
rase una vez un
país en el que rei-
naba el Estado
del bienestar…”.
Este podría ser el

inicio de un cuento con final in-
cierto que se titulara España. Por-
que, visto desde la mayor impar-
cialidad, el proceso de progresi-
vo deterioro acaecido en los últi-
mos años nos muestra una nación,
que algunos coronaron hace bien

poco como una de las diez po-
tencias del mundo rico y civiliza-
do, en la que ahora los derechos
y libertades conseguidas en más
de tres décadas de democracia
se van desgajando como piezas de
un mecano que terminará arrum-
bado en un desguace. Una de las
últimas piezas se llama Sistema
Nacional de Salud. Desde el pasa-
do mes de septiembre, una deci-
sión del actual Gobierno impide
el acceso a la sanidad pública

(excepto a urgencias y con con-
tadas excepciones: menores y
mujeres embarazadas) a 150.000
seres humanos que no nacieron
en España y que todavía no han
podido conseguir documentos que
legalicen su residencia aquí.

Esta norma pulveriza el dere-
cho que asistía a cualquier per-
sona que residiera en nuestro
país a recibir una asistencia sa-
nitaria pública y gratuita vigente

desde la aprobación de la Carta
Magna en 1978. Ahora, tal y co-
mo reza el decreto ley aprobado
en abril: “se garantiza la asisten-
cia sanitaria solo a los asegura-
dos o dependientes de asegura-
dos”. Esta formulación supone
dar un giro de 180 grados y seguir
la senda de países como Estados
Unidos donde al que no tiene di-
nero,solo le queda el recurso de
la beneficencia si cae enfermo. La
luz de la esperanza reside en un

puñado de comunidades autóno-
mas que han declarado que se
negarán a aplicar la medida.

De todos modos, ante una de-
cisión que afecta a la mayoría del
territorio español, que no puede
ocultar su carga xenófoba y que ha
sido disfrazada de recorte, a la ciu-
dadanía organizada solo le queda
el derecho a rebelarse. La deso-
bediencia civil ante las leyes injus-
tas es una opción válida que han
defendido a lo largo de la historia
personajes tan poco sospechosos
de subversivos como San Isidoro de
Sevilla o Santo Tomás de Aquino.

Colectivos formados por per-
sonal sanitario y administrativo que
trabaja en hospitales y centros de
salud de todo el Estado español
se han unido a organizaciones de
inmigrantes para ejercer la obje-
ción de conciencia en algunos ca-
sos, y en otros, emplear tácticas
de desobediencia civil no violenta
que visibilicen la gravedad de las
consecuencias. La Plataforma ‘Yo
SÍ, sanidad universal’ está agluti-
nando las acciones más potentes.

Para este número de alandar he-
mos entrevistado a uno de sus
miembros, Santi Izco, un médico
que también ejerce como objetor
a la ley. Izco alerta de que esta
norma se basa en premisas falsas
ya que los inmigrantes sin papeles
pagan, como el resto de la ciuda-
danía, su derecho a la atención sa-
nitaria pública a través de otros
impuestos indirectos ligados al
consumo, como el IVA o el im-
puesto sobre combustibles. 

También hablamos en este nú-
mero con Alhagie Yerro, inmigran-
te originario de Gambia, para co-
nocer cómo se está viviendo este
auténtico ‘apartheid sanitario’ en-
tre las personas que lo sufren. Su
testimonio está cargado de razo-
nes y emociones. Y, entre otras
cosas, este joven que sufrió du-
rante tres años la pesadilla de
vivir en nuestro país sin documen-
tos, se pregunta por qué y quién
ha decidido que España retroceda
en su desarrollo y pierda las se-
ñas de humanidad y justicia que
siempre nos han distinguido.

Ya estamos en octubre, van cayendo las ho-
jas de los árboles -aunque ha costado que em-
piece el otoño, con los efectos patentes del cam-
bio climático- y el curso escolar ya lleva unas
cuantas semanas de rodaje. Y, con este rodaje,
llega la enésima reforma educativa (la séptima
de la democracia, para hablar con exactitud). 

Nos hemos perdido ya en las siglas -LOECE,
LODE, LOGSE, LOPEG, LOCE, LOE…- de unas re-
formas politizadas, orquestadas con cada cam-
bio de gobierno y que no logran atajar los verda-
deros problemas de nuestro sistema educativo.
Por este camino, la elevada deserción escolar, la
falta de motivación y el bajo rendimiento segui-
rán ahí, por mucho que nos quieran vender la ex-
celencia y la unidad. “Una educación, una nación”,
titulaba un diario nacional al día siguiente de co-
nocerse la reforma, como si la diversidad cultural
del Estado español fuera el mayor de los problemas.

Paralelamente, este curso pasará a la histo-
ria como el curso del tupper, que no es sino un
signo visible de cómo el empobrecimiento de las
clases medias ha aumentado. Cada vez son más
las familias que no pueden pagar las tasas de los
comedores escolares, mientras que cada vez
son menos las becas de comedor que se otorgan
desde las consejerías de educación.

Quieren excelencia y obtener niveles europeos
en ecuaciones y análisis gramatical, pero difícilmen-
te lo conseguirán si los niños y niñas de nuestro país
pasan hambre. Así, con todas las letras: hambre. 

Latín obligatorio, pero para comer: patatas al
estilo tupper-ware, pagando 3’80 euros solo por tener
el derecho de comérselas. Por no hablar de la subida
del IVA a los materiales escolares o el aumento de
precio para las actividades extraescolares, así como
del hostigamiento a las escuelas de enseñanzas
paralelas como las de música o las de idiomas,
que se han quedado sin apenas presupuesto.

Una reforma que deja a un lado a las personas,
los niños y niñas que sufren sus efectos. La clase
política en sus despachos olvida algo que ya des-
cubrieron los fundadores de congregaciones
educativas allá en el siglo XIX, es decir, hace ca-
si 200 años. “Para educar hay que amar”, decía
Marcelino Champagnat, fundador de los herma-
nos maristas. Una frase que bien podría ser sus-
crita por tantos santos educadores y educadoras
de aquel tiempo: Antonio María Claret, Claudina
Thévenet, Don Bosco, Pedro Bienvenido Noai-
lles… Ellos y ellas lo tenían claro. 

De poco sirve la excelencia y los exámenes
de reválida si los chicos y chicas no se sienten
profundamente amados, aceptados y acogidos
por el sistema educativo. Si pasan hambre o si
sufren discriminación por almorzar de tupper en
lugar de ir al comedor. Pero, claro, de amor poco
entienden los gobiernos (y menos el de Rajoy).

Educación sin amor

Congreso de Teología

Foto. Médicos del MundoUna mujer inmigrante es atendida en el Centro de Atención Sociosanitaria de Madrid. 

A principios de septiembre 
se celebró, como cada año, 
el Congreso de Teología 
organizado por la Asociación de
Teólogos y Teólogas Juan XXIII,
con el tema “Cristianismo,
Mercado y Movimientos Sociales”.
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LA REALIDAD PELIGROSA
Stefan Zweig, probablemente

uno de los mejores escritores de
todos los tiempos, publicó en 1939
un libro excelente de lectura obli-
gada, La impaciencia del corazón.
En la nota introductoria del autor
se especifica que existen dos cla-
ses de piedad: una débil y senti-
mental, que es solo impaciencia
del corazón para liberarse lo an-
tes posible de la penosa emoción
ante la desgracia ajena y otra pie-
dad, la única que cuenta, despro-
vista de lo sentimental, creativa,
que sabe lo que quiere y está dis-
puesta a aguantar con paciencia
y resignación hasta sus últimas
fuerzas e incluso más allá.

Mariano Rajoy, probablemen-
te uno de los peores políticos de
todos los tiempos, llegó a la presi-
dencia tras haber obtenido la ma-
yoría absoluta. Aunque, aparente-
mente, una mayoría absoluta im-
plica una brillante, apabullante y
honrosa victoria, lo lamentable
para Mariano Rajoy y -lo que es
peor- para España es que las apa-
riencias no siempre se corres-
ponden con la realidad. La victo-
ria de Mariano Rajoy el 20 de no-
viembre de 2011 fue, sin duda, le-
gítima, indiscutible, matemática.
También fue una victoria exacta-
mente a la altura del vencedor,
una victoria completamente digna
de él: sin honor, sin mérito alguno,
a la tercera. Mariano Rajoy no pu-
do disimular en ninguna de esas
ocasiones su naturaleza de políti-
co mediocre, aspecto que, por
otra parte, nunca ha sido un impe-
dimento de importancia para ob-
tener grandes logros en la política
española. 

Desde el principio de su man-
dato ha quedado claro que, para
Mariano Rajoy, existen dos clases
de realidad. Una, débil y senti-
mental, donde el dolor ajeno ven-
ce a la paciencia propia. Otra, la
que de verdad cuenta, desprovis-
ta de lo sentimental, pero creati-
va, donde la paciencia y la resig-
nación son capaces de soportar
el dolor ajeno y propio incluso más
allá de sus últimas fuerzas. Sin
embargo, presidente y país pare-
cen no encontrarse en el mismo
punto de la realidad, sino cada
uno a un lado de la misma.

Un país con la situación y tra-
yectoria de España a la altura de
septiembre de 2012 es consciente
de su dolor propio e incluso del
dolor ajeno que puede suponer
para sus gobernantes el tener que
gobernar dicha situación con el
objetivo de corregir dicha trayec-
toria. Perdidas la inocencia y la
esperanza a corto plazo, pero
también agostada la paciencia
hasta límites inquietantes, ha ido
naciendo en la población españo-

la una nueva conciencia. Con ella,
se permite lamentarse por lo per-
dido, asumir cierto grado de sa-
crificio (alto y de crecimiento aún
en alza), esperar con la paciencia
que aún le queda que algo mejore
y que lo peor no llegue y seguir
disfrutando en la medida de las
posibilidades de cada cual cuando
cuada cual llega a la conclusión
de que lo peor acabará llegando y
entonces no habrá merecido la
pena guardarse o encogerse. 

Sin embargo, a pesar de la
inexplicable paz de sus calles, que
aún no encuentra la manera es-
candalosa de quebrantarse, hay
en el país la certeza -más que la
sospecha- de que el ejecutivo, con
Mariano Rajoy al frente, intenta
convencer a todos de que la rea-
lidad pasada, presente y futura es
una e indiscutible y que cualquier
otra es una realidad peligrosa, sin
que el gobierno dé muestra algu-
na de saber lo que la población
general conoce, aunque sea de
manera intuitiva: que las cosas se
podrían hacer mejor si no se in-
tentaran imponer al país unas re-
nuncias que, a buen seguro -pues-
tos a renunciar-, serían sustitui-
bles por otras que no generaran
tanto desasosiego en la población
en cuanto a sus perspectivas de
futuro, su capacidad para un
bienestar acorde con la época y
el lugar y su confianza en quie-
nes, a fuerza de prometer imposi-
bles, han logrado sin honor ni
mérito -pero sí legítimamente- el
poder político.

El problema de Mariano Ra-
joy, lo que le ha apartado en un
tiempo récord de su electorado y
ha exasperado a sus muchos de-
tractores es que esa realidad dé-
bil y sentimental para él es, para el
resto del país, la otra y la que para
el país es la realidad donde la
paciencia y la resignación aguan-
tan el dolor para Mariano Rajoy
es débil y sentimental. Mientras el
presidente intenta convencer al
país de la inevitabilidad de sus
métodos -y de la eficacia de es-
tos- la situación empeora y la de-
sesperación de quienes claman
por una alternativa que, con ho-
nestidad, sea la menos mala,
aumenta. Es en este punto donde
el problema de Mariano Rajoy pa-
sa a ser el error de Mariano Rajoy
y donde el error de Mariano Rajoy
pasa a ser el laberinto donde Ma-
riano Rajoy y el país se persiguen
mutuamente huyendo de lo que
cada uno piensa que es la reali-
dad peligrosa.

Stefan Zweig se suicidó en
1942 porque su corazón no tuvo la
paciencia de esperar a que su
propia realidad peligrosa dejara
de serlo. Mariano Rajoy es, toda-
vía hoy, el presidente del gobierno

de España, sin sospechar los peli-
gros que su irresponsable inge-
nuidad y su laberíntica metodolo-
gía siguen cultivando para la rea-
lidad del país.

Rafael San Román

EMOCIONES Y MEMORIA
Acabo de leer el artículo Bie-

nestares de Dolores Aleixandre
(publicado en el número de febre-
ro) y ha despertado en mí un sin
fin de emociones.

Efectivamente, con 82 años soy
hija de la guerra y de sus conse-
cuencias y así y todo recuerdo
una infancia feliz. Merendaba pan
con chocolate o pan con aceite y
azúcar, cuando nos tocaba en el
racionamiento. Cuando, con gran-
des sacrificios, a los 15 años me
regalaron la primera bicicleta, fue
más para mí que si hoy tuviera un
Porsche. Tenía 20 años cuando ins-
talaron el teléfono en casa y aque-
llo parecía un lujo descomunal.

Pienso que quizá hemos corri-
do demasiado, sin dejar asentar el
poso que eso representa. No he-
mos aprendido a compartir, ni que
la sencillez en la vida da más feli-
cidad que la opulencia.

Ahora, cuando mucho de lo
alcanzado va en regresión, es mo-
mento de volver al Evangelio y
aprender que Jesús nos enseñó a
ser libres, pero libres del todo, li-
bres para ser felices en la humil-
dad, en acompañar, en compartir,
en escuchar, en caminar al lado
del pobre y el desvalido; ayudar al
de más abajo a subir un escalón,
bajando nosotros cuantos haga fal-
ta para el encuentro.

Gracias Dolores por haberme
traído a la memoria tantos senti-
mientos y también tantas emocio-
nes. ¡Que Dios te bendiga!

Àvia Suspi

IZQUIERDAS, UTOPÍAS Y
HUMILDAD

Puede decirse más largo pero
no más claro. Soy un militante so-
cialista que abandonó la vida acti-
va (institucional) hace 7 años.
Puede decirse que asistí, tras ca-
torce años al frente de un ayunta-
miento, al nacimiento del término
“sostenible” pasando a ser una
cuestión más de marketing que
una realidad que digiriéramos y
metabolizáramos. 

Pero son los codiciosos y sus
instrumentos los que han provo-
cado una “mascotización” del tér-
mino como era su objetivo y una
falsa visión de que es una canti-
nela más para los ecologistas. Por
lo cual, una vez etiquetado, deja
de ser un peligro. Los que quieren
ganar más en el menor tiempo po-
sible, hijos y nietos de los que

realmente mandan en el mundo
(ninguno es político) y a los que
final les seguimos el juego. 

El eurocasino, con su vergon-
zosa polémica autonomista de
dónde lo ponemos, es uno de sus
mayores exponentes de fiasco y
fraude general. Nunca sabremos
del todo los bienes públicos que
se acabará tragando la iniciativa
lúdica/salvadora, porque los que
se han puesto a correr para con-
seguir semejante desarrollo en
sus territorios lo esconderán bajo
la alfombra roja de las salas de
juego. Bienes públicos que debe-
rían ponerse al servicio de las
mejores iniciativas sostenibles. 

Nos falta humildad para reco-
nocer en lo que nos hemos equi-
vocado y valentía para empezar a
cambiar de verdad las cosas. La
sostenibilidad en palabras mayús-
culas debía de ser una asignatura
desde primaria hasta la universi-
dad y los nuevos políticos progre-
sistas deberían ser sus predica-
dores e impulsores. Para ello tam-
bién debemos mirarnos sin com-
plejos y ver cuántos de los que se
han llamado socialistas no han
sido más que unos oportunistas y
meros imitadores de los codicio-
sos de este mundo.

Ildefonso Gómez

UN CURA RURAL
El pasado 23 de agosto asistí

a la misa de acción de gracias por
los cincuenta años de la ordena-
ción sacerdotal de don Teodomiro
Vicario, de “don Teo” que es co-
mo se le conoce entre los que han
sido sus feligreses. Celebraba las
“Bodas de Oro” y ciertamente que
vivió como si de un acto de estas
características se tratara.

Don Teo es un “cura rural”, en
mi pueblo ha estado treinta y dos
años y aún vive en él, ahora libre
de responsabilidades pastorales,
pero siguiendo los avatares y el
seguimiento del tiempo y de las
cosechas. Un cura que en sus
años mozos era un gran jugador
de pelota a mano -principal de-
porte en los pueblos de la Alta Ri-
bera del Duero. Contrastaba con
los gustos de los curas anteriores,
al mismo tiempo que nunca dejó
el cumplimiento de su trabajo
pastoral, primero en Baños de
Valdearados y al final compartido
con diversos pueblos de la zona.

En la celebración de sus “Bo-
das de Oro” en Valdeande, su
pueblo natal, a ese cura rural, pe-
lotari, de ideas claras y fijas, se le
notaba que era una persona ena-
morada de su vocación sacerdo-
tal, de quien ha sido su gran amor
en la vida. Gracias Don Teo por
este último testimonio.

Domingo Martínez Madrid, Burgos
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robablemente el lector no co-
nocerá este texto de Ignacio de
Loyola sobre cómo debemos
comportarnos ante las tenta-

ciones: “El enemigo se hace como mujer
en ser flaco por fuerza y fuerte de grado:
porque así como es propio de la mujer,
cuando riñe con algún varón, perder áni-
mo dando huida cuando el hombre le
muestra mucho rostro; y por el contrario,
si el varón comienza a huir perdiendo
ánimo, la ira, la venganza y ferocidad de
la mujer es muy crecida y sin mesura, de
la misma manera es propio del enemigo
enflaquecerse y perder ánimo…, cuan-
do la persona pone mucho rostro contra
las tentaciones” (EE 325).

Prescindamos ahora de si el texto es
machista y de otras cuestiones afines. Si lo
cito aquí es porque me parece una bue-
na descripción de lo que le ha ocurrido a
este gobierno con ese “enemigo de na-
tura humana” que son los mercaderes. 

Tengo para mí que Rajoy llegó al go-
bierno convencido de que, solo por ser
de derechas, los mercaderes y los ban-
cos iban a ser sus aliados y a facilitarle
las cosas (personalmente, yo también
creía que iba a ser así). Pero la codicia
de riqueza es, por lo visto, insaciable y,
además, neuróticamente cobarde. Total:
Rajoy se les rindió, se dejó
azotar y los mercaderes,
en vez de darse por satis-
fechos, se crecieron pi-
diendo más y más y más.
Así se ha creado una rela-
ción claramente sadoma-
soquista, donde los mer-
cados son una de esas
“dóminas” vestidas de ne-
gro y con azotes, de porno
barato. Europa alaba “los
sacrificios que ha hecho
España” pero, en lugar de
decir que ya están acaba-
dos y que ahora comienza
la recuperación, tiene la
desvergüenza de decir
que “aún hemos de hacer
más” y de responder a
todas nuestras humildes
súplicas como el cartel
aquel del chiste: “Hoy no
se recupera, mañana sí”.
Y mañana igual. ¿Han pal-
pado esos sádicos algo
del inmenso dolor que
estos meses nos han infli-
gido? Al principio uno creía
que no; ahora piensa más
bien que sí; y que disfrutan
con ello. Es hora de pre-
guntarse si no habría que

seguir el consejo de san Ignacio y decir
a los mercaderes “hasta aquí hemos lle-
gado”. El usurero siempre pide más
pero, cuando se da cuenta de que puede
perderlo todo, afloja y cede. 

Me parece que el gobierno ha dejado
claro en estos meses que no tenía abso-
lutamente ningún plan económico, fuera
de esa esperanza en que los mercaderes
iban a ayudarnos y de las clásicas pala-
bras tan altisonantes como vacías sobre
“lo bien que irá España cuando llegue
yo” o la socorrida apelación a la heren-
cia recibida que no conocíamos, cuando
buena parte de esa herencia venía de
comunidades autónomas gobernadas
por el PP. ¿Ni estos engaños propios co-
nocían? Sea lo que fuere, al fallarles
esas expectativas no han encontrado
más recurso que, primero, ceder todavía
más; y luego comenzar a quejarse con
miedo y pedir ayuda. Si en lugar de eco-
nomía se tratase de sexo, la prensa o

“Corazón, corazón” se lo pasarían bom-
ba explicándonos lo intenso que fue el
idilio de Rajoy con Merkel y sus posterio-
res silencios y distancias, perceptibles
aquí y allá, etc.

Cuando digo que muchas conductas
europeas son simplemente canallescas,
no niego que no tengan sus razones para

ello ni que nosotros seamos inocentes.
Europa no se fía de nosotros: y es normal
que quien pone el dinero exija un mínimo
de seguridad y de garantías para no ha-
cer el tonto. Pero ese “no se fía” afecta
mucho menos a los ciudadanos que a los
políticos, como también mi calificativo de
canallescos se refiere mucho más a los
políticos europeos que a los ciudadanos
del país que sea.

Entre la clase política española que-
dan unos pocos islotes u oasis de honra-
dez y servicio a la comunidad. Pero la
inmensa mayoría, cada vez mayor ade-
más, entraron en la política para servirse
a sí mismos: los hemos visto viajando en
primera o como VIP, tirando de coche
oficial (y no un Renault Clío precisamen-
te), cambiando de casa o construyéndo-
se una nueva a poco de haber entrado
en la política… Ya con los fondos de co-
hesión dimos algún ejemplo lamentable
(y entonces el nivel de la honradez esta-
ba mucho más alto porque aún no había
llegado la espantosa sequía moral de los
últimos años). A propósito de alguna his-
toria de corrupción de las que hemos
conocido (y solo en pequeña parte) oí-
mos conversaciones en las que se con-
taba con que el cómplice buscado sería
“persona normal y no un gilipollas”…
Son los valores que respiramos y es nor-
mal que no se fíen de nosotros.

Lo mismo habría que decir de aque-
llos de quienes nosotros nos quejamos:
ni los alemanes son tan nacionalistas
como la señora Merkel, ni tan ambicio-
sos como sus banqueros, ni los italianos

tan poco de fiar como Berlusconi ni los
franceses tan fatuos como su anterior
presidente.

Y no hay tiempo para más, aunque
que quedan pendientes dos preguntas
serias: a) ¿Por qué, entonces, elegimos a
esos políticos? Requeriría un análisis más
lento pero, al menos, la pregunta sirve
para apuntar a una educación cada vez
más atenta a engendrar técnicos gran-
des y personas pequeñas; a la mentira y
la injusticia distributiva de las campañas

electorales o la falsa apelación al voto
útil. Luego vamos a mirar si las eleccio-
nes de otros países han sido limpias y no
nos damos cuenta de lo sucias que son
las nuestras. Y b) El género policíaco
descubrió hace años el tipo de asesina-
to insensible y a largo plazo, por ejemplo:
un envenenamiento con pequeñas dosis
continuadas (parecido a lo que se dijo de
aquel opositor ruso de cuyo nombre no
puedo acordarme). No siempre se puede
detectar este tipo de crímenes pero al
menos sería conveniente que, cuando

los gobiernos nos hablen
de reformas que no son
recortes o de préstamos
que no son intervencio-
nes y demás sutiles eufe-
mismos, los ciudadanos
nos acostumbráramos a
hablar de asesinatos a
cámara lenta. Y saber
que, cuando Europa ha-
bla de pedirnos “más
sacrificios”, nos está pi-
diendo que vayamos ase-
sinando poco a poco a
los débiles (porque, por
supuesto, los “grandes”,
los respetables, los millo-
narios, los únicos dignos
de vivir en eso que llama-
mos “democracia”, no
han sufrido casi nada
con esta crisis, ni les han
tocado sus inmensas for-
tunas ni…).

Ante esta realidad, ¿no
habrá un día alguien a
quien le brote del alma una
“objeción de conciencia”?
“Levántate, Señor, que no
triunfen los malvados;
aprendan las naciones
que no son más que hom-
bres” (Salmo 9b).
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Punto de vista

P
JOSÉ IGNACIO GONZÁLEZ FAUS

Rajoy llegó al gobierno convencido de que, solo por ser de derechas, 
los mercaderes y los bancos iban a ser sus aliados y a facilitarle las cosas.

Entre la clase política quedan 
unos pocos islotes u oasis de 
honradez y servicio a la comunidad, 
pero la inmensa mayoría, cada 
vez mayor además, entraron en 
la política para servirse a sí mismos.

Sadomasoquismo económico



asta el 1 de septiem-
bre el Estado español
era, junto a los estados
belga, francés e italia-

no, uno de los países europeos
cuya legislación protegía la gratui-
dad de la atención sanitaria para
las personas migrantes en situa-
ción irregular. Aunque en la prácti-
ca dicho acceso no era siempre
real, el sistema sanitario español
permitía que, conociendo recursos
y recovecos, una parte de este
colectivo accediera a los servicios.

No obstante, al “calor” del
ajuste estructural y con la excusa de
la crisis económica, el gobierno ha
decidido anular la universalidad de
la gratuidad en la atención, exclu-
yendo a las personas extranjeras
mayores de 18 años no registradas
ni autorizadas como residentes en
España. Estas personas solo serían
atendidas en caso de embarazo,
parto y puerperio y recibirían aten-
ción de urgencia en caso de en-
fermedad grave o accidente.

Con esta decisión, el gobierno
de Mariano Rajoy ha eliminado de
un plumazo uno de los aspectos más
dignos, destacables y solidarios del
sistema de protección social de
este país.

El ejecutivo ha planteado dos
tipos de argumentos para justificar
la medida. Un argumento es que el
sistema sanitario es deficitario y,
por tanto, hay que recortar gastos
para hacerlo sostenible. No obs-
tante, en opinión de diversos colec-
tivos y organizaciones sociales,
compartimentar el presupuesto na-
cional pretendiendo que servicios
básicos como la salud no tengan
déficit niega los cimientos de la
protección social. Lógicamente, es
deseable reducir gastos que son
innecesarios en el sistema sanita-
rio, pero si se trata de alcanzar el
déficit cero en el presupuesto ge-
neral del Estado, ¿no tiene más
sentido reducir los gastos en parti-
das más grandes y cuestionables
como las destinadas a armamento?
Por el contrario, en un contexto de
crisis, el gasto en salud debería
mantenerse o incluso aumentarse,
según se anticipe que puedan
aumentar las necesidades. Eliminar
el déficit en salud es una opción
política y no una alternativa ineludi-
ble, como se intenta transmitir.

El otro argumento es que hay
personas que se aprovechan del
sistema puesto que no cotizan a la
Seguridad Social y, por tanto, no
merecen recibir una atención gra-
tuita, como el resto de residentes
en el país. Sin embargo, el hecho
de que existan personas que mi-
graron a España para realizar un
proyecto de vida y que actualmen-

te no acceden a un puesto de tra-
bajo o están fuera del sistema de
Seguridad Social, ¿debe ser consi-
derado un fracaso de esas perso-
nas individualmente, o lo es del con-
junto del Estado al no haber podido
vincular la gran necesidad de cui-
dados y productividad en el país
con las capacidades de las perso-
nas nativas o extranjeras que bus-
can un empleo? La política de “chi-
vo expiatorio” en este caso es evi-
dente, además de basarse y alentar
discursos xenófobos inaceptables
en un país que se llama a sí mismo
democrático.

Vulneración de derechos
Diversos sectores de la socie-

dad han respondido ante la medida.
En general hay consenso en que una
reforma sanitaria -así como otra re-
forma fiscal y otras más estructura-
les- es necesaria. No obstante, ni
la forma en que ha sido elaborada,
ni el resultado final recogen el sen-
tir del gremio médico, de los colec-
tivos de profesionales sanitarios, ni
de organizaciones sociales, inclui-
das las de inmigrantes. De esta ma-
nera la reforma, aún sin haber en-
trado en vigor, afecta a uno de los
principios del Estado de Derecho y

los Derechos Humanos: el de la
participación. 

Entre los planteamientos más
destacables de los actores socia-
les que se han manifestado en con-
tra de la medida está que supone
una ruptura de uno de los sellos
distintivos del sistema sanitario es-
pañol hasta el momento y de un im-
portante sector de la sociedad es-
pañola: la solidaridad.

Con esta decisión el Estado es-
pañol estará desoyendo las reco-
mendaciones del Consejo de Dere-
chos Humanos de las Naciones
Unidas e incumpliendo sus obliga-
ciones en materia de protección
del derecho a la salud, pues dejaría
desprotegido a uno de los grupos
más vulnerables de la sociedad: las
y los migrantes en situación irregu-
lar. En concreto, pasaría por alto la
recomendación explícita que el
Comité remitió al Estado español en
mayo de 2012, sobre la erradica-
ción de la discriminación que sufre
la población inmigrante en relación
a sus derechos económicos, socia-
les y culturales. 

Consecuencias 
y respuestas

Desde una perspectiva más in-
tegral, la reforma afecta, además,
los principios de universalidad, pro-
gresividad, equidad y participación,
así como al derecho a la vida. Ade-
más, se agudizará la particular vul-
nerabilidad de la salud de las muje-

res migrantes. Los únicos servicios
a los que las migrantes en situa-
ción irregular podrían acceder sin
coste son los de emergencia y la
atención al embarazo y el parto.
Con esas limitaciones, ¿qué pasará
con la atención frente a la violencia
de género? ¿Tendrán que esperar las
mujeres hasta tener lesiones físi-
cas graves para recibir atención sa-
nitaria? ¿Cómo podrán ejercer estas
mujeres su derecho a decidir sobre
el número de hijos que deseen tener?

Si bien la medida se ha lanzado
con el pretexto del déficit cero,
varios análisis han coincidido en
anticipar su escasa aplicabilidad al
tiempo que pobres resultados en
términos presupuestarios. La refor-
ma afecta a casi un millón de per-
sonas migrantes que generan ape-
nas el 5% del gasto sanitario. Por
otro lado, las posibilidades de que
los sistemas sanitarios de los paí-
ses de origen de las y los migrantes
en situación irregular se hagan car-
go de los gastos de sus ciudadanos
y ciudadanas en España son remo-
tas, dada los limitados recursos de
los que generalmente disponen y la
escasa atención que dichos colec-
tivos suelen recibir de sus gobier-
nos en general. ¿Se propone el go-
bierno español embargar embaja-
das? ¿Nos tocará ver desahucios
en estos casos?

La reforma sanitaria, además
de inaceptable e ineficaz, acarrea
riesgo para la salud pública. De
manera directa, para las personas
migrantes en situación irregular,
pues habrán perdido el acceso a la
atención primaria de salud y solo
serán atendidas en momentos de
emergencia, para luego ser “dadas
de alta”, aunque no estén recupe-
radas. Para quienes sufren enfer-
medades crónicas, es un golpe muy
serio a su bienestar y a su entorno
directo, pues el deterioro de su
salud acarreará más necesidades
de cuidado que muy probablemen-

te serán resueltas finalmente por
las mujeres de sus familias, en
menoscabo de sus proyectos per-
sonales. En el caso de las enferme-
dades infectocontagiosas, el riesgo
es aún más amplio porque se suma-
ría la expansión de dichas enferme-
dades a otros sectores de la socie-
dad. Considerando que la población
nativa no necesariamente dispone
de las defensas necesarias para
sobrellevar determinadas enferme-
dades -por no haber recibido vacu-

nas o por cuestiones ambientales-
el riesgo es muy importante. 

Como bien ha transmitido el
gobierno, la reforma sanitaria no es

una medida aislada, sino un paque-
te de ajuste estructural, similar a
los que se llevaron a cabo hace dos
décadas en varios países de Amé-
rica Latina, la región del mundo
más desigual hoy por hoy, más allá
de los aparentemente alentadores
indicadores macroeconómicos. Di-
chos ajustes son introducidos de
manera sistemática por actores
como el FMI en diferentes países
del mundo y responden a una ideo-
logía capitalista neoliberal que está
también en el origen de la denomi-
nada crisis económica. Así, la sa-
lud, entre otros bienes sociales, se
vuelve moneda de cambio y pasa a
ser objeto de las “leyes” de la oferta
y demanda, de la especulación y de
los intereses de las industrias farma-
céuticas, compañías de seguros y
de las operadoras privadas de sa-
lud. Todo un retroceso en materia
de solidaridad y derechos humanos.

En este difícil escenario, resul-
ta alentadora la respuesta que se
ha venido dando a la reforma sani-
taria desde la sociedad civil. Co-
municados, campañas de recolec-
ción de firmas para su modifica-
ción, denuncias ante instancias na-

cionales y locales, campañas de
objeción de conciencia por las y
los profesionales sanitarios, mani-
festaciones, acampadas, entre otras,

son contundentes acciones no vio-
lentas, mediante las cuales mu-
chas personas han evidenciado
que no están dispuestas a permitir
el avance de esta reforma. 

Dado que estas iniciativas han
tenido un eco limitado en las deci-
siones del gobierno, será importante
que el conjunto de la sociedad se si-
ga pronunciando y se implique tanto
en las acciones de incidencia para

cambiar la reforma sanitaria como
en las que pretenden responder a
las necesidades directas de la po-
blación afectada de manera solida-
ria. Entre las propuestas en marcha,
son especialmente alentadoras las
que se orientan a aprender a ges-
tionar colectivamente la salud y los
servicios sanitarios para responder
con justicia y equidad a las necesi-
dades de todas las personas.
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La reforma, aún sin haber entrado en vigor, afecta a uno 
de los principios del Estado de Derecho y los Derechos Humanos:
el de la participación. 

Estos ajustes son introducidos de manera sistemática por actores
como el FMI en diferentes países del mundo y responden a una
ideología capitalista neoliberal. 

La medida supone una ruptura
de uno de los sellos distintivos
del sistema sanitario español
hasta el momento y de un
importante sector de la sociedad
española: la solidaridad.

La salud, entre otros bienes
sociales, se vuelve moneda 
de cambio y pasa a ser objeto
de las “leyes” de la oferta y
demanda.
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Carteles de la campaña “Derecho a curar”, impulsada por Médicos del Mundo

No hay salud sin justicia y solidaridad

H
ADRIANA ZUMARÁN
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“Esto es un robo, una injusticia y un engaño”,
clama Santi Izco, médico de 36 años que ejerce su
profesión en un hospital madrileño, cuando trata de
ponerle palabras a las consecuencias de la entrada
en vigor del Decreto-Ley 16/2012, con el que se reti-
ra de la atención sanitaria a las personas inmigran-
tes sin papeles y a otros colectivos españoles no co-
tizantes. Nuestro entrevistado, que se ha implicado
activamente desde hace meses en la plataforma ciu-
dadana de desobediencia civil “Yo SÍ, sanidad uni-
versal” (www.yosisanidaduniversal.net), no quiere
perder la oportunidad de aclarar ciertas cuestiones
sobre las que entiende que se ha creado confusión:
“Está ley está construida sobre el engaño de crimi-
nalizar a un grupo de personas a las que se les
acusa de aprovecharse de un servicio que no han
pagado. Y eso es falso porque ellos lo financian con
su trabajo. Detrás de esta ley, más que un recorte, se
esconde la intención de desmantelar el sistema
sanitario tal y como lo conocemos ahora pero, sobre
todo, se quiere convertir a los inmigrantes sin pape-
les en cabezas de turco”.  

Y, por si a alguien no le hubiera quedado claro,
insiste: “Los inmigrantes ya han pagado de sobra su
acceso al sistema sanitario. El raquítico 6% del PIB
que se destina a sanidad en España no se financia
con las cotizaciones laborales, sino con otros im-
puestos indirectos que los inmigrantes también pa-
gan”. Uno de los argumentos que más ha usado el
Gobierno para justificar esta medida es que quitán-
doles la tarjeta a cientos de miles de inmigrantes sin
documentación se cortaba de raíz el llamado “turis-
mo sanitario”. Santi Izco lo califica de mentira per-
versa. “El Real Decreto no aporta ni una sola medida
para combatir el turismo sanitario. Lo que está ha-
ciendo el Gobierno en realidad es alentar un senti-
miento xenófobo y así lograr el apoyo de quienes
consideran que los extranjeros ponen en riesgo su
puesto de trabajo”.

La Ley se aplica desde el pasado 1 de septiem-

bre y ya se nota en los hospitales una mayor afluen-
cia de personas sin tarjeta sanitaria al servicio de
Urgencias para recibir una atención que hasta hace
un mes se les facilitaba en los ambulatorios. “Hay
entre quienes trabajamos en la sanidad española
una sensación generalizada de injusticia y de inco-
modidad. Es muy duro decir a una persona a la que
llevas atendiendo mucho tiempo que ya no tiene
derecho a recibir esa atención. Ahora, en esta lucha
lo esencial no es el número de objetores, sino la apa-
rición progresiva de grupos de personas que acom-
pañan a pacientes sin tarjeta sanitaria (que no todos
son inmigrantes) para exigir que se les atienda o
poner reclamaciones y emplear todas las ‘armas’
para que puedan ejercer su derecho a la sanidad
pública y gratuita”.

Efectos mortales
“Tenemos muy claro que esta ley va a provocar

muertes”, sentencia Izco basándose en un reciente
estudio de la Sociedad Española de Enfermedades
Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) que ad-
vierte al Ministerio de Sanidad de que retirar la tar-
jeta sanitaria a las personas inmigrantes en situación
irregular puede dejar sin tratamiento a hasta 3.200
pacientes con VIH que actualmente tenían controlada
la enfermedad, lo que causará un aumento de hasta
un 20% de nuevos casos y entre 27 y 50 muertes sólo
en el primer año de su entrada en vigor.

Este joven médico ha aprendido en los trece
años que lleva ejerciendo su profesión algo más que
a curar pacientes. “Está muy bien que haya 2.000
personas que trabajan en sanidad que ejerzan su
derecho individual a la objeción de conciencia, pero
lo que nuestra plataforma propugna es una desobe-
diencia colectiva a una ley injusta asumiendo todas
las consecuencias que se deriven de nuestra ac-
ción. En nuestra plataforma sostenemos aquella fra-
se que decía que en una sociedad de leyes injustas
el lugar de las personas justas es la cárcel”. 

Tema de portada

JOSÉ LUIS CORRETJÉ
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Yoro es un corredor de fondo. Y de los buenos. Los entrenadores que le prepa-
ran para que sea una estrella de los 3.000 o 5.000 metros le auguran un futuro pro-
metedor en el atletismo. Aunque para este joven de 22 años nacido en Gambia la
verdadera carrera de fondo se ha corrido durante los últimos tres años y tres me-
ses en los que ha residido en España sin papeles. “Ahora tengo el permiso de resi-
dencia”, exclama dirigiéndose al entrevistador. “¡Si quieres te lo enseño!”, asegu-
ra con la felicidad de quien sabe lo difícil que ha sido conseguirlo. 

Precisamente porque conoce en carne propia el dolor de la vida de un inmi-
grante indocumentado puede hablar con conocimiento de causa sobre la reciente
retirada de la tarjeta sanitaria a los “sin papeles”. La mayoría de sus amigos vive a
duras penas buscándose la vida en un país al que llegó huyendo del hambre o de
la violencia. O de la violencia del hambre. “Si no tienes dinero para comer, ¿cómo
vas a tenerlo para pagar al médico?”, se pregunta conociendo la respuesta antes
de interrogarse. 

“La gente va a seguir viniendo. Porque no es lo mismo viajar porque lo eliges o
tener que abandonar tu país perseguido por las balas o porque no tienes qué co-
mer”, dice Yoro, contestando a la pregunta de si cree que este nuevo recorte de los
derechos fundamentales de las personas inmigrantes va a frenar la llegada de nue-
vos extranjeros y extranjeras a nuestro país.

Caminar hacia atrás
“Yo entiendo que se viva en España una crisis, pero no entiendo que renuncien

a los avances que han logrado”, afirma el joven gambiano y completa su reflexión:
“Me parece un error tratar de seguir el ejemplo de Estados Unidos donde todo hay
que pagarlo. Imagino que nadie quiere que lo que pasa en África con la sanidad lle-
gue a pasar aquí, ¿no?”.

La semana anterior a la entrevista Yoro fue a saludar a un amigo y compatriota
de venía del sur de España -donde residía- y que hacía escala en Madrid en su
vuelo de regreso a Gambia. Nuestro entrevistado esperó cinco horas en el aero-
puerto hasta poder hablar con él porque sabía que la espera valía la pena. “Es muy
posible que este haya sido su último viaje”, dice sin que su rostro pueda ocultar la
tristeza que le provoca recordar lo ocurrido. “Los médicos le detectaron hace tiem-
po un cáncer que exigía quimioterapia y no sé cuantas cosas más. Como no tiene
papeles, no le van a atender aquí, así que no le ha quedado otro remedio que vol-
ver a casa para morir con los suyos”, resume. “Estábamos charlando y se me hacía
tarde. Yo estaba preocupado porque me iba a quedar sin metro para volver a donde
vivo. Él me miró y me dijo: no te preocupes tanto por eso, porque es casi seguro que
esta será la última vez que podremos hablar tú y yo”.

Santi Izco (a la derecha), ejerce como médico en Madrid. Foto. Alandar.

Yoro, un joven inmigrante gambiano. Foto. Alandar.

Los rostros del recorte sanitario

“Esta ley va a provocar muertes”
“Si no tienes para comer, 

¿cómo vas a pagar al médico?”

Las restricciones en la sanidad pública para las personas inmigrantes en situación

no regularizada tienen nombres y apellidos. Por un lado, los hombres y mujeres

que, por no cumplir un requisito burocrático, verán mermados sus derechos y 

su acceso a la salud, sufrirán más problemas de salud y una mayor desprotección.

Por otro lado, los y las profesionales del sector sanitario ven vulnerada su ética

profesional ante una medida que va en contra de los derechos humanos. 

Hemos hablado con los dos lados para conocer más a fondo la situación.

Entrevista a Santi Izco, médico objetor a la ley

Entrevista a Alhagie Yerro “Yoro”, 
joven gambiano residente en España
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n año más ¡y ya vamos
por el 32!, se celebró
el Congreso de Teolo-
gía organizado por la

Asociación de Teólogos y Teólogas
Juan XXIII, que tuvo lugar en su
habitual sede del Auditorio de Co-
misiones Obreras en Madrid, entre
los días 6 y 9 de septiembre. 

Esta vez el congreso estuvo
centrado en el cristianismo, el mer-
cado y los movimientos sociales, te-
ma de actualidad e inquietud. Fue-
ron días de encuentro, compartir,
saludos e ilusión pero, a la vez,
también de incertidumbre y espe-
ranza ante la situación que esta-
mos viviendo actualmente. 

El encargado de la inaugura-
ción fue el economista Arcadi Oli-
veres, catedrático de economía de
la Universidad de Barcelona y pre-
sidente de Justicia y paz. El título
de su ponencia: “La dictadura de
los mercados y su alternativa”, en-
cargado de contextualizar todo el
tema del congreso. 

Oliveres habló de las caracte-
rísticas de esta crisis, de cómo ha-
bíamos llegado a ella y en qué se
diferencia de la crisis de 1929 o 1973.
Destacó que la economía mundial
está “financializada” por el auge
de la especulación, haciendo hin-
capié en la falta de ética de quienes
se dedican a especular con grandes
cantidades de dinero, siendo capa-
ces de hacer caer economías de
países enteros. Pero también señaló
una serie de alternativas ante es-
tas realidades tanto a nivel indivi-
dual como colectivo, que van des-
de la persecución al fraude fiscal a
la implantación de la Tasa Tobin,
pasando por el establecimiento de
salarios máximos y horquillas sala-
riales razonables en las empresas
y la reducción de las jornadas la-
borales: trabajar menos para que
todo el mundo pueda trabajar.

Ya el viernes el congreso conti-
nuó con comunicaciones y mesas
redondas en las que participaron
las organizaciones como Solidarios
por el desarrollo vinculada a la Uni-
versidad Complutense y Horizontes
Abiertos, dedicada a la atención de
los marginados. Además, se com-
partieron experiencias de acompa-
ñamiento con personas sin hogar,
desde el voluntariado de la parro-
quia San Carlos Borromeo o la Red
de apoyo Inter-Lavapiés. Una de
sus integrantes, Pepa Torres expli-
có el trabajo que realizan los distin-
tos grupos de la red cuya finalidad
resumió claramente: “lo que preten-
demos es seguir compartiendo te-
cho, pan, palabra y sentido por otro
mundo posible ¿Alguien se anima?”.

Asimismo, la mesa redonda ti-
tulada “Los movimientos sociales
ante la crisis” contó con la partici-

pación del economista y diputado
de Izquierda Unida Alberto Garzón,
así como de Emmanuel Rodríguez
de la editorial Traficantes de Sue-
ños y Lourdes Lucía, presidenta de
ATTAC-Madrid. 

La ponencia del viernes por la
tarde corrió a cargo de Alicia Pu-
leo, profesora de filosofía de la Uni-
versidad de Valladolid centró su re-
flexión en un análisis sobre los mo-
vimientos sociales en cuanto pen-
samiento y praxis para el cambio.

Cristianismo y 
valores éticos

La jornada del sábado estuvo
dedicada a analizar el papel del cris-
tianismo y de los valores éticos fren-
te a la crisis desde distintas pers-
pectivas. Así, Vicenta Font, directora
del Instituto Catalán Internacional
por la Paz inició su ponencia con
dos citas. Una, del Consejo Pontifi-
cio Justicia y Paz, que expresaba
cómo la crisis nos convoca a todos
a un discernimiento sobre los prin-
cipios y valores fundamentales pa-
ra la convivencia social. La otra ci-
ta a la que hizo alusión era del teó-
logo Raimond Panikkar sobre el
diálogo interreligioso y cómo la re-
ligión confiere a la cultura y la cul-
tura presta a la religión su lengua-
je, por lo que ambas se pueden dis-
tinguir pero no separar.

Font habló de una crisis a todos
los niveles a escala mundial sin
resolver: pobreza, hambre, muerte,
desempleo, corrupción política y
económica… Ante esto no hay
propuestas globales por parte de
los políticos, ni se va a encontrar
una solución con programas y ac-
ciones políticas. “Se necesita una
utopía de la esperanza y las religio-
nes pueden ayudar a generar estas
esperanzas, tenemos que saber in-
terpelar el corazón de las personas
porque los derechos sin ética no
sirven y no tienen consistencia”.
En este sentido, es necesario que
caminemos hacia una ética mun-
dial común promoviendo un mundo
mejor y en paz.

El comportamiento de los mer-
cados y la actitud de los movimien-
tos sociales en América Latina y
África fueron analizados desde la
perspectiva de un cristianismo li-
berador por dos especialistas pro-
venientes de ambos continentes. El
historiador, filosofo y teólogo Enri-
que Dussel, catedrático de ética en
la Universidad Nacional Autónoma
de México, habló sobre el concepto
de la modernidad y también sobre
cómo la economía está apoyada en
los ciclos humanos porque somos
personas con necesidades: tuve
hambre y me diste de comer, de ves-
tir, de beber, trabajo… las mismas
necesidades que tenía Jesús.

La satisfacción es un ciclo de
la vida que se lleva a cabo cuando
se come, o trabaja. Hay una nece-
sidad de trabajar, de producir un
producto y consumirlo, éste es el
ciclo económico. Antiguamente, el
ser humano producía lo que nece-
sitaba, con un excedente maneja-
do por oligarquías, es decir: una
persona domina a las otras. El ca-
pitalismo es un sistema de manejo
de excedentes por parte de una eli-
te, pero el problema es que hoy día
este excedente no se ve, no redun-
da en beneficio de la sociedad.

Desde África llegó la aporta-
ción Romeo Gbaguidi, filósofo y
mediador intercultural de Benin,
quien nos habló de la respuesta del
cristianismo a la dictadura de los
mercados desde la perspectiva afri-
cana. El continente está sufriendo
una crisis permanente desde hace
más de medio siglo, pero dicha cri-
sis se recrudece y azota aún más en
estos momentos, quedando solo la
fe y la esperanza de los creyentes.
“El cristianismo plantea el com-
promiso social, la conciencia soli-
daria y defensa de los derechos,
pero ¿dónde está la fraternidad y
solidaridad con el pueblo africano
cuando se siguen produciendo vio-
laciones de los derechos humanos?”.
Gbaguidi destacó que el egocen-
trismo está ganando el corazón las
personas creyentes en África, “qui-
zá hartos de tirar siempre del carro
del desarrollo de sus comunidades,
en estos momentos da la impresión
de que la gente busca más la sal-
vación individual que comunitaria”.

O Dios o el dinero
La conferencia final del con-

greso corrió a cargo de José Anto-
nio Pagola, admirado y reconocido
allá donde va con un auditorio lleno
a rebosar, incluso gente sentada
en los pasillos. Su ponencia llevaba
por título “No podéis servir a Dios y
al dinero”. Comenzó con tres gritos
proféticos de Jesús: el rechazo al
capitalismo neoliberal, la llamada a
la compasión y el recuerdo de que
“los últimos siempre tienen que ser
los primeros”. 

Pagola nos recordó que en
Galilea, lugar de impuestos y sina-
gogas, un hombre caminaba como
un indigente libre, dispuesto a rom-
per esquemas y animando a todos
los hombres y mujeres indignados
a actuar fuera del sistema: “de la
religión del templo, de la ley del
sábado”. Aquel hombre de Nazaret
insultó a los ricos de su tiempo por
el ansia de acumular, algo que está
sucediendo hoy: la lógica del capi-
talismo es seguir llenando grane-
ros irracionalmente. Ese dinero
injusto que sustituye personas por
cifras. 

Crónica del XXXII Congreso de Teología: “Cristianismo, Mercado y Movimientos Sociales”

U
ANA BOU

Alternativas para un mundo en crisis 
desde el Evangelio y la ética
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Pepa Torres y Alicia Puleo 
durante su ponencia.

Romeo Gbaguidi habló 
desde la perspectiva africana.

La ponencia de José Antonio 
Pagola fue una de 
las más esperadas.

Los habituales puestos de
organizaciones y editoriales
estuvieron presentes.
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En su ponencia, Pagola propuso medidas
claras y es que no hay salida de la crisis si no
somos capaces de controlar las finanzas mun-
diales, si no se acaba con los paraísos fisca-
les o se establece una tasa a las transaccio-
nes financieras. A nivel individual, la res-
puesta es “una vida más pobre, más sobria,
siendo responsables en el consumo, es decir:
redefinir el bienestar”, recordó al auditorio.
“No hace falta que venga Merkel a recortar”
nos dice, apelando a la responsabilidad civil
de una sociedad que poco puede fiarse de
las instituciones, ni siquiera de la jerarquía de la
Iglesia que nunca ha liderado movimientos
de conversión y no lo va hacer ahora… “La

Iglesia se ha vuelto hipersensible al pecado,
relativizando el sufrimiento, ya que hemos
llegado a adorar al crucificado, ignorando a
los crucificados de hoy”, denunció Pagola.

Sin embargo, para el teólogo vasco está
claro que “Jesús estaría hoy con los que se
están quedando sin nada, con los ciudada-
nos de segunda categoría que a partir de
ahora van a distinguirse porque no podrán
pagar”. Y, al igual que Jon Sobrino, Pagola
lamentó que no haya en la Iglesia una voz
para quienes se están quedando sin voz, ni
tan siquiera una voz contra los que tienen

demasiada voz. “La jerarquía católica tendría
que salir a defender a los que sufren, pero
para ello tendría que quererlos”, concluyó…
y sus palabras que fueron aplaudidas por el
auditorio durante casi cinco minutos.

Poco a poco nuestro encuentro iba lle-
gando a su fin con pena, pero con esperanza.
Este año contamos con dos novedades. Por
una parte, la proyección de la película “El
Elefante Blanco” presentada en la sección
paralela del festival de Cannes y, por otra,
como clausura del Congreso, se reprodujo la
Misa de la Tierra sin Males. Cantata con letra
de Pedro Casaldáliga quien en 1979 nos decía
que “Dios tiene un sueño guaraní”. Una

Eucaristía en la que los conquistadores de
América recuerdan la sangre derramada de
la población originaria del continente.

Fue el broche para un congreso que ani-
mó a la movilización y a la denuncia, así co-
mo al compromiso activo, desde nuestros
propios estilos de vida y desde los ámbitos en
los que podemos influir. Sin instalarnos en el
inmovilismo, sino recuperando y reavivando,
como cristianos y cristianas, la herencia de
Jesús: humanizar el mundo comenzando por
quienes más sufren, luchar contra el olvido
de las víctimas y ponernos de su lado.

JOHN W. O’MALLEY, SJ

¿QUÉ PASÓ EN 
EL VATICANO II?

Para casi todo el mundo, el concilio Vaticano II 

fue indudablemente el acontecimiento religioso más

importante del siglo XX, con repercusiones que se

dejaron sentir mucho más allá de la Iglesia católica.

Habría que destacar que este es el primer libro, 

sólidamente basado en documentación oficial, 

que ofrece un relato breve, ameno e históricamente

preciso del desarrollo del concilio desde el momento

mismo de su convocatoria.

496 págs. / P.V.P.: 35,00 €

SIR JOHN TEMPLETON

LAS LEYES UNIVERSALES
DE LA VIDA

¿Qué significa vivir una vida buena? Las principales

escrituras sagradas del mundo y diversas escuelas 

de pensamiento filosófico, así como narradores, 

científicos, artistas e historiadores, han ofrecido 

sus respuestas a esta pregunta, muchas de las cuales

son comunes a casi todas las citadas fuentes. Sir John

Templeton reúne las mejores de esas enseñanzas 

y nos ayuda a aprender más sobre las verdades 

universales de la vida que trascienden la época 

moderna y cualquier cultura particular.

368 págs. / P.V.P.: 24,00 €

ROSINO GIBELLINI

ANTOLOGÍA TEOLÓGICA
DEL SIGLO XX

Siguiendo el método historiográfico empleado para 

la reconstrucción de la historia en La teología 

del siglo XX (Sal Terrae 2004), de la que es un valioso

complemento, el mismo autor ha reunido una serie

de textos realmente imprescindibles para hacerse 

una idea bastante aproximada del pensamiento 

teológico más vivo y más creativo del siglo XX, 

uno de los siglos más ricos y vigorosos en la reflexión

y elaboración teológica por los desafíos afrontados.

432 págs. / P.V.P.: 25,00 €

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

MENSAJE FINAL DEL XXXII CONGRESO DE TEOLOGÍA
1. El mercado-centrismo es la institución suprema del neoliberalismo que convierte a los seres humanos

en mercancía y en piezas subalternas del sistema, identifica la justicia con el cumplimiento de la lega-
lidad, dictada por el mercado, y reduce los derechos humanos al derecho de propiedad. El mercado
genera situaciones de muerte para millones de seres humanos y para la naturaleza.

2. Vemos con especial preocupación y nos provocan indignación las consecuencias de la crisis, provo-
cada por los poderes financieros, que castiga injustamente a los sectores más vulnerables de la socie-
dad en todo el mundo y, de manera especial, en algunos países de Europa como Grecia, Portugal y
España, donde se está produciendo un espectacular incremento de la pobreza en una sociedad con
recursos suficientes para satisfacer las necesidades de la población.

3. En medio de esta situación valoramos positivamente los gestos de solidaridad de algunos miembros
del clero y de la jerarquía eclesiástica, pero expresamos nuestro malestar e indignación ante el silen-
cio de la Conferencia Episcopal Española, tan locuaz en otras ocasiones y ante otras cuestiones. La
sociedad percibe dicho silencio como escándalo y complicidad con quienes han provocado la crisis.
Nosotros lo consideramos insensibilidad ante la injusticia, alejamiento del mensaje liberador del
Evangelio y falta de compasión con las víctimas. Creemos que tal actitud se debe a la cómoda insta-
lación de la Iglesia institucional en una situación de privilegio. Lo que contrasta con los recortes en
todos los terrenos.

4. Nosotros mismos, los participantes en este Congreso, no estamos exentos de contradicciones e inco-
herencias entre nuestro modo de pensar alternativo y nuestra forma de vivir acomodaticia, nuestra
actitud crítica y nuestra práctica conformista; la crítica al consumo y nuestro consumismo; la opción
por los pobres y nuestra falta de testimonio de pobreza.

5. La respuesta a la crisis requiere un nuevo paradigma que se traduzca en transformaciones estructu-
rales, revolución de la subjetividad y de las conciencias, de los hábitos de vida y de las relaciones per-
sonales, bajo la guía y la prioridad de los valores éticos, presentes en todas las tradiciones religiosas,
morales y espirituales, si bien con frecuencia incumplidos. Entre ellos cabe destacar: la dignidad hu-
mana frente al trato inhumano que reciben millones de seres humanos; el respeto a la vida, contra la
violencia en sus diversas formas; la justicia global; la verdad, la honradez y la igualdad de género.

6. Reconocemos la importancia de los movimientos sociales, que constituyen mediaciones necesarias
para transformar la realidad; son alternativa al pensamiento único y a la globalización neoliberal; recu-
peran valores que parecían en vías de extinción y se rebelan contra una realidad caracterizada por la
explotación, la dominación y la tendencia a reducir la razón a mero cálculo.

7. Especial significación ha reconocido el Congreso al feminismo como teoría de la emancipación y de
la igualdad no clónica entre hombres y mujeres; práctica de la “sororidad” internacional y defensa de
las reivindicaciones de las mujeres, que, con frecuencia, se ven relegadas en nombre de “intereses
generales superiores”, incluso en los propios movimientos sociales.

8. No podemos instalarnos en el pesimismo y el fatalismo históricos. Existen alternativas. Por eso apo-
yamos y hacemos nuestras las iniciativas siguientes para salir de la crisis: creación de una asamblea
constituyente, desobediencia civil, banca ética, tasa Tobin, reparto del trabajo, universalización de los
servicios sociales, reconocimiento de la ciudadanía a todos los residentes en nuestro territorio, pactos de
ayuda mutua sin subordinación, soberanía alimentaria, cambio en los modelos de producción, etc.

9. Como cristianas y cristianos nos comprometemos a:
- Recuperar la herencia de Jesús, que se caracteriza por la opción por los excluidos y marginados, la

compasión como principio de actuación y la afirmación de la autoridad de los que sufren.
- Seguir el espíritu y la práctica de Jesús, que consiste en humanizar el mundo comenzando por los últi-

mos, luchar contra el olvido de las víctimas y ponernos de su lado.
- Afirmar la incompatibilidad entre Dios y el Dinero y luchar contra el Imperio del Dinero.
- Practicar la resistencia al sistema desde la no violencia activa
- Participar activamente en los movimientos sociales, los antiguos y los nuevos, y de manera especial

en los diferentes Foros Sociales, que trabajan por “Otro Mundo Posible”, y en el movimiento de los
Indignados, en cuyo horizonte se sitúa Jesús de Nazaret, Indignado con las autoridades religiosas, el
patriarcado y los poderes políticos y económicos de su tiempo.

Foto. Charo MármolEl público abarrotó una vez más el Auditorio de CC.OO.



octubre 2012alandar Iglesia

8

n el pueblo navarro de
Javier, muy cerca del
castillo medieval donde
nació el misionero uni-

versal Francisco de Javier, se en-
cuentra la modesta y alegre casa
de las Misioneras de Cristo Jesús,
instituto de vida religiosa exclusi-
vamente misionero, formado hoy
por 320 hermanas de trece nacio-
nalidades, presentes, con una ta-
rea evangelizadora que da prefe-
rencia a las personas más pobres,
en una docena de países de África,
Asia y América Latina. 

Tres mujeres navarras: Maria
Camino Sanz, Conchita Arraiza y
Maria Teresa Unzu pusieron en mar-
cha el Instituto el año 1944. Desde
el comienzo, su espiritualidad y sus
constituciones quedaron inspira-
das por el modelo de Ignacio de
Loyola y, como dos de las fundado-
ras provenían de la Acción Católica,
decidieron que, aunque querían
ser religiosas y profesar los votos
de radical seguimiento evangélico,
no usarían hábito y que su modo de
vivir y vestir se acomodaría al de la
gente a la que deseaban acompa-
ñar y servir.

Durante toda su trayectoria, las
Misioneras de Cristo Jesús han
querido prestar un servicio a la
Iglesia Misionera, han cuidado mu-
cho la formación civil y religiosa de
sus miembros: hay entre ellas mé-
dicas, acupuntoras, enfermeras,
maestras, profesoras, historiadoras,
geógrafas, puericultoras, trabaja-
doras sociales, informáticas, admi-
nistrativas y especialistas en pas-
toral. Las hermanas viven, cerca
de la gente, en pequeñas comuni-
dades una auténtica vida de familia,
sencilla y alegre, con gran ampli-
tud de horarios y planes, acomo-
dándola siempre a las necesida-
des de la misión.

Como todo colectivo humano, han
tenido sus crisis de maduración y
crecimiento, resueltas siempre me-
diante el diálogo, el discernimiento
y la oración para ser fieles al Evan-
gelio y a la idea fundacional. Cuando,
tras el Concilio Vaticano II pusieron
al día sus constituciones y tareas,
constataron que, desde su origen
“el Instituto, en muchos aspectos,

se situó en líneas de avanzada, so-
bre todo en el terreno de la adapta-
ción y en su actividad apostólica,
que significaban una innovación
en la manera de concebir y realizar
la vida misionera”. La universali-
dad del Instituto ha sido una de las
garantías de su continuidad.

Una experiencia 
intercultural en 
la cuna del Instituto

Durante dos meses, 16 jóvenes
hermanas Misioneras de Cristo Je-
sús, originarias de Bolivia, Congo
Kinshasa, Filipinas, India, Venezue-
la y Vietnam, que trabajan en esos
mismos países y en Japón, han te-
nido un largo encuentro en España.
Sus 16 nombres ya dan una idea de
diversidad porque son, por orden
alfabético: Adriana, Cecilia, Chau,
Chrisbina, Dexis, Felicité, Gloria,
Laurentine, Lidia, Lucie, Nadir, Ru-
fina, Solange, Sunita, Thelma, e
Yvonne. Trabajan en hospitales, le-
proserías, centros de salud y ma-
terno-infantiles, acompañamiento
a enfermos de sida, en escuelas y
educación informal, grupos de jó-
venes, promoción de la mujer, aten-

ción a personas discapacitadas y en
situación de exclusión social, niñas y
niños de la calle, comedores popu-
lares, acción sindical y redes so-
ciales, pueblos indígenas, acogida
a inmigrantes, proyectos de micro-
créditos, promoción y defensa de
la justicia y los derechos humanos,
catequesis y acción pastoral.

Primero en Madrid, a lo largo
de 17 días, compartieron una expe-
riencia con mujeres jóvenes de otras
tres congregaciones misioneras
con las que realizaron talleres titu-
lados “Contactando con el mundo
intercultural” y “Nuevos caminos de
la vida religiosa hoy”. Luego en Ja-
vier, cuna del Instituto, durante mes
y medio, con breves escapadas a
Loyola y Roncesvalles, han convi-
vido con hermanas mayores, algu-
nas de ellas disminuidas por los
achaques de la edad y otras de una
envidiable vitalidad, comunicando
vivencias han trabajado, en una
experiencia intercultural que han
evaluado positivamente, cuestio-
nes tales como el crecimiento per-

sonal, el contacto con la pluralidad
de un mundo intercultural o los
nuevos caminos de vida religiosa
hoy, entre otros. El idioma vehicu-
lar ha sido el castellano, pero con
traducción al inglés y francés.

Una mirada cristiana 
a la realidad del mundo

Aspectos positivos del mundo
de hoy les parecen valorar las dife-
rentes culturas y el deseo de
aprender de ellas, la hospitalidad y
acogida, la diversidad lingüística y
natural, la extensión de la demo-
cracia y leyes que garantizan dere-
chos humanos, los programas pú-
blicos de salud y educación, la
creciente participación en la vida
política y social.

Consideran aspectos negati-
vos la desigualdad y pobreza, la
discriminación de personas y per-
vivencia de un sistema de castas,
el rechazo a los diferentes, el tráfi-
co de personas, los ataques y mar-
ginación a pueblos indígenas, el
hambre y la desnutrición, la guerra
y violencias de todo tipo, el aumen-
to de la criminalidad y de las dro-
gas, la inseguridad para personas
y comunidades, los conflictos en-
tre etnias y religiones, el mal uso y
distribución de los recursos natu-
rales, las agresiones a la madre
Tierra, la indefensión ante catás-
trofes naturales, el desempleo, la
emigración del campo a la ciudad
o a otros países por motivos eco-
nómicos y políticos, la corrupción,
el desencuentro entre los pueblos
y sus gobiernos, la polarización
política extrema.

Datos de la misión hoy
Donde la Iglesia católica es mi-

noritaria, la jerarquía tiene un com-
portamiento más evangélico. En
países de tradición católica suele
estar más acomodada a los grupos
de poder y sus intereses, cuida el
culto y los sacramentos sobre to-
do, pero mantiene algunos servi-
cios sociales valiosos, y, de vez en
cuando denuncia injusticias, publi-

ca algunos documentos sociales
de interés y trabaja con otras con-
fesiones y grupos por la justicia y
la paz. La Iglesia de base está pre-
sente, con sencillez y humildad, jun-
to a las personas más débiles y pe-
lea por la justicia y los derechos
humanos. Ofrece oportunidad de
reflexión, formación y celebracio-
nes vivas y esperanzadoras. Crea
espacios de escucha y acogida,
trabaja por la paz y se une a movi-
mientos sociales y de voluntariado
para mejorar la vida de la gente 

Evaluación de 
esta experiencia

“Todo es misión”, concluye
tras su prolongado encuentro este
grupo de 16 jóvenes Misioneras de
Cristo Jesús llegadas de tres con-
tinentes. Y regresan felices por va-
rias razones.

Dicen que han tenido una ex-
periencia profunda de Dios y de la
fidelidad de sus hermanas. Han sa-
boreado una entrega total que se vive
con alegría, optimismo y sencillez.

A pesar de las dificultades lin-
güísticas, ha habido una gran in-
teracción entre ellas. Han aprecia-
do la vida intercultural que se vive
en sus pequeñas comunidades y
en todo el Instituto. Dicen que “es
Cristo quien nos une”.

Consideran un regalo y una
gracia haber tenido el encuentro
en Javier, donde están sus raíces y
las de quienes les precedieron.
Cuentan que eso las llena de vitali-
dad y fuerza interior. Los testimo-
nios de las hermanas de mayor
edad se han convertido para ellas
en una fortaleza e invitación a lle-
var un mayor compromiso en el
seguimiento de Jesús.

Documental 
sobre Casaldáliga
La liturgia de Pedro Casaldáliga
llegará a la televisión con la serie
Descalzo sobre la tierra roja, ba-
sada en el libro homónimo sobre
el obispo que llegó al Brasil más
profundo en 1968 “para convertir
a la gente y acabó convertido a la
tierra”. Está rodada en el humilde
poblado de Sao Félix do Araguaia,
donde reside Casaldáliga, de 84
años. La historia retrata la lucha
de la población india por sus tie-
rras y el paisaje abandonado y
violento que el obispo encontró
cuando llegó, antes de abrazar la
teología de la liberación. 

EFE

Biblia ecológica
El pasado agosto se presentó en
las Islas Galápagos, símbolo de la
preservación del medio y patrimo-
nio natural de la humanidad, la
EcoBiblia. Se trata de una propues-
ta que pretende sensibilizar al
mundo sobre el cuidado del me-
dio ambiente, ayudando a enten-
der que la creación es una obra
magistral de Dios. La EcoBiblia
está impresa en papel reciclado y
con tinta vegetal, en una impren-
ta con certificación internacional
que avala su producción limpia.
Es la primera Biblia en español
que se imprime con estas carac-
terísticas. La presente edición con-
tiene una gran variedad de artí-
culos originales escritos por bi-
blistas y una sección con conse-
jos prácticos para que todas las
personas aprendan a proteger el
medio ambiente.

www.protestantedigital.com

Primer centenario
Los agustinos recoletos celebra-
ron en septiembre el primer cen-
tenario de su declaración como
orden religiosa en los 19 países
donde tienen presencia. Con mo-
tivo de esta celebración se diri-
gieron también a la Penitenciaría
Apostólica, oficina vaticana en-
cargada de las indulgencias, te-
niendo la concesión de una indul-
gencia plenaria. Dejaron así bien
clara la orientación espiritual que
quisieron darle al centenario: un
jubileo centrado sobre el perdón
y la renovación interior, más que
un festejo externo y formal. La or-
den es misionera desde su naci-
miento y trabaja comprometida
en Brasil, Colombia, China, Perú,
Panamá, Taiwán y Sierra Leona.

Orden de Agustinos Recoletos

Breves

“La Iglesia misionera crea espacios de acogida, trabaja 
por la justicia y la paz y se une a movimientos sociales 
para mejorar la vida de la gente”

Han tenido una experiencia
profunda de Dios y de 
la fidelidad de sus hermanas.

E

Religiosas sin
hábito, siempre

misioneras
JAVIER PAGOLA

Encuentro intercultural de 16 jóvenes,
misioneras en tres continentes: 
“Todo es misión es Cristo quien nos une”

Foto. Misioneras de Cristo Jesús.Las misioneras participantes en el encuentro. 
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“UNA TEOLOGÍA 
EN PANTUFLAS”

De entrada quiero dejar claro que no se trata sim-
plemente de un cambio de nombre; mi intención es lle-
gar mucho más allá y justificar este cambio de nomen-
clatura (sacramento de la misericordia en vez de sacra-
mento de la penitencia), que no quiero que se interpre-
te solamente como un cambio de estética respecto al
sacramento de la confesión. 

No quisiera cometer ningún error teológico pero,
por si acaso, confieso de entrada que no es ésta mi gran
especialidad, por lo que tampoco quiero caer en ine-
xactitudes históricas: mi intención no es hacer teología
sobre este sacramento ni tampoco presentar un estudio
de su evolución a lo largo de la historia. Las razones son
más bien de tipo pastoral, saliendo en contra de la pro-
hibición que ha experimentado desde hace un tiempo la
celebración del sacramento de la misericordia sin con-
fesión individual y con absolución colectiva. Quiero ha-
cerlo desde mi experiencia durante los doce años que
fui corresponsable de la pastoral en la Parroquia de San
Lorenzo, hoy catedral, de San Feliú de Llobregat (Barce-
lona). Ni más ni menos que como el gran sacramento de
la misericordia.

Quiero comenzar manifestando que la finalidad de
la celebración del sacramento de la penitencia, sin acu-
sación individual y con absolución colectiva, no era otra
que la de ayudar a que los y las fieles de la comunidad
descubriesen el sentido personal del pecado, de la cul-
pa y de las repercusiones que ambos pueden tener y
tienen en el mundo, en la vida y en el interior de la Igle-
sia. Pero, sobre todo, que llegasen a descubrir que mu-
cho más grande que su pecado o su culpa es el amor y
la misericordia del Padre. 

Con el relato de esta experiencia personal quiero
salir también al paso de cierta expresión muy poco afor-
tunada, “confesión de rebajas”, con que algunos laicos
y, sobre todo, bastantes sacerdotes, sorprendentemen-
te jóvenes, han querido denominar y continúan denomi-
nando en la actualidad esta forma comunitaria de cele-
brar el sacramento de la penitencia. Yo, personalmente,
no tuve entonces ni tengo ahora dicha sensación en
ningún momento, más bien tengo la contraria. Pero es
que estoy plenamente convencido de que tampoco la
tenía ninguna de las personas que en aquellos momen-
tos participaban de la celebración.

Entrando un poco a fondo en el tema, creo que no
supone un secreto para nadie el hecho de que este sa-
cramento no tiene buena prensa. Seguro que hay razo-

nes muy diversas de cara a corroborarlo; pero, a decir
de muchos y muchas fieles, uno de los motivos es que
ha provocado dolor e incluso ha llegado a inquietar en
el peor sentido de la palabra y de manera innecesaria
muchas conciencias. Al llegar aquí me gustaría hacer
algunas puntualizaciones con el único propósito de
aclarar lo máximo posible dicha afirmación. 

En primer lugar decir que el mal no está en el sacra-
mento como tal, sino en su “administración”. Y fijaos
que hablo de “administración” en vez de “celebración”
porque, por desgracia, el sacramento de la penitencia
ha tenido bien poco de “celebración”; sonaba incluso
mal identificar penitencia con fiesta. 

Conviene hacer un poco de análisis; sobre todo a
partir de un momento histórico para entender qué pará-
metros (esquemas) de una época, seguramente válidos
entonces, no pueden continuar manteniéndose en la
actualidad. Me refiero concretamente al Concilio de
Trento, cuando dice que existe la obligación de confe-
sar todos los pecados mortales concretando el número
y la especie de los mismos.

Trento lo hacía entonces desde la visión según la
cual el pecado estaba “tabulado” objetivamente, te-
niendo muy poco en cuenta las circunstancias subjeti-
vas del individuo; por tanto era el confesor quien, des-
pués de oír la acusación de la persona penitente, impo-
nía la penitencia de acuerdo con la manifestación espe-
cífica y numérica que esta última había hecho. Incluso
era también el propio confesor quien, en algunas oca-
siones, llegaba a “objetivar” aplicando las normas mo-
rales existentes a aquellos actos que la propia persona,
por la razón que fuera, no había acabado de especificar
de forma suficientemente clara. En una palabra, el suje-
to y las circunstancias que le rodeaban contaban muy
poco o nada en esta práctica penitencial. 

Hoy día, gracias a Dios, la conciencia personal ha
pasado a ocupar un plano más relevante, que no es ni
más menos que el que le pertenece, aunque es verdad
que esta conciencia en muchos casos está muy poco
formada y por tanto hay que ayudarla a conseguir el ver-
dadero grado de madurez. Ayuda que, en ningún caso,
quiere decir “dirigismo”, sino estar al lado para que sea
la persona quien poco a poco vaya haciendo opciones
responsables y generosas. 

Estoy seguro de que, visto desde este otro ángulo,
el número y la especie tienen en este momento muy
poco sentido; es más, yo diría que únicamente lo tienen
en tanto en cuanto son signo e indicio de las actitudes
que negativamente distinguen a quien peca, ya que es-
tamos hablando de pecado. Ya tenemos, pues, hoy día
dos realidades, como son “conciencia” y “actitudes”
personales, que quedan muy lejos de aquella “objetivi-
dad” que exigía al o la penitente la manifestación espe-
cífica y numérica de todos y cada uno de sus pecados.

El sacramento de la misericordia (I)
JOAN ZAPATERO

NIPONÍAS
omo me sobraban unos moscosos y antes de que los re-
cortes se los lleven por delante, me he ido a Japón este
verano a hacer intercambios bíblicos y culturales con
mis hermanas de allí. He vuelto maravillada por la ex-
quisita amabilidad de sus gentes y agobiada por una

ciudad de 28 millones de habitantes, con los rascacielos tan pe-
gados unos a otros que, si abren una ventana, solo con alargar el
brazo pueden pasarse el perejil o, en su defecto, un sacapuntas elec-
trónico. Me he traído unos calcetines con el dedo gordo exento
como los que usan las gheisas, un trapito mágico para limpiar las
gafas y unos parches que, según afirma el prospecto en traduc-
ción debidamente compulsada, proporcionan beneficios sin fin a
los dolores musculares. Van a ser como los parches Sor Virginia
de aquí, solo que con un toque de fusión zen. 

También me he traído la postal que adjunto arriba (me gusta
tan poco hacer fotos como mirar las ajenas): es una fuente en el
jardín de un templo budista de Kyoto y los caracteres que están
grabados sobre la piedra a los cuatro lados no significan nada por
sí solos sin la combinación con el       central que significa “boca” en
japonés. Se lee “ware, tada, taru, shiru”, que significa: “Yo solo sé
(que estoy) satisfecho”. 

Un mensaje provocativo para la sociedad japonesa ultrasatu-
rada de técnica y de chismes. Y también para la nuestra, porque
son esos mismos mercados que ahora nos están haciendo pasar
las de Caín los que han ensayado con éxito con nosotros sus
estrategias de persuasión. No hace falta ser Confucio para darse
cuenta de cómo nos han ido convenciendo de que la leyenda de
la fuente es falsa, que nuestra boca es de por sí insaciable y que
hay que vivir en estado de perpetua insatisfacción. Y cuando ya
nos lo han inoculado, han pasado junto a nosotros, qué casuali-
dad, voceando como en los anuncios de mi infancia: “Al rico bom-
bón helado Frigoooo…”, o aquello de “Es el Cola-Cao desayuno y
merienda ideaaal”. Y nosotros, dóciles, aborregados y con la bo-
ca abierta, nos hemos precipitado a comprarlos y a devorarlos,
con el resultado de quedarnos con la misma hambre de antes.

Al volver de Japón, he puesto la imagen de la fuente de Ryoan-ji
(pronúncienlo como puedan) en el escritorio de mi ordenador y de
vez en cuando repito lo de “ware, tada, taru, shiru” que, junto con
arigato, es lo único que he aprendido en japonés. En realidad, ya
lo decía el Salmo 23: “Nada me falta” y también Santa Teresa con
su castellano rotundo: “Quien a Dios tiene, nada le falta” (leído
con la apostilla de Casaldáliga: “Solo Dios basta, Teresa, siempre
que sea aquel Dios que es Él y todos y todo, en comunión”). 

En definitiva: márchate tan lejos para descubrir lo cerca que
tenías lo único esencial. 

Okupemos la casa

C

DOLORES ALEIXANDRE

El sacramento de la penitencia ha tenido 
bien poco de “celebración”, sonaba incluso 
mal identificar penitencia con fiesta.

Confesionario en una iglesia de Pontevedra. 

Fo
to

. V
ic

to
r R

ob
la

.

Tsukubai en el templo japonés de Ryoan-ji.
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Estamos viviendo la memoria de los cincuenta años que han pasado desde el 11 de octubre
de 1962, cuando el papa Juan XXIII inauguró en Roma el Concilio Vaticano II y propuso al cristia-
nismo un regreso a las fuentes de la fe y un camino de actualización de la vida y acción de las
Iglesias. Infelizmente, ese esfuerzo para expresar la fe de forma más accesible a la humanidad
de nuestro tiempo fue violentamente reprimido por Juan Pablo II y por el actual papa, que defien-
de la tesis de que el Concilio Vaticano II no representó ningún cambio o renovación profunda en
la vida de la Iglesia. 

Durante la década de 80, el Consejo Mundial de las Iglesias ha pensado realizar un concilio que
debería reunir pastores y personas cristianas de las diversas confesiones con vistas a un servicio a
la paz, justicia y defensa de la naturaleza. El proyecto no ha prosperado. En los años 90, cristianos
y ministros católicos han pedido la realización de un nuevo concilio. Y para que ese proceso se
desarrolle desde las bases, han propuesto que las Iglesias entren en un estado de proceso con-
ciliar, o sea, un camino de diálogo y profundización de la fe desde las comunidades locales. 

En América Latina, mientras el clero y los círculos oficiales de la Iglesia se vuelven cada vez
más conservadores y apartados de las comunidades pobres, en diversos países emerge cada vez
con más fuerza el proceso bolivariano, nuevo camino social y político de carácter socialista,
abierto a las tradiciones indígenas, negras y cristianas. 

De 17 a 19 de agosto tuvo lugar el Encuentro Internacional sobre Espiritualidad Liberadora a
la Luz de la Teología de la Liberación. Cristianos, cristianas y pastores de diversas Iglesias se reu-
nieron en Caracas para profundizar sobre cómo quienes siguen a Cristo deben participar en ese
proceso social como compromiso misionero y espiritual. Las personas que participaron en ese
encuentro han concluido que, aunque parcial e imperfecto como todo lo que es humano, el pro-
ceso bolivariano ha sido para las personas empobrecidas un signo visible de la realización del
proyecto divino en el mundo. 

Para comprometer a las Iglesias y otras religiones en ese camino, se sugirió ya no un conci-
lio que aún se ve como reunión de obispos, ni tampoco un sínodo que congrega solo a personas
cristianas, sino un foro macroecuménico que pueda reunir a personas y comunidades de diversas
tradiciones espirituales que buscan servir a la vida, a la justicia y a la comunión con el Universo.
Será una excelente forma de conmemorar los cincuenta años del Concilio Vaticano II. 
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Dice Jesús en el Evangelio del segundo domingo
de este mes que “¡Qué difícil les va a ser a los ricos
entrar en el Reino de Dios!” Y digo yo que es que
todavía quieren más de lo que tienen. Vamos, que no
están conformes con lo mucho que les ha tocado en
este mundo. Es el caso de aquel hombre que se acer-
có a Jesús preguntándole cómo conseguir la vida
eterna. Había cumplido todos los mandamientos.
Pero eso, reconozcámoslo, no es gran cosa cuando
siempre se ha vivido en una situación cómoda y fácil.
Lo malo de poner el corazón en las cosas es que
siempre se desean más y más. Hay que tener más.
Hay que poseer más. También el seguro de entrar en
el reino de Dios. Ahí el problema de este hombre, que
se marchó pesaroso porque lo de renunciar a sus
bienes se le hacía muy cuesta arriba. 

Es que Jesús plantea las cosas de otra manera
radicalmente opuesta. Lo vemos en el Evangelio del
tercer domingo de este mes, cuando los hijos de Ze-
bedeo manifiestan su deseo de sentarse a la dere-
cha y a la izquierda de Jesús. Ahí ronda la búsqueda
de la seguridad y el deseo de poder, de estar por en-
cima de los demás con todos los privilegios que eso
conlleva. La respuesta de Jesús nos lleva al centro
de su mensaje pero debió dejar en despiste total a
quienes le escuchaban -siempre pienso que este
punto todavía no lo hemos terminado de asimilar bien

ni en la Iglesia ni en la sociedad ni en nuestra vida
personal, es demasiado revolucionario.

Jesús dice que “sabéis que quienes son recono-
cidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que
los grandes los oprimen. Vosotros, nada de eso: el
que quiera ser grande, sea vuestro servidor; y el que
quiera ser primero, sea esclavo de todos”. No hace
falta más. Centrarse ahí, asimilar su significado pro-
fundo y llevarlo a la vida, a nuestra vida, es el Reino de
Dios. No hace falta más. Ni celebraciones, ni incien-
sos, ni códigos, ni documentos pastorales. 

Desde ahí podemos leer el Evangelio del último
domingo del mes, allá donde Bartimeo le hace a Je-
sús la petición básica y fundamental: “Jesús, ten
compasión de mí” y “Maestro, que pueda ver.” Ver
para darnos cuenta de la realidad, de lo que es ver-
daderamente valioso y de lo que no vale nada. Ver
con los ojos del cuerpo y con los ojos del corazón a
nuestros hermanos y hermanas y reconocerlos como
tales, sin competición, enemistad, sometimiento,
amenazas o cosas que no merecen nuestra atención
ni siquiera un mínimo de respeto. Desde ahí podemos
leer el Evangelio del primer domingo del mes y ver la
inmensa misericordia de Dios que es capaz de com-
prender la terquedad de nuestro corazón y de abrir
caminos de esperanza para todas las personas. ¿No
es ése el servicio al que nos llama el Reino?

El evangelio del mes Por Fernando Torres Pérez Para servir

Para un foro mundial de caminos espirituales
MARCELO BARROS

Se sugirió un foro macroecuménico que pueda reunir a personas y comunidades de diversas 
tradiciones espirituales que buscan servir a la vida, a la justicia y a la comunión con el Universo.

Lo único importante 
es estar ahí, prestando 
atención a la llamada 
para servir. Ilu
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A partir del Encuentro Internacional sobre Espiritualidad Liberadora a la Luz de La Teología de la Liberación

Arriba: Un momento del encuentro celebrado en Caracas el pasado agosto. 

Abajo:Teresa Forcades participó en el encuentro de Espiritualidad Liberadora. 
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A veces lo que hace crecer es lo que
está oculto, lo que no ocupa las portadas
de los periódicos, lo que de repente apa-
rece sin hacer ruido… aunque golpee.
Golpee a los dogmas, a la rigidez de los
ritos, a los inflexibles… Por supuesto que
es un golpe amoroso, de ternura, sin vio-
lencia, pero lleno de fuerza y de rotundi-
dad. Hay hechos, hay pasos firmes que
son una especie de emancipación colec-
tiva. En el cristianismo llevamos tiempo
viéndolo, alandar es testigo y partícipe de
ello. En el islam también existe (en ambas
religiones han existido a lo largo de la
historia) y es una gozada poder contarlo.
Un deleite que, una vez más, brota en un
momento y en un lugar de los más insos-
pechados… En el corazón del imperio.

Oraciones mixtas (no segregación en
las mezquitas), defensa de los derechos
reproductivos de las mujeres, de los de-
rechos de los homosexuales, de la sepa-
ración del Estado y de la autoridad reli-
giosa, diálogo interreligioso… Se trata de
Musulmanes por los Valores Progresistas
(Muslims for Progressive Values, MPV),
una comunidad inclusiva que tiene sus
raíces en los ideales coránicos de digni-
dad humana y justicia social. Defienden
que lo progresista, lo inclusivo y lo igua-
litario es inherente al islam y promueven
el conocimiento y el trabajo teológicos en
este sentido. Así, buscan robustecer la
tradición islámica del ijtihad (libre inter-
pretación racional del Corán), el compro-
miso crítico y el debate intelectual.

Valores progresistas e islam
MPV, en su día a día, dedican tiempo

al debate, la promoción y el trabajo por la
implementación de valores progresistas
-derechos humanos, libertad de expre-
sión y separación de Iglesia y Estado-.
Además, trabajan codo con codo con or-
ganizaciones progresistas musulmanas
y no musulmanas y participan activa-
mente en la sociedad civil. Es una comu-
nidad plural, abierta y dialogante que se
guía por los siguientes principios, que
tienen su raíz en el Islam.

1. Identidad: Aceptamos como mu-
sulmanes a quienes se identifican como
tales. La veracidad y honradez de esa
afirmación es un asunto entre el indivi-
duo y Dios; ni el estado ni otros indivi-
duos pueden o deben juzgarlo.

2. Igualdad: Afirmamos la igualdad de
todos los seres humanos sin distinción
de raza, sexo, género, etnicidad, naciona-
lidad, credo, orientación sexual o capa-
cidades. Nos hemos comprometido a tra-
bajar por sociedades que aseguren opor-
tunidades sociales, políticas, educativas,
y económicas para todas las personas.

3. Separación de las autoridades ci-
viles y religiosas. Creemos que la liber-
tad de conciencia no es solo esencial en
todas las sociedades humanas sino tam-
bién inherente en la visión coránica de la
humanidad. Creemos que un gobierno se-
cular es la única forma de lograr el ideal
islámico de libertad sin mandato en
asuntos de fe..

4. Libertad de Expresión: Apoyamos
la libertad de expresión y de discrepan-
cia, ya sea política, artística, social o reli-
giosa, incluso si esa expresión pudiera ser
considerada ofensiva y el contenido, blas-
femo. Nadie debe ser perseguido, dete-
nido o encarcelado por manifestar o pro-
mover opiniones no populares.

5. Derechos Humanos Universales:
Afirmamos nuestro compromiso con la jus-
ticia social, económica y medioambien-
tal. Creemos que la realización de todas
las personas en un mundo seguro y sos-
tenible es un requisito esencial para la
libertad, la ciudadanía y la paz. Apoya-
mos una sanidad universal y pública, una
educación pública y universal, la protec-
ción del medioambiente y la erradica-
ción de la pobreza.

6. Derechos de las mujeres: Defen-
demos la autonomía y autodetermina-
ción de las mujeres en todos y cada uno
de los aspectos de sus vidas. Estamos a
favor de la participación completa de las
mujeres en la sociedad a todos los niveles.
Afirmamos nuestra defensa de la justicia
reproductiva y del “empoderamiento” de las
mujeres en las decisiones relativas a sus
cuerpos, su sexualidad y su reproducción.

7. Derechos LGBTQI: Aprobamos los
derechos humanos y civiles de las perso-
nas homosexuales, bisexuales, transe-
xuales e intersexuales (LGBTQI). Defen-
demos la igualdad completa y la inclu-
sión de todas las personas, sin distinción
de orientación sexual o identidad de gé-
nero tanto en la sociedad como en la co-
munidad musulmana. Afirmamos nuestra
determinación para acabar con la discri-
minación basada en la orientación se-
xual y la identidad de género.

8. Análisis crítico e interpretación:
Buscamos un compromiso crítico con la
escritura islámica, la jurisprudencia tradi-
cional y los discursos musulmanes habi-
tuales (comunes). Creemos que un pen-
samiento crítico es esencial para el desa-
rrollo espiritual. Promovemos interpreta-
ciones que reflejen los principios básicos
coránicos de la tolerancia, la inclusión, la
misericordia, la compasión,y la justicia.

9. Compasión: Afirmamos que la justi-
cia y la compasión deben ser los principios
que guíen todos los aspectos de la con-
ducta humana. Rechazamos el militaris-

mo y la violencia, vengan de un individuo,
de una organización o de una nación.

10. Diversidad: Abrazamos el plura-
lismo religioso y la diversidad de inspira-
ciones quemotivan a la gente a abrazar
la justicia social. Creemos que la religión
propia no es lafuente exclusiva de la ver-
dad. Por eso, establecemos relaciones con
diversas tradiciones filosóficas y espiri-
tuales en busca de un mundo más justo,
pacífico y sostenible.

Una experiencia religiosa
Crearon el primer grupo en Los Án-

geles en 2007 y partir de ahí se han ido
extendiendo por otras ciudades de Esta-
dos Unidos y Canadá. El consejo consul-
tivo de MPV lo forman Zainah Anwar (acti-
vista malasia que fue líder durante vein-
te años de la Sisters in Islam), Saleemah
Abdul Ghafar (luchadora por la no discri-
minación de la mujer en el islam y por que
se escuche su voz dentro de las mezqui-
tas), Amir Hussain (profesor de estudios
teológicos), El-Farouk Khaki (militante en
la defensa de los derechos de las muje-
res y de los LGTBQI y contra la discrimi-
nación por género y orientación sexual)
y Reza Aslan (experto en Oriente Próximo y
en las relaciones de musulmanas y judías).

La primera vez que una ve las imáge-
nes de las oraciones mixtas (incluso con-
ducidas por ellas) siente una sensación
de ¿paz?, ¿gozo?, ¿bien?... Un poco de
todo eso y algo más. Es como un sueño y
sientes que su dios es tu dios, aunque no
encarnado (el que tenga oídos…). Hay
momentos… Algo se mueve y son ellas
quienes están marcando la diferencia…

“¿Dónde están nuestros progresistas?”
Se preguntaban hace años (algunos se lo
siguen preguntando) muchas personas
musulmanas de Norteamérica. Aquí esta-
mos, pueden responder ellas y ellos, orgu-
llosos. Parece que no son los únicos (femi-
nismo islámico, algunos grupos de sufíes…),
Insh’allah. A pesar de los ortodoxodos, de
quienes les llaman herejes. En todas las
religiones hay quienes tratan de vivir su
espiritualidad de una manera libre (más
libre), mal que les pese a los y las de siem-
pre, que ya sabemos quiénes son porque
son siempre las mismas personas.

Más información
http://www.mpvusa.org/about_us.html
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“Dios gusta de la justicia, la amabilidad y 

la generosidad para con los demás” (Corán 16:90)
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Hay progresismo en el islam
BEATRIZ TOSTADO

Rezo mixto de fin de Ramadán Imamah Jamila Ezzani Eid en Nueva York. Foto. MPV



por SILVIA FERRANDIS

Hace cuatro años comencé mi colaboración con alandar compartiendo mi experiencia de voluntariado
internacional en Bolivia de la mano de InteRed, donde trabajo desde entonces. Este verano, durante dos
meses, ha sido mi hermano, también educador y voluntario del Comité de InteRed Valencia, quien ha
tenido la fortuna de vivir una experiencia de dos meses en República Dominicana. Esta vivencia, a los
28 años, le ha transformado y comprometido más si cabe y yo le cedo mi turno de palabra, compartien-
do con vosotros y vosotras un correo en el que nos llevó línea a línea hasta Haití. 

En silencio... 
SERGIO FERRANDIS, agosto de 2012 

Recorriendo el país, el silencio fue nuestro compañero de viaje. No podíamos decir nada, todavía diez
días después me faltan palabras. Un pueblo, el haitiano, que se niega a arrodillarse ante el colonialismo
extranjero que quiere exprimirlo, gobernado por unos ladrones pobres de espíritu. Tras 17 horas de
coche recorriendo Haití, queda una sensación de agobio, incomprensión, rabia (cuando comprendes
todos los factores que intervienen) y de cansancio, cansancio de mirar... Alguien que tenga el corazón
vivo, no puede mirar mucho rato por la ventanilla, necesita coger aire, cerrar los ojos para volver a mirar.

El viaje comenzó un jueves, mis compañeros y yo nos levantamos pronto para cruzar la frontera lo antes
posible. La coordinadora es una autoridad en la frontera, lleva trabajando por la convivencia de estos
dos países más de 40 años, luchando por los derechos humanos y por la educación intercultural. A lo
largo de todo el viaje nos fue informando, enseñando, resolviendo los porqués de esta situación. ¿Cómo
ahogar a un pueblo sin dejar que muera? volviéndolo pobre y esclavo. 

Cruzamos la frontera, un lugar terrible, el caos absoluto, donde detrás de un bonito intercambio cultural, social y
económico entre ciudadanos del mundo, que no piensan en razas ni condiciones, sino en convivir y progresar, se
halla el infierno (si existe, muchos de allí irán). 

Los siguientes pueblos son muy rurales, sin urbanizar, pero con mucha vida: identidad, dignidad, garra y pensamien-
to positivo para seguir caminando. La construcción de las escuelas en las que trabaja nuestro centro dan fe de estos
calificativos: la comunidad coopera junto con los maestros para construir su escuela. Personas que no comen hasta
terminar la jornada después de ocho horas, personas que no llevan más de 50 gourdes (1 euro) a casa para dar de
comer a su familia, pero saben qué es lo importante, quieren un futuro mejor para sus hijas e hijos y la solución, aún
sin haberla recibido, la saben: la educación, motor del desarrollo humano.

Recorrimos en la primera jornada todo el norte del país, pasando por parajes naturales espectaculares, de alto valor
ecológico, que conforman un paisaje envidiable. En Cabo Haitiano, primera gran ciudad que veíamos, nos impresio-
naron las casas, la suciedad, la mezcla de todo, también las caras, por lo general tristes. En contraste, empezamos
a adivinar el arte haitiano, la habilidad de sus manos y la creatividad que en ellos rebosa.

La última parada del día fue Gonaïves, una ciudad bastante particular, afectada duramente por dos inundaciones
(2004 y 2008). Al contrario que el resto del camino, era una zona árida, pues su bosque de caobas no pudo salvarse
de la codicia humana. Llegamos a casa de un dominico, que coordina un proyecto maravilloso de desarrollo agríco-
la que lucha por la soberanía alimentaria de la población. Nos esperaba una cena muy rica -bastante picante- y por
primera vez en mi vida me sentí privilegiado por cenar, pensando lo que había detrás de los muros de nuestra casa. 

Nos levantamos de noche, nos esperaba un día duro, no imaginábamos cuánto. Nos invadía una sensación rara,
como si el cuerpo se preparara para lo que venía, aún no habíamos entrado en la zona de impacto del terremoto:
Puerto Príncipe. A varios kilómetros de la capital, nos lo encontramos de cara, infinidad de tiendas de campaña
expuestas a un sol abrasador. Entrando a la ciudad por una gran avenida circulan personas, motoconchos, carros,
guaguas y camiones de gran tonelaje, adelantándose unos a otros, sin división de carriles y rodeados de un merca-
do continuo. La gente está en la calle, en este país la gente vive en la calle… 

Pasamos por lo que podríamos llamar los barrios más pobres de la ciudad, que toda es un barrio pobre con casi cua-
tro millones de habitantes. En él se intercalan los campamentos de tiendas donadas por las organizaciones interna-
cionales, lo único que debió llegar. 

De nuevo el silencio se había adueñado del todoterreno desde hacía rato, no comentábamos prácticamente nada, no
había mucho que decir. Por fin nos dimos un respiro y entramos a un mercado artesanal reconstruido por completo

por Caritas Alemania. 

Después fuimos al centro donde trabaja desde hace mucho una pareja haitiana amiga de nuestra coordinadora. Él, perio-
dista, trabaja denunciando todo tipo de abusos, para que no queden en el olvido y su gente se entere de lo que pasa. Ella,
también periodista, dirige GARR (Grupo de Ayuda a Repatriados y Refugiados), una organización que trabaja por los dere-
chos de las personas refugiadas y que en los dos últimos años también se encarga del campamento que rodea su centro
(4.000 personas). ¡Admirables!

Fuimos a su casa y nos contaron un poco más de la situación vivida los días del terremoto. No lo quise imaginar, egoísta-
mente ya tenía suficiente.

A la mañana siguiente nos despertamos, sin pasar muy buena noche, debíamos salir pronto de vuelta a República
Dominicana. Nuestra anfitriona durante el desayuno nos contó cómo su casa fue la única del vecindario que se había sal-
vado; cómo los días posteriores fueron averiguando dónde se encontraban sus amigos y compañeros, los que estaban
bien, los desaparecidos, los que se habían quedado sin nada; cómo las personas se ayudaron unas a otras; y cómo los
vendedores no aprovecharon para subir los precios de sus alimentos (un pueblo no contaminado por la ley del mercado).

El camino desde Puerto Príncipe hasta la frontera fue corto. Seguíamos callados, una repetición del día anterior. Sin
embargo, nos despedíamos de un país que le hacía falta lo contrario, que no lo abandonaran... Me pregunté qué podía
hacer yo para no hacerlo, la repuesta es este texto. Compartiendo con mis amigos y amigas una realidad que espero que
llegue, que nos haga esforzarnos por ser mejores. No nos conformemos con este sistema, ¡hagamos desde lo local, para
cambiar lo global!

Haití tiene mucho y debe mirarse a sí mismo para quererse más, no es bueno compadecerlo, es mejor acompañarlo, es
mejor contar lo precioso que tiene; sus gentes, su arte, su colorido, su cultura, sus danzas, su imponente naturaleza, su
sentimiento de identidad propia, su dignidad que lucha para no ser un pueblo maniatado, en definitiva, su riqueza.
¡Fantástico pueblo, bello lugar, que debe empezar a caminar!

Q●
Ceder el turno de palabra
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Bestario 2013 (I): El curita sana
Nombre científico: Clerigus monissimus. 
Hábitat: Parroquias bien, entre grupos de pimpollos y pimpollas del tipo benedictus. Rehúye los ambientes deprimidos o com-
prometidos socialmente. A menudo comparte hábitat con pajarracos neocatecumenales (o perikikos) y con otros de semejan-
te pelaje. También vive en Babia.
Genealogía: especie obtenida por santo cruce entre ejemplares de la familia Cristianíssima Felix y de la Ecclesia Sacramentalis
(o samburguesa).
Características: Se domestica con suma facilidad, pues es muy sumiso y carece de cualquier pensamiento crítico. Ideal para
mascota episcopal. Es simpático y, a veces, mono. En todo caso, limpito y bien planchao. Se distingue por un rectángulo blan-
co que tiene debajo de la barbilla y que destaca en medio de su plumaje negro o, en épocas estivas, gris o gris cenizo. De
manos finas y delicadas, su carne es muy apreciada por las devotas parroquiales de cierta edad y estado matrimonial más o
menos insatisfactorio, mientras que los machos de la parroquia (si los hubiere) lo consideran a menudo aniñado o amaricona-
do. También las jovencitas lo consideran “chupi” (pero no viceversa).
Tres ejemplares macho de curita sana (no existen ejemplares hembra de acuerdo con el Magisterio ordinario y universal de la Igle-
sia). Pese a las enormes diferencias entre los ejemplares de la foto, los expertos aseguran que pertenecen a la misma especie.

Otras características: Lee El principito (en versión censurada)
y El cardenalito (en per-versión). Gran devoción por la Santísi-
ma Virgen María (la del tipo Barbie, no la vecina de Nazaret). Es muy elitista.
Buen trepador. Se cree que algunos ejemplares podrían volar, pero la mayoría termina
pasando por el aro (e incluso algunos por el oro).
Voz: Una especie de piar ñoño que puede ser laudatorio (¡Be-ne-dic-to!) o reprobatorio
(¡Za-pa-te-ro!). Se pueden emplear como reclamo los cantos de Radio María, cualquier
homilía de la avecilla Munilla o los rugidos de la Cope.
Alimentación: A pesar de que en su hábitat se menciona con facilidad el Evangelio, ni lo
prueban. En ocasiones (raras) picotean algo de teología, pero solo muy superficialmente,
mientras que se muestran muy ávidos de todo tipo de homilías cardenalicias. Siguen die-
tas pobres en sal de la tierra, pero disfrutan con ensaladas de tomate y liturgia aliñadas
con aceite de oliva siemprevirgen. Padecen de intolerancia a la lactosa y a los socialistas.

Dónde obser-
varlos: Suelen apare-

cerse en manifestaciones de
exaltación a prelados (bien fríos) o a pontífices, mientras que jamás se les ha visto en las
protestas contra los desahucios, el paro juvenil o a favor de los derechos de la mujer. En
ocasiones, y a falta de mitra, usan gorrilla blanca.
Reproducción: En cautividad y solo en cautividad, en semilleros o seminarios especial-
mente preparados para ellos, lejos de cualquier contacto con el aire libre. Al carecer de
hembras, se multiplican por inseminación tradicional (muy tradicional).
Población: Pese a que en los experimentos de Cuatro Vientos se observó un gran número
de ejemplares, algunos estudios científicos  (y por tanto prohibidos) pronostican que de-
saparecerán en cuanto desaparezca el hábitat que necesitan para vivir: una Iglesia sacra-
mentalista, desencarnada y no contaminada por el mundo exterior.

alandar: En primer lugar, díganos de dónde es
usted.
Padre Menganito: No estoy autorizado para
responder a esa pregunta.

A: Queremos decir en qué parroquia trabaja.
PM: Ejerzo mi apostolado a las órdenes de mi
obispo y pastor allá donde la voluntad del Se-
ñor me lleve. 

A: ¿Y en concreto?
PM: No, en concreto no.

A: ¿Sabe Ud. que hubo un Concilio Vaticano
Segundo?
PM: De Segundos solo reconozco a Juan Pablo.

A: ¿Qué opinión le merecen los recortes del
gobierno del PP, la subida del IVA, el encareci-
miento de la vida?
PM: Yo estoy con el papa cuando dice: “Carísi-
mos hijos”.

A: ¿Ha oído Ud. hablar del aborto?
PM: Sí. Es una parte del programa electoral de
los socialistas.

A: ¿Qué opina de la homosexualidad?
PM: Me parece bien, con tal de que los homo-
sexuales sean de distinto sexo.

A: ¿Y de la teología de la liberación?
PM: ¡Que se jodan!

A: ¿Y qué le parecería un papa negro?
PM: No tengo nada contra ellos, siempre que
no quiten puestos de trabajo a los españoles.

A: ¿Y un papa mujer?
PM: ¿Qué es una mujer?

A: ¿Qué le parece que Jesús no solo hablase o
discutiese con pecadores, sino que comiese y
bebiese con ellos?
PM: ¿Dónde está escrito eso?

A: En el Evangelio.
PM: En el Evangelio que yo he estudiado solo
dice que Nuestro Divino Salvador anduvo sobre
las aguas e instituyó la Sagrada Eucaristía. Con
pan ácimo, no con tortas.

A: Según usted, ¿por qué mataron a Jesús?
PM: Por defender la escuela católica.

A: ¿Y por qué cree que se perdió Cuba?
PM: Por la masturbación.

A: ¿Cree que la Iglesia en España debería volver
a tener el poder que tuvo en tiempos de Franco?
PM: ¿Es que no lo tiene?

A: ¿Qué le gustaría ser de mayor?
PM: Sobrino del cardenal.

A: Un lugar para perderse
PM: El Vaticano

A: ¿Cuál es la última película que le emocionó?
PM: Wojtyla, Episodio III

A: Y ya para terminar, ¿Le gusta a Ud. el fútbol?
PM: Sí.

A: Entonces, ¿quién cree que ganará la liga es-
te año, el Barça o el Madrid?
PM: Los dos.

En nuestro próximo número: “El obispo cañí” (para que en 
las noches españolas de luna llena no dejen de escucharse 

los hermosos aullidos del portavoz de la conferencia epislobal).

El padre Menganito de Pérez y Díaz de los López López es un curita sana (sacerdote dioslejano)
que ha accedido a responder a algunas preguntas, dado que, en su enorme ignorancia de la vida
de la Iglesia más allá de su clergyman, creía que alandar era un periódico de la reconquista de
Al-Ándalus por los Reyes Católicos.

ENTREVISTA CON UN CURITA SANA
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ste verano hemos asisti-
do a una abrumadora su-
cesión de noticias con el
cambio climático como

telón de fondo. Desde los fríos hie-
los del Ártico que desaparecen a
un ritmo sin precedentes, al ham-
bre en países africanos que se de-
baten entre las sequías y las inun-
daciones; pasando por una de las
peores temporadas estivales de in-
cendios en España. Al mismo tiem-
po, la NASA ofrecía datos sobre un
mes de julio con temperaturas anó-
malas (uno de los más cálidos en el
mundo desde que se tienen regis-
tros) y James Hansen (experto en
cambio climático desde hace dé-
cadas) escribía en The Washington
Post un artículo con un título que
no dejaba lugar a dudas: “El cam-
bio climático ya está aquí y es peor
de lo que creíamos”.

El precio de los alimentos
Las sequías y las inundaciones

tienen efectos devastadores en la
producción agrícola, con una pér-
dida de cosechas que contribuye a
la subida del precio de alimentos
básicos, dejándolos fuera del al-
cance de quienes menos recursos
tienen. De nuevo, el cambio climá-
tico lo sufren más quienes menos
han contribuido a provocarlo. Se-
negal, con escasas emisiones de

gases de efecto invernadero, sufre
en los últimos años periodos de
destructivas sequías y devastado-
ras lluvias como las que han afec-
tando al país africano este verano.

Un clima extremadamente ca-
liente y seco en la zona central de
Estados Unidos disparó el precio
de la soja y el maíz a niveles ré-
cord, una tendencia que arrastró a
los alimentos en general. La pro-
ducción agrícola de Rusia también
se vio afectada por la sequía. La
situación llevó a la FAO a anunciar
el riesgo de que se agudice la cri-
sis alimentaria si los países restrin-
gen sus exportaciones a causa de
la sequía que afecta a naciones
productoras.

Clima al límite, 
precios al límite

Este verano también ha visto la
luz un informe de Oxfam que anali-
za el coste alimentario del cambio
climático, en el que la organización
hace hincapié en que “El fracaso a
la hora de reducir drásticamente
las emisiones de gases de efecto
invernadero plantea un futuro con
una mayor volatilidad de los pre-
cios de los alimentos, lo cual ten-
drá graves consecuencias para la

precaria situación de las vidas y
medios de vida de las personas
que viven en la pobreza”.

El informe plantea que las in-
vestigaciones existentes hasta la
fecha, que examinan los efectos
graduales del cambio climático pe-
ro que no tienen en cuenta los fe-
nómenos meteorológicos extre-
mos, están subestimando de mane-
ra significativa las posibles conse-
cuencias del cambio climático en
los precios de los alimentos.

La investigación encargada
por Oxfam indica que el precio me-
dio de alimentos básicos como el
maíz podría aumentar más del doble
en los próximos 20 años en compa-
ración con las tendencias de los
precios observadas en 2010. La si-
tuación se agravará debido a que los
fenómenos meteorológicos extre-
mos, cada vez más frecuentes, ge-
nerarán escasez, desestabilizarán los
mercados y precipitarán las escala-
das de los precios de los alimentos.

Para muchas de las personas
que viven en países en desarrollo,
que llegan a gastar hasta un 75 por
ciento de sus ingresos en alimen-
tos, la escalada de los precios es
una cuestión de vida o muerte. Y
los efectos de la falta de alimentos
perduran durante generaciones,
porque la malnutrición infantil cau-
sa retraso en el crecimiento y re-

duce el potencial de desarrollo físi-
co e intelectual de los niños y ni-
ñas, condicionando su futuro.

De manera que para los países
en desarrollo el que los fenómenos
meteorológicos extremos sean ca-
da vez más frecuentes e intensos,
provocando una menor disponibili-
dad de alimentos y un aumento de
precios, se traduce en una espiral
descendente hacia una situación
de mayor inseguridad alimentaria y
de una pobreza más profunda.

El informe de Oxfam, que desa-
rrolla distintas hipótesis sobre la
incidencia de fenómenos meteoro-
lógicos extremos en el África sub-
sahariana y en cada una de las
principales regiones exportadoras
de arroz, maíz y trigo del mundo, di-
ce que el cambio climático podría
dar lugar a un aumento permanen-
te de la variabilidad de la produc-
ción y a una volatilidad excesiva de
los precios de los alimentos que
podría plantear desafíos en mate-
ria de seguridad alimentaria prácti-
camente insuperables para muchos
países pobres. Concluye que es de
extrema urgencia que se adopten
medidas inmediatas para reducir
las emisiones de gases de efecto
invernadero, así como para facilitar

y financiar la adaptación al cambio
climático.

Por otra parte, la campaña
Derecho a la Alimentación: Urgen-
te -impulsada por las ONG Acción
Contra el Hambre, Ayuda en Ac-
ción, Cáritas Española, ONGAWA y
PROSALUS-, publicaba también a
comienzos del verano el informe
Cambio Climático y Derecho a la
Alimentación. Este informe, que
puede descargarse en su web
(www.derechoalimentacion.org)
analiza las distintas dimensiones del
problema y posibles respuestas.

La respuesta está en 
el viento… y en el sol

Este intenso verano nos depa-
raba más sorpresas. El sábado 8
de septiembre tuve el privilegio de
asistir al acto que se celebró en el
local La Tabacalera de Madrid,
abarrotado de gente en un emotivo
encuentro de apoyo a las energías
renovables. Pero en esta ocasión
no había solo ecologistas y “los con-
vencidos de siempre”: llenaban el

local hombres y mujeres de Albur-
querque -pueblo extremeño con al-
tas tasas de paro- que ven en las
renovables una fuente de empleo y
un futuro para su pueblo y para sus
hijos e hijas. Se habían desplazado
a Madrid para apoyar a su alcalde,
Ángel Vadillo, que había pasado

más de 90 días en huelga de ham-
bre en las puertas del Ministerio de
Industria en defensa de las energí-
as renovables, amenazadas por la
nefasta política energética del Go-
bierno. Su determinación logró que
el ministro pusiera en marcha una
mesa de diálogo para debatir sobre

el futuro de las renovables, pero
sobre todo logró unir a un amplio
abanico social en la Plataforma por
un Nuevo Modelo Energético.

Y todavía hay más. Sustain La-
bour ha publicado Empleos Verdes
para un Desarrollo Sostenible. El ca-
so español, informe que analiza el
potencial de generación de empleo
de distintos sectores industriales,
con la mirada puesta en la sosteni-
bilidad. Uno de los sectores es el
de las energías renovables.

El sol, el viento… el ahorro y el
uso eficiente de la energía marcan
el camino hacia el cambio de mo-
delo energético que el mundo ne-
cesita con tanta urgencia. Un cam-
bio de modelo que también debe
dejar atrás la energía nuclear. El de-
finitivo cierre de Garoña, que tam-
bién se ha concretado este verano,
y las noticias de abandono paulati-
no de las nucleares que nos llegan
de otros países son otros pasos en
la buena dirección. Pero tenemos
que caminar deprisa, mucho más
deprisa.

El fracaso a la hora de reducir drásticamente las emisiones 
de gases de efecto invernadero plantea un futuro con 
una mayor volatilidad de los precios de los alimentos.

El sol, el viento… el ahorro 
y el uso eficiente de 
la energía marcan el camino
hacia el cambio de modelo
energético que el mundo
necesita con tanta urgencia.

Cambio climático, pobreza y 
hambre, ¿qué hacemos?

Movimientos sociales

Foto. UN Photo/Kibae ParkMujeres indígenas recogiendo arroz en Bac Ha, Vietnam. 
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n estos días todo el mundo co-
menta las fuertes medidas que
ha acometido el gobierno español
para paliar los efectos de la crisis.

Entre ellas, el tijeretazo a la ley de depen-
dencia planteado en el mes de julio pasa-
do ha llamado mucho la atención y es pre-
ciso valorar desde alandar estos recortes.

Sin duda, analizando objetivamente
los recortes en su globalidad, comproba-
mos que han tocado contundentemente a
la clase media y a trabajadores y trabaja-
doras medios en casi su totalidad, ya que
las medidas afectan a quienes no tienen
trabajo, quienes pertenecen a la función
pública, con la subida del IVA a la mayo-
ría y, cómo no, a las numerosas familias
con personas dependientes en su seno.

Está claro que buena parte de la po-
blación se sorprende de dichas medidas
y sobre todo por machacar a quienes,
teniendo una vida normalizada, deberán
de apretarse el cinturón un poco más. No
entraré en los intereses de otros colecti-
vos afectados pero creo que, sin duda, el
más perjudicado será siempre el grupo
de personas a las que se denomina como
“dependientes”.

Cuando una persona dependiente
llega a una familia, toda es afectada por
dicha dependencia en recursos, tiempo
disponible y en muchos casos cambia la
vida de todos sus miembros en función del
grado de dependencia de esa persona. 

Por eso, lo primero que habría que ha-
ber hecho es una buena valoración de di-
chos individuos y una personalización de
las características económicas y asisten-
ciales de la familia para, en función de esos
parámetros, valorar la ayuda o prestación. 

En el caso, de los grandes dependien-
tes creo, sin tapujos que habría que dedi-
carles el cien por cien de las ayudas a
través de la ley y, como he dicho anterior-
mente, si la familia tiene posibilidades
económicas entonces valorarlo y ajustar-
lo para que sea una ayuda equitativa se-
gún sus necesidades. Por eso, según la
nueva ley se rebajará el 25 % a lo que se
dedicaba a este colectivo, lo que me pa-
rece una aberración, porque estas per-
sonas son a las que no habría nunca que
recortar por su situación, en la mayoría
de las veces extrema.

Con el resto de dependientes de gra-
do medio o inferior, opino lo mismo en el
ajuste más concreto de cada persona pe-
ticionaria según sus necesidades y, si
hay que recortar, que lo hagan en casos
que sea posible hacerlo con el estudio
previo pormenorizado.

Creo que nunca se imaginaban la
gran cantidad de personas dependientes
que existían en este país y ahora no se
puede echar marcha atrás con esta ley y,
por lo menos, cumplir con la multitud de
personas y familias que siguen esperan-
do una respuesta o ayuda en la mayoría
de los casos insuficiente, para que pue-
dan llevar una vida digna.

Esta ley, mal llamada de dependen-
cia, cuando en su título también alberga
algo mucho más positivo como es la
“autonomía personal”, tenía muy largo
recorrido y muchas expectativas positi-
vas para la posteridad y había que dejar-
la crecer. Estas medidas serán un gran
varapalo para su despegue y me hacen
dudar otra vez más de si esta sociedad,
que hemos llamado muchas veces del
bienestar, es realmente así o, en cambio,
queda mucho por hacer para conseguir
un mínimo vital a todas las personas ten-
gan o no una dependencia que les inutili-
ce su normal desarrollo en la vida. 

Movimientos sociales

Dependencia y 
protección parecen

incompatibles

MARIANO FRESNILLO

En el caso, de los grandes dependientes
habría que dedicarles el cien por cien de
las ayudas a través de la ley.
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Luchar, promover y defender esta ley es básico para la sociedad. Foto. Fernando Mafé.
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abemos que, aunque
vivimos en un mundo
de abundancia, aún
hay muchas personas

que sufren hambre. Niños y niñas
que apenas pueden comer una
vez al día, en los países empobre-
cidos del Sur pero también aquí al
lado, en los barrios marginales de
nuestras grandes ciudades. 

Cuando afrontamos esa reali-
dad es fácil que aflore un senti-
miento de frustración, la sensa-
ción de que no podemos hacer
nada para luchar contra ello, que
eso depende de decisiones a alto
nivel en las instituciones interna-
cionales y los gobiernos. Y es
cierto que las políticas de comer-
cio internacional, los aranceles y
las ayudas al desarrollo son
cuestiones que se deciden en las
altas esferas.

Para dar respuestas a esa in-
quietud y ese sentimiento de frus-
tración, desde la campaña Dere-
cho a la Alimentación: Urgente un
grupo de ONG está decidido a
hacernos ver que también tene-
mos un papel en la erradicación
del hambre y la pobreza. Con esta
finalidad ha editado una guía ti-
tulada “Hambre de justicia: siete
compromisos capitales en la lucha
contra el hambre”, que constituye
un impulso para que cualquier
persona actúe, desde sus posibi-
lidades y sus decisiones cotidia-
nas, en la lucha contra el hambre. 

Para hacer esto posible, la cam-
paña plantea siete compromisos
aptos para todos los públicos: com-
promiso como persona informada,
compromiso como votante, com-
promiso como persona ahorradora,
compromiso como persona con-
sumidora de alimentos, compro-
miso como persona compradora
de alimentos, compromiso con el
comercio justo y compromiso co-
mo activista de la solidaridad.

“No todo el mundo se sentirá
llamado a las mismas cosas, pero
es importante que cada quien
descubra a qué se siente llamado
en el esfuerzo colectivo para pro-
mover el derecho humano a la ali-
mentación”, afirma José Mª Me-
dina, director de Prosalus y coor-
dinador de la campaña Derecho a
la Alimentación: Urgente. “Esta
búsqueda personal es el primer
componente del compromiso y,
probablemente, el más difícil”,
señala Medina en el prólogo de la

publicación, con la que las orga-
nizaciones quieren “ofrecer refle-
xiones, ideas, propuestas... que ayu-
den a encontrar posibles caminos
a esas personas inquietas, compro-
metidas, a las que los derechos
humanos les parecen mucho más
que una declaración”.

Personas informadas 
y activas

Una de las invitaciones más
claras de la campaña es a que nos
convirtamos en hombres y mujeres
informadas, que no nos quedemos
con la primera versión que nos
llega de las noticias o los titulares
sino que vayamos más allá. Nos
invitan a buscar información so-
bre la realidad del hambre en el
mundo y sobre sus causas, pero no
solo eso, sino también a que nos
convirtamos en vehículos de infor-
mación para los demás que envie-
mos noticias, documentos y otra in-
formación relevante por correo elec-
trónico y redes sociales a nues-
tros contactos, que escribamos car-
tas a los medios de comunicación…

Somos también votantes y
ese es un derecho que debemos
ejercer no solo cada cuatro años,
sino cotidianamente, aprovechan-
do los canales de participación o
de contacto de los diferentes par-
tidos y de los principales perso-
najes de nuestra vida política
(webs, blogs, facebook, twitter...)
para reclamarles mayor atención
sobre la cooperación al desarro-
llo en general y sobre la lucha
contra el hambre en particular.
Por ejemplo, una buena idea que
propone la campaña es que bus-
quemos y analicemos qué decía
sobre la cooperación al desarro-
llo el programa político del parti-
do al que votamos en las últimas
elecciones generales y que vea-
mos cuál ha sido su posiciona-
miento en ese tema ahora, casi
un año después.

Ahorramos y consumimos
Junto con la dimensión políti-

ca de los posibles compromisos
que podemos adoptar, la campa-
ña también propone una serie de
acciones que nos implican desde
la dimensión económica, tanto en
nuestros hábitos de consumo co-
mo en las decisiones que toma-
mos respecto a nuestro dinero. 

La campaña nos invita a bus-
car información sobre las inver-
siones de la entidad bancaria en
la que tenemos nuestra cuenta,
porque dichas inversiones a me-
nudo pueden estar relacionadas
con el acaparamiento de tierras,
con la especulación, con el co-
mercio de armas con industrias
extractivas que están teniendo un
negativo impacto medioambiental.
Para pasar a la acción, por ejem-
plo, podemos reunirnos con la

persona que dirige nuestra sucur-
sal bancaria y preguntarle por la
política de inversiones del banco,
para después transmitirle con cuá-
les no estamos de acuerdo. Una
vez más, la alternativa es trasla-
dar nuestros ahorros a una enti-
dad que aplique criterios éticos
en su manejo de los capitales.

Y de la bolsa económica a la
bolsa de la compra, la publicación
impulsa a revisar nuestros hábi-
tos alimenticios y lo que metemos
en el carrito del supermercado.
En alandar ya tratamos esta di-
mensión de manera amplia en el
tema de portada de marzo de
2012, pero merece la pena recor-
dar que tenemos nuestra parte de
responsabilidad en el despilfarro
de alimentos. 

Comprar solamente lo que va-
mos a consumir, evitar que se te
estropeen o caduquen los alimen-
tos, comprobar la fecha de cadu-
cidad de los productos que vamos a
comprar y aprovechar las sobras
de comida, son hábitos al alcance
de nuestra mano. También el com-
prar productos de temporada y, en
lo posible, de producción local, lo
más cercana posible a nuestro
lugar de residencia (100 o 200 Km.
máximo), son medidas que contri-
buyen a reducir el impacto me-
dioambiental de lo que servimos
en el plato. Además, podemos in-
corporar como hábito que algunos
productos de nuestra despensa
como el café, el azúcar o el choco-
late sean de comercio justo, sin que

esto suponga un gran incremento
en nuestro presupuesto mensual.

Las propuestas que nos lanza
la guía publicada por Derecho a la
Alimentación: Urgente son ideas
prácticas que ya hemos lanzado
muchas veces desde las páginas
de alandar, pero viene bien recor-
darlas y tenerlas recopiladas en una
publicación para recordar los com-
promisos por los que hemos optado
cada uno y cada una. Así, una vez
hayamos tomado esa opción, po-
dremos llegar al compromiso com-
partido con quienes coinciden en
aunar esfuerzos colectivos. 

Tal y como concluye la guía,
“hoy contamos con los medios
necesarios para informarnos de
cuantas cuestiones despierten
nuestro interés, desde nuestras
propias casas; podemos entrar en
contacto con personas que están
sensibilizadas y desean organi-
zarse y actuar; podemos decidir
si ponemos como eje central de
nuestras vidas la solidaridad, es
decir, el sentimiento que, en pala-
bras de Ryszard Kapuscinski, nos
vincula con toda la creación, esa
convicción sutil pero invencible
que une a innumerables corazo-
nes, que relaciona cada persona
con su prójimo y mancomuna
toda la humanidad”.

PARA DESCARGAR LA PUBLICACIÓN

“Hambre de justicia: siete compromisos
capitales en la lucha contra el hambre” 

Y MÁS INFORMACIÓN:
www.derechoalimentacion.org

III Encuentros 
Estatales LGTB
Los próximos 14, 15 y 16 de octu-
bre se celebrarán en Oropesa del
Mar los III Encuentros Estatales
de Familias LGTB de la FELGTB.
Centrarán sus actividades en tor-
no a la educación, con varios ta-
lleres  relacionados con la resi-
liencia, la diversidad familiar, el
ámbito escolar y la pedagogía.
Además de la formación, el obje-
tivo central de estos Encuentros
también es compartir experien-
cias y conocer a otras familias en
un ambiente relajado y cómodo.
Habrá actividades lúdicas para
todos los miembros de la familia.

FELGTB

Sueños de paz 
en Colombia
Juan Manuel Santos, presidente
de Colombia, anunció el pasado 4
de septiembre el inicio de las con-
versaciones de paz entre el Esta-
do y la guerrilla de las FARC para
la primera quincena de octubre.
Los encuentros comenzarán en
Oslo y continuarán en La Habana,
su duración se limitará a meses y
no años y no supondrán un cese
de las operaciones militares. El
presidente llamó a la unidad “pa-
ra que el sueño de vivir en paz se
convierta por fin en una realidad”.

www.elcomercio.com

Concordia y 
cooperación internacional
El Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja
está considerado como la mayor
red humanitaria del mundo. Su mi-
sión es prevenir y aliviar el sufri-
miento humano, proteger la vida y
la salud y hacer respetar a las
personas en tiempo de conflicto
armado y en otras situaciones de
urgencia. La Federación Españo-
la de Bancos de Alimentos, a tra-
vés de sus donantes, organiza-
ciones y voluntariado, constituye
un ejemplo decisivo y generoso
de un esfuerzo altruista en favor
de las personas que sufren nece-
sidad. Estas dos organizaciones
recibirán respectivamente los
premios Príncipe de Asturias de
Cooperación Internacional y Con-
cordia el próximo 26 de octubre.

Fundación Príncipe de Asturas (FPA)

Breves

S

Portada e ilustración de la publicación de
la campaña “Derecho a la alimentación: Urgente”

La publicación constituye 
un impulso para que 
cualquier persona actúe,
desde sus posibilidades y
sus decisiones cotidianas, 
en la lucha contra el hambre.

Lo que tú y yo podemos hacer
Compromisos personales en la lucha contra el hambre

Movimientos sociales

SOL DEMARÍA



ese a que el agua del
grifo en la mayoría de
las ciudades de los
países desarrollados

es potable y de buena calidad,
el consumo de agua embotella-
da no deja de crecer. ¿Es esto
debido a las nuevas necesida-
des de la población o más bien
una moda impulsada por las
empresas de bebidas?

Beber es una necesidad vital
y, como tal, se busca la manera
de poder satisfacer esa nece-
sidad en todo momento. Debido
al ritmo de trabajo y al tiempo que
pasamos fuera de casa, com-
prar una botella de agua es una
manera muy cómoda y práctica
de tener siempre a mano el lí-
quido elemento. Sin embargo
esta costumbre se está exten-
diendo cada vez más, hasta el
punto de llegar a los propios ho-
gares, donde es habitual ver las
neveras llenas de botellas y ga-
rrafas de agua mineral, incluso
cuando la del grifo es de exce-
lente calidad. ¿A qué se debe?

A menudo se escucha que
el agua embotellada es más sa-
na que el agua del grifo. Si bien
es verdad que algunas aguas mi-
nerales tienen ciertas propieda-
des debido a sus componentes,
no es menos cierto que algunas
aguas embotelladas son simple-
mente agua purificada o incluso
agua normal del grifo. Los estric-
tos controles a los que se some-
te el agua corriente hace que
ciudades como Madrid, tengan
una calidad de agua incluso ma-
yor que algunas embotelladas.
Otro tema diferente es la cues-
tión del sabor, que depende del
origen y la composición del agua
de cada zona, que sin embargo
se puede “mejorar” con filtros
especiales en jarras y grifos.

Hablar de agua embotellada
es hablar de precio. El 90% del

coste de fabricación de agua
embotellada corresponde al en-
vase. Ese coste se repercute en
el precio final que paga el con-
sumidor, lo que hace a este pro-
ducto un bien extremadamente
caro. Una botella estándar de
1’5 litros, puede costar aproxi-
madamente unos 0’70 euros.
Eso equivale a pagar unos 0’46
euros por cada litro de agua. En
cambio, el agua del grifo ronda
los 1’32 euros el metro cúbico
(según datos de Madrid en 2010)
o, lo que es lo mismo, 0’00132
euros por litro. Esto significa que
cuando una persona bebe un

vaso de agua embotellada en
vez de agua del grifo, está pa-
gando 348 veces más por un
bien que en la mayoría de los
casos ni siquiera es de mejor
calidad. Los precios pueden va-
rias dependiendo de las marcas
y las ciudades, pero la propor-
ción es parecida.

Pero esto no es simplemen-
te una cuestión de dinero, sino
también de ecología. Producir los
envases consume mucha ener-
gía y eso conlleva emitir más
CO2 y otros deshechos. Además,
habría que sumar la contamina-
ción que produce su extracción,
llenado, transporte y distribu-
ción. El problema no termina
cuando nos bebemos el agua,
ya que solo una parte del total
de todas las botellas llega a ser

reciclada, provocando así más
desechos innecesarios. Una bo-
tella de plástico PET tarda unos
700 años en descomponerse.

Durante los últimos años el
consumo de agua embotellada
no ha hecho más que crecer.
Las grandes marcas de bebidas
llevan realizando una gran dis-
tribución a través de supermer-
cados, máquinas expendedoras
y restaurantes, apoyándose con
grandes campañas de publici-
dad. Gracias a esta constante
promoción se ha conseguido
crear una imagen positiva muy
sólida del agua embotellada,
relacionándola sobre todo con
bienestar y salud.

Curiosa es la situación que se
da en muchos restaurantes, donde
han proliferado las ‘aguas gour-
met’. Es el caso de marcas como
Ogo, Bling, Numen o Voss. Estas
empresas ofrecen agua de los
lugares más lejanos y variopintos
con la promesa de que el cliente
beberá el agua más exclusiva. 

A pesar de todo, son preci-
samente los propios ayunta-
mientos los que a menudo no lo
ponen fácil para consumir agua
corriente. En muchas ciudades
es muy complicado encontrar
fuentes públicas en la calle para
beber, lo que hace que constan-
temente busquemos botellas
para saciar la sed. Lo que no es-
tá claro es si esta negligencia
está producida por la presión de
las multinacionales de bebidas
o por la ineficiencia de los go-
biernos locales.

El mercado del agua embo-
tellada es un buen ejemplo de
cómo crear una nueva necesi-
dad en los consumidores a tra-
vés de una buena campaña de
publicidad y algo de tiempo. Pe-
se a todo, lo más responsable y
económico es y sigue siendo
beber agua del grifo.

P
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VOLVIENDO A LOS 60
Si no despertamos, cuando nos demos cuenta estaremos
como en los años sesenta, habremos cambiado la justicia 

y los derechos por la caridad, la sanidad por la beneficencia
y la educación universal libre y gratuita por “aquí estudia 
carreras el que tenga euros”. Puedes seguir durmiendo y

soñando, pero yo de ti no lo haría. 
Jaime Pastor, publicado en su muro de Facebook

iempre he defendido la capacidad de soñar, de ilusio-
narse, de que no sueñen por nosotros. Sin embargo
esta vez estoy de acuerdo con Jaime Pastor (para
quien no le localice, profesor de Ciencia política de la
UNED) en que, si seguimos soñando y no desperta-

mos, vamos a retroceder medio siglo en menos de un año. Creo
que estamos viviendo una desvergonzada, acelerada y premedi-
tada renuncia a todo lo conseguido con muchísimo esfuerzo. Des-
vergonzada porque lo están haciendo de manera descarada, sin
esconderse, caiga quien caiga y a pesar de los pesares. Acelera-
da porque, según ellos, no hay más remedio y corre prisa que, si
no, va a venir doña Merkel con los mercados y cual hombre del
saco nos llevarán a no sé qué paisajes oscuros. Premeditada por-
que estoy seguro de que lo tienen pensado: han dicho “esta es la
nuestra” y, al igual que cuando se demuele un edificio se va paso
a paso para no tener problemas, estoy convencido de que hay una
hoja de ruta oculta que van siguiendo al pie de la letra: primero to-
ca recortar derechos laborales y pensiones, luego subir el IVA,
asustar con que se puede estar peor y entonces aprovechar para
recortar derechos educativos y sanitarios. Y todo ello aderezado
con tintes xenófobos y nada generosos. Al grito de ¡primero los
españoles de pura cepa y luego ya se verá! arrojamos por la borda a
las personas más vulnerables: inmigrantes sin papeles que se que-
dan sin sanidad, dependientes… El siguiente paso -no sé si po-
nerlo para no dar ideas- será que no puedán ir al colegio gratuito. 

La situación me recuerda al documental (y libro) La doctrina
del shock. En él, Naomi Klein, la de No logo, establece que en mo-
mentos de shock, en los que la población se encuentra anonada-
da, sorprendida, adormecida por no decir anestesiada, los merca-
dos y su brazo político aprovechan para reformar y desmontar
todo aquello que en circunstancias normales les supondría tener
que dar explicaciones y contestación social: si hay un huracán y
unas inundaciones como el Katrina, mientras reconstruimos Nue-
va Orleans aprovechamos para demoler vivienda social y privati-
zar servicios básicos de agua, seguridad, extinción de incen-
dios… La población, ante la urgencia de volver a casa y con el
falso razonamiento de que así es más eficaz y rápido, está dis-
puesta aceptarlo; ante shocks como el de las torres gemelas de
Nueva York, cuando la población todavía no ha cerrado la boca,
aprovechamos para derogar unas cuantas libertades y derechos
fundamentales en nombre de la seguridad; ante bofetadas como
los seis millones de parados aprovechamos para desmontar el
Estado del bienestar y recortar derechos y conquistas.

En octubre de 1962, hace ahora medio siglo, se abrieron so-
lemnemente las sesiones del Concilio Vaticano II. Quizá (bueno,
quizá no, seguro) aquí también tengamos que despertar y dejar de
soñar, aunque en este caso sea para volver a esos años frescos,
a esa Iglesia que nos trajo el Concilio y que en los últimos años
está desapareciendo o, al menos, lo están intentando. Si no des-
pertamos, parafraseando a Pastor, cuando nos demos cuenta ha-
bremos vuelto al rito vacío de contenido, a la Iglesia jerarquizada,
machista, alineada con los ricos antes que los desposeídos, del
oropel y las vestiduras. 

Despertemos, pues. Dejemos de soñar los sueños de la publi-
cidad, de los mercados. Que no sueñen los obispos por nosotros.
Que somos adultos, capaces de soñar nuestros sueños y de des-
pertar cuando vemos que amenazan lo que se ha conseguido en
cincuenta años de avanzar pasito a pasito en pos de una socie-
dad (de una Iglesia) justa, abierta, acogedora, ilusionada, trabaja-
dora, generosa.  

Escalera al cielo

S

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

La mayor parte del coste del agua embotellada está en el envase. Foto Klearchos Kapoutsis

Agua embotellada: 
¿necesidad o moda?
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Esto significa que cuando
una persona bebe un vaso de
agua embotellada 
en vez de agua del grifo,
está pagando 348 veces
más por un bien que en 
la mayoría de los casos ni
siquiera es de mejor calidad.

Movimientos sociales

JOSÉ BARREIRO, artículo publicado en LaInformacion.com
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Nombre y apellidos ___________________________________________________

Domicilio __________________________________________________________

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

Correo electrónico __________________________________________________________

Población ________________________ Provincia __________________________

✓ Suscripción ordinaria: 35 euros al año. 

✓ Suscripción de apoyo a partir de 40 euros.

✓ Suscripción Europa y resto del mundo: 40 euros. 

✓ Suscripción electrónica: 20 euros. 

Forma de pago:

❑ DOMICILIACIÓN BANCARIA

❑ TALÓN BANCARIO a nombre de alandar

❑ GIRO POSTAL

❑ TRANSFERENCIA a TRIODOS BANK 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

291

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)

Nueva fiebre del oro negro
El Ártico nos puede parecer lejano, pero lo que ocurre allí afecta, y mucho, a la salud global
del Planeta. El cambio climático está haciendo que la capa de hielo se pierda a un ritmo ver-
tiginoso. Este verano se han alcanzado mínimos históricos. La pérdida de hielo ha desper-
tado la codicia de empresas petrolíferas como Shell, BP, Exxon y la rusa Gazprom, dispues-
tas a explotar unos recursos antes inalcanzables.

Greenpeace, que ha estado allí para ser testigo directo de lo que está ocurriendo, ha pues-
to en marcha la campaña Salva el Ártico, con una web específica que os presentamos. En
ella podéis informaros y también firmar una petición para que se detengan las prospeccio-
nes petrolíferas en el Ártico.

www.salvaelartico.es

@ compromiso en la red
WWW
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o todos los días vemos
nacer un país. Hace
poco más de un año -el
9 de julio de 2011-

venía al mundo Sudán del Sur, la
nación número 153 del planeta y la
54 de África. La gestación y el parto
no fueron fáciles. Dos largas gue-
rras civiles, un acuerdo de paz y un
referéndum fueron necesarios pa-
ra que viese la luz de la indepen-
dencia frente a Sudán, su vecino
del norte. Ahora hay que escribir
una nueva historia en un territorio
lleno de problemas. 

La primera vez que estuve por
aquí, estas tierras eran el sur de
Sudán. Vuelvo ocho años más tar-
de y ya es Sudán del Sur. Entonces,
finales de 2004, había terminado la
guerra, aún no habían derribado el
helicóptero donde viajaba John
Garang (líder del SPLM) y tampoco
se había firmado el acuerdo de paz
que dio paso al censo y al referén-
dum. Todavía no se podía viajar a
ciertas zonas del país porque esta-
ba en manos del ejército sudanés. 

Cuando he vuelto veo esperanza
en la gente y pequeños síntomas de
que la mentalidad de los tiempos
de guerra está cambiando: en las
pequeñas ciudades hay unos inci-
pientes mercados y en la capital,
Juba, hay una actividad inusitada. 

Pero, excepto el nuevo estatus
político, todo está por hacer en una
de las regiones menos desarrolla-
das del continente africano. Los
índices de desarrollo son alarman-
tes. El 90% de la población vive por
debajo del nivel de la pobreza, solo
uno de cada tres menores va a la

escuela y uno de cada cuatro mue-
re antes de cumplir cinco años.
Tantos años de guerra destrozaron
el escaso entramado social que
había. Porque la realidad es que lo
que ahora llamamos Sudán del Sur
siempre fue la zona más terrible-
mente subdesarrollada de Sudán.
Ahora se trata de un país que ne-
cesita absolutamente de todo, don-
de nada se produce, la agricultura
está bajo mínimos y no hay profe-
sionales de casi nada. 

Por otro lado, los conflictos
con el vecino del norte no acaba-
ron el día de la independencia. Las
fronteras no quedaron perfecta-
mente claras en los acuerdos bila-
terales. ¿Y cuáles son las zonas en
litigio? Casualmente aquellas don-
de hay mayores reservas petrolífe-
ras. Esto ha provocado en los últi-
mos meses una escalada de ten-
sión entre los dos países, escarce-
os militares, seres humanos muer-
tos y desplazados. La llamada a la
calma por parte de Naciones Uni-
das y, sobre todo, por parte de Chi-
na -la gran interesada en los recur-
sos naturales africanos- parece
que han dado algún fruto y los res-
ponsables políticos llevan varias
rondas de negociación. 

Los conflictos en la frontera
han provocado uno de los grandes
problemas actuales: miles de per-
sonas refugiadas, unidas a las re-
tornadas sursudanesas que vivían
en el norte. Me encuentro con uno
de estos campamentos en las afue-
ras de Yirol, una ciudad del centro
del país. Desde que acabó el con-
flicto, allá por 2004, comenzó el
éxodo de vuelta de las personas
sursudanesas que vivían en el nor-
te, la mayoría en Jartúm. Aún re-
cuerdo la visita que hice a uno de
los primeros campos de retornados
y retornadas. Era en las afueras de

Rumbek y el entonces obispo Césa-
re Mazzolari ya vislumbraba lo que,
con el tiempo, se ha convertido en
una gran marea humana de regre-
so a su tierra. 

Las cifras, en un país donde cual-
quier dato es aproximado, dicen
que cerca de 400.000 personas han
vuelto desde la independencia. En
muchos casos, obligados por la
presión de las autoridades de Jar-
túm, empeñadas en borrar de su
territorio a barrios enteros de per-
sonas nacidas en el sur. Después
de muchos días de un viaje en pe-
nosas condiciones, estas familias
de las afueras de Yírol se encuen-
tran viviendo bajo unos plásticos y
dependiendo del Programa Mun-
dial de Alimentos para comer algo.
Últimamente llegan menos sacos
de comida y nos tememos que el
tiempo de lluvias haga aún más di-
fícil el reparto. Una dificultad aña-
dida a las muchas que ya tienen.

En este panorama de un país
donde todo está por hacer, el papel
de la Iglesia es de capital impor-
tancia. A día de hoy es la única ins-
titución que puede vertebrar y ayu-
dar a implantar la idea de una
nueva nación entre la población
sursudanesa, gran parte de la cual
no tiene conciencia de pertenecer
a ninguna comunidad sociopolítica
más allá de su tribu. Es más, en mu-

chos casos esa cuestión identitaria
se refuerza entrando en guerra con
las tribus vecinas. Un encuentro
celebrado en octubre del año pa-
sado por la Iglesia sursudanesa lo
puso aún más de manifiesto, junto
con la certeza de que la mayoría de
las pocas iniciativas eficaces de
desarrollo las llevan a cabo las con-
gregaciones misioneras. Entre otros,
los misioneros combonianos, cuya
historia está unida a la de este rin-
cón de África. 

Me encuentro, tras ocho años
desde mi última visita, con un com-
boniano español, el padre José Ja-
vier Parladé. Cuarenta y dos años
después de llegar a Sudán, la mitad
de ellos viviendo en el sur del país,
José Javier ha hecho de este rin-
cón de África su lugar en el mundo.
Este sevillano ya no se entiende a
sí mismo lejos de África. Compartir
su existencia con la de la pobla-
ción de Sudán del Sur le llevó a
vivir largos años de guerra, de ais-
lamiento, de penalidades, de esas
aventuras marcadas en negrita en
una biografía. 

En Sudán del Sur hay una pala-
bra que dice mucho, una palabra
que evoca lo mejor, una palabra
que no es inglesa ni árabe ni dinka
ni nuer ni proviene de ninguna de
las decenas de lenguas nativas. Se
trata de la palabra “comboni”. La

figura de Daniel Comboni y la pre-
sencia de sus misioneros en esta
parte del mundo han dejado una
estela de confianza y de credibili-
dad entre el pueblo. Es sinónimo,
por ejemplo, de escuela, ya que los
combonianos siempre promovieron
la educación allá donde llegaron.
La ciudad de Yírol no es una excep-
ción y José Javier Parladé, tampo-
co. La escuela de primaria Combo-
ni, junto a la misión, es una más de
las decenas de centros escolares
abiertos por este hombre. Miles de
niños y niñas de Sudán del Sur sa-
ben, al menos, leer y escribir, gra-
cias al empeño de este misionero.
Sus compañeros de congregación
están repartidos en varias misio-
nes por el país. Promueven escue-
las de agricultura, centros de for-
mación y una red de emisoras de
radio, entre otras cosas. 

Una de las recientes iniciativas
eclesiales más interesantes es el
SSS (Solidaridad con Sudán del Sur).
Se trata de la respuesta a una lla-
mada de los obispos a abordar las
necesidades críticas de educación
y sanidad del país. El proyecto res-
ponde a estas necesidades vitales
uniendo las fuerzas de más de 60
congregaciones religiosas que se
han asociado para apoyar el desa-
rrollo en este país, el más joven del
mundo.
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En Sudán del Sur,
el país más joven

del mundo
RICARDO OLMEDO

Sudán del Sur tiene que 
escribir una nueva historia en
un territorio lleno de problemas.

Foto. R.O.En Sudán del Sur hay indicios de esperanza y de que las circunstancias mejoran.  
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de fecundidad y de 

misericordia al estilo 

de Jesús de Nazaret. 

Además de una 

EMMA MARTÍNEZ OCAÑA

TE LLEVO EN MIS 
ENTRAÑAS DIBUJADA

200pp. 14€

BELÉN Mª RIDRUEJO

LA LLEVARÉ AL SILENCIO
Una experiencia de
encuentro en el desierto

144pp. 12,50€

CAROLINA MANCINI

ESCUCHAR ENTRE 
LAS VOCES UNA
Pistas para el discernimiento
de la voz que nos da más vida

136pp. 12€

capaz de susurrar la paz y el sentido. el horizonte y la práctica silente por donde se ha movido 
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para aquellos que sienten este mismo anhelo. 

fundamentación teórica, el libro ofrece una serie de ejercicios 
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la “presencia y la figura” 

de Dios, en palabras de 

san Juan de la Cruz, 

se comienza a andar por 

un camino sin camino: 

el silencio. Este es 
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ás de 5.000 kiló-
metros separan
Siria de España.
A pesar de ser

una distancia elevada, hay otra
que es aún mayor: la distancia
psicológica y sentimental. Pasan
los meses, en concreto casi die-
ciocho, desde que estallaron los
conflictos en Siria, desde que em-
pezó una guerra civil y desde que
los rebeldes se apoderaron de gran
parte del territorio y el régimen
del presidente Bashar al Assad
sigue siendo intocable. Los insur-
gentes no han conseguido derro-
car al mandatario. ¿Y mientras?
Disparos, lágrimas, heridas (tanto
las que cicatrizarán como las que
no lo harán nunca), pérdidas, san-
gre, mucha sangre y, por desgra-
cia, mucha de inocentes. 

En España los problemas se
centran en la subida del impuesto
sobre el valor añadido (IVA); có-
mo no, de la tasa de paro, del ca-
so Bretón (por el asesinato de los
niños Ruth y José el pasado mes
de octubre), la sanidad pública y
los inmigrantes sin papeles, la
puesta en libertad condicional del
etarra Uribetxebarria Bolinaga, la
creación de un banco malo (“ins-
titución financiera que se encarga
de transferir los activos tóxicos
de las entidades bancarias, don-
de se incluyen aquellos fondos de
inversiones de pésimas condicio-
nes y que se crearon a partir de
hipotecas o créditos a personas
con poca solvencia económica, a
un Organismo Público que se en-
cargaría de liquidar los pagos”),
etc. En definitiva, nosotros, noso-
tras y nuestros problemas.

Siria, un país que, según Na-
ciones Unidas, se sitúa en la posi-
ción 119 del Índice de Desarrollo
Humano, sufre y se encuentra te-
ñida de rojo. ¿Qué hay más allá de
las ametralladoras, los disparos,
las huidas, los bombardeos, las
personas refugiadas, los morteros,
los asesinatos? Debajo de cada
escombro o de cada pertenencia
que alguien ha tenido que dejar
atrás hay una historia, una expe-
riencia, un rostro, una persona a
la que el Comité Internacional de
la Cruz Roja (CICR) u otros orga-
nismos e instituciones internacio-
nales intentan poner cara desde
marzo de 2011 y tratan de ayudar
para mostrar así cuál es la otra
realidad que muchas personas no

quieren conocer porque “con lo
que yo tengo ya me llega”.

El conflicto sirio
¿Cómo puede ser que, desde

que estalló la oleada de violencia
en este país de Oriente Próximo,
nadie haya conseguido parar el
conflicto? A principios de agosto,
el embajador de Francia ante la
ONU, Gérard Araud, afirmó que
los vetos de Rusia y China en el
Consejo de Seguridad de la ONU
-que impedían tomar acciones
contra Siria- y la situación que si-
gue viviendo el pueblo sirio son
“una vergüenza”.

Miles de personas se han vis-
to obligadas a abandonar sus ho-
gares y huir a comunidades o paí-
ses vecinos. El Fondo de Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF)
indicó hace unas semanas que la
ayuda económica que se necesi-
taría para poder satisfacer las ne-
cesidades básicas de personas
sirias que han tenido que huir como
refugiadas alcanza los 11’3 millones
de euros. ¿Y cómo puede ayudar
España si ya debe millones? Se-
gún comunicó el pasado 3 de sep-
tiembre el ministro de Asuntos
Exteriores y Cooperación, José
Manuel García Margallo, al presi-
dente del Consejo Nacional Sirio
(CSN), Abdulbaset Seida, España
donará 1’4 millones de euros en
ayuda humanitaria al pueblo sirio.
Este dinero procederá del Fondo
de Emergencia de la Agencia Es-
pañola de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo (AECID)
y será entregado a través de la
ONU. Bien, parece que esto es

una buena noticia a pesar de que
las partidas presupuestarias para
cooperación internacional se ha-
yan visto notablemente afectadas.
Incluso programas que se han
desarrollado durante años, como
el Programa para Jóvenes Coo-
perantes, no pueden convocarse
en esta ocasión. Las necesidades
puede que no estén cambiando,
pero las prioridades sí.

Sin embargo, no podemos con-
formarnos, hay que ir más allá. Hay
que informarse, adquirir conoci-
mientos, hacer preguntas y no
desesperarse ante la falta de res-
puestas, forjarse un criterio que
permita tener una mente clara y
abierta y poder hacer algo o, al me-
nos, intentarlo. Con una actitud
derrotista y de abatimiento no se
llega lejos. ¿De qué sirve tener da-
tos y no hacer nada con ellos?
¿Sirve de algo saber, por ejemplo,
que en 1948 la ONU aprobó la re-
solución 194 en la que establecía el
derecho de las personas refugia-
das palestinas a regresar a sus ca-
sas o a percibir indemnizaciones
si a día de hoy no se ha cumplido?

Ayda
El caso de Ayda forma parte

de esos miles de personas que
sufren el horror que se vive en
Siria. Ella es viuda. Su marido fue
asesinado durante los bombarde-
os que devastaron las zonas rura-
les del país a comienzos de año.
Está al cargo de cuatro hijos y tuvo
que huir a Líbano por la oleada de
conflictos que no cesaban. Ahora
comparte una casa con otras fa-
milias. “No hay ventanas, agua o

baños y una manta sirve como puer-
ta de entrada. Las familias consi-
guen el agua de la dueña, que vi-
ve cerca y utilizan los baños de
una escuela vecina. El suelo es
de hormigón, con bombillas eléc-
tricas que cuelgan de los cables.
El propietario les proporciona su-
ministros de alimentos y un mobil-
iario básico”, ellos son de los que
han tenido suerte.

Para Ayda lo más importante
en estos momentos son sus hijos
y, para ellos, “todo es diferente
ahora”. Sus hijos e hijas han pa-
decido enfermedades, diarrea, in-
fecciones, etc. así que el futuro
es, por ahora, una preocupación
aparte, según su testimonio que
ha sido difundido por UNICEF.

Advertencias del CICR
Mientras la crisis (misma pala-

bra y diferentes efectos según los
países -comparemos España con
Siria y analicemos ambas situa-
ciones-) de Oriente Próximo con-
tinúa, el Comité Internacional de
la Cruz Roja advierte de que mil-
lones de personas son dependi-
entes de ayuda humanitaria. 

Asimismo reconoció hace unas
semanas que el “conflicto arma-
do interno”, una guerra civil, que
existe en Siria tendrá consecuen-
cias jurídicas, es decir, podría ter-
minar con el procesamiento de
los responsables de la violencia.
¿Quiénes?, ¿cuántos?, ¿qué su-
cede con los países que apoyan a
Al Assad?, ¿y a los rebeldes?

La situación de España es crí-
tica. La situación en Siria lo es
aún más.

El primer ‘smartphone’ 
africano
Brazzaville ha acogido la presen-
tación del primer teléfono smart-
phone diseñado por personal afri-
cano para su uso en el continen-
te. Se comercializará a mediados
del próximo mes por cerca de 129
euros y se llama Elikia (“esperan-
za” en lingala). Tiene pantalla
táctil y 512MB de memoria inter-
na. Su creador ha afirmado que
este producto está concebido
con valores africanos, teniendo
en cuenta las necesidades de la
población africana y con un pre-
cio accesible.

Mundo Negro

Pesca sostenible
Al igual que en España y en Gre-
cia, pescadores de Reino Unido
han publicado un manifiesto para
una pesquería justa Manifesto for
fair fisheries. Demandan que se
dé el derecho a pescar a quienes
lo hagan de manera sostenible,
es decir, priorizar el derecho a
pescar a aquellas pesquerías que
generen menos impacto en el
medio marino y más puestos de
trabajo, directos e indirectos. Los
pescadores artesanales de estos
países también quieren que se
pare la pesca destructiva en
Europa y en el mundo. Puede que
ésta sea una oportunidad de que
la mayoría (y no solo quienes
deciden en Europa) ponga el futu-
ro de los océanos, y por tanto de
la pesca, en el corazón de la
reforma de la política pesquera
común.

Greenpeace

Tala ilegal 
en Paraguay
Las autoridades paraguayas han
confirmado las acusaciones de
que la empresa Carlos Casado SA,
propiedad del gigante español de
la construcción Grupo San José,
arrasó ilegalmente bosque habi-
tado por indígenas ayoreos aisla-
dos, aunque la empresa lo niega.
Survival International ha denun-
ciado estas actividades ilegales e
irresponsables en la zona donde
el pueblo ayoreo ha tenido que
refugiarse con la desaparición de
otros bosques. La ONG pide tam-
bién que la zona sea protegida de
inmediato y entregada a la pobla-
ción indígena. 

Survival International

Breves

M
CARMEN R. SANDIANES
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Debajo de cada escombro o de cada
pertenencia que alguien ha tenido 
que dejar atrás hay una historia, 
una experiencia, un rostro…
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La otra cara de la crisis

Después de llegar de Siria, Ayda (en el centro) y sus cuatro hijos están refugiados en una casa en construcción en Líbano

octubre 2012

“El ser humano tiene que establecer 
un final para la guerra. Si no, ésta 
establecerá un fin para la humanidad” 

John Fitzgerald Kennedy



stoy sentado en el Ose-
kan Resort, compartien-
do una cerveza con algu-
nos amigos. Se trata de

un bar junto al mar, en Accra, la ca-
pital de Ghana. En muchas otras
partes del continente, las mesas de
un lugar como este estarían ocupa-
das por extranjeros: cooperantes o
personas de negocios. Los precios
harían que la inmensa mayoría de la
población local no pudiera permitir-
se el acceder a este tipo de locales.
Esta tarde de sábado, soy el único
blanco del establecimiento. A mi al-
rededor se ven familias, parejas o
grupos de amigos, compartiendo
unas bebidas, picando algo de co-
mer y disfrutando de la música. Una
sensación de paz y tranquilidad in-
vade el ambiente.

Otro día paseo por la ciudad y la
descubro llena de restaurantes
Kentucky Fried Chiken, famosos por
su pollo. Incluso cerca de los ba-
rrios más populares se ven estos
establecimientos, siempre llenos. 

Algo está cambiando por aquí.
Algo está haciendo que muchas de
las personas que habitan las ciuda-
des africanas cambien sus hábitos
de consumo y sus costumbres. Po-
siblemente sea el hecho de que
tengan un mayor poder adquisitivo,
que les permite acceder a bienes y
servicios que hace algunos años
les estaban vetados.

Durante mucho tiempo, había
oído hablar del milagro económico
que se está viviendo en muchas
partes de África y del crecimiento y
la fuerza que la clase media está
adquiriendo en el continente. De

entrada, es mejor desconfiar de es-
te tipo de noticias porque, sobre to-
do, si sus fuentes son el Fondo Mo-
netario Internacional o el Banco
Mundial, puede que no describan
toda la realidad. 

Esta visita a Accra me está ha-
ciendo ver que es verdad que, al
menos, en algunas partes del conti-
nente las cosas parecen estar cam-
biando, poco a poco, hacia mejor.
La misma ciudad, su limpieza, sus
calles, las nuevas construccio-
nes… dan esa sensación.

Posiblemente todo esto se deba
a que hace poco empezaron a ex-
plotarse los yacimientos de petró-
leo descubiertos en el país. Esto tie-
ne muchos inconvenientes, como
bien sabemos, pero también ha po-
tenciado el crecimiento de una cla-
se media, formada principalmente
por personas emprendedoras y pro-
fesionales liberales, que no traba-
jan para el Estado y que por tanto
no tienen acceso a fondos públicos

(fuente y tentación de muchos epi-
sodios de corrupción en todo el
continente). Como, además, pagan
impuestos, empiezan a exigir al go-
bierno que los utilice para la mejora
de los servicios públicos. Esto está
teniendo un reflejo en el día a día de
la ciudad. Basta con pasear por sus
barrios y calles.

Si paseamos también tendre-
mos la ocasión de darnos cuenta de
que este crecimiento y este acceso
a nuevas oportunidades no están
llegando a todos los sectores de la
sociedad. Este es otro lado de la
moneda. Las desigualdades siguen
existiendo. Pero aquí, en Accra, por
unos momentos, da la impresión de
que todo está mejorando y de que
quizá la bonanza económica unida
a las reivindicaciones de la clase me-
dia, por fin, empieza a dar fruto y
que este se extenderá, poco a poco, a
las personas menos privilegiadas.

Otro dato: la mayoría de los
miembros de la clase media están
optando por las Iglesias neo-pente-
costales, que predican a un Jesús
rico que quiere que sus seguidores
se enriquezcan. Estas congregacio-
nes, que además son menos litúrgi-
cas y encorsetadas que las católi-
cas o protestantes tradicionales,
están desempeñando un papel muy
importante en la transformación de
la sociedad de las grandes urbes
africanas.

No deja de ser un deseo, pero
cuando llegas de otras partes de
África a lugares como Accra, por ejem-
plo, se respira un soplo de esperan-
za que hace pensar que las cosas,
de verdad, pueden ser distintas.
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#CONLAQUEESTACAYENDO
o puedo con esta expresión. Sé que yo misma la he usa-
do a veces pero, cada vez más, me saca de mis casillas.
Sobre todo si se utiliza para justificar cualquier cosa.
Con la que está cayendo, no podemos permitirnos el

lujo de reconocer el derecho a la salud de todas las personas.
Con la que está cayendo, a quién se le ocurre hablar de conci-
liación familiar. ¿Cómo dar dinero a los de fuera con la que está
cayendo aquí? Y podríamos seguir sin parar.

El principal problema es que esa expresión parece privarnos
de cualquier posible argumentación, no cabe alternativa posi-
ble. La situación es la que es y todo lo que estemos planteando
se convierte en algo “que valía antes”, pero que ya no nos pode-
mos permitir. No hay alternativa. ¿O sí?

Recientemente hemos encontrado en la oficina un intere-
sante documento publicado por la Comisión Europea. En él, se
analiza el impacto redistributivo de una serie de medidas “de
austeridad” tomadas por seis países de la UE. Es decir, se pro-
yecta el impacto previsto de cada una de las medidas en distin-
tos grupos de población, divididos en función de su riqueza. Di-
cho de una manera muy simple, el estudio analiza si los que van
a pagar el pato de la crisis son los más pobres, los más ricos o
los del medio. Además, incluye tangencialmente un análisis por
grupos de edad, que confirma algo que ya sabíamos: las familias
con niños son las que se están llevando la peor parte. Como con-
secuencia de la crisis en sí y como resultado de las medidas que
se toman para tratar de paliarla.

Pero, en realidad, lo más interesante del estudio no es ni si-
quiera eso (que lo es). Para mí, lo más rescatable es el hecho en
sí de que es perfectamente posible anticipar el impacto poten-
cial que pueden tener las distintas medidas que se consideren
en distintos grupos de población. Y, por tanto, en base a dichos
análisis, es posible elegir. Bendita palabra… porque sí hay alter-
nativa, claro que la hay, siempre la hay. De hecho, los seis paí-
ses analizados en el estudio han tomado medidas “de austeri-
dad” importantes, pero cada uno ha elegido orientarlas de ma-
nera distinta y el impacto ha sido muy diferente. En unos casos
claramente regresivo (pagan más los que menos tienen), en
otros progresivo (al revés) y en otros repartido de forma más o
menos equitativa. 

Entonces, ¿qué marca la diferencia? Pues ni más ni menos
que lo de siempre, la voluntad política. Y ya sabemos que ahora
mismo esta voluntad está bastante sometida a los dictados de la
prima de riesgo y el porcentaje de déficit, pero insistamos una
vez más: aún centrados en los indicadores macroeconómicos,
con los mismos resultados en lo que a números respecta, hay
medidas más y menos dañinas, más y menos sociales. Así que si
no existe esa voluntad habrá que generarla, entre todos. De-
mostrando que sí hay opciones y, sobre todo, demostrando que
a nosotros nos preocupa. Y que somos muchos. Cada vez más.

Porque, de hecho, estoy convencida de que las indiferencias
y las justificaciones se retroalimentan. Que los mismos que ar-
gumentan que no se puede ayudar a “los de fuera” cuando aquí
hay tantas necesidades, en la conversación siguiente explican
que el Estado del bienestar para “los de aquí” también es insos-
tenible y económicamente inviable. Porque en el fondo, ni los
unos ni los otros ocupan gran parte de su pensamiento.

En definitiva, creo que la pregunta para aquellos de nosotros
a los que nos preocupan unos y otros es: ¿Seremos capaces de
cambiar el “con la que está cayendo” por un “precisamente
ahora”? De nosotros depende.

Desde el asteroide B612
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Voces desde el Sur

CHEMA CABALLERO

Algo está cambiando por aquí.
Algo está haciendo 
que muchas de las personas
que viven en las ciudades 
africanas cambien 
sus hábitos de consumo 
y sus costumbres.

Un buen ejemplo 
llamado Accra

Osekan Resort, en la capital ghanesa. Foto. Phartigan.
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EL NEGOCIO DE LA POBREZA
“Pobreza 2.0. Empresas, estados 

y ONGD ante la privatización 
de la cooperación al desarrollo”

Pobreza 2.0 es una crítica a la deriva que está tomando el
mundo de la cooperación al desarrollo en los últimos años.
Concretamente, es un aviso del peligroso rumbo que siguen las
políticas de cooperación con las alianzas “público-privadas”,
convirtiéndola en una herramienta más del sistema que se
supone se combate y haciendo de la pobreza un yacimiento más
de riqueza. Este es el contenido en el que se centra este volu-
men, una edición de Icaria Editorial con Paz con Dignidad y el
Observatorio de las Multinacionales para América Latina.

Los autores, Miguel Romero, editor de la revista Viento Sur y Pedro Ramiro, coordinador
del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) de Paz con Dignidad, repasan
aspectos como la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), las alianzas público-privadas, la
inclusión del sector empresarial en la agenda de desarrollo... Todo un mecanismo para que la
pobreza se convierta en un negocio más, en un engranaje más del mercado para, en nombre
de las propias personas pobres, promover la expansión del sector privado por los países en
desarrollo que, efectivamente, genera crecimiento, pero de los beneficios del propio donan-
te, la multinacional. Es el llamado “capitalismo inclusivo”, con el que “se va dejando atrás la
idea de que la cooperación debería contribuir a la solidaridad de ida y vuelta entre los pue-
blos para, de este modo, certificar el proceso de mercantilización de la cooperación al des-
arrollo”.

Así, todo ello se aborda ahondando en tres epígrafes fundamentales, a saber, las empre-
sas transnacionales y la pobreza rentable: de los negocios inclusivos a las alianzas, el papel
de los estados y los organismos públicos internacionales en la privatización de la coopera-
ción al desarrollo y las relaciones de las ONGD con el “sector privado”. “Convertir a las per-
sonas pobres en consumidoras y a la pobreza en un negocio rentable para las grandes cor-
poraciones; construir un relato en el que las privatizaciones se presentan como “alianzas
público-privadas” y que, con la justificación de luchar contra la pobreza, consolide los pila-
res del mercado; alinear las estrategias de cooperación con los intereses comerciales de las
compañías multinacionales; y lograr que las ONGD consideren a las empresas transnaciona-
les como sus aliadas, pasando de la crítica a la colaboración subalterna”. Así lo resumen los
autores del libro, quienes añaden: “Esos son los principales objetivos de las estrategias
empresariales que, contando con el apoyo de los gobiernos de los países centrales y los
organismos públicos internacionales, están modificando todo el panorama de la cooperación
para el desarrollo”.

“Pobreza 2.0.” explica cómo hemos llegado a este punto, partiendo del negocio de la RSC
y de las alianzas público-privadas, sin dejar de lado el análisis y revisión de las políticas de
cooperación desde los años ochenta, con el fulgor de los comités de solidaridad, la lucha por
el 0’7  y el nacimiento de la Agencia Oficial al Desarrollo, hasta la actualidad. Un proceso que,
alentado desde los ámbitos del poder, ha tratado, trata, quizá, de atraer a las ONGD hacia
caminos que supongan el abandono, de facto, de la vocación de transformación de la reali-
dad, de las estructuras, del sistema.

Los autores del libro, que se nota son buenos conocedores del tema, lo desgranan con
crudeza y sin autocensura, diríase incluso que con un punto de tristeza, como si dijeran “no
era esto, no era esto donde teníamos que llegar”. Pero también de refuerzo de lo que ha de
ser la cooperación al desarrollo, de llamada a recordarnos el lugar de cada cual, a no dejar-
nos engañar por los cantos de sirena de aquellos cuyo trabajo es vivir de la pobreza. Una
autocrítica desde el mundo de las ONGD que es como un soplo de aire fresco. Un libro
imprescindible.

Beatriz Tostado

NUEVA CONVOCATORIA DE PASTORAL 
DE ADULTOS EN LA PARROQUIA DE 
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

c/ Puerto Rico, 1 – Madrid (frente al Parque de Berlín) 

Con el nuevo curso se lanza en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe una nueva convo-
catoria para integrarse al itinerario de formación de personas adultas. Se trata de un proceso que
tiene como objetivo, en su primera etapa, acompañar a mujeres y hombres ponerles en búsqueda
y presentarles a Jesús como posible respuesta. 

Si estáis interesados en profundizar en la fe junto con otras personas, habrá una sesión informa-
tiva el viernes, 5 de octubre a las 20:00 h. El curso comenzará el martes 9 de octubre a las 20:00 h
sesión a la que también es posible incorporarse directamente si no se ha podido asistir a la reu-
nión informativa.

Para más información:
www.parroquiadeguadalupe.com - http://twitter.com/guadalupemsps - Tel.: 91 457 00 39

JOHN SHELBY SPONG, un obispo
deconstruyendo tradición 
El próximo 22 de octubre dará una conferencia en Madrid el obispo
episcopaliano estadounidense John Shelby Spong, en un acto or-
ganizado por la Sección de Filosofía del Ateneo Científico, Literario
y Artístico de Madrid en colaboración con el Área de Asuntos Reli-
giosos de la Federación estatal de lesbianas, gays, transexuales y
bisexuales (FELGTB).
Spong es un reconocido autor, obispo, pastor, profesor (que ha en-
señado en prestigiosas universidades como Harvard) y teólogo que
representa una de las voces más valientes y coherentes para la
inclusividad integral de las personas LGTB creyentes, así como para la
igualdad de todos los seres humanos, independientemente de su condición, raza u origen.
Spong nos enseña un cristianismo para el siglo XXI, reconstruyendo la tradición y los mitos, te-
niendo en cuenta la ciencia y la historia. En sus exposiciones y reflexiones nos conduce a una
experiencia emocionante, fuera de dogmatismos, normas y visiones patriarcales poniendo al ser
humano por encima de todo esto. Escucharle en Madrid es una gran oportunidad, ya que Spong
está en sus 81 años y ha ido reduciendo sus viajes e intervenciones públicas.

Lunes 22 de octubre de 19:00 a 21:00h - Salón de actos del Ateneo de Madrid
c/ Prado, 21. Metro Sevilla y Antón Martín. Entrada gratuita.

Para más información: 
asuntosreligiosos@felgtb.org - http://nuestra-agora.vpweb.es

Impulsando el cambio

Estamos en tiempos de cambios vertiginosos. Y mientras la clase política, que ha perdido el
norte, se deja llevar por los oleajes que provocan quienes especulan en el sector financiero,
cada día surgen iniciativas de personas que quieren ser partícipes del rumbo que toma nuestra
sociedad. Carlos Fresneda y Manolo Vilchez son ejemplo de ello. Han decidido escribir un blog
sobre personas y organizaciones que ayudan y estimulan a cambiar hacia un mundo mejor. 

www.yocambio.org

@ compromiso en la red
WWW
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Esto que ven está en la plaza Austurvöllur de Reykia-
vik, ante el Parlamento Islandés. Se llama “el cono
negro” y es un monumento a la desobediencia civil.
Su origen está en una instalación realizada por su autor, Santiago Sierra, el 20 de enero pasado. Podrán
preguntar qué pinta en esta sección, que esto no es una pintada, que no lo hizo el pueblo. Pues les res-
pondo que lo primero, no (pintada no es), pero que lo segundo, sí. 

Ese día hacía tres años que miles de islandeses e islandesas se plantaron ante el Parlamento, diciendo
hasta aquí llegamos (lo que vino después, ya lo saben). O sea, que la piedra la puso allí el artista madri-
leño, sus manos fueron quienes empuñaron la cuña y el martillo que abrieron la brecha (en eso consis-
tió la instalación), pero quien le dio el sentido, quien le confirió significado fue la ciudadanía que dijo
no. Ellos y ellas fueron la cuña y el martillo. Por eso es un monumento y no una chorrada.

La placa recoge, en inglés e islandés, un texto procedente de la Declaración Universal de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano de 1789: “Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrec-
ción es para el pueblo y para cada grupo que lo forma el más sagrado de los derechos y el más indis-
pensable de los deberes”.

Lo mejor de los muros siempre fueron las grietas.

La brecha
es el 
mensaje

Los periódicos del pueblo
ARACELI CABALLERO
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Fondo: Obras en la exposición del primer aniversario del 15-M Foto: r2Hox CC.

ORACIÓN INDIGNADA
Padre nuestro,
que hiciste un mundo de inmensas posibilidades y
recursos
para que en él pudieran vivir todas tus criaturas 
felices y en paz;
que habitas en el corazón de todos los acontecimientos
que se dan en el espacio y en el tiempo,
y desde ellos colaboras con los humanos
a fin de que lleguen a saber que el amor es la ley
suprema que rige el universo;
que quieres ser reconocido como el amigo de la
vida,
solidario desde adentro en todas las empresas de
justicia y bien común;
que estableces tu reinado eterno en todo abrazo de
sincero amor
entre hermanos
y en todo gesto de servicio desinteresado al prójimo:
que no tienes más voluntad que el pleno desarrollo
de todos los valores de la vida,
de toda verdad, bondad y belleza, que alimentan una
existencia humana digna…
Danos hoy nuestra justa indignación
ante tantos atropellos que afean y denigran 
tu imagen viva en tantas mujeres y hombres 
del momento que vivimos,
ante tantas leyes injustas puestas por los poderosos
para mantener su hegemonía explotadora 
sobre masas de débiles e indigentes y sobre las
riquezas productivas de la Tierra;
danos no decaer en la protesta que grita la abolición
del dinero
como árbitro supremo de los destinos 
de los pueblos;
danos la audacia y la generosidad de estar siempre
de parte de los que más sufren las injurias y el
escarnio de este inicuo sistema;
y no nos dejes caer en ningún tipo de resignación ni
conformismo:
ante la mentira que se empeña en negar que todos
somos hermanos,
ante la violencia que prefiere 
la destrucción incontable de vidas humanas
al diálogo que construye la Paz con la necesidad del
otro,
ante todos los empeños de pretender salvar al
Mmndo con otras armas que no sean: 
el respeto a la libertad de todos,
la formación de una conciencia solidaria universal
por la que sea imposible mantener el “¡sálvese
quien pueda!”,
y el respeto sagrado a la Tierra que nos sostiene y
de la que somos parte,
haciendo al fin imposible toda globalización que no
sea la de ponernos todos al servicio de todos,
aportando cada uno sus posibilidades y necesidades
de vida,
y partiendo siempre del más necesitado 
para la búsqueda del irrenunciable bien común. 
¿No es así, como nos veremos libres, Señor, 
de todo mal? Amén.

Antonio  López  Baeza
www.feypoesia.org



espués de varios años sin vi-
sitar Guatemala, uno ve que
en la capital de este país cen-
troamericano han surgido edi-

ficios, comercios, hoteles, parques, zo-
nas peatonales… que nada tienen que
envidiar a los que se pueden observar en
muchas grandes ciudades europeas.
Puede que esté bien, pero es solo un bo-
nito escaparate. La realidad, que es to-
zuda, nos muestra que en muchos ba-
rrios de la ciudad lo que se vive es la po-
breza, el hambre, la marginación, la vio-
lencia… Un ejemplo de ello es el barrio
de El Limón y sus colonias, ubicado en la
Zona 18, uno de los distritos más conflic-
tivos de la capital guatemalteca. Es una
“zona roja”, nacida desde el sufrimiento
de la gente, pues quienes primero la po-
blaron personas damnificadas del terre-
moto de 1976. Luego llegaron las despla-
zadas por el sangrante conflicto interno
que vivió el país durante 36 años. Des-
pués, el aluvión de campesinos y campe-
sinas procedentes de las aldeas, tratan-
do de huir de la pobreza y el hambre. Por
último, si es que alguna vez hay final, se
asentaron quienes se vieron damnifica-
dos por el huracán Mitch. 

En El Limón viven gentes de las 23 et-
nias -garífuna, maya, quiché, xinca, aka-
teca, ixile, chalchiteca…- del país.
Siempre hay gente nueva. Es un conti-
nuo ir y venir. Así, hace veinte años, lle-
garon aquí las Misioneras Dominicas del
Rosario, una pequeña congregación de
religiosas, cuyo carisma es tener una pre-
sencia activa entre las personas margi-
nadas; evangelizar y dejarse evangelizar
por los seres humanos más pobres.
Ahora, la comunidad la componen Ge-
raldina Céspedes, Laura Yax Tiú y Adela
Xol Xol. La primera, dominicana; las
otras dos, guatemaltecas. Son las únicas
que quedan ya. Hace tiempo que la vio-
lencia “obligó” a marcharse a las religio-
sas de otras dos congregaciones que
estaban en las colonias Maya y Juana
de Arco. Por eso, extraña que ellas per-
manezcan aún aquí. Pero lo tienen claro:
“No podemos dejarnos ‘matar’ por el
miedo”. Toman precauciones para no
verse sorprendidas por una acción de
las maras o un fuego cruzado. Hay mu-
chos que les dicen que solo con su pre-
sencia sube la autoestima del barrio y
quienes exclaman: “¡Ay, si ustedes se
van!”.  Adela, que lleva ocho meses en la
capital, asegura que no tiene miedo por-
que los buenos son muchísimos y que,

además, “si opté por ser misionera, qué
sentido tiene ir a un lugar cómodo”.

Profundo compartir
Es fácil deducir que no es precisa-

mente la comodidad lo que marca el día
a día de estas mujeres. Por la mañana, a
las 5:40 h, se reúnen para sentir la fe
desde la Palabra. “Es un momento, al
igual que la noche, de compartir profun-
do”, dice Geraldina, “que nos da fuerza, ya
que también hay momentos de cansan-
cio, de desgate, de desánimo”. Luego cada
una va a su trabajo, porque estas religio-
sas se ganan el pan con el sudor de su
frente. Laura, como economista, lleva las
cuentas de la Diaconía; Geraldina, que
es catedrática de Teología, da clases en
la Universidad Rafael Landívar -que
rigen los jesuitas- y Adela es la coordi-
nadora de la guardería que tienen las
misioneras, además de estudiar, puesto
que está en los primeros años de vida
religiosa y la formación es fundamental.

El resto del día está dedicado a la
gente que las necesita. No pueden res-

tringirse a una sola acción porque la
realidad social del barrio cambia con
enorme velocidad. En estos momentos
su prioridad es trabajar con las mujeres
y los jóvenes. Ir viendo con ellos los pro-
blemas que se presentan y que se pue-
den resumir en hambre y violencia. Se-
gún Laura, “trabajamos con mujeres y
jóvenes para que esquiven la margina-
ción y la violencia”. Hay que evitar que
chicos de doce y trece años sean utiliza-
dos como correos en la extorsión y los
que han cumplido 16 o 17 años sean ca-
paces de matar. También que las muje-
res sean víctimas de toda clase de vio-
lencia y marginación, con la autoestima
por el suelo. Para Geraldina, esta reali-
dad “nos lleva a trabajar con la gente
directamente, no tanto desde la parro-
quia. Nosotras hacemos una labor más
de barrio, más callejera, porque somos
plenamente conscientes de que hay que
salir del templo para encontrase con los
más pobres”. En este sentido sí puntuali-
zan con cierta tristeza que en la parro-
quia ahora hay un compromiso menor

con esta realidad, encerrándose en una
especie de “Dios proveerá” y un interés
centrado cada vez más en la administra-
ción sacramental.

Laura, Adela y Geraldina son cons-
cientes de que el ambiente exige mucho.
Por eso, tal vez nunca condenan a los
muchachos de las maras, a muchos de
los cuales conocen desde críos o, si no,
a sus familias. No comparten la visión de
las autoridades del camino de la repre-
sión, de cortar cabezas, sin querer ir a
las raíces profundas de la violencia, que
no es otra que la tremenda injusticia
social. Las tres saben que “tenemos que
ser una comunidad pacífica y pacifica-
dora”, de manera que los chicos y sus
familias perciban que su lucha está en
que consigan una vida digna que les per-
mita salir del círculo de violencia que se
vive en el barrio.

Redes de sabiduría
Por si todo esto fuera poco, estas

tres mujeres quieren complicarse un
poco más la vida abriendo un espacio de
formación para jóvenes. Al proyecto lo
han bautizado con el nombre de “Redes
de sabiduría” que, básicamente, consis-
te en costear los estudios de una veinte-
na de chicas -la mayoría procedentes
del campo-, ocho de las cuales vivirán
en una casa adosada a la de las religio-
sas. Para llevar a cabo esta acción las
misioneras están en contacto con Sin-
tiendo el Sur (www.sintiendoelsur.org),
una pequeña ONGD de la localidad ma-
drileña de Alcobendas que, desde hace
años, ha estado realizando proyectos
educativos en Honduras. Lo que se pre-
tende crear es un espacio de crecimien-
to integral, de entrega y servicio, “donde
las chicas descubran que, desde sus
limitaciones y sus carencias económi-
cas, pueden dar y recibir, ayudando a
otras gentes de su barrio y de sus alde-
as”, afirma Geraldina.

Su último desafío lo exponen sin per-
der la sonrisa, con la esperanza refleja-
da en los ojos, con la certeza de que va
a salir adelante. “Es que estamos con-
vencidas -señalan- de que es posible
crear alternativas para la transforma-
ción de la realidad guatemalteca desde
las energías y las potencialidades como
jóvenes”. 

Adela, Geraldina y Laura siguen dis-
puestas a compartir vida y experiencia.
Su casa está abierta siempre.
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Tres misioneras dominicas realizan su acción en la Zona 18, en Ciudad de Guatemala

D

“Seguimos en la comunidad de 
El Limón porque no podemos 
dejarnos matar por el miedo”.

Las hermanas nunca condenan 
a los muchachos de las maras, 
a muchos de los cuales conocen 
desde críos o, si no, a sus familias.

J.IGNACIO IGARTUA

Geraldina, Laura y Adela en su comunidad del barrio de El Limón. Foto. J.I. Igartua.

“Hay que salir de la iglesia 
para encontrarse con los más pobres”
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