

frustración y esperanza”, aun-

que está convencido de que

ganará la segunda.
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Norte - Sur

“La sociedad civil está tomando conciencia 
de su propia responsabilidad”

Ambroise Dorino Gabriel, jesuita, director de Fe y Alegría en Haití

J. IGNACIO IGARTUA

“La ayuda internacional 

es importante, pero tan 

importante, o más, es que 

los haitianos se sientan 

orgullosos de haber estado a 

la altura de las circunstancias”
“La Iglesia tiene que 

descentralizar la educación 

y crear escuelas de calidad 

en todos los pueblos”

“La desconfianza en 

el Gobierno haitiano 

ha entorpecido la entrega 

de la ayuda”

Participar y acompañar 

son dos palabras claves

“Al hablar de pobreza 

tenemos que hacerlo 

en todos los sentidos, 

no solo en el económico”
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Ambroise Dorino en una reciente visita a Madrid organizada por Entreculturas. 
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n el campamento de

personas refugiadas de

Sherkole en Etiopía, cin-

co meses después de

huir del Estado de Nilo Azul de

Sudán, Gisman Usman aún lucha

con el trauma que le dejó el bom-

bardeo en el lugar donde dormía,

la desaparición de sus tres her-

manos y la pérdida de su pierna

izquierda.

La noche de septiembre en

que el bombardero Antonov so-

brevoló la casa de su abuela en

Derem, la joven de 20 años se

despertó con una explosión que

destrozó la parte trasera de su

casa, hecha con tejado de zinc.

Su primera reacción fue echarse

a correr. Pero Usman no podía mo-

verse; una de sus piernas estaba

gravemente herida.

Los recuerdos le llegan poco

a poco, como si fueran fantasmas

que la acosan en la noche, impi-

diéndole dormir. Recuerda a los

dos jóvenes que la sacaron de

entre los escombros de su hogar.

Los jóvenes, Nazar Shiraj y

Mohamed Adam, ambos de 15 años

de edad, encontraron un carro en

el que cargarla, pero al burro que

tiraba de él lo habían matado. Des-

engancharon el carro del animal

muerto y lo empujaron entre los

dos. Les llevó 30 minutos alcanzar

la seguridad de la selva fuera de

su aldea.

Recuerda que la gente pedía

una ambulancia a la ciudad cer-

cana de Kurmuk, en la frontera con

Etiopía. Su madre, Soriah Ibrahim,

de 40 años, le hablaba con toda la

calma que podía.

“Mi madre me dijo ‘tienes que

tener paciencia, tienes que dejar

de llorar”, recuerda Usman. “No

la creí. Pensé que me estaba min-

tiendo. Sabía que iba a morir”.

Ibrahim también recuerda esa

noche en el monte y, a pesar de

que nunca se lo contó a su hija,

también ella creyó que Usman iba

a morir. “Intenté vendar la herida

con ropa, pero se estaba desan-

grando. No le dije que había per-

dido la esperanza. Pero era su

madre y como tal debía concen-

trarme. En ese momento el sangra-

do comenzó a detenerse”, co-

menta Soriah.

La ambulancia tardó más de

24 horas en llegar al lugar. Cuan-

do lo hizo, madre e hija subieron

al vehículo mientras que el padre

de Usman y sus tres hermanos se

quedaron atrás para recoger sus

pertenencias. Durante el trayecto

a Kurmuk, Usman solo podía pen-

sar en sus hermanos y en su pa-

dre, que habían quedado atrás.

Su padre, Gassim Darmaj, tiene

alrededor de 60 años. Pero sus

hermanos, Najuwah Gassim, de

15, Dar es Salam Gassim, de siete

y Usham Gassim de un año son

demasiado jóvenes para sobrevi-

vir en una zona de guerra. Esa fue

la última vez que los vio.

En un sombrío hospital de

Kurmuk, que también fue blanco

de ataques, le amputaron la pier-

na a la altura de la rótula. “En ese

momento, cuando realicé la am-

putación, ingresaban muchas per-

sonas”, comenta el doctor Evan

Atar, que estuvo a cargo de la ope-

ración. “Tuvimos que trabajar rá-

pido”. Ibrahim donó sangre para

su hija. Usman, cubierta de ven-

das, fue trasladada al otro lado de

la frontera, en Etiopía, en un carro

tirado por un burro.

Cuando llegó a Etiopía, pasó

casi un mes en el hospital del cam-

pamento de refugiados de Sher-

kole. Su herida sanó lentamente y

la Organización para la Rehabili-

tación y el Desarrollo (RADO), con-

traparte local de ACNUR, le en-

tregó una silla de ruedas.

Una vez que la herida comenzó

a sanar, la organización la trasla-

dó a Addis Abeba para que hiciera

fisioterapia. Usman comenta que

está agradecida por la terapia,

pero lo que realmente recuerda

de su visita a Addis fue que esa

era la primera vez que se queda-

ba en un hotel moderno.

“Un día dos mujeres del hotel

vinieron a mi habitación y se sen-

taron a mi lado en la cama”, dice

Usman. “Comenzaron a hablarme

en su idioma. No les entendí, pero

sonrieron y me abrazaron. Nos

reímos juntas”.

Ahora que ha vuelto al cam-

pamento de refugiados de Sher-

kole, Usman intenta concentrarse

en pensamientos positivos. Cuan-

do no puede dormir piensa en el

día en que esté casada y en los

hijos que tendrá, a quienes un día

les contará cosas sobre sus no-

ches en vela.

Sentada en la cama fuera de

su tienda de campaña, también

imagina la vida de sus tres herma-

nos. Al lado de su madre, cierra los

ojos y trata de imaginar que están

vivos y en su aldea. “Quizá ahora

están preparando el desayuno”,

dice. “Prepararán carne”.

“¿Qué comerán con esa car-

ne?” pregunta Ibrahim. “Comerán

ñame”, dice Usman. “Dirán ‘Gisman,

ven a comer con nosotros. Ven y

trae a nuestro hermano pequeño”. 

Música, cambio y éxito
Nisreen Awwad, de 31 años, condu-

ce el programa matutino de Nisaa FM

(mujeres, en árabe), emisora creada

en 2010 y casi totalmente dirigida por

mujeres. Desde allí trata de incidir de

forma positiva en los papeles que la

población femenina desempeña en la

sociedad palestina y en la percep-

ción que las mujeres tienen de sí mis-

mas. “Lo que más me gusta es entre-

vistar a mujeres sencillas de pueblos

pequeños que son exitosas y hacen

algo diferente en la sociedad”, ha di-

cho. Nisaa FM es la única emisora de

Oriente Medio dedicada solo a asun-

tos femeninos. Según su directora, se

dedica a informar, inspirar y poten-

ciar a las mujeres. 

IPS

Amenaza al pueblo ayoreo
El Departamento de Asuntos Indíge-

nas del Gobierno de Paraguay (INDI)

ha confirmado que una tribu aislada

estaba viviendo en una hacienda de

la región del Chaco, propiedad de una

polémica empresa ganadera. River

Plate y BBC S.A., dedicadas a la cría

de ganado, ya han sido acusadas de

poner las vidas del pueblo ayoreo en

peligro. Imágenes captadas por saté-

lite revelaron cómo habían destrui-

das casi 4.000 hectáreas del bosque

habitado por indígenas aislados, lo

que provocó que las compañías fue-

ran imputadas por deforestación ile-

gal. La organización ayorea OPIT ha

llamado a incrementar la protección

de los miembros no contactados que

están siendo forzados a salir de sus

hogares en el bosque por la actividad

de River Plate.

Survival

Derecho a defender derechos
La ONU ha traducido al español su

Comentario a la Declaración de de-

fensoras y defensores. En su presen-

tación se afirmó que “En muchos paí-

ses, el precio que pagan las y los de-

fensores de derechos humanos por

realizar su trabajo es demasiado al-

to”. Estas personas continúan su-

friendo en América Latina asesina-

tos, agresiones, hostigamiento, ame-

nazas y estigmatización por parte de

autoridades y agentes no estatales,

que les impiden llevar a cabo su legí-

tima labor. La publicación sirve como

guía básica sobre el derecho a de-

fender los derechos humanos y como

contribución a la creación de un Me-

canismo Nacional de Protección pa-

ra defensoras y defensores en Méxi-

co. El texto analiza los derechos a la

protección, libertad de expresión y

opinión, a comunicarse con organis-

mos internacionales y acceder a

fuentes de financiación. Además, for-

mula recomendaciones a los Estados

para facilitar la implementación de

cada uno de esos derechos. 

OACNUDH

Breves

E
ACNUR/UNHCR

Usman, con su madre en el campamento de refugiados, aprende a sobrellevar la pérdida de su pierna. 

Norte - Sur

“Mi madre me dijo 

‘tienes que tener paciencia, 

tienes que dejar de llorar”.
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Buscar la esperanza a pesar del dolor

Etiopía se ha convertido en el destino de cientos de miles de per-

sonas que huyen de la devastación, el hambre y la guerra en el

Cuerno de África. En apenas un año el número de personas refugia-

das en Etiopía se ha duplicado hasta rozar los 310.000, de los que

más de la mitad es somalíes, según el balance sobre 2011 del Alto

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Ya hay 186.000 somalíes en el país vecino. “Para darles aloja-

miento y atención, ha habido que construir en Dollo Ado, la vía de lle-

gada a tierras etíopes, tres nuevos campamentos de refugiados en

apenas cinco meses”, detallan fuentes de ACNUR. Todos estos cam-

pamentos tienen ya copada su capacidad. También ha llegado a

Etiopía desde Sudán del Sur un éxodo de personas refugiadas que lo

han dejado todo para salvar sus vidas de la ofensiva bélica en que

ha transcurrido la independencia de este país. 

Bombardeadas en sus aldeas. Atacadas por aviones mientras

huyen. La vida se ha convertido en un infierno para las personas

desplazadas de Sudán. ACNUR prevé más llegadas de refugiados y

refugiadas en los próximos meses mientras continúen los enfrenta-

mientos y se siga deteriorando la situación humanitaria en las zonas

de conflicto.

LAS CIFRAS DEL ÉXODO 
EN ETIOPÍA

Jóvenes del estado sudanés de Nilo Azul recogen agua para lavarse
en el campo de Doro, en Sudán del Sur.
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HÉROES

antaba Tina Turner hace años: We don’t need another

hero (No necesitamos otro héroe)… ¿tenía razón? 

El debate arde en la red. Veinticuatro millones de re-

sultados tecleando “Koni 2012” en Google. Su vídeo en Youtube

se ha visto ya más de 65 millones de veces. ¿De qué va esto? Se

trata de la polémica iniciativa de una ONG americana Invisible

Children (Niños Invisibles), que ha lanzado una campaña para

dar a conocer a Joseph Koni, un señor de la guerra ugandés res-

ponsable del reclutamiento de miles de niños soldado. Su obje-

tivo es movilizar a millones de personas de todo el mundo para

lograr que los gobiernos y organismos internacionales se impli-

quen en su detención (se trata de un personaje en el número uno

de la “lista negra” del Tribunal Penal Internacional). 

Pero algo no cuadra… hablamos de África, niños soldado…

¿millones de visitas en la red? Estos temas como mucho se ven

en los documentales de La 2, los viernes de madrugada. Normal-

mente las ONG nos desesperamos por conseguir un pequeño

espacio en algún periódico. Generalmente a través de una carta

al director conseguimos un poco de atención tal vez con la visi-

ta de alguna persona directamente afectada, pero ¿millones?

¿Qué tiene esta campaña que no tengan otras? O, mejor dicho,

¿qué no tiene? No tiene argumentos complejísimos, no tiene un

montón de cifras y, sobre todo, no tiene impotencia. Al contrario:

el argumento es muy simple, los datos escasean y todo el que

vea el vídeo y se comprometa tiene clarísimo qué puede hacer

para colaborar. Y va más allá de enviar un e-mail a algún correo

perdido de un gobierno remoto. 

Y ahí precisamente está centrado el debate. Sus puntos fuer-

tes son los que han desatado también las más duras críticas:

¿puede un drama tan complejo reducirse a una visión tan senci-

lla (de hecho, la idea con la que juega el vídeo es la de explicar-

le el problema a un niño de pocos años, que entiende a la per-

fección el juego del bueno y el malo)? ¿Puede ayudar a África un

“salvador extranjero”?

Con muchísimo menos alcance, la película Katmandú, de

Icíar Bollaín, ha generado un debate parecido. No he podido ir a

verla aún (es lo que tiene la maternidad reciente), pero sí he

seguido algunas de las críticas desde el mundo de la coopera-

ción. De nuevo, acusaciones de simplismo, de presentar a una

heroína extranjera que salva a los niños a pesar de todas las

resistencias que encuentra en el país y, sobre todo, de ignorar a

quienes deberían ser los auténticos protagonistas: los hombres

y mujeres que, a pie de calle, tienen en su mano cambiar su pro-

pia realidad.

¿Quién acierta y quién se equivoca? Es difícil de decir. Con

nuestro discurso habitual podemos quedarnos muy satisfechos

porque hemos sido muy puristas, hemos hablado de todas las

vertientes del problema, hemos dado voz a los protagonistas…

pero lamentablemente nadie parece estar interesado en eso.

Nuestro discurso tan puro apenas llega a unos pocos ya con-

vencidos. Pero… ¿es honesto adaptar el discurso para llegar a

las masas? Adaptarlo hasta desvirtuarlo, se entiende. Y, sobre

todo, ¿es eficiente? Porque si lo que al final llega poco tiene que

ver con lo que realmente queremos contar, ¿de qué sirve?

En el caso de Koni tendremos que esperar unos meses para

ver quién tiene la razón. Si finalmente se consigue su detención,

tal vez la realidad nos responda por sí misma. En todo caso, yo

me quedo con la emoción de ver que, por primera vez desde el

Mundial de Fútbol, se vuelve a hablar de África. Y ahora por un

motivo realmente importante.

Desde el asteroide B612

C

MARTA ARIAS
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Instalando una placa solar en Burkina Faso. 

l año 2012 ha sido de-

clarado por las Nacio-

nes Unidas como el Año

internacional de la Ener-

gía Sostenible para Todos. La

organización internacional re-

conoce que los servicios ener-

géticos tienen un profundo efec-

to sobre la productividad, la sa-

lud, la educación, el cambio cli-

mático, la seguridad alimentaria

e hídrica y los servicios de co-

municación. También opina que

la falta de acceso a la energía

no contaminante, asequible y

fiable frena el desarrollo social

y económico y constituye un

obstáculo importante para el lo-

gro de los Objetivos de Desarro-

llo del Milenio.

La ONU quiere conseguir que

para el año 2030 todos los habi-

tantes del planeta tengan acce-

so a formas modernas de servi-

cios de energía y que, al menos,

se doble la energía proveniente

de fuentes limpias, seguras y

renovables.

En África, a pesar de poseer

una vasta reserva de combusti-

bles fósiles y contar con inmen-

surables posibilidades para las

energías renovables, solo el 20%

de su población tiene acceso di-

recto a la electricidad. Y en las

zonas rurales, cuatro de cada cin-

co personas carecen de cual-

quier tipo de energía. Esto se

traduce en que más de seis-

cientos mil africanos y africa-

nas no tienen acceso a la ener-

gía eléctrica. Es decir, el 70% de

la población del África subsaha-

riana vive sin poder usar una

fuente de energía segura para

cubrir algunas de sus necesida-

des básicas, tales como cocinar,

tener acceso a luz o calentarse.

Para estas tareas se recurre,

principalmente, a la leña, con el

consiguiente problema de defo-

restación que se vive en muchas

áreas urbanas del continente.

Sin embargo, las cosas pa-

recen estar cambiando, la ciu-

dadanía pide acceso a las fuen-

tes de energía y cada día hay

mayor inversión en renovables.

Una de las grandes ventajas

que tiene el continente es que,

como casi todo está por hacer

en este campo, no se encuentra

condicionado por las estructu-

ras de los combustibles fósiles,

altamente contaminantes, como

le pasa Occidente y a la mayoría

de los llamados países emer-

gentes. Por eso, África puede

optar por formas de energía lim-

pias y eficientes para cubrir las

demandas de su población.

El viento está moviendo mu-

chos proyectos en todo el conti-

nente. Egipto, Etiopía, Kenia,

Marruecos, Nigeria, Túnez o

Tanzania han optado por esta

fuente, mientras que en Came-

rún o Uganda -aunque también

Kenia y Tanzania- han preferido

la biomasa. Sudáfrica o Malaui,

sin embargo, han optado por la

energía solar. Por citar solo al-

gunos ejemplos.

Estos proyectos han surgido

en el último año y tienen un gran

problema: encontrar dinero pa-

ra su puesta en práctica. Ahí es

donde fracasan la mayoría de

las buenas intenciones con res-

pecto a África.

Un ejemplo lo tenemos en el

llamado Programa de Coopera-

ción en materia de Energías Re-

novables (AEEP) firmado entre

la Unión Europea y África y que

fue lanzado, con mucho bombo,

en la cumbre entre las dos par-

tes celebrada en Viena en sep-

tiembre de 2010.

Este proyecto tiene unos ob-

jetivos muy ambiciosos; preten-

de conseguir en África, para 2020,

10.000 MW de energía hidroe-

léctrica, 5.000 de eólica, 500 de

solar y explorar la posibilidad de

otras renovables.

Sin embargo, la falta de fi-

nanciación está frenando la im-

plementación de esta iniciativa.

La ciudadanía africana demanda

acceso a un sistema de energía

seguro y económico. Toca a los

gobiernos el dar respuesta a es-

ta necesidad de forma limpia, sin

poner en peligro el futuro del con-

tinente. Los caminos que hay que

seguir están explorados, solo

falta el dinero y la voluntad polí-

tica para ponerlos en práctica.

E

Foto. sewaburkina

Norte - Sur

Voces desde el Sur

CHEMA CABALLERO

La ciudadanía africana

demanda acceso a 

un sistema de energía 

seguro y económico.

Energía africana



¡COLABORA EN LA PUBLICACIÓN DE UN CÓMIC!

¿Recuerdas las tiras de los personajes “Burr y Buey”

que hace algunos años ilustraban las páginas de alandar?

Su autor, Jaime Vicario, está impulsando un nuevo proyecto,

la publicación del cómic “Paradeysos”, en el que aborda el

tema de la Vida después de la muerte desde el punto de

vista cristiano con un lenguaje actual y atractivo.

El algún momento de nuestra vida, ya sea por la pérdida

de un ser querido u otro acontecimiento trágico se nos im-

pone la pregunta por lo que nos sucederá después de la

muerte. Ante esta pregunta caben esencialmente dos respues-

tas: o hay vida después de la muerte o no la hay. Afirmar que

hay vida después de la muerte puede modificar radicalmen-

te la manera de vivir y entender este mundo. Por lo tanto, la

pregunta por la muerte no es simple curiosidad morbosa si-

no más bien una pregunta por el sentido de la vida.

Durante muchos siglos el imaginario cristiano del más allá, jugó un papel primordial a

la hora de dar respuesta a lo que nos espera tras la muerte. Actualmente, dicho imagina-

rio es incapaz de aportar nada a nuestras vidas pero oculto por su sombra hay un valioso

tesoro. Sería una lastima desechar junto al imaginario trasnochado lo que han dicho gran-

des pensadores cristianos sobre la esperanza de vida después de la muerte.

“Paradeysos”, nos invita a descubrir este tesoro a través del atractivo lenguaje del

cómic. Una novela gráfica ágil y llena de emoción que trasluce un pensamiento serio y

elaborado. No te dejará indiferente porque la pregunta por la muerte es una pregunta por

el sentido de nuestra propia vida.

Para hacer posible este proyecto, el dibujante ha puesto en marcha una campaña de

crowdfunding, para recaudar fondos a través de pequeñas donaciones. Las personas que

participen en esta co-financiación pueden aportar desde 5 a 230 euros, haciendo de

mecenas para el cómic de Jaime Vicario. Después de conseguir la financiación para la

edición se elaborará la lista de las personas que han apoyado el proyecto y que aparece-

rán en los créditos del libro. Además, en función de la donación, quienes hayan aportado

fondos recibirán ejemplares firmados del cómic e incluso pósters.

Para leer más sobre el proyecto y aportar tu granito de arena puedes entrar en:

http://www.verkami.com/projects/1577 -  http://jaimevicario.daportfolio.com/
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Batiburrillo

Los once meses que en 1522-23 pasó Ignacio de Loyola en la Cueva fueron “fundantes” para su vida. 
Su experiencia la hizo “mistagogía” en sus Ejercicios Espirituales:

● ofrecemos en este “Lugar Santo” ignaciano un espacio de silencio 
● para encontrarse con el fondo del propio ser, 
● para que se nos abran los ojos al Misterio Inefable de Dios.

1. EL MES DE EJERCICIOS
1-30 julio. - Francesc Riera, sj.
1-30 agosto.- Carles Marcet, sj.
1-30 septiembre.- Josep Sugrañes, sj.
1-30 noviembre.- Josep M. Bullich, sj.

2. EJERCICIOS DE OCHO O CINCO DÍAS 
2.1. CINCO DIAS
agosto 20-26.- Victoria Hernández (con Ejercicios de danza contemplativa)

25-31.- Josep L. Iriberri, sj. (con la ayuda del Enneagrama)
septiembre

07 (10 h.) – 11 (tarde).- Josep M. Bullich, sj.

2.2. OCHO DÍAS
julio 1-10.- Jaime Roig del Campo, sj. 

11-20.- Josep Rambla, sj.
21-30.- Josep Giménez, sj.

agosto 1-10.- Gabriel Villanova, sj.
11-20.- Jordi Font, Lluís Muñoz, sj., M. T. Valls, rjm. (personalizados)
11-20.- José I. González Faus, sj.
21-30.- David Guindulain, sj. i equipo (opción a personalizados)

septiembre
1-10.- Oriol Tuñí, sj. (“el Evangelio es Jesús”)

11-20.- Francesc Roma, sj. (con la ayuda de piezas musicales)
21-30.- Avelino Fernádez, sj.

2.3 EJERCICIOS DE CONTEMPLACIÓN
Propuesta de un camino de oración basado en la quietud, la respiración y la repetición de una 
invocación o mantra, mediante la sucesión pautada de meditaciones en común. Dieta vegetariana.
Javier Melloni, sj.

1-10 julio: (iniciación) / 11-20 julio: (profundización)
21-30 julio: (iniciación) / 1-10 agosto: (profundización)

PUEDES ADQUIRIRLO EN:

● Madrid: ◗ Librería Pedagógica  ◗ Libreria Pérgamo

● Santander: ◗ Libreria Estudio  ◗ Libreria Gil 

● www.editorialcirculorojo.com

● librosbajodemanda.elcorteingles.es

NADER Y SIMIN, UNA SEPARACIÓN
Título: Nader y Simin, una separación (Jodaeiye Nader az Simin) 

País: Irán  

Director: Asghar Farhadi  

Guión: Asghar Farhadi. 

Reparto: Sareh Bayat, Sarina Farhadi, Leila Hatami, Kimia

Hosseini, Shahab Hosseini, Babak Karimi, Peyman Moaadi.

Sinopsis: Simin y Nader, un matrimonio con una hija, deciden 

abandonar Irán en busca de una vida mejor. Sin embargo, 

cuando él se entera de que su padre tiene Alzheimer, 

decide quedarse para cuidarlo. Ella pide el divorcio, 

pero, al no conseguirlo, se muda a vivir con sus padres. 

Nader contrata a una mujer que le ayude a cuidar a su padre.

Nader y Simin es más que una película. Bueno, mejor

dicho, es uno de esos filmes que es como un fresco en el

que te introduces en las andanzas de unos personajes

que podrían ser como usted y como yo. Unas vidas po-

bladas de lugares comunes como la lucha, la desesperación, la mentira, el desamparo, el pánico,

el elitismo… unido a los perjuicios que causan las religiones cuando bañan a los creyentes en

supersticiones, angustia por el pecado y temor por el castigo.

Pero es también un largometraje que nos lleva de la mano de una sociedad plural en gran

parte desconocida, la iraní, en la que van de la mano (unas veces conviviendo, otras cohabitan-

do) una burguesía laica y culta junto a la mayoría de un pueblo no tan laico, en una teocracia. Una

convivencia, una coexistencia, en la que planean los choques, los deseos, los sueños… de unas

personas y de otras. A ratos también, el desprecio y el rencor. A ratos, la ternura, la compasión y

el perdón. Un panorama del que son testigos los niños, víctimas de los conflictos, las falsedades

y los miedos de los adultos.

Unos personajes que podrían ser como usted y como yo, sí. Unas personas que mañana po-

drían ser a su vez martirizadas en una guerra que seguramente flaco favor haría en una senda

hacía la transformación del Estado persa.

Nader y Simin obtuvo el Oso de Oro a la Mejor película, Mejor actor, Mejor actriz en el Festival

de Berlín de 2011 y ese mismo año el galardón de Mejor película de habla no inglesa en los Globos

de Oro. Todo esto gracias a un buen guión, a unos magníficos personajes y a estar estupenda-

mente rodada.

Beatriz Tostado

CUEVA DE SAN IGNACIO
MANRESA (Barcelona)

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
recepcio@covamanresa.cat / www.covamanresa.cat / 93 872 04 22 / Cova St. Ignasi / 08241 Manresa

“La autora nos habla de lo extraordinario de la vida ordinaria. 
A través de las experiencias personales nos acerca a 
las preguntas más profundas y fundamentales de la vida”
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Con lo claro que está y no se enteran. Lo dicen los libros, lo dicen
los guruses, lo dice el sentido común, lo dice la historia e incluso
lo dicen algunas encíclicas: la paz, sin justicia, no es posible. Y no
es ningún tipo de amenaza o chantaje, del tipo “si tú no me das
justicia, yo no te daré paz”. No, es que no es posible, no ya en el
terreno de la ética o de los hechos más ramplones -que también-,
sino en el de la ontología, de lo cososo de la cosa, que dirían el
metafísico y la metafísica. 

Pues nada, ellos a lo suyo: recorte por aquí, reforma por allá,
“haciendo el bien” sin mirar a quién (que me parece que tampoco
el bien es posible sin mirar al quién a la cara). ¡Y dicen que quie-
ren paz! A veces hablan de “paz social” y se me ocurre que, a lo
mejor, es uno de esos casos de adjetivos “rebajativos”, incluso des-
naturalizadores, como cuando a pobreza añaden espiritual y se
queda en nada; o militar a inteligencia y se escapa, como arena
entre los dedos; o cristiana a democracia y ya no sabes de qué
hablas.

En fin, a lo mejor esa cosa rara, sí, pero lo que las gentes comunes
entendemos, sentimos y vivimos como paz, en estas condiciones,
va a ser que no, que será una paz de recortable.

Las paredes hablan

Los periódicos del pueblo
ARACELI CABALLERO

EN REALIDAD, somos muchos. 
Aunque ellos no se lo crean, somos muchos.
Sumamos el número indefinido de los marginados
en todos los lugares y tiempos de la historia.
El número incontable de los hambrientos e 
insatisfechos
que no renuncian a su dignidad y a sus derechos humanos.
El número invencible de los que no reniegan
a su participación en los destinos de los pueblos, 
ni se resignan ante tantas mentiras y violencias del poder,
que niegan, en sí mismas, toda la verdad y la fuerza del amor.
¡La hermosura de un amor que no nos permite 
situar ningún otro valor por encima de la vida!
¡Somos muchos! ¡En realidad, somos muchos!
Muchos los que creemos en el abrazo entre hermanos
que ha de echar por tierra todas las barreras
de opresión e ignominia levantadas por la ley del más fuerte.
Muchas y muchos los que amamos la vida como espacio 
de libertad,
sin banderas de hegemonía de ningún color o signo,
ni leyes de competitividad, como cimientos de la civilización 
y las relaciones entre seres y pueblos.
Y porque somos muchos, porque somos la mayoría,
porque amamos y respetamos la tierra en que vivimos 
(y que es de todos),

no queremos ni podemos dejarnos ser pasto de la ambición 
de una minoría,
ni sucumbir al imperio del dinero que no tiene corazón.
Creemos y esperamos que sumando nuestras voces  
y encadenando nuestros corazones,
se hará realidad la utopía de un mundo gobernado por la dignidad
humana,
una globalización llevada a cabo desde abajo, desde los más
necesitados y sufrientes,
y una conciencia colectiva de que todos nos necesitamos.
Somos muchos. Aunque ellos no se lo crean.
Pero nosotros ¡sí lo creemos!; y por ello sabemos que nuestra fe 
(que mueve montañas) ha de hacer crecer en la vida,
por encima y más allá de todos sus afanes de riqueza y dominio,
destruyendo todos sus sistemas de muerte,
el reino de la simple alegría de vivir para ser y para compartir, 
con todos los seres vivientes, lo mejor de cada uno. 

Antonio López Baeza
www.feypoesia.org

En realidad 
somos muchos

Concentración en Sevilla. Plaza de la Encarnación. Dibujo: Inma Serrano.



Quién no conoce a Juan Masiá?

Jesuita español afincado en

Japón, aunque no deja de ser

ciudadano del mundo… Esta vez

nos lo encontramos en Barajas a

punto de facturar y no se nos puede escapar,

así que le abordamos allí mismo. Hay gente

que le conoce por sus conferencias sobre

bioética, otra por sus diálogos con budistas,

pero no deja de ser alguien muy querido,

admirado y reconocido en nuestro país.

¿Cómo se encuentra después de la jubilación?

Se deja un puesto por jubilación o cese y se

deja un alimento por precripción médica. Pe-

ro hay dos temas que no admiten cese ni pa-

ro. Adivina cuáles...

¿Quizá hablar y escribir? No para con la len-

gua y la pluma.

Soy charlatán como mi madre y escritor como

mi padre. Pero, ¿de qué serviría escribir sin

pensar? ¿De qué serviría conversar sin que-

rer a las personas? Para pensar y querer no

hay cese ni paro. Si piensas con todo el cuer-

po y quieres con toda tu vida, estás viviendo.

Sin pensar ni querer, ya te has muerto.

¿Eso vale también para las Iglesias?

Prohibir pensar y querer sería asesinato a la

vez que suicidio. 

¿No tenía prohibido venir a su tierra y publi-

car en su lengua?

No está en vigor tal medida, porque no se po-

día dar la razón a blogueros inquisitoriales

que infringen por Internet el octavo manda-

miento difamando.

Pero ya no reside en Madrid, sino en Tokio.

No estoy desterrado. Pertenezco a la Provin-

cia Jesuita de Japón, que me envía a minis-

terios dentro o fuera del país. 

¿Qué actividades?

Pastorales y académicas, clases de ética,

colaboración con Justicia y Paz y la Confe-

rencia Interreligiosa...

Todo eso en Tokio, amenazado por terremotos.

Mientras preguntabas se cortó la comunica-

ción por un temblor. Un minuto después tran-

quilizan por radio: sólo nivel cinco sin peligro

de tsunami. Muy organizados los avisos de

emergencia.

Aunque en Fukushima no les dio tiempo. ¿Có-

mo supera Japón la tragedia?

Un desafío formidable, lejos de superarse. La

Conferencia Internacional Antinuclear (Yoko-

hama, 15 de enero, once mil personas) pidió

el cese de plantas nucleares y de su exporta-

ción: “La explosión de Fukushima, declara-

ban, fue un golpe a la sociedad de consumo

de Asia oriental, disipó las ilusiones sobre

una fuente energética presuntamente segu-

ra. La catástrofe exige revisar los logros de

una civilización edificada sobre la abundan-

cia y el consumo”. En la sesión de clausura,

monseñor Umemura leyó el mensaje unánime

del episcopado japonés pidiendo el cese de

las centrales nucleares.

Tras el seísmo de Fukushima, empresa eléc-

trica y gobierno alarmaron con cortes de

corriente. Pero en el verano no hubo esca-

sez, con solo seis de los 54 reactores funcio-

nando. La agenda oculta de la “mafia nucle-

ar”: venta de uranio enriquecido y plutonio a

Estados Unidos y exportación energética y

construcción de nucleares en Vietnam, India

y Oriente Medio. 

Desde Mongolia denuncian los proyectos

nucleares en su país, que solo beneficiarían

a la minoría rica gobernante. No se resuelve

el problema de los desechos, herencia letal

para el futuro. La protesta japonesa (ochenta

por ciento de la población) no pide solo el

cierre en el país, sino que clama contra la ex-

portación del daño. Enterrar radioactividad

fuera de sus fronteras es hacer basurero de

ricos el patio del pobre.

Hablando de fronteras, ¿sigue con el tema de

su libro más vendido?

Me preocupa el arraigo de la fe cristiana en la

cultura japonesa. Monseñor Mori, obispo

emérito de Tokio, señala la tensión: “Entre

cultura de piedra y de madera, entre la ley y la

piedad, abruma el peso de un cristianismo

eurocéntrico, dogmatizante, moralizador y co-

lonizador... más patriarcal que maternalmente”.

¿No se tropieza con semejante mismo obstá-

culo también en España?

Una Iglesia en crisis desaprovechó la oportu-

nidad conciliar de reforma y pierde credibili-

dad por inmisericordia. ¡Qué contraste entre

el Moisés y la Piedad de Miguel Ángel! Moi-

sés, duro como las tablas de la ley, te conge-

la. La Piedad, a pesar de ser mármol, te derri-

te las entrañas con calidez de madera. 

Ese contraste de piedra y madera, ¿ lo sugie-

re la cultura japonesa? 

Sí: la novela Silencio, de Endo Shûsaku, un

bautizado católico que vive su fe como un

traje estrecho; ni lo desecha, ni puede refor-

marlo. Un Dios maternal y compasivo, con-

trasta con la divinidad mosaica como las ma-

deras del templo oriental con la frialdad del

mármol. No arraiga la imagen del Cristo occi-

dental. Urge descubrir desde dentro raíces

de preevangelización. En el siglo XVII se en-

frentaban franciscanos y jesuitas, con enfo-

ques de misión diferentes. Se repite la histo-

ria en pequeñas iglesias niponas agobiadas

por la imposición del estilo fanático de algu-

nos movimientos de espiritualidad oriundos

de Europa.

¿A quiénes se refiere?

Mejor no señalar con el dedo, para no aumen-

tar los desencuentros.

Pero insiste en el desencuentro de la piedra

y la madera.

Sin aplicarlo a la letra a oriente y occidente,

como si el primero fuera madera, mujer o

mística y el segundo, varón, piedra o lógica.

También Europa tiene dentro su “orientali-

dad” mística olvidada. 

¿Juzgaría a nuestra Iglesia como inmisericorde?

“No juzguemos y no seremos juzgados”

(Mt 7, 1), aunque duelan casos de inmiseri-

cordia: un jerarca proclama que “Dios es rico

en misericordia”, a la vez que se porta inmi-

sericordemente con alguien tan misericor-

dioso con el mártir Óscar Romero. 

¡Qué fuerte! ¿Puede darnos algunas mues-

tras de otra Iglesia posible, algunas instantá-

neas de las que cuenta en tus ensayos desde

el otro lado del globo?

Solo instantáneas rápidas por exigencias del

guión:

◗ Inmigrante divorciada, violada en el extran-

jero y madre soltera, en nueva pareja con

católico divorciado también inmigrante: no

le negaron la comunión. Asunto resuelto

resuelto en el “foro de la conciencia”. 

◗ Una persona “salida del armario” honesta-

mente y despedida por prejuicios del párro-

co extranjero es acogida en la comunidad

del obispo local.

◗ Una inmigrante católica surasiática trabaja

en cabaret. El cura extranjero le dijo: No

puedes comulgar sin confesarte. En el cen-

tro de acogida le dijimos: “No des a Jesús

el disgusto de no recibirle, te quiere más

que los que te harán trabajar esta noche”.

◗ En su pastoral sobre la vida los obispos ja-

poneses proponen moral sexual con tres

preguntas: “¿Soy sincero conmigo mismo?

¿Soy respetuoso con mi pareja? ¿Soy res-

ponsable de las consecuencias de la rela-

ción?”. Sin más detalles, dejan la respues-

ta a la conciencia.

◗ El episcopado japonés participa, con grupos

intrerreligiosos y movimientos cívicos en las

campañas contra pena de muerte, rearme

y centrales nucleares, defensa de la vida

naciente o doliente, protección de la mujer,

prevención del suicidio o amparo a minorí-

as discriminadas, víctimas del sida y perso-

nas con dependencias o discapacidades.

◗ En su pastoral sobre bioética (2001) y sobre

la Iglesia ante los problemas sociales (2012)

los obispos japoneses proponen sin impo-

ner y animan sin condenar, fomentando ac-

titudes evangélicas compartibles con otras

religiones y con la sociedad secular que

defiende los derechos humanos. Al tratar

sobre el divorcio de creyentes concluían:

“No se les rechace en la Iglesia, acójase-

les como Cristo les acogería y acompáñe-

seles en los pasos para rehacer su vida.

Da qué pensar, pero hay que cortar. Resuma

en una línea como en el Twitter.

Jesús repetía al profeta (Os 6,6): “Misericor-

dia quiero y no sacrificio” (Mt 9,13).
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Entrevista a Juan Masiá, sj, teólogo y experto en bioética

¿

“Si piensas con todo el cuerpo y quieres

con toda tu vida, estás viviendo”.

“No estoy desterrado”.

“En España hay una Iglesia en crisis 

desaprovechó la oportunidad conciliar 

de reforma y pierde credibilidad por

inmisericordia”.

“El episcopado japonés participa, 

con grupos interreligiosos y 

movimientos cívicos en las campañas

contra pena de muerte, rearme y 

centrales nucleares”.

ANA BOU

Juan Masiá en una imagen tomada recientemente por El País en Japón

“Mejor no señalar con el dedo, 
para no aumentar los desencuentros”

Personal

Llegiu-lo en català:
www.alandar.org/catala


