
n clamor que llama
a la desobediencia
ante la ignominia re-
suena cada vez con

más fuerza en un mundo injusto
que nos hace cómplices. Cada
vez son más las iniciativas colec-
tivas que llaman a no cumplir le-
yes injustas que solo benefician
a quienes que más tienen. Las pa-
labras de Santo Tomás de Aquino,
escritas en el siglo XIII en su obra

Suma Teológica respecto a la
necesidad de rebelarse ante una
ley injusta, alcanzan en esta co-
yuntura social e histórica más vi-
gencia que nunca cuando nos
enfrentamos a realidades tan in-
defendibles como los desahucios,
la norma que deja sin asistencia
sanitaria a las personas inmigran-
tes o la financiación del militaris-
mo, por poner tres ejemplos.

Miles de personas salieron a
la calle en toda España el pasado

13 de octubre para denunciar que
el pago de la deuda, razón que jus-
tifica los recortes de los servicios
públicos básicos (sanidad, educa-
ción, atención social a las personas
más desvalidas), se ha convertido
en una excusa más para enriquecer
a quienes más tienen. Más del 80%
del total de la deuda española es
privada y está principalmente en
manos de la banca y las grandes
empresas. Algunas plataformas no

se limitan a protestar sino que ani-
man a que, cuando llegue la fecha
de la declaración de la renta, la ciu-
dadanía se niegue a pagar el por-
centaje que corresponde a estos
conceptos y que el dinero que toca-
ría abonar a Hacienda se destine
a proyectos sociales. Algo similar
lleva años haciendo el movimiento
antimilitarista, en este caso res-
pecto al porcentaje que se desti-
na a financiar al ejército, con la
campaña de objeción fiscal.

La desobediencia civil, como
herramienta para luchar contra
la injusticia, toma en este tiempo
más vigencia que nunca gracias
al triunfo de estrategias no vio-
lentas e imaginativas que siguen
el ejemplo del movimiento 15-M.
Las protestas que tuvieron lugar
en las inmediaciones del Con-
greso de los Diputados el pasado
25 de septiembre defendían en
origen su carácter colectivo y pa-
cífico, perseguían objetivos polí-
ticos, buscaban repercusión pú-
blica y sus promotores y promo-
toras asumían las consecuencias
penales que se derivaran de su
acción. Todas las características
citadas identifican a la desobe-
diencia civil y fueron las mismas
que usó el movimiento de insumi-
sión, por poner como ejemplo al
movimiento más numeroso de
este tipo que ha habido en déca-
das en nuestro país, en los años
80, 90 y comienzos del siglo XXI.
La lucha por la abolición del ser-
vicio militar obligatorio y para
denunciar una sociedad militari-

zada implicó a miles de jóvenes
que asumieron penas de cárcel e
inhabilitación para ejercer car-
gos públicos.

Ahora quienes detentan el po-
der se sienten cada vez más pro-
tegidos por una ley diseñada a la
medida de quienes más tienen. En
frente, la conciencia de la injusti-
cia crece como la espuma entre
la ciudadanía. Las redes sociales
abren los ojos a realidades a las
que ponen sordina unos medios
de comunicación en manos de
los poderosos y poderosas.

Santo Tomás teorizó hace si-
glos sobre la obligación que tene-
mos de desobedecer frente a las
normas contrarias a la ley de Dios.
Antes San Agustín y, luego, David
Thoreau y la Revolución Francesa
abundaron en el mismo mensaje,
cada cual a su manera. En el Reino
que anunció Jesús de Nazaret, la
justicia es ley. Ya no hay vuelta
atrás. No podemos quedarnos de
brazos cruzados ante el dolor ajeno.
Y la desobediencia civil es una
herramienta que se nos ofrece.

La segunda lectura de hace algunos domingos
podría servir muy bien como editorial de alan-
dar, sin añadir nada más. En la carta de Santiago
que se leyó en iglesias y parroquias semanas
atrás se dice: “Vosotros los ricos, gemid y llorad
ante las desgracias que se os avecinan. Vuestra
riqueza está podrida y vuestros vestidos son pas-
to de la polilla. Vuestro oro y vuestra plata están
oxidados y este óxido será un testimonio contra
vosotros y corroerá vuestras carnes como fuego.
¿Para qué amontonar riquezas? Mirad, el jornal
de los obreros que segaron vuestros campos y ha
sido retenido por vosotros, está clamando y los
gritos de los segadores están llegando a oídos
del Señor todopoderoso”. Ahí queda eso.

Los casos de sueldos millonarios e indemni-
zaciones también millonarias de directivos en
cuyas empresas se producen ERE salen cada vez
más a la luz. El estilo de vida de quienes más tie-
nen apenas ha cambiado con la crisis, mientras
que la capacidad de consumo de las clases me-
dias se derrumba. La horquilla salarial entre la
persona que menos cobra y la de mayor sueldo
en muchas empresas españolas es escandalosa.
Y, aunque lleva casi un año en el poder, el go-
bierno de Mariano Rajoy no parece estar toman-
do muchas soluciones.

La situación es vergonzosa y, como bien dice
en las páginas interiores nuestro columnista
Carlos Ballesteros: “esto de la crisis nos está ha-
ciendo bajar el listón hasta límites insospechados”.
El mensaje es idéntico al exhortaba Santiago a
los ricos en la misma carta leída hace algunos
domingos: “Habéis condenado, habéis asesina-
do al inocente y ya no os ofrece resistencia”… el
miedo se está apoderando de la sociedad, como
nos recuerda el filósofo Josep Ramoneda, entre-
vistado en este número.

Por eso, las páginas de alandar se convier-
ten hoy en un clamor para decir que hasta aquí
hemos llegado. Los gritos de los segadores de
la epístola son ahora las proclamas y acciones
de una ciudadanía exhausta, harta de injusticia
y desigualdad. Salimos a la calle, promovemos la
desobediencia civil organizada -a la que dedi-
camos el tema de portada de la revista en esta
ocasión- y, ante todo, apoyamos y respaldamos
todas las acciones que, desde particulares y
colectivos se están llevando a cabo para salvar
esta situación.

Una vez más, reclamamos lo que parece ya
nuestro leit motiv para mantener la esperanza,
para salir del pesimismo y buscar alternativas. Ya
que ni el gobierno ni las grandes empresas pare-
cen dispuestas a hacer nada por las personas, que
seamos las personas quienes hagamos algo por
la sociedad. Ya está clamando, que se preparen.

Está clamando

Las teólogas vuelven 
a leer el Vaticano II

Ilustración: Andrea Lucio – Iaioflautas.Es necesario rebelarse colectivamente ante las injusticias. 

Con motivo del cincuentenario 
del inicio del Vaticano II, 
numerosos colectivos han 
organizado actos recordatorios. 
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CATóLICOS INDIGNADOS
Desde que la Conferencia Epis-

copal puso el grito en el cielo, a
través del foro de la familia, pidién-
donos, que saliéramos por miles a
la calle a protestar contra el ma-
trimonio gay. Ahora, ante los re-
cortes, callan la boca y no mue-
ven un dedo, ante quienes han lle-
vado a casi dos millones de fami-
lias católicas con todos sus miem-
bros en paro. La moralidad cristia-
na ha sido robada a los pobres por
la curia vaticana. Los bienaventu-
rados son despreciados por el clero,
como en su día lo fueron por el
Sanedrín judío. Al igual que hace
2.000 años, hoy podemos repetir por
boca del carpintero de Nazaret:
“Bienaventurados los desahuciados
y los que sufren persecución a cau-
sa de la hipoteca. Bienaventurados
aquellos a los que quitan las ayu-
das para el cuidado de ancianos y
discapacitados. Bienaventurados
cuando os aborrezcan por buscar
comida en los contenedores y los co-
medores sociales. Bienaventurados
los sin papeles y los que son dese-
chados por causa de su origen.
Bienaventurados los que son des-
pedidos de las empresas con be-
neficios y los que son explotados
para enriquecer a otros. Bienaven-
turados los que son apaleados por
clamar democracia, porque vosotros
veréis un mundo nuevo. Bienaven-
turados todos los que, a pesar del
mal ejemplo del clero, políticos y
banqueros... son honrados. Mas,
¡ay de vosotros, ricos! porque te-
néis vuestro consuelo, al especu-
lar y enriqueceros a costa del tra-
bajo de los pobres”.

Por un sentimiento de amor al
prójimo, toda esa marea de católi-
cos, tan activos durante le visita
papal, de nuevo se deberían movi-
lizar pacíficamente ante el obis-
pado de la ciudad donde se mani-
fiestan, para pedir la baja por
escrito de la Iglesia donde fueron
bautizados e, igualmente, los fie-
les de otras confesiones: iglesias
protestantes, sinagogas judías,
mezquitas islámicas... que permi-
ten que unos creyentes se hagan
ricos a costa del trabajo de otros
creyentes. La repercusión inter-
nacional y la alarma social que la
iniciativa crearía en todos los diri-
gentes religiosos dejaría en evi-
dencia a unas instituciones reli-
giosas que viven para el poder y
el dinero. Para los creyentes sería
un gran paso para su evolución,
ya que significaría que perdieran
el miedo a los intermediarios reli-
giosos, al clero de todas las reli-
giones, dándose la oportunidad del
dialogo directo con Dios y que,
por tanto, que cada ser humano
sea creador de su propia morali-
dad, provocando un cambio en
torno a la moralidad referente al
dinero, la economía y el modo en
que esta provoca la explotación y
muerte del hombre por el hombre.
“Bienaventurados vosotros los
pobres, porque vuestro es el reino
de los cielos” Lucas 6-20. Es hora
de que lo tengamos en la tierra.
Un obrero de Iglesia pobre

Antonio Cánaves Martín (Mallorca)
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DESTACADA

SOBRE EL HUMOR
Queridos amigos y amigas de alandar: un saludo cordial y un agradecimiento a vuestra labor. 
Hoy he dejado a un lado mi pereza de usar las nuevas tecnologías en las que no soy muy experta

y, animada por la carta de Ángeles Martínez sobre las páginas de humor de la revista (pag. 2 del núme-
ro 290, sep. 2012), quiero daros mi opinión. Desde que vienen publicándose, más de una vez he pensa-
do escribiros sobre ellas. No me han gustado nunca, no les he encontrado gracia y sus críticas no me
han parecido adecuadas para la línea de la revista, que pide y ofrece tolerancia, pluralismo, crítica
constructiva. He “pasado” de ellas. En conversaciones con algunas personas cercanas a la redacción
de la revista he expresado este pensamiento y me han contestado que escribiera un correo; pues bien,
aquí estoy. 

La página 13 de este mes me obliga a ello. Me llamó la atención la foto de Esperanza Aguirre y leí
la página. No me gustó, pero, de manera especial, me desagradó el pie de dicha foto. Creo que no es
digno de nuestra revista. Y, como dice Ángeles Martínez, no soy la única que piensa así. He recabado
la opinión de varias personas y coincide con la mía. Algunas de ellas son suscriptoras de alandar y se
preguntaban si seguir recibiendo la revista. Yo no podría dejar de leer tantos y tantos artículos, rese-
ñas, avisos, tiras de humor... que me mantienen en contacto con una Iglesia viva, solidaria y fraterna,
pero no puedo dejar de expresaros lo que pienso. No sé si esto es censura. Si lo es, lo asumo. Creo
que las páginas de alandar no deben cruzar los límites del respeto y creo que en estas nuevas pági-
nas se han cruzado más de una vez. El humor, el buen y fino humor, tiene recursos suficientes para
lograr la crítica, la ironía, la risa, sin acudir al insulto. Ahí tenemos las tiras publicadas a lo largo de los
años, las viñetas de Cortés...

¿Podríamos reflexionar conjuntamente sobre el tema?
Un abrazo.  
Belén Porres Barrenechea

Querida Belén,
Como lectora frecuente que eres de la revista sabrás que no sole-

mos publicar en esta sección una respuesta a las cartas, que son
campo de libre expresión para las personas que leéis alandar. Sin
embargo, en esta ocasión -y dado que han sido varios los comen-
tarios que hemos recibido sobre las páginas de humor- sí creemos
necesarias unas palabras. También para responder a esa invitación
que nos haces de reflexionar conjuntamente sobre el tema. 

En primer lugar queremos disculparnos si en algún momento
hemos ofendido a alguno de nuestros lectores o lectoras. En estos
últimos dos años, en los que hemos aumentado el peso del humor
y la ironía en nuestras páginas centrales, esta cuestión ha sido un debate frecuente en el consejo de redac-
ción. ¿Dónde están los límites del humor? Es un asunto complicado, casi íntimo, porque cada persona tiene
sus límites en un punto, cada uno y cada una tenemos en el corazón esos temas que son intocables, asun-
tos sobre los que no se puede bromear. En este número también reflexionamos sobre ello en la sección
Norte-Sur, en un artículo sobre las caricaturas de Mahoma.

En alandar no podemos publicar tranquilamente esa frase que sale en otros medios de que “esta revis-
ta no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los autores”, porque no es así. Nos responsabilizamos
de lo que publicamos y, desde el equipo, compartimos la mayoría de las opiniones que se imprimen en estas
páginas (aunque muchas veces tenemos largos debates en nuestras reuniones). Teniendo esto en cuenta,
en el consejo de redacción sí que, siempre que ha salido el debate sobre las secciones de humor, hemos
coincidido en dos cosas. La primera es que, en cuanto a los temas que tratemos, no debemos imponernos
censuras ni limitaciones. La segunda es que, en cuanto al tratamiento de dichos temas, siempre hemos de
evitar las alusiones personales y el insulto, que no son propios del talante evangélico que queremos tener
en la revista. Si en algún momento hemos faltado a esto último durante los últimos meses, de nuevo, disculpas.

Esperamos, en los próximos números, seguir trabajando en este tema, escuchando a nuestros suscrip-
tores y suscriptoras, para no perder la crítica constructiva ni el humor, pero para hacerlo con respeto y cui-
dando los límites.

Un abrazo fraterno,
El Consejo de Redacción de alandar

alandar, parlar de l’Església clar i català - www.alandar.org/catala

miércoles 7 de noviembre a las 19:00 h

CENTRE D’ESTUDIS CRISTIANISME I JUSTíCIA
FUNDACIó LLUíS ESPINAL

c/ Roger de Llúria 13. Barcelona

“Libertad de expresión en la sociedad, 
libertad de expresión en la Iglesia”
Presentación de la versión de alandar en catalán
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ntre los días 17 al 22 de sep-
tiembre se ha celebrado en la
ciudad de Salamanca la VI Se-
mana de Pastoral organizada

por la Diócesis, para reflexionar sobre la
Nueva Evangelización. Este hecho ha pro-
vocado en mí, nuevamente, la reflexión
en torno al kerigma de la Iglesia de hoy. 

Una prioridad emerge en estos tiem-
pos de crisis, también, para la Iglesia:
¿cómo articular la transmisión del men-
saje de Jesús? Muchos son los debates,
fundamentalmente capitaneados por los
doctores en teología que, en ocasiones,
más que ayudarnos al “pueblo de a pie”
en nuestro discernimiento nos confun-
den con sus laberintos doctrinales. 

No dudamos, desde nuestra ignoran-
cia, de la necesidad de una formación y
acompañamiento que nos permita cono-

cer en mayor profundidad aquello por lo
que hemos optado y apostado como brú-
jula en nuestra vida, desde un ejercicio
de libertad, al menos en la madurez. 

Pero seguir a Jesús no requiere de
un alto grado de instrucción, más bien al
contrario; requiere de un alto grado de
compasión, entendiendo por tal la capa-
cidad no solo de reconocer al otro, sino
de reconocerme solo a través del otro,
entrando de esta forma en el espacio del
conocimiento como la aprehensión de la
vida en el contacto más íntimo con el ori-
gen común de la humanidad.

Indiscutiblemente los seres humanos
caminamos en una existencia desde una
identidad genuina, personal y comunita-
ria. Caminar no da siempre como resul-
tado avanzar, la persona puede moverse
sobre su propio eje produciendo una cons-
tante espiral -no permitiéndole avanzar
en el camino- o puede moverse desde la
conciencia del yo y en relación con las
demás personas y es entonces cuando
podemos decir que se hace camino, que
se avanza en la propia existencia y en la
existencia del todo, donde los demás se-
res humanos ocupan un lugar no solo
destacado sino nuclear, ya que ellos y
ellas configuran mi yo, de aquí nace este
sentimiento de compasión y desde esta
posición, entiendo, hay que traducir y
seguir el mensaje del “maestro”.

La “nueva evangelización” pasa, ine-
ludiblemente, por la construcción de la
“teología de la vida” en comunión, desde
un gesto de generosidad e incorporando
la especificidad de los hombres y muje-
res del mundo desde el fiel seguimiento
del Jesús de Nazaret.

Este hecho nos obliga en primer lugar a
preguntarnos ¿dónde?: “a pie de obra”,
obligándonos a contextualizar el mensaje
en un mundo plural, complejo, global; con
dictaduras encubiertas en el espacio
ideológico, cultural, económico, científico,
político y social; con violencia estructu-
ral sobre los hombres y mujeres como el
hambre, el paro, la violación de dere-
chos, la desigualdad en las oportunida-
des y, en el mejor de los casos, las difi-
cultades de realizar un proyecto perso-
nal y comunitario de vida; pero también
en un mundo más pequeño que sostiene
la solidaridad, que entiende de compro-
miso y que antepone el tú al yo.

En segundo lugar, ¿cómo?: con una
metodología de acción que contemple
un constante diálogo con la vida desde
la apertura de pensamiento y de hechos.

Una comunicación que acoja en su tota-
lidad las dimensiones de la otra persona,
que comprenda que la pluralidad consti-
tuye una gran riqueza, que nunca resta
sino que, por el contrario, siempre suma;
solo la diversidad hace posible el en-
cuentro con nuestro hecho común. El mie-
do a la diferencia atenta siempre contra
la convivencia de la comunidad, que
tiene como eje de su vida a ese Jesús,
que desterró con fuerza el miedo con un
método sencillo, “el inclusivo”.

En tercer lugar, ¿quién?: los agentes.
Estos no son otros que los canteros y
canteras de una Iglesia que, por univer-
sal, es la de Dios; este hecho pasa inelu-
diblemente por la incorporación “sin re-
servas” de toda la comunidad. La Iglesia
no tendría sentido sin “el pueblo de
Dios”; nuestro protagonismo no se pue-
de seguir “maquillando”. 

Y es aquí, cuando vuelve a resonar con
fuerza el espacio de la mujer en el que
quiere ser un “nuevo itinerario”. La invisibi-
lidad de la mujer en la estructura de la Igle-
sia es una constante en la que se dan pasos
tan tímidos que esta “fotografía” sigue
siendo “fija”; solo apuntaré un dato: más
del 70% de la participación “oyente” en
el encuentro estaba representada por
mujeres, un sostén importante ¡no!, sino
fiel reflejo del mantenimiento de la
acción pastoral. Sin embargo, la presen-
cia como oradoras fue tan solo de un 5%.
No es una cuestión de cuotas, es una
cuestión de voz, de visión y de misión.

Hay que romper también en la Iglesia
el “techo de cristal”, esta puede ser una
buena oportunidad para nivelar las des-
igualdades existentes; una Iglesia con
este déficit no puede denominarse Igle-
sia de hoy. Hay que romper el techo de
una historia para abrirse a la historia de
hoy en este camino. Hoy, más que nun-
ca, el mensaje del “hijo del carpintero”
ha de ser el ideario de los seguidores y
seguidoras y no desde la atención y el
interés del ayer o del mañana, sino del
hoy. Esta, entiendo y siento, es nuestra
misión: reconciliar a los hombres y muje-
res con la vida, con tu vida, la mía y la de
todas las personas.

Este camino solo es posible desde un
profundo cambio en las estructuras y en
el interior de la Iglesia, una revisión que
se ajuste a las necesidades de una so-
ciedad que se mueve en la construcción
de nuevos paradigmas; ya decía Herácli-
to: “Nada permanece excepto el cambio”.

No busquemos las claves de la nue-
va evangelización en los espacios con-
ceptuales, sino en los espacios vitales.
En ellos emergen nuevos rostros con
miradas con las que hay que encontrase
y que a veces nos resultan desconcer-
tantes. También se encuentran nuevas
formas y concepciones de vida con las
que hay que convivir y sentir y que la
“nueva evangelización” ha de incorpo-
rar. Encontrémonos desde las sinergias,
potenciemos las redes de encuentro,
abramos el pensamiento a la crítica, el
ostracismo aborta las posibilidades de
avanzar y hoy hay que caminar con pie
firme y sereno; desde el único silencio
que crea y recrea la palabra, en oración
como espacio común del perdón y la
comprensión y siempre compartir como
gesto de amor.
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Punto de vista

E
ENCARNA PÉREZ ALVAREZ

El miedo a la diferencia atenta siempre contra la convivencia de la comunidad, 
que tiene como eje de su vida a ese Jesús, que desterró con fuerza el miedo 
con un método sencillo, “el inclusivo”.

No busquemos las claves 
de la nueva evangelización 
en los espacios conceptuales, 
sino en los espacios vitales, 
en los que emergen nuevos rostros 
con miradas con las que hay 
que encontrarse.

La nueva evangelización 
y la teología de la vida



Qué tienen que ver San
Agustín, Santo Tomás
de Aquino y San Isido-
ro de Sevilla con las

miles de personas que el 25-S ro-
dearon el Congreso de los Diputa-
dos? ¿Y con Sánchez Gordillo
cuando se fue sin pagar de un su-
permercado con el carrito lleno de
comida? Que nadie se altere. No se
plantea un acertijo indescifrable, ni
que se aventure a relacionar al lí-
der campesino andaluz con el san-
to filósofo a través de la teoría de
los seis grados (aquella hipótesis
que asegura que cualquier persona
del planeta puede estar conectado
a cualquier otro terrícola a través de
una cadena de conocidos que no
tiene más de cinco intermediarios).

Cuando San Agustín afirma en
el siglo V, en su Ciudad de Dios que
“Lex iniusta non est lex” (La ley in-
justa no es ley), está formulando la
misma idea que defienden, han de-
fendido y defenderán quienes en-
tienden que los poderosos y pode-
rosas no deben tratar de imponer
medidas que vayan contra los de-
rechos fundamentales de las per-
sonas. El movimiento de insumi-
sión, en las diferentes formas que
adopta, se ha convertido en el ex-
ponente más radical (en el sentido
etimológico del término: el que va a
la raíz) de este postulado. Hoy en
día, quizá sea porque los abusos de
quienes legislan y nos gobiernan
son más descarados que nunca,
las iniciativas que llaman a la des-

obediencia civil brotan como setas
en otoño. En el último año, España
acoge un hervidero de rebeliones
protagonizadas por grupos de per-
sonas indignadas y dispuestas a
gritar con fuerza: “¡nunca mais!”,
“¡basta ya!” y hasta un “hasta aquí
hemos llegado”.

Tal vez, a la mayoría de quienes
lean este texto el término “insumi-
sión” les transporte a la lucha pro-
tagonizada, en las décadas de los
80, 90 y 2000, por los jóvenes espa-
ñoles que se oponían a realizar el
servicio militar obligatorio. Era un
modo directo de visibilizar su re-
chazo a todo lo que tenía que ver
con el poder de las armas. Sin em-
bargo -y aunque este movimiento
supuso, de acuerdo con algunas
fuentes, la expresión más numero-
sa de desobediencia civil que se
dio en Europa en la segunda mitad
del siglo pasado- los orígenes de

esta forma pacífica de oponerse a
las leyes injustas se remontan a
muchos siglos antes y se convier-
ten ahora en plena actualidad.

La culpa fue de Tomás
La lectura de la Summa Theolo-

giae de Santo Tomás de Aquino
ayudaría mucho a profundizar en
este tema. Se pueden imaginar la
cara que pondrían, si se les hiciera
la sugerencia, quienes participaron
en las campañas de Cataluña y en
Madrid, “Yo no pago”. Estas accio-
nes agruparon, la pasada primave-
ra, a cientos de personas indigna-
das con la subida de los precios de
los peajes de las autopistas y de los
transportes públicos urbanos, res-
pectivamente. A nadie le vendría
mal darse cuenta de que la deso-
bediencia civil a las leyes injustas
tiene su origen en la obra cumbre
de Santo Tomás. 

El santo-filósofo llevaba el as-
cua a su sardina y aseguraba en el
siglo XIII que todo ser humano tie-
ne el deber o la obligación de des-
obedecer cada vez que nos encon-
tremos frente a normas contrarias
a la ley de Dios. ¿Y no vulnera esa ley
divina una administración cuando
recorta los derechos civiles y so-
ciales de millones de personas pa-
ra alimentar al monstruo insaciable
al que llamamos Mercado? El dere-
cho a la resistencia, ya desde una
visión laica, fue incluido de forma
explícita en la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciuda-
dano de la Revolución Francesa.

Cada vez son más quienes
practican en nuestro país la insu-
misión, esto es, aquellas gentes que
se niegan a cumplir con las normas
fijadas por el Estado porque entien-
den que lo legal no siempre es jus-
to. Desobedientes a los bancos es-
tán siendo las plataformas contra
los desahucios; el campesinado
que ocupa tierras; las personas
que realizan objeción fiscal para no
pagar la parte de los impuestos que
corresponden a gastos militares;
los y las sindicalistas que entraron
este verano en varios hipermerca-
dos para hacer de Robin Hoods;
quienes en Cataluña hicieron un
“simpa” en los peajes de autovías
o aquellos que se saltaron los tor-
nos del Metro de Madrid para de-
nunciar que las subidas deben te-
ner un límite, etc. La lista es larga y
cada vez se va ampliando más.

Las fórmulas para declararse
desobediente a la ley son diversas
y cada vez más imaginativas. En el
reportaje de portada del número de
octubre de alandar entrevistába-
mos a Santi Izco, miembro de la
Plataforma “Yo sí Sanidad Univer-
sal”, quien nos contaba algunas.
Este médico madrileño forma parte
de un colectivo que promueve la
resistencia colectiva y organizada
ante la retirada de la tarjeta sanita-
ria, desde este otoño, a decenas de
miles de personas inmigrantes sin
papeles y otras muchas pertene-

cientes a otros colectivos “no ase-
gurados”. Relataba en estas mis-
mas páginas cómo grupos de apo-
yo acompañan a inmigrantes a los
centros de salud para exigir que se
les atienda. “Hay entre quienes tra-
bajamos en la sanidad española
una sensación generalizada de in-
justicia”, se quejaba Izco.

Operación carrito
El pasado 7 de agosto, el dipu-

tado andaluz y alcalde de Marina-
leda (Sevilla) José Manuel Sán-
chez Gordillo, junto con unos 400
militantes del SAT (Sindicato An-
daluz de Trabajadores) y tras avisar
a los medios de comunicación, lle-
nó varios carritos de la compra con
alimentos de primera necesidad en
dos grandes superficies comercia-
les (Mercadona y Carrefour) en Ar-
cos de la Frontera y Écija. Sánchez
Gordillo definió la actuación como
un caso de “expropiación forzosa”
y explicó que tenían la intención de
entregarlos al comedor social de
una ONG sevillana. Finalmente, los
alimentos se hicieron llegar a fami-
lias “sin techo” que ocupan un blo-
que de viviendas en Sevilla. Esta
espectacular acción, que llegó a
convertirse en un icono de la pro-
testa contra la injusticia que campa
por sus respetos en España, fue
uno de los acontecimientos de un
verano triste y desierto de noticias.
Numerosos medios de comunica-
ción internacionales convirtieron la
acción de los militantes del SAT en
noticia destacada de periódicos e
informativos de televisión. La “ope-
ración carrito” reunía los principios
básicos de cualquier acción de de-
sobediencia civil: no empleó la vio-
lencia, tenía un propósito político,
pretendía tener relevancia pública
y quienes la protagonizaron asumí-
an las consecuencias legales que
se desprendieran de su realización.
Bueno, todos no. Sánchez Gordillo
prefirió no compartir hasta sus últi-
mas consecuencias la suerte de
sus seguidores. Aunque a pregun-
tas de los medios afirmó que no le
importaba ir a la cárcel, precisó que
renunciar a su acta de parlamenta-
rio -única forma de dejar de ser
aforado y someterse a un juicio-
sería castigarse a sí mismo, aban-
donando las obligaciones a las que
se comprometió cuando tomó po-
sesión del cargo.

De todos modos, vista con pers-
pectiva, pocas personas podían
prever la relevancia mediática que
llegaría a alcanzar la espectacular
acción de protesta. Una avalancha
de insultos, críticas y descalifica-
ciones le llovieron tanto de los me-
dios de la derecha mediática (La
Razón, COPE, El Mundo, Intereco-
nomía, La Gaceta…) como de los
que no lo aparentan (El País y Ca-
dena Ser). El combativo alcalde de
Marinaleda, con un gesto muy sim-
ple, había cometido un “pecado mor-
tal” atacando uno de los pilares del
sistema: la propiedad privada.
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Cada vez son más quienes
practican en nuestro país 
la insumisión, esto es, 
aquellas gentes que se niegan 
a cumplir con las normas 
fijadas por el Estado porque
entienden que lo legal 
no siempre es justo. 
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Rebeldes con causas
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Las acampadas de Barcelona en la primavera de 2011 promovieron 
la resistencia pacífica. 
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Unos 200 militantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores participaron en el
saqueo a un supermercado. 
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La plataforma Jo no vull pagar ha promovido diversas acciones de insumisión al
pago de peajes en Cataluña. 
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Ante la impotencia de la crisis, ha llegado el momento de pasar a la acción. 



“La insumisión no descansa
cuando desaparece la mili”

noviembre 2012 alandar

iles de jóvenes es-
pañoles decidieron
negarse a hacer el
servicio militar obli-

gatorio asumiendo las consecuen-
cias legales que, en su caso, se con-
cretaban en penas de cárcel e inha-
bilitación para ejercer la función pú-
blica. El movimiento de insumisión
atrajo hacia la mili, durante más de
dos décadas (entre finales de los 80
y los albores del nuevo siglo), el apo-
yo del resto de los colectivos que lu-
chaban en España por cambiar una
sociedad que, aunque se iba aco-
modando en la democracia, no con-
seguía abandonar ciertos tics de la
dictadura.

José Manuel López, insumiso y
miembro en ese tiempo del MOC
(Movimiento de Objeción de Con-
ciencia) vivió con intensidad una
época inolvidable. “El paso del tiem-
po quizás ha hecho olvidar que el
movimiento insumiso español ha si-
do la mayor campaña de desobe-
diencia civil de todas las acaecidas
en Europa en la segunda mitad del
siglo XX”, recuerda López, que aho-
ra milita en Alternativa Antimilitaris-
ta. Este colectivo surgió en 2002 tras
la desaparición de “la mili” y la con-
siguiente caducidad del término
“objeción de conciencia” en un país

en el que el ejército se convirtió en un
cuerpo exclusivamente profesional. 

El pasado mes de octubre, Rivas
Vaciamadrid, un combativo munici-
pio ubicado en el sureste de la Co-
munidad de Madrid, acogió la cele-
bración de una semana de actos con
los que se pretendía conmemorar
una década sin mili. La primera refe-
rencia que se tiene de desobedien-
cia civil en el Estado español se re-
monta a 1967, año en el que se en-
carcela a varios jóvenes, testigos de
Jehová, por negarse a, como se de-
cía entonces, “cumplir con la pa-
tria”. Desde aquel año hasta el 2002,
miles de quintos dijeron no al llama-
miento a filas y se arriesgaron a una

pena de cárcel de dos años, cuatro
meses y un día (la famosa “yeyé”) y
cuatro años de inhabilitación para
ocupar cualquier cargo público o pre-
sentarse a una oposición. Se calcu-
la que fueron más de 1.400 los que
probaron la hospitalidad de Institu-
ciones Penitenciarias y cerca de
10.000 los que fueron juzgados. Los
motivos que aducían para negarse a
ir a los cuarteles transitaban entre
razones filosóficas, políticas, religio-
sas o éticas. “La insumisión no des-
cansa cuando termina la mili, el mo-
vimiento antimilitarista tiene como
objetivo último lograr la desapari-

ción de todos los ejércitos”, subraya
Eva Aneiros, miembro de Alternativa
Antimilitarista de Madrid.

A la fuerza, amnistía
En 1988, el Gobierno de enton-

ces amnistía a 22.000 jóvenes que se
negaron a aceptar la Ley de Obje-
ción de conciencia -promulgada en
1984- y a realizar la PSS (Prestación
Social Sustitutoria) como alternativa
al SMO (Servicio Militar Obligatorio).
La declaración colectiva se convier-
te en una respuesta contundente de
los cachorros de la Transición ante
un militarismo tardofranquista que
se resistía a perder el enorme poder
que había tenido durante más de
cuarenta años. El Gobierno de Felipe
González (PSOE) disfraza la medida
y la viste eufemísticamente con el
término “paso a la reserva”.

Han pasado los años y el pano-
rama no ha variado sustancialmen-
te. “El gasto militar no deja de cre-
cer. El Gobierno español nos ha
tomado el pelo una vez más dicien-
do que lo ha bajado. La realidad es
que el presupuesto para el ejército
ha subido un 30%”, se queja José
Manuel López.

Henry David Thoureau escribía
en 1866, en su obra Sobre el deber
de la desobediencia civil: “Si mil
hombres dejaran de pagar sus im-
puestos este año, tal medida no se-
ría ni violenta ni cruel, mientras que
si los pagan, se capacita al Estado
para cometer actos de violencia y
derramar la sangre de los inocentes.
Esta es la definición de una revolu-

ción pacífica, si tal es posible”. El
movimiento de objeción fiscal se
tomó estas palabras al pie de la letra
y es hoy en día el principal instru-
mento del antimilitarismo para com-
batir a un enemigo muy poderoso.
“Calculamos que varios miles de
personas se niegan todos los años a
pagar, en su declaración del IRPF, el
porcentaje que representa colabo-
rar a financiar los presupuestos mili-
tares”, asegura Eva Aneiros.

Desobediencia económica
Nuevas propuestas van surgien-

do tomando como referencia a quie-
nes les abrieron el camino. Así apa-
rece, promovida por colectivos cer-
canos al movimiento 15-M, la Ofici-
na de Desobediencia Económica.
Quienes la impulsan proponen que
cada vez más gente se niegue a
contribuir con su declaración de la
renta al pago de la deuda pública y
que se destine dicha cantidad a pro-
yectos sociales.

Se trata de una idea inspirada
en la objeción fiscal a los presu-
puestos militares, que actúa sobre

el porcentaje de la declaración que
correspondería al gasto militar. En
este caso se amplía la cantidad que
no será pagada por la o el contribu-
yente, sumando otras partidas que
también se consideran injustas. En
particular, el pago de la deuda públi-
ca y sus intereses, que superaría el
20% de la declaración de la renta,

según los cálculos realizados por
este colectivo. “El gasto en intere-
ses y amortización de deuda estará
cerca del 25% de los presupuestos,
mientras que sanidad, educación y
cultura juntos ya no llegarán ni a la
mitad de ese gasto”, lamentan des-
de la oficina madrileña. Otras sucur-
sales se han abierto este 2012 en
Barcelona, Castellón y Zaragoza.

“El paso del tiempo quizás ha hecho olvidar que el movimiento 
insumiso español ha sido la mayor campaña de desobediencia civil
de todas las acaecidas en Europa en la segunda mitad del siglo XX”. El movimiento de objeción 

fiscal es hoy en día el 
principal instrumento del 
antimilitarismo para combatir
a un enemigo muy poderoso.
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José Manuel López y Aneiros, miembros de Alternativa Antimilitarista. 
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on motivo del cin-
cuentenario del ini-
cio del Vaticano II,
numerosos colecti-

vos han organizado actos re-
cordatorios. La asociación de
teólogas italianas, Coordinamen-
to Teologhe Italiano, ha llevado
a cabo en Roma del 4 al 6 de oc-
tubre un congreso para hacer
una lectura del gran evento
conciliar, desde los ojos de las
mujeres. El subtítulo de la con-
vocatoria, que se llevó a cabo
en el refectorio del Pontificio
Ateneo San Anselmo, un gran
convento benedictino, en lo alto
del Aventino, era “asumir la his-
toria, preparar el futuro”, lo que
resume a la perfección las in-
tenciones de las organizadoras.

La gran sala se llenó con
300 participantes, la mayoría mu-
jeres, que provenían de 21 na-
ciones. La mitad eran italianas
pero el colectivo de habla cas-
tellana fue el más numeroso, ya
que a las 54 españolas se su-
maron varias americanas. Es-
tos números fueron los causan-
tes de que las lenguas oficiales
del congreso fueran el italiano,
el inglés y el español. Las ale-
manas, pioneras en el estudio
de la teología, no salían de su
asombro de no contar con tra-
ducción simultánea, pero se
rindieron a la evidencia de los
números. Para participar y poder
seguir las conferencias y los de-
bates era necesario tener una
licenciatura en teología, filosofía
o ciencias religiosas, lo que nos
da la medida del nivel del con-
greso y de la puesta al día de
las mujeres en estas materias.

Si había que asumir la histo-
ria para preparar el futuro, po-
cos sitios más simbólicos que
los muros de aquel refectorio,
en el que no había entrado nin-
guna mujer hasta 1971. Ese tiem-
po se correspondía con nuestra
minoría de edad forzada, pero ha-
bía nacido una nueva concien-
cia eclesial que exigía nuestra
presencia y protagonismo. La
sala, llena a rebosar de mujeres,
representaba ese futuro que ya
había comenzado y en el que el
pensamiento femenino acaba-
ba con el monopolio de los va-
rones en la teología, ayudando
con su quehacer al enriqueci-
miento de la Iglesia.

En la primera fila se situaba
una de las auditoras que fue in-
vitada, junto a su marido, por
Pablo VI para participar en la
última sesión del concilio. Se
llama Luz María de Icaza y junto
a Gladys Parentelli es la única
que permanece con vida del gru-
po de 23 auditoras. Otras muje-
res también estuvieron presen-
tes como peritos para hablar en
alguna comisión del concilio. En
la liturgia celebrativa final tuvi-
mos ocasión de escuchar anéc-
dotas de aquella estancia en
Roma, gracias a la entrevista a
Luz María que le hizo una perio-
dista italiana.

Tras las palabras de bienve-
nida del padre abad se desarro-
llaron las conferencias y los de-
bates. La mayoría de conferen-
ciantes fueron mujeres, religio-
sas y laicas, lo que demostraba
el cambio que se había produ-
cido, pues las facultades de
teología del mundo católico, so-
lo abrieron sus puertas a las fé-
minas a raíz del concilio.

Se tocaron muchos temas,
ordenados por categorías. No
puedo extenderme por razón de
espacio y solo apuntaré sus
enunciados. Se trató de la nue-
va antropología, de la manera
de situarse en la historia, de las
carencias y aportaciones del
pasado, de los horizontes futu-
ros, de los entramados ecumé-
nicos, de las nuevas generacio-
nes, de las mujeres como suje-
to, de las discusiones del sexo y
género, de la necesidad de en-
contrar modelos antropológi-
cos nuevos, de la comprensión
femenina que recogen los do-

cumentos de la jerarquía, de las
relaciones entre los fieles y sus
pastores, del sensus fidelium,
del miedo a las reivindicacio-
nes femeninas, de la necesidad
de escuchar las voces del pue-
blo al que también inspira el Es-
píritu, del paso del modelo au-
toritario, todavía vigente, al de
pueblo de Dios, aún no implan-
tado, de los problemas con las
nuevas generaciones, del fun-
cionamiento de las otras Igle-
sias cristianas… todo ello con
la idea de redescubrir y profun-
dizar en el papel de las mujeres
en el concilio -como un primer
paso- y en la historia posterior y
futura, para seguir avanzando.

Los numerosos temas trata-
dos contaron con un debate pú-
blico que enriqueció aún más lo
desarrollado por el grupo de con-
ferenciantes. Una idea repetida-
mente enunciada llenó de opti-
mismo la sala: el reconocimiento
de que la temática de los conci-
lios, siempre ha tardado en
imponerse. A lo largo de muchas
décadas posteriores perdura
un espíritu conciliar que se va
infiltrando, sin que se perciba,
por las categorías eclesiales. 

Entre las conferenciantes y
el público había numerosas re-
ligiosas. Algunas con hábito,
las menos, que comentaban los
grandes cambios que se habían
dado en sus órdenes ya que,
antes del concilio, incluso las
congregaciones religiosas de-
dicadas a la vida activa mante-
nían una estructura monástica
que era la forma de organiza-
ción reconocida por la Iglesia.
A partir del concilio, el cambio
supuso una respuesta ante las
necesidades del mundo moder-
no, que conllevó una mayor
apertura y el establecimiento
de pequeñas comunidades en
los barrios periféricos de las
ciudades.

El congreso se terminó con
un momento celebrativo en un
gran teatro. Allí pudimos escu-
char a Luz María contar su ex-
periencia cumbre en una comi-
sión del concilio, cuando un
obispo canadiense le pidió que
defendiera que el segundo fin
del matrimonio no era el reme-
dio a la concupiscencia, sino el
amor del esposo y la esposa. La
mujer pidió la palabra, como la

única casada de aquella asam-
blea, para pedir a los padres
conciliares que pensaran en
sus madres en el momento de
su gestación. Fue gracias a esa
mención que entró un cambio
esencial en la comprensión del
matrimonio eclesial. La contri-
bución de estas mujeres pione-
ras ha quedado plasmada en
dos libros que acaban de ser
publicados. Uno más científico,

Tantum aurora est. Donne e
concilio Vaticano II y otro más
divulgativo, Madri del Concilio.
Ventitré donne al Vaticano II.

Una obra de teatro, con
Juan XXIII y Oscar Romero co-
mo protagonistas, nos llenó de
celo evangélico para seguir
como mujeres teólogas expan-
diendo el Evangelio por todo el
mundo. ¿No era eso lo que se
pretendía?

C
ISABEL GóMEZ ACEBO

Las teólogas vuelven a leer el Vaticano II
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Cincuenta años después nos acercamos a los textos conciliares con mirada femenina. 

Cartel del congreso celebrado en Roma el pasado mes de octubre.

Foto. UK Photos.
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Si había que asumir la historia para preparar el futuro, 
pocos sitios más simbólicos que los muros de aquel refectorio, 
en el que no había entrado ninguna mujer hasta 1971. 
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Con motivo del 50º Aniversario del
Concilio Vaticano II, nuestro amigo y co-
laborador José Luis Cortés está hacien-
do un trabajo intenso a través de su blog
“Hermano Cortés” en Religión Digital. 

Con sus viñetas, Cortés está desgra-
nando los distintos textos conciliares, las
cuestiones que nos siguen planteando
cincuenta años después, su
vigencia y su relación con
nuestros tiempos.

De manera sencilla y abre-
viada, el dibujante ha ido en
los últimos meses resumiendo,
realizando esquemas y extra-
yendo las citas más importan-
tes de cada uno de los docu-
mentos que fueron surgiendo
de las discusiones conciliares.

Merece la pena repasarlas
para conocer en profundidad
el Vaticano II, en torno al cual
surgirán numerosas reflexio-
nes durante los tres años en
que se conmemora el aniver-
sario, desde su inicio hasta su
clausura. ¡Gracias Cortés por
facilitarnos la tarea!

Otra
mirada al
Concilio

SAnTiAGo mAdriGAL, Sj

TríPTiCo ConCiLiAr.

relato - misterio – espíritu 

del vaticano ii

Relato - misterio - espíritu. Al hilo de estos tres 

vocablos fluyen, como palabra del Espíritu para 

el Año de la fe, tres aproximaciones complementarias

al complejo fenómeno histórico del Vaticano II 

que adoptan las formas sucesivas de una narración 

o relato teológico de la asamblea (Otto Semmelroth),

una mistagogía o iniciación al misterio del Vaticano II

(Karol Wojtyla) y una interpretación espiritual del

Concilio (Edward Schillebeeckx).

248 págs. / P.v.P.: 16,50 €

WALTer KASPer

LA miSeriCordiA.

Clave del evangelio y 

de la vida cristiana

La reflexión teológica sobre la misericordia lleva 

a las preguntas fundamentales de la doctrina sobre

Dios. La misericordia divina constituye el núcleo y 

la suma de la revelación bíblica de Dios. La presente

obra anuda la reflexión teológica con 

las consideraciones espirituales, pastorales 

y sociales, pues el tema de la misericordia 

nos introduce en numerosos interrogantes de 

la praxis cristiana, eclesial y social.

248 págs. / P.v.P.: 16,50 €

LuiS GonzáLez-CArvAjAL

LA Fe en vASijAS de bArro

Nunca ha sido fácil vivir la fe -decía Pablo que 

llevamos ese tesoro en vasijas de barro-, pero hoy 

es más difícil que nunca, porque nos rodea 

la indiferencia religiosa. Este libro puede ayudar 

a reavivar la fe de quienes creen e incluso puede 

ser una invitación a creer para quienes no tienen fe.

En solo tres capítulos se analiza qué es eso de creer 

y de la fe, se examinan las distintas formas de 

increencia y se muestra cómo es posible creer 

en tiempos de increencia.

160 págs. / P.v.P.: 10,00 €

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

DIÁLOGO FE-CULTURA 
EN PAMPLONA

El Foro GOGOA, Cristianismo y Mundo
Actual es una asociación civil, promo-
vida por un grupo de mujeres y hom-
bres creyentes, laicos y laicas en su
mayoría. Pretende potenciar el diálogo
fe-cultura y ser un servicio, en el ámbi-
to del pensamiento crítico y la opinión
social y religiosa, que se ofrece a toda
la sociedad.

PROGRAMACIóN PARA EL CURSO 2012-2013

� 4 de diciembre
Arcadi Oliveres: 
Alternativas en la crisis.

� 11 de diciembre
Juan Martín Velasco: 
La esperanza en tiempo de crisis.

� Enero
Txema Urkijo: 
Hacia una convivencia reconciliada:   
responsabilidades y tareas.

� Febrero
Yayo Herrero: 
Ética y valores desde 
una perspectiva sostenible y justa.

� Marzo
Joaquín Perea: 
A los 50 años del Concilio Vaticano II.

� Abril
Gema Juan: 
Espiritualidad y lucha por la justicia. 

� Mayo
Antoni Comin: 
Democracia económica: hacia una 
alternativa al Capitalismo. 

� Junio
Carmen Magallón: 
Armas nucleares, desarme y cultura 
de paz.

Más información www.forogogoa.org http://blogs.periodistadigital.com/hermano-cortes.php
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uando recibí el ofre-
cimiento para cola-
borar desde mi ex-
periencia personal

en la revista alandar mi prime-
ra reacción fue decir: “Ahí es
nada lo que se me pide”. Y lo
van a comprender a lo largo de
este autoanálisis, un autoanáli-
sis que tomo como un reto, co-
mo un verdadero y ansiado pa-
sado de página, como una subi-
da de escaleras que me ha lle-
vado a la meseta de la ausen-
cia de miedos y la paz interior. 

Se trata de contar cómo he
subido esos peldaños y que yo
he dado en resumir en cuatro
con la esperanza de que me
fuera dado tiempo para un
quinto. Podrían parecer pocos,
así, a primera vista, pero no son
los peldaños lo importante, ni
siquiera el esfuerzo que hubiera
costado subirlos, sino el tiempo
invertido en cada uno de ellos,
la cantidad de reflexiones, lu-
chas, renuncias, abandonos y
acercamientos. Y, al final, res-
puestas a la coherencia con la
que quieres vivir.  

Todo esto no se puede en-
tender sin que ya le ponga nom-

bre a estos retos que me toca-
ron en la segunda mitad del
siglo XX. Tengo 64 años y todos
ellos han sido necesarios para
ser lo que soy: mujer, feminista
y lesbiana. Y cristiana. Y católi-
ca. El que haya sido buena hija,
buena estudiante, buena amiga,
buena maestra, buena escrito-
ra, buena compañera y demás,
no son detalles que le hayan
importado a la Iglesia católica
en sus jerarquías y normas, pe-
ro con lo que no contaba es que
cuando se comprende que se
es mujer, mujer sin influencia de
hombre, de la manera que sea,
indefectiblemente una se da
cuenta de que tiene que traba-
jar por la dignidad a la que se
tiene derecho. Así llegué a en-
tender que soy feminista. Ahí ya
me empiezo a dar cuenta del mar-
gen, pero te dices ¿más al mar-
gen? ¿En la fe también al margen? 

Ser mujer, en principio, aún
cuando corrieran los años 50,
no fue difícil. Y menos si lo eras
dentro de una familia religiosa.
En este inicio de la personali-

dad, la Iglesia todavía estaba
tranquila. Nada que objetar.
Ser feminista fue algo más difí-
cil. Vas conociendo la injusticia
que te toca como mujer dentro
de la Iglesia. Y, no aceptándolo,
decidí repudiarla en secreto.

Sí, la repudié en secreto,
me convertí en “laica” y luché
contra su anacronismo, me ex-
comulgué personal y pública-
mente, me puse del lado de to-
das las ideas opuestas que
iban emergiendo: divorcio, abor-
to, eutanasia… Hacía respon-
sable a la Iglesia “oficial” del
apartheid al que estaba someti-
da y que me apartaba del ver-
dadero espíritu conciliador de
Jesús. No podía comprender que
hubiera otra salida que estar
fuera. Y luché desde fuera.

Pero un nuevo paso me hizo
chocar con una barrera mucho
más inexpugnable: mi homose-
xualidad. Eso ya sí que era una
gran confrontación que movió
los más recónditos interrogan-
tes de mi condición, orienta-
ción u opción humana con res-
pecto a la fe a la que pertene-
cía. Y ya no solo luché, sino que
me enfrenté.

Me enfrenté desde el dolor
de que se me cuestionara y se
me estigmatizara. Toda mi esen-
cia era mirada con recelo y mu-
cho peor: despreciada. Es algo
que te hace sentirte contami-
nada, incómoda, hipócrita, todas
las miserias humanas afloraron
dentro de mí. Una está confusa,
se deja de entrar al templo por
si te echan, dejas de hablar li-
bremente por si te hacen un
desprecio, intentas no pensar
en Dios por si no te contesta, te
alejas, no hablas, no miras, no
intervienes por si todo es ma-
linterpretado, te hacen sentirte
depredadora y leprosa del alma
y el afán de supervivencia hace
que todo sea compulsivo, irre-
flexivo y suicida. 

Durante un tiempo reaccio-
né reservándome un reducto
resentido dentro de mí y mi vida
espiritual, incluso mi fe se fue
agostando, reduciendo, acarto-
nando. Dejé de lado cualquier
práctica, me desafecté total-
mente. Dios era una palabra, ya
ni le buscaba. 

Pero Él sí me buscaba a mí,
había persistido en silencio
junto a mi zozobra. Y me encon-
tró. Una mano se me ofreció en
el momento en el que debía su-
bir el penúltimo escalón y tiró
de mí. No había ningún juicio
en su limpia mirada. Empecé a
comprender que no se trataba
de juzgar ni de ser juzgada. Co-
mo una hija pródiga me puse a
sus pies. No me dejó que me
explicara, entendí que los se-
res humanos nos empecinamos
en que se nos acepte, en dar
explicaciones de los porqués,
cómos y cuándos de nuestro
trayecto en la vida. Somos re-
henes de la culpa y desconoce-
mos cualquier otra salida. Pero
Dios no pide explicaciones,
solo abraza. 

Volví a la fe a través de su
misericordia. Solo así sentí el
perdón y aparqué mi rebeldía.
Con el amor no hay lugar para
el juicio pero con la misericor-
dia se alcanza a saber que sí
debemos ser perdonados. A
partir de ahí comprendí que, si
das un paso hacia Él, Él te lleva
a los dos siguientes. Empecé a
oírle, a escucharle. Ya no me
pregunto si me acepta, sé que
me ama. 

Dos personas me acompa-
ñaron en mi vuelta a casa…

Una me colocó frente a la puer-
ta y me introdujo en la estancia
ya en paz. Otra puso la mano en
mi hombro invitándome a tra-
bajar desde dentro. Ya la Igle-
sia no me hace daño, cada cual
debe encontrar su camino co-
mo yo el mío. Ya no la juzgo, voy
a vivir lo que tiene de bueno. Y
a profundizar en el Evangelio. 

A pesar de mi comienzo y
mi discurrir en la vida, ahora
pienso que no ha sido tan difí-
cil. Los humanos sin Dios nos
complicamos mucho la vida pe-
ro yo le doy las gracias por ha-
ber salido indemne y sin rencor.
Y desde esa gratitud pido la
bendición para quienes me
marcaron el camino. Al fin ha
sido más largo y duro pero he
logrado llegar “a casa”. 

Y he comprendido que, sien-
do lo que soy, lo que decido y
por lo que opto, la mirada de
Dios ha dado sentido a mi vida.
Una mirada que ha reforzado
mi fe y me invita a seguirle. 

Cultura de hospitalidad 
El primer taller de la Red Global
de Incidencia Ignaciana de Migra-
ciones se reunió en Madrid el pa-
sado septiembre. Consensuó un
texto de posicionamiento con una
mención especial a la hospitali-
dad hacia la población migrante.
El documento incluye elementos
sobre la diversidad de las institu-
ciones jesuitas que trabajan en
este campo. Quienes participaron
quieren defender los derechos de
las personas migrantes y promo-
ver una cultura hospitalaria en co-
laboración con otras institucio-
nes eclesiales y civiles también
centradas en los y las migrantes.

Compañía de Jesús

Adiós a Pierre Dubois
A finales del pasado mes de sep-
tiembre falleció el sacerdote fran-
cés Pierre Dubois, símbolo en Chile
en la lucha contra las violaciones
a los derechos humanos durante
el régimen de Augusto Pinochet.
Fue un fuerte opositor a la dicta-
dura y como párroco de La Victo-
ria, una de las poblaciones mas
emblemáticas de la lucha antidic-
tatorial, desplegó todo su poten-
cial de lealtad y generosidad, no
solo para defender a la gente sino
que para instarlos a organizarse y
a no dejarse atropellar. En 1984,
una foto suya en la que aparecía
por el centro de una calzada con
los brazos en alto y en cruz al en-
cuentro de un microbús de las
Fuerzas Especiales de Carabine-
ros (policía militarizada) dio la
vuelta al mundo. Tras su muerte,
a los 80 años, una enorme comiti-
va de personas acompañaron su
cortejo fúnebre y fue homenajea-
do por la Cámara de Diputados
chilena y por la presidenta de di-
cho país, Michelle Bachelet.

Biblioteca teológica global 
World Council of Churches and Glo-
bethics.net lanzó en septiembre
una biblioteca digital global sobre
teología y ecumenismo con el obje-
tivo de reparar el desequilibrio en el
acceso a materiales de investigación
sobre estas disciplinas. GlobeTheo-
Lib dispone de una gran colección
de documentos clave y recursos
académicos a los que se puede
acceder como participante registra-
do desde cualquier parte del mun-
do vía Internet. Supone un nuevo
modelo a la hora de compartir cono-
cimiento teológico saltando barre-
ras nacionales, culturales y confe-
sionales y hace que las voces y re-
cursos teológicos del Sur global
sean más visibles y accesibles. 

World Council of Churches

Breves

Ser feminista fue algo más difícil. Vas conociendo la injusticia
que te toca como mujer dentro de la Iglesia. Y, no aceptándolo,
decidí repudiarla en secreto.

He comprendido que, 
siendo lo que soy, 
lo que decido y por lo que
opto, la mirada de Dios 
ha dado sentido a mi vida. 

C
MERCEDES RUEDA FERNÁNDEZ

TesTimOniO

Foto. M. R.Mercedes Rueda junto a Gaudí 
en Comillas (Cantabria). 

Foto. Tony Fotos

Mercedes Rueda 
en un acto de la Asociación 
de Mujeres Hispanidad. 

Ahí es nada
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“Una teología 
en pantUflas”

Hablábamos en el artículo del mes pasado sobre el
sacramento de la misericordia y la polémica que des-
pierta en ciertos sectores eclesiales el hacerlo de ma-
nera comunitaria. Sin embargo, creo que hacerlo de for-
ma comunitaria tiene un sentido más rico y más profun-
do que cuando lo hacemos de forma individual. ¿Por
qué? Para mí existen diversas razones pero, personal-
mente, después de todo lo que he dicho anteriormente,
me centraría en una muy concreta: el gran signo comu-
nitario que han de tener todos los sacramentos, inclui-
do, evidentemente, el de la penitencia. 

Supongo que, respecto a esta afirmación, muchos me
podrían hacer una acusación o darme un buen “tirón de
orejas” argumentando que el sentido comunitario ya está
presente cuando el penitente se acerca al confesor,
puesto que éste es el representante de Cristo y de la Igle-
sia; concretada, en este caso representada, en un grupo,
en una comunidad o en una parroquia que no siempre
ha de estar de forma necesaria reunida físicamente. 

Tengo que decir que a mí esta explicación no me
convence en absoluto, por muy teológica que sea. Y no me
convence por la sencilla razón de que, como personas
que somos, todos necesitamos signos visibles -y no sola-
mente espirituales- de lo que es una comunidad o de lo
que significa dar sentido comunitario a una celebración.

Se podría poner todavía otra objeción a las celebra-
ciones comunitarias de la penitencia sin acusación in-
dividual y con absolución colectiva: ¿qué pasaría con
aquellas personas que, aprovechando el momento de la
confesión, quisieran pedir un consejo, hacer una con-
sulta, etc.? A mí me parece, intentando responder, que
no es éste el momento más apropiado para hacerlo. 

Por otra parte, hay algo que no acabo de entender;
me refiero al hecho de que tenga que ser un sacerdote
quien siempre tenga que aconsejar, aclarar o marcar la
pauta. Seguro que hay seglares lo suficientemente ma-
duros y preparados como para aconsejar y aclarar so-
bre todo en según qué temas y en qué momentos.

No en vano, la mayor parte de sacerdotes que acon-

sejan sobre cuestiones de matrimonio o de pareja lo ha-
cen sin el más mínimo conocimiento personal, por lo que a
la vida real se refiere. Y, peor aún, lo suelen hacer más
desde el Derecho Canónico que desde el Evangelio. 

Finalmente, quisiera comentar, aunque sea solo por
encima, cómo una reflexión que he hecho durante
muchos años -y cada vez que la hago de nuevo me rea-
firmo todavía más- sobre la parábola del Hijo Pródigo
me ha ayudado a entender el perdón como algo mise-
ricordioso y festivo que no tiene nada que ver con la
acusación individual y privada que, además, en la
mayor parte de los casos, comporta una buena dosis de
angustia. 

En la parábola salen, al menos de forma implícita y
velada, tres de aquellas cinco “cosas” y el intento de
una cuarta que el catecismo de mi infancia considera-
ba necesarias para hacer una buena confesión: exa-
men de conciencia, dolor de corazón (aunque quizá en
este caso lo que había era más bien dolor de estómago,
que no otra cosa, pero no entremos en este tema), pro-
pósito de la enmienda y el intento, como decía antes, de
la cuarta. Es decir, cuando el hijo que vuelve se encuen-
tra con el padre, éste le abraza y en cambio parece vis-
lumbrarse una especie de deseo por parte del hijo de
confesar al padre todo el mal que había hecho, cuando
comienza a decirle: “Padre, he pecado contra el cielo y
contra ti...”. 

Es en este momento cuando el padre le corta y no le
deja continuar para evitar que el protagonista de aquel
precioso encuentro sea la culpa del hijo en vez de serlo
el amor y la misericordia inmensa del padre. No vale la
pena dar más vueltas al pasado -piensa el padre- y, por
eso, no solamente no le pide explicaciones ni cuentas
de lo que ha hecho con el dinero (cómo, cuándo, en qué,
con quién, etc. lo ha gastado), sino que también impide
que el hijo se las dé. Aquí podría acabar perfectamente
la historia y “borrón y cuenta nueva”.

Pero lo que resulta todavía más sorprendente es
que aquel reencuentro se convierte en una fiesta llena
de alegría. Tanto que el hijo que acababa de volver que-
da desconcertado y, lo que es más triste aún, el mayor
tremendamente indignado. 

No es de extrañar la reacción que tuvo el hijo ma-
yor, si nos atenemos al hecho de que el pedir perdón se
ha identificado frecuentemente con unas buenas dosis
de humillación por parte de la persona que ha cometido
la culpa y ha sido perdonada. O, como mínimo, que se
presente ante quien ha ofendido y se sienta culpable
ante él. Por ello se explica precisamente que la reac-
ción que tuvo el padre, de hecho la persona ofendida,
llegase a desconcertar al hijo menor y le resultase in-
comprensible al mayor. 

El sacramento de la misericordia (II)
JOAN ZAPATERO

CATóLICOS EN LA POLíTICA

i anterior columna de alandar -un pequeño panfleto,
lo reconozco-, titulada “Católicos en la vida pública”,
me ha reportado críticas y sugerencias. Por ejemplo,
la de tener en cuenta a Federico Mayor Zaragoza, cris-

tiano y dueño de una impecable trayectoria política, en la que la fe
y las acciones han ido siempre de la mano. Pues que así conste.

Ya sé que muchísimos católicos participan en tareas de la vi-
da pública, personalmente o como partícipes de asociaciones y
por eso puede que el título no fuese el adecuado, ya que mi artí-
culo se refería concretamente a católicos en la vida política pro-
piamente dicha. Sobre esto me atrevo a esbozar una reflexión que
ha de ser, sin duda, mucho más matizada que el artículo anterior.

Comienzo con una duda, acaso inmotivada. Jesús recomendó
con su palabra y su vida la renuncia al poder. Quien ganará su vi-
da es el que la pierda y quien se despoje de lo suyo habrá em-
prendido el buen camino. Y, sin embargo, la política activa consis-
te precisamente en la conquista del poder. ¿No parece haber una
oposición radical entre el esquema de Jesús y la racionalidad
política?

Me viene a la cabeza, quizá como tentación, el caso de Nica-
ragua. La primera revolución, en la que la influencia de los cristia-
nos fue patente, en la que acaso por eso no hubo represalias ni
venganzas, terminó con el afianzamiento de un corrupto con tin-
tes dictatoriales -eso sí, vuelto ahora a la religión- y con la dimi-
sión de todos los cristianos de primera hora. ¿Será que quien
llega al poder tiene que jugar con las reglas del poder, someterse
a las presiones del poder, recorrer sus caminos, so pena en caso
contrario de ser eliminado tarde o temprano? ¿No asistimos ahora
mismo a un discurso en que los gobernantes confiesan que han
de hacer -incluso contra sus convicciones- lo que toca, es decir,
lo que mandan los poderes fácticos, bien poderosos?

En alguno de sus escritos, Emmanuel Mounier afirma: “ayu-
daremos a los revolucionarios a hacer la revolución pero, cuando
lleguen al poder, criticaremos a los revolucionarios”. Parece,
pues, que el papel de los cristianos es estar en la oposición, como
parece que lo hizo el mismo Jesús.

No quiero, sin embargo, quedarme en esta conclusión que pa-
rece pesimista. Hablando del personalismo, frente a quienes que-
rían uncirlo a una u otra de las corrientes y los partidos de su
tiempo, escribía el mismo Mounier: “Para algunos, el personalis-
mo parece inalcanzable, la razón radica en que éstos buscan en
la acción personalista un sistema, cuando en realidad es pers-
pectiva, método y exigencia”. Traduciendo estas tres palabras al
momento presente, un político católico debería tener una pers-
pectiva de unidad, en la que bienestar y espiritualidad fueran de
la mano; un método según el cual cada momento es momento de
hacer historia, de construir futuro; y un compromiso con los que
sufren, cuya autoridad debería ser explícitamente reconocida.

¿Es esto posible? Sí, lo es y en mi artículo anterior citaba los
casos de Adenauer, Robert Schuman, Giorgio La Pira. Por desgra-
cia, se trata de casos excepcionales. Mientras los políticos se
sientan deudores a las reglas del partido (“el que se mueva no
sale en la foto”), mientras las encuestas determinen los progra-
mas, mientras el número de escaños condicione las declaracio-
nes y las decisiones políticas, los políticos católicos serán, en el
mejor caso, honrados (y ya es mucho en este país) pero poca
cosa más. Y ya se sabe que si la sal se vuelve sosa no sirve sino
para tirarla fuera y que la pise la gente. O para que se la abuchee
ante el Parlamento.

Okupemos la casa

M

CARLOS F. BARBERÁ

En la parábola parece vislumbrarse una especie 
de deseo por parte del hijo de confesar 
al padre todo el mal, pero el padre le corta y 
no le deja continuar para evitar que 
el protagonista de aquel precioso encuentro 
sea la culpa.

El Hijo Pródigo, ayuda a entender el perdón como algo misericordioso y festivo. 
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“Escuchar lo que el Espíritu dice, hoy, a las Iglesias” es la llamada que el libro del Apocalipsis hace
a cada generación de creyentes en Jesús (Ap 2, 7). Actualmente, eso provoca que muchas personas
cristianas -católicas y ortodoxas- se pregunten lo que el aniversario de la reforma protestante, ocurri-
da hace cinco siglos y aún hoy vivida por tantos evangélicos, puede contener como palabra de Dios
para ellas mismas y para las otras Iglesias. Según la tradición, cuando, en 1517, en las puertas de la
catedral de Winttemberg (Alemanha) el monje Martín Lutero clavó sus 97 tesis -por las cuales fue con-
denado por el papa- y dio origen a las Iglesias evangélicas, protestaba contra abusos en la predica-
ción de la fe y se rebelaba contra una institución que se había alejado mucho del Evangelio de Jesús.

La fecha que recuerda la división es la misma marcada por un importante gesto de reconciliación
y unidad. En octubre de 1999, la Iglesia católica y la Federación Luterana Mundial firmaron un acuerdo
sobre justificación por la fe, punto central de la división en el siglo XVI. Sin embargo, a pesar de todo
eso, las Iglesias siguen divididas y, en algunos casos, hasta en conflicto. En las universidades, hay diá-
logo y colaboración recíproca, pero en las comunidades locales, principalmente el contacto entre cris-
tianos y cristianas de base aún es poco cordial y algunas veces hasta lleno de conflictos.

La misión de una Iglesia es insertarse en el mundo como testigo del amor divino y colaborar con el
proceso social y político que esté ayudando a las personas empobrecidas a vivir de forma más digna.
Cuanto más una Iglesia viva centrada solo en lo religioso y exista solo para sí misma, más dificultad
tendrá para dialogar con otras y aceptar una forma de vivir la fe que no sea la suya. Por el contrario,
el modelo de unidad que se desea para las Iglesias no es de la uniformidad. Es el de la unidad de espí-
ritu en el servicio al mundo.

El Consejo Mundial de Iglesias, que congrega 350 Iglesias diferentes, propone como modelo de uni-
dad lo que llama “diversidad reconciliada”. De hecho, en el siglo III, Cipriano, obispo de Cartago, ense-
ñaba: “La unidad acaba con la división, pero respeta las diferencias”. El aniversario de la reforma pro-
testante llama a las Iglesias a renovarse permanentemente. Ese proceso de renovación es fundamen-
tal para permitir a las Iglesias un diálogo fecundo con la humanidad y la colaboración con los organis-
mos de la sociedad civil en la construcción de la paz y de la justicia. Para lograrlo, las Iglesias deben
renovarse en la apertura a las culturas populares, desde la realidad social y política del país en que
vivimos. “El Reino de Dios está en medio de nosotros”. Es nuestra tarea revelarlo y trabajar para que
ese mundo sea más acogedor y espacio de comunión para toda la humanidad. 
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Dice Jesús en el evangelio del último domingo
del mes, el domingo que cierra el año litúrgico, el
domingo de Cristo Rey, que su reino no es de este
mundo. Y a fe mía que tiene razón.

Los últimos tiempos están dando mucho para con-
templar y quedarse maravillado. La crisis ha puesto
al descubierto la realidad que estaba por debajo de
las grandes palabras. ¿Dónde están todos aquellos
discursos sobre la Europa solidaria? Cuando ha lle-
gado el momento de las dificultades, cada uno está
tratando de salvar los muebles como puede. Lo de
siempre, vamos. Y todas las personas olvidando que
no hay más forma de salir adelante que fortalecien-
do la unión y siendo solidarias unas con otras. Lo
que estamos viviendo ahora es una especie de gue-
rra fría entre el Norte y el Sur. Quienes están en el
Norte no quieren renunciar a nada y entienden que
necesitan desembarazarse de un Sur que siempre
les ha resultado una carga. Quienes están en el Sur
se agarran a sus privilegios. Pero eso que sucede a
nivel europeo, sucede también dentro de cada país,
donde quienes tienen la mejor posición no quieren
renunciar a nada. Y, como tienen proporcionalmen-
te más poder, hacen que la carga de la crisis recai-
ga sobre la gente de abajo. Lo de siempre, vamos.

Mientras tanto, celebramos un mes que se abre
con las bienaventuranzas (fiesta de todos los san-
tos). Esto es una locura. Está claro que eso de las
bienaventuranzas no es de este mundo. Tampoco lo
del domingo siguiente (4 de noviembre) con el evan-
gelio hablando de que el mandamiento primero es el
amor. Tampoco lo del siguiente (11 de noviembre)
con Jesús contando lo del óbolo de la viuda.

Quizá por eso, el domingo siguiente (18 de no-
viembre) Jesús habla de la gran tribulación que pre-
cederá a la venida del Hijo del Hombre con gran
poder y majestad. Habla de su cercanía, de que ya
está aquí. Pero este mundo tiene que morir para que
pueda nacer lo nuevo.

Lo mejor de todo es que aquí seguimos. Contra
viento y marea. Nuestra fe es una locura ciertamen-
te pero vale la pena porque ya estamos alumbrando
ese mundo nuevo. Porque Jesús y su reino ya están
aquí. En los barrios, en las comunidades, en las fa-
milias. Porque los cristianos y cristianas ponemos
en práctica ese lema que tienen los marines ameri-
canos: “No man left behind.” No dejar a nadie atrás.
Una comunidad construida en Jesús no deja a nadie
atrás y tiene las puertas abiertas para acoger a to-
das las personas. Una locura, ciertamente. Más en
los tiempos que corren. Pero es que Dios es así.

El evangelio del mes Por Fernando Torres Pérez Un reino de otro mundo

La reforma protestante al
servicio de las personas

MARCELO BARROS

Cuanto más una Iglesia viva centrada solo en lo religioso y 
exista solo para sí misma, más dificultad tendrá para dialogar con otras y 
aceptar una forma de vivir la fe que no sea la suya.

En estos tiempos hay
que caminar en unión,
sin dejar a nadie atrás

Ilu
st
ra
ci
ón
. H
ik
in
g 
ar
tis
t

Altar de la Asamblea del Consejo Mundial de lglesias celebrada en 2006. 
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Leo en un editorial de La Vanguardia
(15/09/2012) que el viaje del papa Bene-
dicto XVI a Líbano en septiembre fue “un
mensaje de paz y de reconciliación a
Oriente Medio”; particularmente por el
momento especialmente difícil que está
pasando esa región, con una sangrienta
guerra civil en la vecina Siria, con cre-
cientes tensiones con Irán y con un re-
surgir del fanatismo religioso. ¡Ojalá!

Parece que la diplomacia vaticana
escogió este país porque es el más segu-
ro de la región en estos momentos. Tam-
bién, sin duda, porque es el único que
tiene un presidente cristiano (maronita),
como la mitad de su Parlamento. Líbano
es un país multirreligioso, con diferentes
confesiones cristianas (iglesias orienta-
les católicas como los coptos, los greco-
melquitas, maronitas, caldeos, etc. junto
a iglesias orientales ortodoxas) y otras
religiones. Además, puede ser la plata-
forma adecuada en Oriente Medio para
lanzar un mensaje de aliento a todas las
minorías cristianas de la región y todo el
mundo árabe; minorías acosadas por la
falta de libertad religiosa en la mayoría
de los países islámicos. 

Como es sabido, el motivo oficial de
este viaje papal fue firmar el documento
final del Sínodo de Obispos para Oriente
Medio, que tuvo lugar en octubre de 2010
en el Vaticano: la Exhortación Apostólica
Postsinodal Ecclesia in Medio Oriente (“La
Iglesia católica en Oriente Medio, comu-
nión y testimonio”). Un documento que
sirvió al papa para destacar la necesidad
de la coexistencia islamo-cristiana, pues
“alienta al diálogo entre las  diferentes
comunidades y constituye un testimonio
cristiano coherente por el bien de la so-
ciedad”, como dijo en Beirut. Nada más
llegar, Benedicto XVI hizo un llamamien-
to a una coexistencia pacífica de perso-
nas cristianas y musulmanas; les pidió
que, pese a las dificultades, no abando-
nen la región y defiendan los valores
cristianos: “Un Oriente Medio sin cristia-
nos -o con pocos- no es Oriente Medio”,
dijo en alusión a la tierra donde nació el
cristianismo. Hace un siglo eran el 20%
de la población y ahora apenas son el
5%. Benedicto XVI bendijo los aires de
libertad que recorren oriente medio des-

de la primavera árabe y expresó su de-
seo de que sea una libertad para todas
las personas, que acabe con la intole-
rancia y promueva la concordia. 

El portavoz vaticano, Federico Lom-
bardi, dijo que este papa “tiene una acti-
tud muy abierta hacia el diálogo interre-
ligioso”. Estupendo, pero… veamos.

En primer lugar, en lo referente al lla-
mado “diálogo ecuménico”, diálogo con
las distintas confesiones/iglesias cristia-
nas, sobre todo con las iglesias ortodo-
xas. En el documento Ecclesia in Medio
Oriente, entregado por el papa en un ac-
to en la hermosísima basílica de San Pa-
blo, en Harissa, leemos: “Junto con la
Iglesia católica, en Oriente Medio están
presentes numerosas y venerables Igle-
sias... Este mosaico requiere un esfuerzo
importante y continuo por favorecer la
unidad, dentro de las respectivas rique-
zas” (n.11). Y que “los santos y mártires,
de cualquier pertenencia eclesial, han
sido (…) testigos vivos de esta unidad
sin fronteras en Cristo” (id.). Pero precisa
a continuación que se trata de un “ecu-
menismo espiritual” y esta comunión no
debe llevar a “una confusión” (12). Pero

uno se pregunta cómo puede haber
“confusión” en un verdadero ecumenis-
mo espiritual, que o es un encuentro en
el Espíritu o no es nada. ¿Será más bien
que la desconfianza de las otras perso-
nas y la obsesión por el orden y la obe-
diencia a los mandatos jerárquicos está
siempre detrás de todo el ecumenismo
que promueve la jerarquía católica des-
de el centralismo vaticano? 

El cardenal Koch -presidente del
Consejo Pontificio para la unidad de los
cristianos- manifestó en una entrevista
que este viaje era “un gran paso adelan-
te hacia la unidad con las Iglesias orto-
doxas orientales”. Ojalá; pero este pre-
fecto y el mismo papa deben saber muy
bien que tal unidad no se dará nunca
concibiéndola como una “vuelta al redil”
de esos mal llamados “hermanos sepa-
rados” (“las Iglesias orientales que no
están en comunión con la Iglesia Católi-
ca”[Romana], como se dice en el docu-
mento, n.16). El diálogo y la búsqueda de
la unidad nunca puede ser de dirección
única: “Venid a nosotros”, o sea, volved
a la obediencia con Roma; sino un en-
cuentro bidireccional, en el que el papa

de Roma es el principal obstáculo, como
dijo el mismo Juan Pablo II.

Las iglesias ortodoxas tienen en es-
tos momentos una gran vitalidad, sobre
todo con la caída del régimen soviético,
que alzó de nuevo a la poderosa Iglesia
Ortodoxa Rusa; y no están dispuestas a
una unidad que debilite sus estructuras
jerárquicas, situándolas bajo la autori-
dad papal; a todo más, verían esta como
un “primus inter pares”, donde el obispo
de Roma tenga una cierta ascendencia
respecto de unos patriarcados con una
jerarquía muy establecida; pero no están
dispuestas a admitir una monarquía ab-
soluta vaticana y el pueblo los sigue. 

En segundo lugar, el llamado “diálo-
go interreligioso” debería llevar a un ver-
dadero “ecumenismo-ecuménico”, co-
mo lo llama Raimon Panikkar para supe-
rar un estrecho ecumenismo-cristiano.
En esta región se trata fundamentalmen-
te del diálogo entre cristianos, judíos y
musulmanes, con tantas tradiciones co-
munes. “Creyentes y hermanos” que se
unen a los cristianos y cristianas en “el
reconocimiento de un Dios”, como dice
el doc. citado (n.19). No se trata ya solo
de superar “las persecuciones insidio-
sas o violentas del pasado” y las perse-
cuciones e intolerancias del presente,
sino de caminar con unidad por la misma
condición humana y creyente-religiosa,
que va mucho más allá de las diferencias
de dogmas y leyes que mantienen un en-
frentamiento desde siglos. Y ahí las pala-
bras de Benedicto XVI, desde la polémi-
ca de su discurso en Ratisbona hace aho-
ra casi justamente seis años, no resultan
muy fiables para las personas musulma-
nas. En aquella polémica yo me quedé
sobre todo con las palabras del rector de
la Gran Mezquita de París, Dalil Bouba-
keur: “Creemos en el mismo Dios, el Dios
de la paz, del amor y de la misericordia”.
Este es el verdadero fundamento de todo
auténtico ecumenismo: Dios, Yahveh, Alá
o Brahman es uno con distintas caras y
mira sobre todo por el ser humano más
pobre y más débil. Y aquí se abre tam-
bién una cuestión muy importante: ¿un
diálogo desde el poder y entre jerarquías
o un diálogo en la base, teniendo en
cuenta al pueblo humilde?
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El viaje de Benedicto XVI al Líbano 
y el diálogo interreligioso

VICTORINO PÉREZ PRIETO, doctor en filosofía y teología

Un asistente a los actos de Benedicto XVI en Libano portando una bandera Irak en la que
se lee “Dios es grande”. 
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Un verdadero ecumenismo espiritual o es un encuentro
en el Espíritu o no es nada.



por RUTH ANASTACIO

Cierre de oficinas, disminución de personal, reducción de fondos. Esto no solo está ocurriendo en toda
España, también está pasando en distintos países con las Organizaciones No Gubernamentales para el
Desarrollo (ONGD) españolas a partir de 2010, pero con mayor intensidad en los últimos meses.

La crisis ha originado recortes presupuestarios que atentan incluso contra derechos elementales como
la salud, educación y trabajo. El rechazo e indignación se ve reflejado en las multitudinarias manifesta-
ciones del pueblo español. Uno de los recortes con mayor impacto pero con escaso coste político ha
sido el que ha llevado a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) a niveles de los años noventa. El presupues-
to para 2013 rondará el 0’12% de la Renta Nacional Bruta, absolutamente alejado del bien intencionado
0,7% que España aspiró en algún momento a alcanzar como país desarrollado.

¿Cuál es el impacto real de este dramático recorte de la cooperación? Anular la contribución de España
en la erradicación de la pobreza y desigualdad que afecta a millones de personas en el mundo, princi-
palmente en países del sur como el Perú. 

Nadia Ruiz, representante de ACSUR Las Segovias, cree que la incertidumbre sobre el futuro de la coo-
peración pone en peligro la continuidad del trabajo realizado por su organización en regiones de la sie-

rra y selva peruana, en comunidades eminentemente rurales donde se interrumpirán procesos de ordenamiento territorial,
de fortalecimiento de capacidades locales y de redes de promotoras de igualdad de género. 

La cooperación española en Perú se ha dirigido a aquellos lugares donde el apoyo financiero y técnico ha sido -y conti-
núa siendo- la única fuente para luchar contra la exclusión y la pobreza de poblaciones indígenas andinas y amazónicas,
según Fernando Carbone, de Médicos Mundi Navarra. Su organización realiza esta labor desde hace más de dos déca-
das en las zonas más deprimidas del país donde, además, colaboran en dar forma a normas, estrategias y experiencias
nacionales y regionales de salud y nutrición, por el alto índice de anemia y desnutrición infantil existente. 

Trabajar por el desarrollo no es una tarea a corto plazo: los programas emprendidos por las ONGD requieren procesos
mayores para obtener verdaderos cambios en la calidad de vida de las poblaciones vulnerables.  Para Yván Vásquez, de
Intermón Oxfam, organización volcada en la lucha por la justicia y la paz social en 43 países, los principales afectados
serán “miles de campesinas y campesinos que se ven obligados a reducir sus cosechas porque se opta por los alimentos
importados y por el riesgo de la pérdida de la propiedad de sus tierras. Miles de personas que ven incumplidos sus dere-

chos por marcos legales que los vulneran y por un sector empresarial que basa su rentabilidad en el trabajo preca-
rizado de estas”.

Aunque es lamentable, el rumbo de la cooperación española parece irreversible, por lo menos para varias organiza-
ciones que han estado tomando medidas para evitar que la disminución de sus acciones sea todavía más dramática.
Esto, según Clara Ruiz, de Entrepueblos, les ha llevado  a “repensar la solidaridad” como asociación y volver a los
orígenes. “Seguiremos, pero desde la militancia, tal vez sin equipo técnico o con un equipo técnico reducido, en
nuestro trabajo de sensibilización, incidencia, generando espacios para la reflexión y la construcción de alternativas
al modelo de desarrollo actual”.

Lo que acentúa la disminución de la ayuda en un país como el Perú es su denominación de país de renta media alta,
basado en indicadores macroeconómicos. Estos indicadores se contraponen con aquellos que miden el desarrollo
social, debido a las enormes brechas y desigualdades en las que viven grandes sectores de su población. Su índice
de desarrollo humano (IDH) en 2011 fue de 0’725, un nivel de alto, pero cuando se ajusta este indicador con el factor
de desigualdad, el IDH de Perú pierde su valor en un 23’2%, ubicándose en 0’557.

A la luz de estos datos, Fernando Carbone ve que “lo más doloroso de la disminución de la ayuda al desarrollo es que
esta no afectará a quienes sí se han visto beneficiados con el crecimiento macroeconómico del país: como siempre,
afectará a quienes generacionalmente siguen viviendo cada día en una mayor exclusión e inequidad”.

Otro de los frentes dañados es la defensa de los derechos humanos. Para Nadia Ruiz, el Perú todavía tiene una democra-
cia débil y con grandes carencias en cuanto a gobernabilidad, ámbito en el que trabajan algunas ONGD españolas.
“Desgraciadamente, la violencia sigue siendo una herramienta recurrente tanto para el Estado como para la población
civil en la resolución de conflictos sociales, tal y como muestran las muertes civiles y de policías, constituyéndose en fla-
grantes violaciones a los derechos humanos, lo que amerita que siga habiendo un trabajo conjunto en este ámbito”.

La disminución de la ayuda le está quitando el impulso a muchos procesos emprendidos en pos del desarrollo de las pobla-
ciones excluidas, por ejemplo en la defensa de los derechos de las miles de mujeres, poblaciones indígenas y campesi-
nas, a quienes Entrepueblos lleva siete años ayudando a “empoderarse”, visibilizarse y exigir sus derechos en Perú.

Además de estos procesos de desarrollo, existen innumerables crisis humanitarias en los países más oprimidos del
mundo. La cooperación española ha brindado apoyo en la mayoría de ellas, así como a los millones de damnificados de
los grandes desastres ocurridos en los últimos años, el tsunami en Indonesia de 2004, el terremoto en Perú de 2007, el de
Haití en 2010. Pero los recortes en la AOD se han dado en todos los frentes de forma inclemente. A ello responde con pre-
ocupación la Coordinadora de ONGD-España: “es imposible conocer a cuántas emergencias y desastres nos enfrentare-
mos cada año y mucho menos la magnitud e intensidad de los mismos, por eso es importante tener una partida presupues-
taria amplia”.

España tiene una amplia y reconocida trayectoria como actor de cooperación en el mundo, ese ha sido su valor diferen-
cial respecto al resto de países desarrollados: la solidaridad de su gente. El impacto de estos recortes no solo afecta a los
que reciben la ayuda sino a la sociedad española, ya que se está permitiendo que esta sea poco solidaria e inconsciente
de las relaciones geopolíticas entre su país y el resto del mundo. Tal como señala Nadia Ruiz, “es verdad que cada vez
hay menos dinero: entonces cooperemos con menos pero manteniendo la proporción acordada y mejorando los mecanis-
mos para alcanzar una mayor calidad. Reducir la cooperación no es rentable a nivel ético, sobre todo cuando se incre-
mentan los presupuestos para cumplir los compromisos de adquisición de armas”.

Q�
Los recortes más allá  de las fronteras
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El Obispo Cañí*
Nombre científico: Prelatus pelatus, para distinguirlo del Prelatus perlatus, de categoría superior y que ostenta en su pecho un
gran crucifijo sujeto con una especie de collar de perlas. No confundir con el Pelatus pelatus o monoseñor nullíus, que ni pin-
cha ni corta.
Hábitat: La mayoría habita en palacios.  Nunca se le ha visto viajar en metro, ni sentado en una terraza, ni en una sala de cine.
Practica el españolísimo dicho: “Del coro al cañi y del cañi al coro”, rodeado la mayor parte del tiempo de monjas y laicos
querubinizados.
Genealogía: Híbrido de piedad tradicional y derecho canónico. En un principio fueron animadores de la fe; hoy han evolucio-
nado hacia los autos de fe y animadores del fuego.
Mitramorfosis: Puede tratarse de un buen sacerdote y hasta de una persona normal pero, apenas son nombrados obispos, se
transforman en mariposones y abandonan el hogar que los cobijó.
Características más destacadas: flor de invernadero que solo florece en su ámbito propio (curas, monjas y fieles devotísimos),
del que nunca se atreve a salir y que le impide todo contacto con la realidad. Fuera de ahí se siente perdido, incomprendido,
agredido... Siempre lleva la cabeza cubierta, por miedo a que le caiga del cielo un versículo de Mateo de esos que Jesús dedi-
ca a los sacerdotes de su tiempo.
Voz: habitualmente permanece callado ante cualquier problema que afecte de verdad a la gente. Solo alza su voz cuando
puede procurar algún fastidio a los demás en asuntos de placer o felicidad.
Alimentación: desayuna, come y cena en privado (a veces con algún devoto íntimo, dado que no se le conocen amigos ni,
mucho menos, amigas). Su alimento consiste en hacer la voluntad del papa. Bebe los vientos que vienen de Roma. Con fre-
cuencia ostenta panza, pero raras veces da a luz.
Dónde observarlos: la mejor ocasión para observarlos en grupo es en la Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, donde
se dedica a aprobar las decisiones tomadas por otros. También se le puede ver, ataviado con extraños ropajes medievales, en
procesiones, fiestas patronales y ceremonias carpetovetónicas, al lado de políticos y militares (resultaría muy difícil distinguir-
los si no fuera porque el prelatus pelatus suele ostentar más cola). El resto del tiempo permanece escondido no se sabe dónde.

Reproducción: se reproducen a distancia, a través del nuncio, sin consultar previamente
a la grey que deberá pastorear. Los muy devotos y obedientes pueden llegar con el tiem-
po a cardenales (Prelatus principatus). Como la abeja reina, solo uno de los obispos alcan-
zará el grado supremo o pontificado (Prelatus papatus).
Población: en el Concilio Vaticano II se llegaron a juntar hasta 3.000. En la actualidad ha
aumentado su número, pero ha disminuido su calidad.

* Que conste que “cañí” no está por “Cañizares”, que pertenece a otra categoría de este
Bestiario, la de los Cardicuriáceos vaticanensis.

alandar: ¿Ud. ya nació siendo obispo?
Obispo Cañí: Yo de pequeño era un niño nor-
mal, me gustaba disfrazarme y decir mentiras.
Luego crecí.

A: ¿Y cómo fue lo de hacerse obispo?
OC: Con una infusión

A: ¿Una infusión?
OC: Sí, la del Espíritu Santo. Te ponen las
manos en la cabeza y… ¡zas! ¡Toma mitra y
dinamitra!

A: Supongo que también Ud. dijo aquello de
“No me lo esperaba”.
OC: Que no es igual que “No lo anhelaba”,
je, je… También dije lo de “Vengo a servir a
todos”.

A: ¿Por qué cree Ud. que hay tanta crisis de
vocaciones sacerdotales, monjas, frailes… pero
nunca de obispos?
OC: Porque la crisis es consustancial al pueblo.

A: ¿Al pueblo de Dios?
OC: No, al pueblo pueblo, a la chusma. 

A: ¿Sabe usted qué es un currante?
OC: El que trabaja en la curria y en ella desa-
rrolla su currículum.

A: ¿Cuántas genuflexiones es capaz de hacer
en ayunas?
OC: Yo siempre estoy en ayunas de todo.

A: ¿Si Jesús le dice “Ven y sígueme” lo deja
todo?
OC: Hombre, todo, todo… Los excesos, como
los exsexos, siempre son peligrosos.

A: ¿Qué le parece lo de la “nueva evangeliza-
ción”?
OC: Me parece bien, mientras no sea nueva.

A: ¿Cree que servirá para ganar adeptos a
Jesús?
OC: Lo importante es que sirva para no perder
adeptos a la Iglesia.

A: ¿De qué va su última carta pastoral?
OC: No sé, todavía no la he leído; la publiqué
tal y como me llegó del Vaticano.

A: ¿Y la siguiente?
OC: Creo que tratará de un tema muy intere-
sante y de mucha actualidad: la actitud cristia-
na ante el posible desmembramiento del Im-
perio Austrohúngaro. Aquí hay que ser muy fir-
mes en la fe.

A: ¿Cree usted que sus fieles entienden sus
homilías?
OC: Si se entendieran, ya no serían homilías.

A: ¿Por qué están ustedes tan callados cuando
gobierna la derecha?
OC: Ellos ya dicen lo que diríamos nosotros. 

A: Hablando de hombre a hombre, ¿a usted
qué más le da que dos hombres se casen?
OC: O todos o ninguno.

A: ¿Se ha enamorado alguna vez?
OC: Sí, de la Iglesia.

A: ¿Habrá boda?
OC: Si en la santa sede…

A: Sinceramente, ¿qué opina de Paoletto, el
mayordomo del papa?
OC: ¡Quién tuviera mayordomo…!

A: ¿Hay que estar muy amargado para llegar a
obispo?
OC: Lo justo. En cualquier caso, si uno quiere
llegar alto en la Iglesia nunca debe estar de-
masiado alegre.

A: ¿Qué le gustaría ser de mayor?
OC: Abadesa mitrada.

En nuestra próxima entrega del Bestiario estudiaremos 
“El seglar mono-catecúmeno” (Laicus mobilis inmobilis). 

No se lo pierdan.

Es tanta la vanidad de este Prelatus pelatus y tiene tanto afán por salir en
los medios, que decidió conceder esta entrevista aunque fuera a alandar,
una revista requete-excomulgada, repudiable y llena de rojos, masones,
gais, protestantes y protestantas (también cuenta con algún suscriptor).
He aquí sus matizadas respuestas: 

ENTREVISTA AL OBISPO CAÑÍ

Debido a dos terribles erratas, presentamos
el dibujo del “avispo cañí”, que tiene poco
que ver con el “obispo cañí”.
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osep Ramoneda es filó-
sofo, escritor, director de
varias colecciones de en-
sayo y periodista. Actual-

mente escribe en El País y ejerce
como comentarista en la cadena
SER. Hasta diciembre de 2011 fue
director del Centro de Cultura Con-
temporánea de Barcelona. Sus últi-
mos libros son Contra la indiferen-
cia (Galaxia Gutenberg, 2010) y el
recién aparecido La izquierda nece-
saria. Contra el autoritarismo pos-
democrático (RBA, 2012). Seiscien-
tas personas escucharon a Ramo-
neda, que abrió el curso del Foro
Gogoa en Pamplona

¿Qué efectos están teniendo los
aspectos culturales de la crisis?
Parece que estamos encerrados
en una habitación sin vistas. La cri-
sis que atravesamos es algo más
que económica. Es una crisis de ci-
vilización, con nuevos desafíos an-
tropológicos, culturales, morales y
políticos. Hegel escribió que “la
cultura es la forma de hablar, tra-
bajar y desear que tiene un pue-
blo”. La cultura es un bien de pri-
mera necesidad, que ayuda a me-
jorar el paisaje social y la calidad
de la vida comunitaria. La cultura,
gran suerte que tenemos los huma-
nos, nos permite acelerar nuestros
procesos de aprendizaje y adapta-
ción. Pero los políticos gobernan-
tes tienen una visión estrecha, eli-

tista y utilitaria de la cultura, que no
es un territorio neutral, porque en
las relaciones humanas aparecen
siempre la necesidad de comuni-
cación y la presencia del poder.
Desde el poder, político y mediáti-
co, se está ejerciendo sobre la ciu-
dadanía una estrategia cultural de
choque, se dramatiza la situación,
para inmovilizar con el miedo.

¿Cómo están actuando los gober-
nantes en la crisis actual?
Transmiten constantemente un
mensaje que niega la posibilidad de
alternativas, dicen que no se puede
hacer otra cosa que lo que ellos
hacen. Satanizan el conflicto: lo
hemos visto recientemente cuando
presentaron ante el juzgado de-
nuncia acusando a los activistas
de 25-S de querer derrocar al Es-
tado. Tienen una cultura de casta,
aislando de la sociedad la política y
las instituciones democráticas. Y
recurren sistemáticamente al mie-
do con resultados perversos. Aho-
ra sucede que se ha fragmentado

la clase media: hay una parte de
ella que vive al límite y otra parte
que sigue viviendo relativamente
bien, porque algunos bienes y ser-
vicios han bajado de precio, pero
ha reducido su consumo porque le
ha influido ese discurso del miedo.

¿Se puede superar el catastrofismo?
Es posible darle un sentido positivo
al concepto de crisis. La idea de
crisis no tiene por qué ser negativa.
Las crisis son transitivas, “momen-
tos precisos en el devenir de las
cosas”, como diría Leibniz, que
aparecen en el discurrir de la exis-
tencia personal y comunitaria. In-
cluso un apocalipsis es una oportu-
nidad de descubrimiento de algo
escondido, que puede emerger y
resultar distinto y acaso mejor que
lo anterior. ¿Y qué ha puesto al
descubierto esta crisis? Pues, co-
mo dicen Pierre Lardeau y Chris-
tian Laval, que “vivimos en un uni-
verso económico de competencia
generalizada, que conmina a los
pueblos a entrar en una lucha eco-
nómica unos contra otros, ordena
las relaciones sociales conforme al
modelo de mercado y transforma al
propio individuo llamado a conce-
birse a sí mismo como empresa”.

¿Podemos ser autónomos o tene-
mos que depender de los técnicos?
La idea de individuo es positiva,
una conquista extraordinaria de la

modernidad: el individuo portador
de derechos y protagonista de la
acción. Ahí está el ideal que propu-
so Kant cuando hablaba del indivi-
duo como persona capaz de pen-
sar y actuar por sí misma con auto-
nomía. Pero ahora, a lo que nos in-
vitan es a vivir en un feroz indivi-
dualismo, aislado cada individuo del
contexto social. Viene muy al caso
la advertencia de Albert Einstein:
“No debemos sobreestimar la
ciencia y los métodos científicos
cuando se trata de los problemas
humanos. Y no deberíamos dar por
supuesto que los expertos son los
únicos que tienen derecho a expre-
sarse en cuestiones que se refie-
ren a la realización de la socie-
dad”. Esta es la mentira que se nos
está vendiendo día a día: que la cri-
sis de ahora es solo cuestión para
los “expertos” y solo ellos tienen
que opinar. Y así va creciendo la
brecha entre el poder económico y
financiero -que es global- y el po-
der político, que ha quedado confi-
nado a lo local y nacional.

¿Qué efecto tienen sobre el ser
humano los avances científicos?
Cada salto tecnológico tiene con-
secuencias antropológicas, que aún
no hemos sido capaces de evaluar,
pero que resultan muy importantes,
porque fuerzan a los seres huma-
nos a evolucionar y a adaptarse a
situaciones nuevas. En nuestro
tiempo asistimos a una doble rup-
tura producida por las tecnologías
de la información y las de las cien-
cias de la vida. Con la mundializa-
ción, el espacio se ha contraído,
con las tecnologías de la comuni-
cación el tiempo se ha acelerado.
Las horas no son más cortas, pero
nuestra percepción y gestión del
tiempo han cambiado: se nos fuer-
za a hacer más cosas en la misma
cantidad de tiempo. Una tarea es la
de pensar. Las cosas necesitan su
tiempo y pensar necesita el suyo.
Pensar en términos de imprenta no
parece lo mismo que pensar en tér-
minos de Twitter. Pensar requiere
investigar, crear, amar y obrar. ¿Po-
drán las nuevas generaciones pen-
sar usando menos tiempo? Y, res-
pecto a la biología y la genética,
¿qué va a pasar con todo lo que se
puede hacer en el cuerpo humano
con las nuevas tecnologías de la
vida? ¿Qué se puede permitir y qué
no? ¿Hasta dónde se pueden poner
límites y dónde será imposible por
la misma naturaleza de los instru-
mentos técnicos? No es broma, aun-
que parezca un mal sueño, aquella
predicción de Nietzsche: “algún
día el último hombre convivirá con
el superhombre”.

¿Cuáles son los desafíos de Inter-
net y las redes sociales?
Todo es ambiguo, ambivalente. En

primer lugar, la relación entre lo
presencial y lo virtual. Un amigo es
un bien escaso, precioso. Pero en
facebook se nos dice que podemos
tener 85.000 amigos a la vez. Inter-
net es un instrumento importante
pero no podemos caer en el papa-
natismo hacia él. Internet produce
fractura social: su implantación
crece a gran velocidad hasta que
alcanza al 50% de la población y, a
partir de ahí, se para. Internet es
factor de movilización social, pero
también lo es de individualismo, de
represión y de difamación de per-
sonas e instituciones que son gra-
vemente dañadas y no pueden de-
fenderse. La información es poder
y también posibilidad de liberación,
pero no hay tanta diferencia entre
tener información cero o tener un
océano de información que no se sa-
be ni se puede jerarquizar ni inter-
pretar. Para el cambio social no
basta con tener instrumentos, hace
falta crear las condiciones que ha-
gan posible ese cambio social.

¿Y los medios de comunicación
convencionales?
En todo el país ya no queda una so-
la televisión de centro-izquierda.
Mejor no hablar del retorno de la
radio y televisión pública al control
del Gobierno. Asistimos, en general,
a una doble “berlusconización”: un
control monopolístico de los me-
dios y unas políticas encaminadas
a legalizar privilegios para los que
más tienen.

¿Qué aspectos tiene la crisis moral? 
Se resume en el nihilismo. Se acepta
el principio de que todo está permi-
tido, no hay límites ante el benefi-
cio inaplazable, la destrucción de

la naturaleza o la violación de de-
rechos humanos. Después de 30
años de hegemonía conservadora,
el poder sobre las conductas está
en el dinero. Es tan dañino el inven-
tor de los créditos basura como el
mentor del terrorismo fundamenta-
lista. Los medios se han convertido
en fines. Las relaciones humanas
se han reducido a un consumismo
alienante, que suprime la libido y
se reduce a una pulsión. No hay
empatía; las personas no son al-
guien a quien hay que respetar.

¿Qué futuro aguarda a la izquierda?
La izquierda es una actitud. La iz-
quierda no tiene sentido sin vincu-
lación al futuro, al progreso y a la
libertad. “Nada hay más de izquier-
das que la libertad”, escribió Jorge
Semprún. La izquierda tiene que re-
cuperar su signo internacionalista,
romper las fronteras, combatir la
desigualdad, promover un nuevo hu-
manismo, reinventar el espacio co-
mún y defender la política, recupe-
rando la calidad de la democracia.
Atreverse a ser transgresora y adop-
tar un cierto punto libertario. Y de-
nunciar que no solo hay políticos
corruptos, existen también sus
“corruptores”, que no rinden cuentas
ante la justicia y salen indemnes.

Se ha fragmentado la clase media: hay una parte de ella 
que vive al límite y otra parte que sigue viviendo relativamente
bien, pero ha reducido su consumo porque le ha influido 
ese discurso del miedo.

La izquierda tiene que recuperar
su signo internacionalista, 
romper las fronteras, combatir 
la desigualdad, promover 
un nuevo humanismo, 
reinventar el espacio común 
y defender la política.

“La izquierda es una actitud, no tiene sentido sin
vinculación al futuro, al progreso y a la libertad”

Conversaciones en el Foro Gogoa. Josep Ramoneda, filósofo y periodista.

Movimientos sociales

Foto. Mikel Saiz.Josep Ramoneda en el exterior de los Institutos de la Plaza de la Cruz (Pamplona).
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n estas líneas de hoy, me pararé
a reflexionar sobre una serie de
comportamientos que he obser-
vado en mi discurrir ordinario

por estas calles de Madrid, que obede-
cen muchas veces a circunstancias for-
tuitas e inesperadas que me agreden di-
rectamente. Muchas se deben a la falta
de civismo y de educación, pero muchas
otras sin duda se deben a malas actitu-
des que crean grandes barreras menta-
les. ¿Cómo erradicarlas?

Como sabéis, me muevo con mi fan-
tástico perro guía Lillo que, si no fuera
por él, ¿qué sería de mí…? Siempre había
pensado que las aceras se habían desti-
nado a los peatones y las calles a los co-
ches. Pues parece que ahora no. Lo digo
porque he notado que, quizá por la falta de
aparcamientos o por lo que sea, última-
mente se ha incorporado la moda de apar-
car los coches en medio de la acera.

Si me moviera con un bastón blanco y
encima llevara prisa y me hubiera topado
con un bonito automóvil en mi camino,
habría ido ese día automáticamente a vi-
sitar el hospital pero no por el placer de
llevar flores a nadie. Además, cuando Lillo
se detiene delante de un coche, detecto
el automóvil que no deja ni un resquicio
para pasar y entonces con mi manita to-
co la luna para que aparezca el conduc-
tor y le interpelo:

- ¿Sabe usted que aquí no puede es-
tacionar su coche…? 

Y, con todo el descaro, me suelen res-
ponder: 

- Tranquilo chaval, si es solo un
momento…

¡Como si yo pudiera augurar con mi
bola de adivino ese instante que se le ocu-
rre al señor de turno colocar su utilitario
en la vía pública y así no pasar por ahí! 

También me suelen decir, justifican-
do: “Qué se le va a hacer, es que estoy
trabajando”. 

Y ante eso no tengo más que recrimi-
narle: “¡Es que yo a lo mejor también es-
toy trabajando, pero yo no le molesto!”.

Como podéis comprobar, es una lu-
cha continua. Y ¿qué me decís de otra con-
ducta muy solidaria, la de abrir la puerta
del coche para salir del mismo y, como si
fueran aceras de cinco metros, taponar
el acceso de cualquiera? Esta linda em-
patía te regala un delicado golpe segura-
mente para varios días.

Pensemos más en los demás porque,
desgraciadamente, estas malas conduc-
tas son cada día comunes. No todo el mundo
camina igual y es necesario en una ciu-
dad para todas las personas pensar en
todas las personas. Ancianos y ancianas,
mujeres embarazadas, niños, personas
con discapacidad o simplemente gentes
que quisieran disfrutar de un paseo por
su acera sin riesgos y con amplitud.

Por lo tanto, recapacitemos en que no
estamos solos ni solas, no aparquemos
en las esquinas para poder dejar así pa-
sar a cualquiera ni en los pasos de pea-
tones, porque esta cuestión me recuerda
a infinidad de amigas mías que, al poco
de haber tenido un bebé, me señalan con
jocosidad: “¡Lo que me acuerdo de ti en
estos días cuando voy con el carrito por
las calles, qué complicado!”. A lo que yo
les recrimino con jactancia: “Sí, pero
cuando crezca se te olvida y se pasa,
pero lo mío es para siempre”.

Como se puede apreciar, queda mu-
cho por hacer y podemos destruir multi-
tud de barreras físicas en todas las ciu-
dades, pero la que más duele es la barre-
ra mental de cada persona que, si no se
elimina, duele para siempre. 

Movimientos sociales

Menos barreras
mentales

MARIANO FRESNILLO

Recapacitemos en que no estamos 
solos ni solas, no aparquemos en las
esquinas ni en los pasos de peatones,
para poder dejar así pasar a cualquiera.
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Un hombre ciego cruza una calle en EE.UU. Foto. Radio Trip Pictures.
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aofía Gatica es argenti-

na, vive en Ituzaingó,
un barrio de la provin-
cia argentina de Cór-

doba. Madre de familia y artesa-
na, su vida dio un giro radical con
la llegada de la soja transgénica
de Monsanto a su país. Todo em-
pezó con la muerte de su peque-
ña al poco de nacer. Tenía malfor-
mación en los riñones. Tiene otra
hija a la que han detectado pro-
ductos agroquímicos en la sangre
y un hijo que tiene problemas pa-
ra caminar después de cada fu-
migación de los campos de soja. 

Los problemas de salud se re-
petían en otras familias, lo que
llevó a que Sofía fundara, junto con
otras mujeres, el grupo Madres
de Ituzaingó. Decidieron averi-
guar qué estaba pasando. Empe-
zaron por recorrer el municipio
puerta a puerta para recoger in-
formación y lo que encontraron
confirmó sus temores: niños y ni-
ñas con malformaciones, con pro-
blemas respiratorios, de riñón… y
un altísimo porcentaje de perso-
nas afectadas por cáncer. 

La invasión de 
la soja transgénica

La soja modificada genética-
mente llegó a Argentina hace ya más
de una década en un proceso de
transformación de la agricultura
para hacerla más intensiva, des-
plazando al campesinado y peque-
ñas explotaciones que cultivaban
alimentos para el consumo. La
soja no tardó en extenderse, con-
figurando un paisaje de inmensos
monocultivos pensados para la
exportación y destinados a pro-
ducir agrocombustibles y piensos
para el ganado. Buena parte de
su mercado está aquí, en Europa. 

Esta avidez por la soja está
causando deforestación, empo-
brecimiento de los suelos, conta-
minación de ríos y acuíferos y pér-
dida de biodiversidad. Se cultiva
principalmente en Argentina, Pa-
raguay, Brasil, Bolivia y Uruguay.
El espacio sobre el que se extien-
den los monocultivos era ante-
riormente utilizado por las pobla-
ciones para la producción de ali-
mentos o se encontraba ocupado
por ecosistemas naturales. Mu-
chos de esos espacios eran el ho-
gar comunidades rurales o de po-
blaciones indígenas.

La soja transgénica llegó
acompañada de un peligroso her-
bicida, el glifosato, debido a que

está modificada genéticamente
para ser resistente a este herbici-
da, que así puede rociarse profu-
samente en los campos de cultivo
para acabar con las “malas hier-
bas” sin que se vea afectada la
soja. Con el paso del tiempo, las
“malas hierbas” se van haciendo
resistentes al glifosato, de manera
que hay que aumentar la cantidad
de herbicida. La multinacional Mon-
santo vende las semillas de soja y
el herbicida, negocio redondo.

El glifosato ha llegado a ser el
herbicida más vendido y utilizado
en Argentina, a pesar de ser un
producto altamente tóxico. Puede
ocasionar desde irritación en la
piel y los ojos, mareos y vómitos,
a daños en los pulmones o en los
riñones. También es cancerígeno
y puede producir malformaciones
en niños y niñas, como han podi-
do comprobar de primera mano
las mujeres de Ituzaingó.

A pesar de la evidencia, las
Madres de Ituzaingó no lo han te-
nido fácil. No solo se enfrentan a
un gigante como Monsanto, sino
que se han encontrado también
con las amenazas de quienes
producen de soja y con la inac-
ción del gobierno, que niega el
problema. Pero su determinación
para luchar por la salud de sus
familias las hizo seguir adelante,
porque la realidad de sus vidas es
que la tercera parte de las muer-
tes que se producen en el barrio
están causadas por tumores y
sus hijos e hijas tienen enferme-
dades. Y la situación se repite en
otras zonas del país donde se cul-
tiva la soja de Monsanto.

Este verano han venido a
Europa para contar su experien-
cia y han participado en la Good
Food March (Marcha por los Bue-
nos Alimentos) que terminó en
Bruselas. En España han visitado
distintas ciudades y se han encon-
trado con campesinos, agricultores,
activistas e investigadores. Estu-
vieron también con Greenpeace,
que apoya su causa.

En otros países, como Para-
guay, también hay ejemplos de
mujeres que se han unido para lu-
char contra la invasión de un
modelo agrícola basado en los
cultivos transgénicos y su ineludi-
ble combinación con el uso de
productos agrotóxicos. La Coordi-
nadora Nacional de Mujeres Tra-
bajadoras Rurales e Indígenas de
Paraguay (CONAMURI) lleva años
denunciando la actuación de las
empresas transnacionales como
Monsanto, con la complicidad de
los gobiernos locales, así como
los efectos devastadores del aca-
paramiento de tierras para desti-
narlas al cultivo de transgénicos,
la pérdida de biodiversidad, el
desplazamiento de las poblacio-
nes indígenas y campesinas, las
fumigaciones masivas y la prolife-
ración de enfermedades y muertes. 

sí a la vida: ¡no 
queremos transgénicos!

La oposición a los cultivos
transgénicos crece en todo el mun-
do. Cada vez más grupos y personas
acusan a Monsanto de atentar
contra la salud pública, contami-
nar el medio ambiente y despojar
al campesinado de su derecho a
guardar e intercambiar semillas,
puesto que la multinacional con-
trola la producción con sus semi-
llas biotecnológicas patentadas.
Monsanto produce la gran mayo-
ría de los transgénicos del plane-
ta y es líder en el mercado mun-
dial de semillas. 

Por todo ello, el pasado 17 de
septiembre arrancó la semana
internacional contra Monsanto,
con acciones en países de todos
los rincones del mundo. Argenti-
na, como no podía ser menos,
protagonizó numerosas acciones
en distintas ciudades del país.

Coincidiendo con la semana
de protestas, se presentaron en
Londres las conclusiones de una
investigación realizada con ratas
que arroja luz sobre los riesgos
que conlleva la alimentación con
transgénicos. Después de alimen-
tar a las ratas toda su vida con maíz
transgénico, el 50% de los machos
y el 70% de las hembras fallecie-

ron prematuramente a causa de
tumores y daños en algunos de
sus órganos. 

Y los transgénicos llegan a la
alimentación humana, puesto que
los piensos para el ganado se es-
tán produciendo a partir de culti-
vos modificados genéticamente.
Además, pueden formar parte de
los ingredientes de múltiples ali-
mentos elaborados. Un gran ex-
perimento a escala planetaria que
juega con la salud de las perso-
nas, de quienes trabajan en los
campos de cultivo o viven en sus
proximidades -como las familias de
Ituzaingó- y de quienes nos sen-
tamos a la mesa sin la posibilidad
de elegir, ni siquiera saber, si hay
transgénicos en nuestro plato. 

Mientras Monsanto, con la con-
nivencia de los políticos, sigue
haciendo negocio sin tener en
cuenta el inmenso coste social
y ambiental que conlleva, las
Madres de Ituzaingó y cada vez
más ciudadanos y ciudadanas se-
guirán oponiéndose (seguiremos
oponiéndonos) a los cultivos trans-
génicos y reclamando una agri-
cultura en manos de los campe-
sinos y campesinas, que pro-
duzca alimentos sanos y que res-
pete el medio ambiente. Defen-
diendo la vida.

Arte y discapacidad
En el Centro Cultural Conde Duque
de Madrid se puede visitar hasta
el 2 de diciembre la IV Bienal de
Arte Contemporáneo de Fundación
ONCE. Se trata de un proyecto cuyo
objetivo es reconocer y difundir
la obra de artistas con algún tipo
de discapacidad o de quienes que
encuentran en la discapacidad su
inspiración. La bienal nació para
responder a la necesidad que tienen
las personas con discapacidad de
acceder a la cultura de una forma
normalizada y de eliminar prejuicios
sobre la creación artística por parte
de este colectivo. Cuenta con infor-
mación accesible gracias a signo-
guías, audioguías, cartelería en brai-
lle y la instalación de bucle mag-
nético para todas las actividades.

Fundación ONCE

Vulnerabilidad en la vejez
Coincidiendo con el Día Internacio-
nal de las Personas Mayores, el
pasado octubre, la Federación es-
tatal de lesbianas, gays, transe-
xuales y bisexuales (FELGTB) de-
nunció la exclusión a la que puede
verse sometida por su condición
sexual la población anciana del co-
lectivo gay. La mayoría de estas per-
sonas carece de descendencia,
por lo que son vulnerables y nece-
sitan ayuda cualificada. Este per-
sonal debe estar formado en di-
versidad sexual para que estos an-
cianos y ancianas reciban todo el
respeto que merecen. Según la
Federación, los recortes que está
llevando a cabo el actual gobier-
no agravan esta vulnerabilidad y
aumentan el riesgo de exclusión
del colectivo de personas ancia-
nas homosexuales. 

www.ociogay.com

Obispo expulsado
Michel Russo, obispo de Doba
(Chad) ha sido expulsado del país
por haber denunciado la gestión
de los ingresos del petróleo que
hace el gobierno, mientras la po-
blación se empobrece cada vez
mas. El obispo, de origen francés,
se ha manifestado contra el aumen-
to de pozos petrolíferos -que se
han quintuplicado en la última dé-
cada- y cómo los beneficios han
sido destinados fundamental-
mente a la compra de armas. La
Conferencia Episcopal de Chad
ha recibido la noticia con tristeza
y ha llamado a los cristianos y
cristianas de Chad y en especial
a los de la diócesis de Doba a
acoger este hecho desde la fe y
la calma y a rezar por el obispo
expulsado. 

AEFJN

Breves

S

Sofía Gatica y su compañera de las Madres de Ituzaingó, María Godoy, en
una mesa organizada por los Verdes del Parlamento Europeo. 

Sofía Gatica y María Godoy integrantes de las Madres de Ituzaingó.

La soja modificada genéticamente
llegó a Argentina hace ya más
de una década en un proceso de
transformación de la agricultura
para hacerla más intensiva, 
desplazando al campesinado.

Las Madres de Ituzaingó

Movimientos sociales
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a aparición de la nue-
va Directiva de resi-
duos 2008/98/CE decla-
ró que la prevención

en la producción de residuos es
prioritaria en la jerarquía de la
gestión de éstos. En este con-
texto nació en el 2009 la Sema-
na Europea de la Prevención de
Residuos (EWWR de su nombre
en inglés European Week for
Waste Reduction). Se trata de
un acontecimiento clave para
difundir el concepto de la pre-
vención de residuos, además de
evidenciar su impacto en el me-
dio ambiente y en la lucha por el
cambio climático. Todas las ac-
ciones de la semana giran en
torno a cinco grandes temas: el
exceso de residuos, cómo pro-
ducir mejor, cómo consumir me-
jor, de qué manera se puede
alargar la vida de los productos
y cómo mejorar los hábitos coti-
dianos para deshechar menos
residuos. 

Esta Semana Europea pre-
tende gomentar acciones sos-
tenibles para reducir los resi-
duos en toda la Unión Europea,
al tiempo que dar a conocer a la
ciudadanía algunas estrategias
de prevención de residuos y la
política de la UE y de sus esta-
dos miembro en esta materia.
Además, esta conmemoración
busca hacer públicas las tareas
realizadas por los distintos ac-
tores mediante ejemplos concre-
tos de prevención de residuos e
intentar modificar el comporta-
miento cotidiano de la población
de los países del Viejo Continen-
te, en términos tanto de consu-
mo como de producción.

Las ediciones pasadas de la
EWWR fueron un éxito rotundo.
Gracias al compromiso de admi-
nistraciones y asociaciones, se
realizaron más de 4.300 actua-
ciones en 22 países de Europa y

en 2 países de Latinoamérica
durante la Semana. Las activi-
dades para la concienciación
de la prevención de los residuos
tuvieron lugar en todo tipo de
escenarios, como por ejemplo,
en instituciones, restaurantes,
escuelas e incluso iglesias. Se
concedieron seis premios a las
mejores prácticas de asociacio-
nes, instituciones, etc., una ac-
ción que se repetirá este año. 

Desde alandar os invitamos
a proponer en vuestras parro-
quias, barrios, centros culturales,
escuelas... una iniciativa con este
objetivo. En la www.crana.org
encontráis muchas ideas inte-
resantes y accesibles para pa-
sar de la teoría a la práctica.

Un ejemplo práctico:
pañales

Los pañales desechables
representan un tercio de las ba-
suras del Primer Mundo. El uso
de estos productos representa
un gran problema por la canti-
dad de residuos de difícil reno-
vación que se generan. Sin em-
bargo, hay controversia entre
quienes defienden este tipo de

pañales y quienes están en contra. 
Uno de los argumentos es-

grimidos para defender de los
pañales desechables es que la
utilización de los lavables (pa-
ñales de tela) también tiene im-
pacto en el medio ambiente, de-
bido al consumo de agua y la-
vandería generados por el lava-
do de los pañales. Sin embargo,
en octubre de 2008, el DEFRA y
la Agencia Medioambiental In-
glesa compararon los ciclos de
vida de los pañales desechables
frente a los pañales de tela en el
Reino Unido y concluyeron que
si se lavan siguiendo pautas
ecológicas (prelavado en agua
fría -o lavado corto sin detergen-
te-, ciclo de lavado normal en
agua caliente -a partir de 40º C-
y secado mayoritario en tende-
dero o, puntualmente, en seca-
dora a temperatura baja), son
un 40% más respetuosos con el
medio ambiente.

De hecho, para un solo bebé
se arrojan a la basura 4.500 pa-
ñales que representan 4,5 árbo-
les, 25 kg de material plástico
obtenidos con 67 kg de petróleo
crudo. Estos residuos no serán
recuperables hasta, al menos
500 años después, además de
implicar generación de dioxinas
al descomponerse o durante su
incineración. 

Los pañales de tela, por su
parte, utilizan menos materias
primas para su fabricación: ma-
teriales 90 veces más renova-
bles y 8,3 veces menos de mate-
riales no renovables. De modo
que generan 60 veces menos
residuos. En cuanto al agua, al
contrario de la creencia popu-
lar, al lavarlos consumen 2,3
veces menos agua que los des-
echables, porque éstos requie-
ren una gran cantidad de agua
para producir la pulpa utilizada
en su fabricación.

L
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CON EL LISTóN MUY BAJO
sto de la crisis nos está haciendo bajar el listón hasta
límites insospechados. La falta de fondos en coopera-
ción al desarrollo, por ejemplo, hace que ONG y entida-
des muy pero que muy coherentes empiecen a flirtear
con algunas de esas empresas (fundaciones, filántro-

pos…) con los que antes nunca habrían pensado hacerlo, ni
siquiera como posibilidad. El otro día me contaban de una a la que
la propia AECID le había sugerido que se fuera a pedir ayudas a
la fundación del Gates ese. Esta ONG, con un largo y demostrado
currículo de coherencia, denuncia, buen trabajo en el campo de
la salud… se lo estaba planteando con la idea de que mejor pedir
a Bill que a un gran laboratorio.

Esto de la crisis nos está haciendo bajar el listón hasta límites
insospechados. 

Personas profesionales, autónomas, con prestigio en su sec-
tor ganado a lo largo de los años por un trabajo ético, limpio, co-
herente, bien acabado, empiezan a aceptar encargos fuera de su
ámbito principal de trabajo para el que no están preparadas, no
se sienten expertas ni capaces, pero ¡es lo que hay! Ejemplo: re-
dactar un manual de cómo hacer una determinada actividad pro-
fesional (perdonadme que no sea más explicito, pero si lo soy en-
seguida pondríamos el nombre y los apellidos) sin haber tenido
contacto en la vida con ese sector, con esa actividad y en otras
épocas incluso haber despreciado ese tipo de opción profesional
por ser poco glamourosa: esto es dar lecciones de cómo ser sin
haber sido, solo con la lectura apresurada de unos cuantos libros.
Más ejemplos: redactar un artículo sobre comercio justo y consumo
responsable, más o menos bien pagado, cuando en la vida se le ha
pasado por la cabeza a su redactor pisar una tienda de Comercio
Justo, un grupo de consumo, una cooperativa; cuando lo mas que
conoce de este mundo es el lineal de producto con sello ecológi-
co del gran hipermercado. Un último caso: aceptar el encargo de
realizar una evaluación intermedia en un país africano de un pro-
yecto financiado con ayuda oficial, sin haber redactado en la vida
un proyecto de cooperación de esos que usan el enfoque del
marco lógico.

Esto de la crisis nos está haciendo bajar el listón hasta límites
insospechados. 

Personas de reconocida militancia, de amplio recorrido pro-
testón y luchador no salen ahora a la calle cuando hay manifes-
tación no me vayan a sacar por la tele y me vea mi jefe; no se pre-
sentan a las elecciones al comité de empresa o transigen con
ampliaciones de horarios, condiciones laborales absurdas que en
otras épocas habrían criticado y se habrían negado a cumplir por-
que a la puerta de la empresa hay miles de currículos esperando
ocupar su silla.

En definitiva, en estos momentos de crisis, de cinturones apre-
tados, me encuentro cada vez más ejemplos de listones bajados,
que es casi lo mismo que de pantalones bajados, que además
rima y es muy gráfico. Y, sin embargo, me niego a pensar que la
crisis y sus colaterales hagan mella en la imagen y el prestigio
que tengo de personas y entidades. Me niego a creer que Fulanito
de tal esté pensando en ceder o que Menganita sin Fronteras está
dispuesta a tirar por la borda años de coherencias y luchas. Es
triste, muy triste pensar que esta gente, estas organizaciones, es-
tén pensando en renunciar a su dignidad. Ya lo sé: la dignidad no
se come; pero, aún así, creo que es tiempo, precisamente ahora,
de no ceder, de no bajar el listón ni la guardia. Quizá (o no tan qui-
zá, sino seguramente) sea tarea de todos establecer mecanismos
para sujetar el listón, para no dejar que se caiga. Apoyarnos unos
en otros cuales cajas de resistencia ética (y económica, claro es-
tá). Es tiempo de decirle a los que quieren que bajemos el listón y que
lo empujan y empujan para abajo aquello de más vale morir de pie
que vivir de rodillas. Si no resistimos ahora, si nos vendemos y
cedemos, la lucha no habrá servido de nada y cuando todo esto
pase no tendremos donde agarrarnos, donde volver, donde mirar.

Escalera al cielo

E

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

El modo de vida occidental genera toneladas y toneladas de basura. Foto. Olivier Miranda

Nuestro planeta no es un basurero
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Las acciones giran en torno 
a cinco grandes temas: 
el exceso de residuos, 
cómo producir mejor, cómo
consumir mejor, de qué
manera se puede alargar 
la vida de los productos y
cómo mejorar los hábitos
cotidianos para deshechar
menos residuos.

semana europea de la Prevención de Residuos, del 17 al 25 de noviembre

Movimientos sociales

MERCHE MAS SOLÉ
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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

292

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)

Leonardo Boff
Nuestra recomendación de este mes no necesita presentación para los lectores y lectoras
de alandar, pero quizá mucha gente no conozca este blog de Leonardo Boff. En una de las
entradas de este verano reflexionaba así sobre la espiritualidad:
“El ser humano no posee solamente exterioridad, que es su expresión corporal. Ni solo inte-
rioridad, que es su universo psíquico interior. Está dotado también de profundidad, que es
su dimensión espiritual. […] Por el espíritu tenemos la capacidad de ir más allá de las meras
apariencias, de lo que vemos, escuchamos, pensamos y amamos. Podemos aprehender el
otro lado de las cosas, su profundidad…”. Podéis continuar leyéndole en el blog, que se
puede seguir en varios idiomas, entre ellos el español.

http://leonardoboff.wordpress.com/category/espanol

@ compromiso en la red
WWW

noviembre 2012Movimientos sociales

“¡qué contentas nos
ponemos cuando llega el
número de alandaaaaar!”



rovocar. Ocho letras
que tienen fuerza. Ocho
letras que evocan sen-
saciones, sentimien-

tos, pensamientos. Ocho letras
que son la consecuencia de lo
que se ha conseguido a través
de varias imágenes con o sin
movimiento. ¿Qué es provocar?
Según la Real Academia Espa-
ñola, este término tiene, ade-
más, ocho acepciones, entre
ellas la de “irritar o estimular a
alguien con palabras u obras
para que se enoje”. 

Bien, teniendo esto presen-
te, las pregunta que correspon-

de hacerse no son otras más
que, ¿se ha provocado a la so-
ciedad musulmana con la pro-
ducción y emisión del vídeo La
inocencia de los musulmanes?,
¿se ha provocado con la publi-
cación de caricaturas de Ma-
homa a lo largo y ancho del
mundo?, ¿qué se busca?, ¿qué
se pretende? Un gran debate
abierto que nos obliga a parar-
nos en seco -al menos por un
instante- y pensar.

Hace más de un lustro que
las caricaturas, satíricas en su
mayoría, del profeta Mahoma
se convirtieron en el eje central
de una constante controversia
religiosa y política. 

Hace poco más de seis
años, el panorama político em-
pezó a “calentarse” a manos (y
nunca mejor dicho) de Kare
Bluitgen o Kurt Westergaard.
Ambos tienen algo más en co-
mún que su nacionalidad. Son
daneses, sí, pero lo importante
fue que los dos consiguieron
que diversos líderes musulma-
nes se rebelasen tras represen-
tar la figura de Mahoma (real-
mente Muhammad) de forma
“poco elegante”. Sus actos
fueron considerados por mu-
cha gente como un ataque ha-
cia su religión, hacia el islam. 

Este mes de septiembre, el
semanario satírico francés Char-

lie Hebdo publicaba dibujos de-
dicados al profeta en un guiño
para defender y reivindicar la li-
bertad de expresión. ¿A qué se
debió? Todo empezó días atrás,
cuando el cortometraje La ino-
cencia de los musulmanes, pro-
ducido por el californiano Mark
Basseley Yusef, fue interpreta-
do como una burla hacia Maho-
ma. A partir de aquel momento,
se sucedieron una serie de
detenciones, protestas, distur-
bios, manifestaciones en distin-
tas naciones de todo el mundo.
¿Merece la pena?, ¿realmente
Charlie Hebdo solamente que-

ría “defender la libertad de ex-
presión”?, ¿hay que hacerlo de
esa manera? 

Las respuestas
El 18 de septiembre, la ca-

dena de televisión británica BBC
emitía las declaraciones del pri-
mer ministro galo, Jean-Marc
Ayrault, quien desaprobaba to-
do tipo de exceso al respecto.
Asimismo, Ayrault apelaba al
“espíritu de responsabilidad”.

Diversas embajadas france-
sas reforzaron su seguridad e
incluso la Prefectura de Policía
de París decretó más medidas
de vigilancia en torno a las ofi-
cinas de la publicación del dia-
rio. Ya en noviembre de 2011,
algunos de los antiguos locales
de la redacción del semanario
fueron destruidos por un ataque
con cócteles molotov tras la
publicación de un número es-
pecial titulado Charia Hebdo. 

Sin embargo, este tema es
muy jugoso porque da de sí y
ofrece puntos de vista no solo
diferentes sino también opues-
tos. Álvaro Zamarreño, perio-
dista de la Cadena Ser, opinó
que “los medios de comunica-
ción le dan una interpretación
globalizadora, como si realmente
los musulmanes de todo el mun-
do actuaran como esa ‘umma’
[comunidad de creyentes], cuan-

do en realidad no es así”.
La discusión sobre si la pu-

blicación había sido legítima o
no se extendió a lo largo y an-
cho del mundo. ¿Fue un acto
valiente o irresponsable? Pro-
bablemente haya tantas res-
puestas como personas deci-
dan contestarla.

En España ocurrió algo si-
milar con el semanario El Jue-
ves al publicar el 26 de septiem-
bre en primera plana una cari-
catura de varios hombres con
barba y vestimentas árabes y
en letras grandes y amarillas
podía leerse la frase “Pero…
¿Alguien sabe quién es Maho-
ma?”. La respuesta de la Unión
de Comunidades Islámicas de
España no se dejó esperar y
anunció que tomaría “adecua-
das” acciones legales contra la
publicación. 

Marruecos, por ejemplo,
prohibió la entrada de siete dia-
rios europeos en el país; cinco
eran franceses L’Humanité, Au-
jourd’hui la France, Libération,
Le Figaro, Marianne; el periódico
español El País y el alemán Der
Spiegel, tal y como publicó el
diario marroquí Al Alam. El mi-
nistro de Comunicación marro-
quí y portavoz del Gobierno,
Mustafa Jalfi, declaró a la agen-
cia de noticias EFE haber impe-

dido la entrada de estas publi-
caciones porque contenían ca-
ricaturas de Mahoma. 

En el supuesto de que con-
sideremos que estas imágenes
fijas, al igual que las imágenes
en movimiento (por el cortome-
traje), estuvieran enmarcadas
dentro del derecho a la libertad
de expresión, ¿en dónde que-
darían los derechos y liberta-
des de quienes se han sentido
ofendidos? Es un tema delica-
do. Es un tema que debe tratar-
se con sumo cuidado y más
cuando entran en juego senti-
mientos tanto religiosos como
políticos.

Quizá se haya exagerado el
tema. Quizá no. Puede que unos
se extralimitasen de una mane-
ra y otros de otra, pero a mí no

me ha quedado claro que este
nuevo gesto para con el islam y
sus creyentes haya sido del
todo “juego limpio”.

noviembre 2012 alandar
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¿Provocación o libertad de expresión?

CARMEN R. SANDIANES

“Los medios dan una interpretación globalizadora, como si 
realmente musulmanes de todo el mundo actuaran como 
una comunidad de creyentes, cuando en realidad no es así”.

Es un tema que debe 
tratarse con sumo cuidado 
y más cuando entran 
en juego sentimientos tanto
religiosos como políticos.

No queda claro que este
nuevo gesto para con el islam
y sus creyentes haya sido del
todo “juego limpio”.
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Una persona lee, en París, un ejemplar de la revista francesa de sátira política Charlie Hebdo, en cuya portada aparece 
caricaturizado el profeta Mahoma. 
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Activistas islamistas paquistaníes gritan consignas contra Estados Unidos
durante una manifestación de protesta en contra de la película antiislámica.

“No podemos utilizar el ataque, la crítica, incluso
la sátira contra una idea para provocar algo que
humille u ofenda a los demás. Ahora, si se trata
de ideas, hay que saber pararse frente aquellas
que son peligrosas.” 

Fernando Savater
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as Naciones Unidas,
reconociendo que en
la violencia contra la
mujer subyacen las

relaciones de poder histórica-
mente desiguales entre el
hombre y la mujer y admitien-
do que los derechos humanos

de la mujer son una parte indi-
visible de los derechos huma-
nos universales, declaró el 25
de noviembre Día Internacio-
nal de la Eliminación de la Vio-
lencia contra la Mujer.

En relación a esta temáti-
ca, los obispos latinoamerica-
nos afirman que la relación
entre la mujer y el varón debe
ser de reciprocidad y colabo-
ración. También plantean que
urge escuchar el clamor, tan-
tas veces silenciado, de las
mujeres que son sometidas a
diferentes formas de violen-

cia, ya que Jesús nos enseñó
su dignidad al compartir el
tiempo con ellas, tenerlas en
el grupo de personas que le
eran más cercanas, curarlas,
elegirlas como primeros testi-
gos de su resurrección e
incorporarlas. 

Por su parte el Instituto
Nacional contra la Discrimina-
ción, la Xenofobia y el Racis-
mo de la Argentina sostiene
que la violencia contra la mu-
jer es una forma de discrimi-
nación de bajo registro dada
la naturalización de los roles
atribuidos a cada sexo y, así
mismo, es el delito más común
y menos castigado en el ámbi-
to público (en donde común-
mente es invisibilizada como
problemática) y privado (don-
de las víctimas viven en entra-
mados emocionales/familia-

res que las paralizan o les im-
piden tomar conciencia de la
situación).

A pesar de estas declara-
ciones, la ONU sostiene que
“la mayoría de los países no
cuentan todavía con un siste-
ma de estadísticas estableci-
do sobre la violencia contra la
mujer y actualmente no existe
un sistema oficial a nivel inter-
nacional para recopilar datos
sobre este tema”. Así, por
ejemplo, los países de Améri-
ca Latina y el Caribe son parte
de la Convención sobre la Eli-
minación de Todas las Formas
de Discriminación Contra la
Mujer, pero en ellos resulta
dificultoso hallar estadísticas
oficiales que posibiliten dise-
ñar programas efectivos para
luchar contra la violencia ha-
cia las mujeres.

De esta forma, en Latinoa-
mérica las relaciones de gé-
nero siguen estando sumergi-
das en una asimetría entre
hombres y mujeres que perpe-
túa la desvalorización de lo
femenino y desemboca en una

endémica violencia machista
que, no pocas veces, culmina
en la muerte de la mujer. Así,
por ejemplo, según cifras no
oficiales, desde el 2008 hasta
el 30 de junio del presente año
las mujeres asesinadas en la
Argentina en este contexto
ascendieron a 1.099, de las
cuales 57 se llevaron a cabo
con quemaduras severas.

Por tales motivos, urge im-
plementar políticas estatales
que promuevan los derechos de
las mujeres, las protejan cuan-
do son víctimas de cualquier
tipo de violencia y, principal-
mente, desenmascaren la de-
sigual distribución de poder que
favorece que las mujeres sean
las destinatarias de diversas
violencias estructurales.

Acoso en la calle 
Kinshasa acogió a mediados de octu-
bre la XIV Cumbre de la Francofonía.
Este encuentro reunió a los jefes de
Estado de los países de habla france-
sa para definir las orientaciones de
colaboración dentro del marco de la
Francofonía. La Red de Educadores
de Niños y Jóvenes de la Calle ha de-
nunciado diferentes acciones contra
los niños y niñas de la calle para obli-
garles a abandonar el centro de la
ciudad y evitar así dar una imagen ne-
gativa del país. Algunos son encarce-
lados y acusados de vagabundear;
otros son amenazados para que no
se acerquen al centro de la ciudad
durante la Cumbre. Vendedores am-
bulantes y personas sin techo sufrie-
ron el mismo tipo de intimidaciones.
La noche del 6 de octubre llegaron a
Kinshasa 350 militares desde Zimba-
bue, contratados por el gobierno con-
goleño para reprimir toda manifesta-
ción de protesta durante los días de
la Cumbre de la Francofonía.

Mundo Negro

Premio a las campesinas
coreanas
La Asociación Coreana de Mujeres
Campesinas (KWPA) recibió el mes
pasado en Nueva York el Premio de la
Soberanía Alimentaria en un acto
organizado por WhyHunger y copa-
trocinado por la Alianza Estadouni-
dense de Soberanía Alimentaria. La
KWPA es una organización surcorea-
na de mujeres campesinas que ha
desarrollado la práctica de la sobera-
nía alimentaria en el marco de los de-
rechos de la mujer. Tras aceptar el
premio, visitaron Madison (Wisconsin)
y varias comunidades en Iowa. Fue-
ron recibidas por miembros de De-
fensores de las Granjas Familiares. Se
reunieron con más defensores de la
agricultura familiar y la soberanía ali-
mentaria en diferentes actos, donde
se destacó el gran contraste entre
los principios de soberanía alimenta-
ria y los mensajes favorables al agro-
negocio transmitidos por la Fundación
del Premio Mundial de Alimentación.

Baserri Bizia

La presidenta 
se baja el sueldo
Joyce Banda, presidenta de Malawi,
ha recortado su salario un 30% en con-
sonancia con las medidas de austeri-
dad de su gobierno. Afirmó que, cuan-
do entró en el equipo de gobierno, ya
cobraba un 30% menos que ahora, así
que para ella no será tan significativo.
Banda aseguró que no obligará al resto
de su gabinete a seguir su ejemplo pero
que quien quiera, voluntariamente, lo
puede hacer, tal y como ha hecho el
vicepresidente. La líder de Malawi tam-
bién anunció que vendería el avión
presidencial, comprado por su prede-
cesor con el dinero de las donaciones
de Gran Bretaña. Banda es la segunda
mujer que preside un país africano
tras la liberiana Ellen Johnson Sirleaf.

Mundo Negro

Breves

L
DANIEL E. BENADAVA
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Voces desde el Sur

En Latinoamérica las relaciones de género siguen estando
sumergidas en una asimetría entre hombres y mujeres 
que perpetúa la desvalorización de lo femenino y desemboca 
en una endémica violencia machista.

Urge implementar políticas
estatales que promuevan los
derechos de las mujeres, las
protejan cuando son víctimas
de cualquier tipo de violencia.

Foto: Aware Helpline Singapore.

Latinoamérica: 
Violencia de género invisibilizada

Cartel de una campaña llevada a cabo en Singapur para sensibilizar contra la violencia verbal. 
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Ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar “la maté por miedo”. 
Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre 

es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo.
Eduardo Galeano



uchas y variadas
han sido las cele-
braciones de los
50 años del Vatica-

no II. En América Latina una de estas
celebraciones ha sido el Congreso
Continental de Teología celebrado
del 7 al 11 de octubre en São Leo-
poldo, Brasil. En este continente la
recepción del Vaticano II comenzó
con la II Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano y cari-
beño, en la que se tomó conciencia
de la articulación indiscutible entre
evangelización y liberación, evange-
lización y opción preferencial por los
y las pobres. Esta línea de recepción
ha continuado presente, a pesar de
las persecuciones, en una porción de
Iglesia y fue así como en la V Con-
ferencia, celebrada en 2007 en Apa-
recida (Brasil) se reafirmó el método
pastoral “ver-juzgar-actuar”, reco-
nociendo “el bien que ha hecho a
nuestro continente, permitiéndonos
vivir más intensamente nuestra vo-
cación y misión en la Iglesia, enri-
queciendo el trabajo teológico y pas-
toral y, en general, motivando para
asumir nuestras responsabilidades
ante las situaciones concretas que
vivimos” (Cfr. DA 19). Además, en el
discurso inaugural, Benedicto XVI
señaló “la inseparabilidad entre la
opción preferencial por los pobres
y la fe cristológica” (Cfr. DA 392).

En este espíritu se celebró este
congreso con la participación de
más de 700 personas entre obispos,
religiosas/os, sacerdotes y laicos/as
procedentes de todos los rincones
del continente y de otros continentes.
Además, se hizo memoria de los 40
años del libro de Gustavo Gutiérrez
Teología de la liberación, libro pro-
fético de un caminar teológico y pas-
toral en estas tierras. 

Fueron cinco días de celebración
eclesial, de alegría gozosa por las
esperanzas que habitan en tantos
cristianos y cristianas del continente
y días también de muchas interpe-
laciones que buscaron revitalizar el
camino, reorientar las proyecciones,
afinar la fidelidad al Espíritu.

El primer día se contextualizó el
congreso contando con la participa-
ción de la teóloga Geraldina Céspe-
des, quien, usando la imagen del telar,
la urdimbre, la trama y los hilos nos
habló de los desafíos de la teología
hoy. Además, Jon Sobrino recordó
su iniciación en la teología latinoa-
mericana y enfatizó la centralidad de
los y las pobres, haciendo memoria de
las palabras de Casaldáliga: “todo es
relativo menos Dios y el hambre”. 

Ver y juzgar
Los siguientes tres días estu-

vieron marcados por ponencias
centrales, talleres de las más diver-
sas temáticas, paneles y presenta-
ción de trabajos científicos. Si-
guiendo la metodología pastoral
latinoamericana, en un primer mo-
mento se realizó el “ver” a través
de los aportes de Pedro Ribeiro de
Oliveira, sociólogo, mostrando có-
mo la clave del crecimiento está en
el lucro, creando la lógica del “pro-
ducir-vender-consumir-descartar”
que, incluso, condiciona la llamada
“economía verde”. De ahí surge la
necesidad de buscar otras alterna-
tivas que contemplen el desarrollo
sin que desborde el crecimiento y
el “buen vivir” de las culturas an-
cestrales. Jung Mo Sung habló so-
bre la relación entre teología y eco-
nomía y la idolatría presente en la
lógica perversa del mercado. El día
finalizó con la intervención de Chico
Whitaker, uno de los promotores
del Foro Social Mundial, contando
su génesis, desarrollo y desafíos.

El tercer día correspondió al
“juzgar”. Los aportes de Víctor Co-
dina, Andrés Torres Queiruga y
Gustavo Gutiérrez fueron decisivos
para recordar la creatividad en la
recepción de Vaticano II en la Con-
ferencia de Medellín, la autonomía
de las ciencias, del sujeto, de las

realidades terrestres que vertebra-
ron los documentos conciliares y la
pregunta decisiva, que sigue sien-
do desafío para nuestra Iglesia: có-
mo decirle al pobre -al insignifican-
te- que Dios le ama. Muchos otros
aspectos se trataron, pero los aplau-
sos ininterrumpidos, especialmen-
te los dados a Gustavo Gutiérrez,
señalaron el reconocimiento no solo
de un trabajo teórico sino de unas
vidas que, con testimonio y fideli-
dad evangélica, han abierto cami-
nos a una imagen de Dios, de ser
humano, de Iglesia, de Reino de Dios
más en consonancia con los oríge-
nes de nuestra fe.

Tiempo de actuar
El cuarto día, más centrado en

el “actuar”, comenzó, en palabras
de Leonardo Boff, con la referencia
al cosmos como inseparable de la
realidad humana. Además, se ha-
bló del fenómeno de la mundializa-
ción y del pluralismo religioso a
cargo de Peter Phan y los nuevos
sujetos emergentes presentados
por Luis Carlos Susin. El quinto día
se inició con la conferencia de
Joao Batista Libanio, quien recordó

los “innegociables” de la teología
de la liberación: la hermenéutica li-
beradora, la opción por las perso-
nas pobres y el seguimiento del
Jesús histórico. 

Seguidamente, Marilú Rojas
habló de la espiritualidad liberado-
ra y Carlos Mendoza parafraseó el
“fuera de la Iglesia no hay salva-
ción” con el “fuera de las víctimas
no hay salvación”. Los aportes de
los talleres y paneles coordinados
por teólogas y teólogos ya no solo
de la primera generación sino de la
segunda y tercera, recogieron la
construcción colectiva de lo que se
va realizando y los desafíos pen-
dientes en campos tan urgentes
como la realidad de la mujer, los in-
dígenas, los afroamericanos, los
derechos humanos, el diálogo inte-
rreligioso e intercultural, los nue-
vos paradigmas teológicos, los mo-
vimientos sociales, la política, la
economía, la ecología, la salvación,
la opción por los pobres, etc., entre
muchos otros aspectos. 

No sobra recordar que el con-
greso comenzó cada día con un
momento de espiritualidad y con la
celebración eucarística al caer la
tarde. Y esto porque la teología es
acto segundo, ya que el primero es
la espiritualidad. También hay que
decir que la organización general
del congreso no supo reconocer la
presencia de las mujeres en la his-
toria de la teología latinoamerica-
na, ni destacó la voz de las nuevas
generaciones. Sin embargo, las
mujeres supieron recordar su pre-
sencia en tantos campos de la teo-
logía y en su compromiso cristiano
-lo que fue reconocido con un fuerte
aplauso por parte de toda la asam-
blea- y los jóvenes dijeron su pala-
bra, conscientes de que el protago-
nismo de esta tarea también está
en sus manos.

Y, en definitiva, ¿qué queda de
esta experiencia vivida? Queda el
desafío de poner en práctica lo vi-
vido. Llevar adelante todo lo que allí
se reflexionó, se debatió, se com-
partió. Continuar favoreciendo la
experiencia de fraternidad-sorori-
dad gozosa, dejando que el Espíritu
se exprese a través de las diversas
voces. Se volvió a casa con la cer-
teza de la fuerza que el Evangelio
de Jesús tiene para movilizar la vi-
da cristiana y renovar la experien-
cia eclesial. Queda, entonces, la
experiencia del encuentro que rea-
nima, entusiasma y lanza a la vida
con más responsabilidad y com-
promiso por hacer una teología que
responda a los desafíos del conti-
nente, una fe que muestre el rostro
misericordioso del Dios de Jesús y
comunique la “buena noticia” que
el Evangelio tiene para el mundo de
hoy, especialmente, para las perso-
nas más pobres, a las que Dios pre-
fiere y que son las primeras de-
positarias de su gracia. 
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Crónica del Congreso Continental de Teología são Leopoldo (Brasil)

Norte - Sur

CONSUELO VÉLEZ

Geraldina Céspedes, usando la imagen del telar, la urdimbre, 
la trama y los hilos, nos habló de los desafíos de la teología hoy 
y Jon Sobrino recordó su iniciación en la teología latinoamericana 
y enfatizó la centralidad de los pobres.

Actualidad profética latinoamericana
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Jon Sobrino 
durante su intervención 
en el Congreso. 

Foto. Paulo Suess.

Torres Queiruga 
durante su 
intervención en 
el Congreso. 

Foto. Paulo Suess.

Fr. Betto, 
José Maria Pires, 
Pablo Richard y 
Susin durante 
su intervención 
en el Congreso. 

Foto. Paulo Suess.

Víctor Codina
durante su 

intervención 
en el Congreso.

Foto. Paulo Suess.

Gustavo Gutiérrez
durante su 

intervención por
vídeo conferencia
en el Congreso.

Foto. Paulo Suess.

Grupo de ponentes en el Congreso.                                       Foto. Consuelo Vélez
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Batiburrillo

SANGRE DE LA LUNA
Sangre de la luna
Luz González
Huerga y Fierro Editores, 2012

Luz González es periodista. Ha ejercido su profesión en
España en medios de comunicación como Liberación, El
Independiente o la agencia Efe. Esta trayectoria se comple-
menta con sus experiencias en el campo de la cooperación al
desarrollo en América Latina con trabajos dirigidos especial-
mente a mujeres. Luz pertenece a la Red Internacional de
Mujeres de Negro contra la guerra.

Esta interesante obra se compone de dos partes muy bien
diferenciadas. La primera, un pequeño prefacio y el primero
de los capítulos, escrito por Luz, en el que da cuenta, con muy
buen estilo periodístico, de las razones que la llevan a editar
este libro. La segunda, bastante más extensa, corresponde al manuscrito que Marta Cristina
Gómez, latinoamericana, guerrillera,  refugiada política y amiga de Luz en su paso por Madrid
le entrega cuando se dispone a volver a su país.

A través de las páginas escritas por Marta Cristina, en un estilo más intimista, se palpa la
soledad de las personas que tienen que huir de su país para malvivir en otro que las acoge,
pero difícilmente las acompaña. La penuria de la pensión donde vive y tiene que compartir,
incluso el lavabo haciendo largas colas con personas totalmente ajenas a su vida, las comi-
das y las cenas en la propia habitación donde ni tan siquiera tiene una pequeña mesa… 

El sentimiento que atraviesa todas las páginas es el desencanto. Los mejores años de su
vida entregados a una revolución fallida. “He renunciado a la maternidad para parir el mundo
y después de veinte años de alimentarlo en mis entrañas he abortado. Mi niño muerto. Mi yo
perdido.” Marta Cristina abandona la guerrilla porque no quiere matar a ningún inocente más,
porque “Eso no era la Revolución, esa palabra tan bonita que traería la justicia al mundo, eso
era la guerra. Una guerra en la que nos matábamos los hermanos”.

A través de sus escritos, Marta Cristina habla de la diferencia entre  hombres y mujeres,
también en la montaña, también en la revolución.

Marta Cristina vuelve a su país para continuar su trabajo de otra manera.”Yo soy pacifis-
ta porque amo la vida. Pero que no me digan que me esté quieta... La vida es algo más que
seguir viviendo. Tengo que seguir el camino de la mujeres, que es el mío, que me empuja otra
vez a cruzar los mares.”

Una interesante historia real que te ayuda a comprender la vida de las mujeres guerrille-
ras, las refugiadas y aquellas que, a pesar de los reveses de la vida, no se cansan de volver
a empezar.

Charo Mármol

ENCUENTROS Y CURSOS PARA LOS PRóXIMOS MESES
PARA ORAR
La Institución Javeriana de Galapagar nos
ofrece los siguientes encuentros:
� 23-25 NOVIEMBRE 2012  

-Trabajar los sueños y aprender a orar 
con ellos
Carlos Cabarrús, SJ

� 30 DE NOVIEMBRE-2 DE DICIEMBRE 2012 
-Os anuncio una gran alegría… (Lc 2, 10). 

La alegría de creer en el Evangelio.
Encuentro de oración en Adviento
Juan Martín Velasco

Más información:
Telfs.: 91 858 44 14 y 91 858 44 88 

E-mail: smariagalapagar@planalfa.es - www.javerianas.net/galapagar

PARA INTEGRAR           Talleres de Emma Martínez Ocaña
� 23-25 DE NOVIEMBRE 2012. La vergüenza.

-De qué hablamos cuando nombramos esta emoción.
-Qué sabiduría puede ofrecernos esta emoción para hacer 
de ella un lugar de crecimiento psico-espiritual.

� 15-17 DE FEBRERO 2013. La culpa.
-En qué consiste el sentimiento de culpa. De qué nos habla. 
-Cómo vivir sana y cristianamente esta emoción.

� 31 DE MAYO-2 DE JUNIO DE 2013. La gratitud.
-La gratitud: una emoción saludable.
-Caminos para cultivarla y descubrir su profunda sabiduría.

Más información e-mail: emmamartinezo@movistar.es web: www.emmamartinezocana.com
Más información:

web: www.emmamartinezocana.com - e-mail: josefinandres@gmail.com - Tlf. 91 386 34 16 - 661 129 318
Lugar: «Santa María de los Negrales». Los Negrales (Madrid) 

PARA RECUPERAR

XIX Encuentro de Mujeres y Teología. Vitoria-Gasteiz 2012. Recuperando nuestros vínculos teo-
lógicos. La vida es posible si la gestamos desde lo esencial de nuestra entraña. Descubriremos
y nos afianzaremos en nuestros “vínculos teológicos”, recuperaremos un espacio donde la
palabra pueda hacerse carne en cada mujer determinada a vivir desde su identidad y visibili-
dad. Compartir, crecer juntas, estrechar lazos. 

� Marifé Ramos y Mari Pau Trayner. Nuestras raíces… nuestra historia.

� MªLuisa Paret y Mercedes López. Nuestro presente.

� Silvia Martínez Cano y Teresa Forcades. Tejiendo futuro. 

� Celebración. 

Para más información: http://19-encuentro-myt-vitoria-gazteiz.blogspot.com.es/CuevA de SAn iGnACio
mAnreSA (barcelona)

inFormACiÓn e inSCriPCioneS
recepcio@covamanresa.cat / www.covamanresa.cat

93 872 04 22 
Cova St. ignasi / 08241 manresa

CenTro inTernACionAL de eSPiriTuALidAd
CuevA de S. iGnAvCio – mAnreSA (bArCeLonA)

CurSoS inTernACionALeS
Coorganizan: Cristianismo y justicia (eides) y Cueva manresa

nueve SemAnAS de reCiCLAje (en CASTeLLAno)

Organizado por la Cueva de S. Ignacio de Manresa, conjuntamente con Cristianismo y

Justicia, dos meses y una semana de reciclaje en teología, desde una doble matriz: a) el vigor

del “lugar santo” de la Cueva y de la espiritualidad ignaciana, b) la atención a la realidad del

s. XXI, llena de dificultades y oportunidades. 

Programa detallado: www.covamanresa.cat

- 13 enero a 19 marzo 

(información e inscripciones: cmarcet@jesuites.net)

CurSo de inmerSiÓn iGnACiAnA - CinCo SemAnAS (en inGLÉS)

Desde la convicción del gran valor del carisma ignaciano para la vida cristiana en el mundo

actual, el objetivo del curso es realizar una profundización del legado de Ignacio de Loyola

con el fin de inspirar una vida cristiana en nuestra sociedad e Iglesia actuales, y también para

la formación en el acompañamiento espiritual a personas y comunidades. 

Programa detallado: www.covamanresa.cat

- 22 abril a 2 junio 

(información e inscripciones: IgnatianCourse@covamanresa.cat)

(NOTA: estaba programada también una edición en castellano que este año no se podrá

tener debido a las obras de la casa)
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Hace ya casi dos años que comenzaba esta columna,
desde mi “mecedora violeta”. Entonces decía que pre-
tendía ser “una mirada serena, tranquila, sobre las distin-
tas realidades de este mundo global. Y una mirada desde
una cierta madurez que da los años y la vida vivida”. Hoy
quiero hacerles una confesión: en estos últimos meses,
mirando al mundo global, pero empezando por lo más
cercano, lo local, a mi mirada le cuesta ser serena, tran-
quila… ni tan siquiera lo consigo a pesar de los años y a
pesar de la madurez que estos tendrían que haberme
aportado. 

Decir que pertenezco al grupo de los y las indignadas
se me queda un poco corto. Tengo más que indignación,
tengo rabia, una rabia que intento que no se convierta en
ira y ésta en violencia. 

Tengo rabia cuando veo a los políticos, a los de distin-
tos signos, pero a estos últimos aún mucho más, mane-
jarnos como si fuéramos marionetas en sus manos. Se
olvidan de que son servidores del pueblo, que deberían
regir y gobernar por el bien de la comunidad, pero se
convierten en castigadores del pueblo, en el origen de
los sufrimientos de una parte importante de las mujeres
y hombres que en su día les votaron.

Sentada en mi mecedora veo la televisión, veo las úl-
timas cargas policiales contra los manifestantes que in-
tentaban rodear el congreso el 25 de septiembre y el
color de la televisión se va desvaneciendo hasta llegar al
blanco y negro y me traslada a tiempos franquistas pasa-
dos, tiempos que muchos y muchas creíamos ya supera-
dos y que nunca volverían. Entonces, en aquellos tiem-
pos, nos “manejaba” un gallego (discúlpenme las galle-
gas y gallegos de bien, que conozco muchos) pero hoy
tenemos a otro que no sabemos a dónde nos lleva, que
no sabemos qué nos dice cuando dice algo y que cuan-
do algo dice tenemos que pensar que hará lo contrario
de lo que dice.

Creíamos que habíamos conseguido unos logros so-

ciales y unos derechos laborales y
que lo único que nos podía pa-
sar era que mejoraran. Ilusos de
nosotros y de nosotras. Aquí es-
tá una mayoría absoluta gober-
nando que nos tiene aborde del
abismo, a un paso del precipicio,
pero no, no está todo perdido.

Ahí están los jóvenes, ahí tenemos el 15-M, …pero
¿que me dicen ustedes de los “yayoflautas”? “En el otoño
de sus vidas decidieron unirse a otra primavera, la de los
jóvenes, que hace casi justo un año se sentaron en las
plazas con su indignación como única bandera. Todos
peinan canas y tienen achaques. La mayoría supera los
setenta años. Pero están dispuestos a luchar para que sus
nietos no vivan peor que sus hijos. Y creen que su expe-
riencia, unida a ‘la fuerza de los jóvenes’, puede cam-
biar muchas cosas. Son los “yayoflautas”, los veteranos
de un movimiento que no se resigna a ser patrimonio ex-
clusivo de la juventud.” (www.publico.es). Han tomado
varias sucursales de Bankia y el 21 de septiembre pasa-
do ocuparon la Bolsa de Barcelona. Todo de forma pací-
fica. El 27 de octubre hizo un año de su primera acción
no violenta. Y siguen organizándose. 

Y ¿han oído hablar de los “curaflautas”? http://hoac-
murcia.es/2012/06/22/opinion-nosotros-los-curaflautas/.
Pues ante el silencio de nuestra Iglesia institución hay al-
gunos de sus obreros que sí “se mojan” y bien. Han em-
pezado en Murcia pero ya cunde el ejemplo por otras
partes del país y del mundo global. “Don Joaquín, el ‘cu-
raflauta’ experto en frenar desahucios. Ha conseguido
paralizar seis desahucios. Su técnica: amenazar con ocu-
par la sucursal si no llegan a un acuerdo. ‘Cuando un pa-
dre te cuenta que tiene que mezclar la leche con agua
para que desayunen sus hijos no queda más remedio que
hacer algo’”. Fruto de estas conversaciones hace un mes
y medio que un centenar de religiosos de Murcia (mon-
jas, curas, frailes) y de otras comunidades autónomas en-
viaron un manifiesto a todas las entidades bancarias para
poner fin a los desahucios que afectan a miles de fami-
lias españolas. 

El grupo católico, que ha sido bautizado por la opi-
nión pública como los “curaflautas”, pide “en nombre
de Dios” que paralicen estas operaciones. Explican en su
manifiesto que estas entidades han recibido “mucho di-
nero público y ahora están sepultando la dignidad hu-
mana”. A la iniciativa se han adherido ya curas y mon-
jas de distinto países”. http://www.20minutos.es/noticia/
1509900/0/don-joaquin/curaflauta/parar-desahucios/

Y yo me pregunto que si lo de la flauta tendrá que ver
algo con el flautista de Hamelin, ¿Recuerdan? Aquel que
limpió de ratas la ciudad. Pues eso, dejo mi mecedora y
voy a aprender alguna clase de música… por si las ratas.

Desde la mecedora violeta
CHARO MÁRMOL

El flautista de Hamelín limpió 
de ratas la ciudad. Ilustración. Tom Fischer.

Con ochenta años,
volvemos a 
la pancarta. 

Fo
to
. F
ot
om
ov
im
ie
nt
o.
 

La flauta de Hamelin

¡Ya somos casi  mil
amigos y amigas 

en Facebook! 

¡ÚNETE!

www.facebook.com/revista.alandar

… y también tuiteamos: 
twitter.com/alandar



uan Martín Velasco no se
siente bien cuando le etique-
tan como teólogo. Prefiere ser
presentando como profesor

de fenomenología de la religión, ahora en
el Instituto Superior de Pastoral de Madrid.
El que fuera director del seminario con el
cardenal Tarancón ha recibido este año
uno de los galardones que otorga esta
revista. Acaba de publicar dos libros (¡Oja-
lá escuchéis hoy su voz! y Fijos los ojos
en Jesús, este último en colaboración
con Dolores Aleixandre y José Antonio
Pagola, ambos en la editorial PPC), pero
mantiene la misma curiosidad intelec-
tual y su insobornable compromiso con
la verdad que le caracterizan.

Después de tanta dedicación para desentra-
ñar el misterio que es Dios, ¿ha encontrado
una formulación que le deje satisfecho?
Voy adivinando en el fondo de mí mismo
una presencia invisible, intangible, pero
que ya se me ha hecho inconfundible y
con la que cuento como al ver un ria-
chuelo cuento con la fuente de la que
nace. No encuentro una idea que me
defina esa presencia. Ni una imagen que
me la represente. La tradición bíblica me
enseñó a llamarla Dios y con ese nombre
me refiero a ella, pero para invocarla
como el único apoyo para responder a
su llamada. Porque digo “Dios” y quiero
decir: “heme aquí”. No “aquí estoy yo”,
sino “aquí me tienes”. Todo lo que digo a
propósito de esa relación, la supone. Ni
siquiera podría preguntarme por Dios si
no me hubiese encontrado ya con él.
San Agustín expresó genialmente los
dos aspectos de esa presencia que le
prestan su condición enteramente origi-

nal. “Es más elevada que lo más elevado
de mismo y más íntima a mí que mi pro-
pia intimidad”. La experiencia de Dios no
es más que el paso de esa actitud por la
conciencia del creyente, por el ejercicio
de su voluntad y la vibración que produ-
ce en su capacidad de sentir. 

¿En qué términos se puede hoy hablar de
Dios en un mundo materialista y secular?
El materialismo impone formas de vida
como la diversión y el olvido de sí mismo,
el afán posesivo y consumista, las mil
dependencias y adicciones que hacen
imposible el ejercicio de la libertad. Pero
una cultura así no responde a la digni-
dad y la profundidad de la condición hu-
mana. De ahí las incontables muestras
de insatisfacción que genera en las per-
sonas; las búsquedas espirituales, den-

tro y fuera de las religiones en las que va
expresándose y tomando cuerpo la di-
mensión de trascendencia constitutiva
del ser humano, primera huella de la pre-
sencia de Dios en él.

En nuestra sociedad Dios parece no con-
tar. ¿En qué medida los cristianos somos
responsables de esa ocultación de Dios?
Ya el Vaticano II llamó la atención sobre
la responsabilidad de los cristianos en el
fenómeno del ateísmo por haber velado
el verdadero rostro de Dios. Ya hace
mucho escuché: “Los ateos no son ateos
de Dios; son ateos de alguien”. Ese al-
guien podemos ser los creyentes. Por la
imagen distorsionada o pervertida de Dios
que con frecuencia ofrecemos; por
nuestra deficiente forma de creer en Él;
por nuestra forma incoherente de vivir; y
hasta por la escandalosa forma de orga-
nización de la Iglesia, la comunidad de
los creyentes, muy diferente, ajena y, en
ocasiones, incluso contraria al Evange-
lio. Aun así, pienso que Dios no deja de
ofrecer indicios de su presencia a todos
los humanos y que a todos se nos ofrece
así la ocasión de abrirnos a ella.

¿Es hoy la Iglesia una “comunidad inte-
lectualmente habitable”? 

Me atrevo a proponer unas pocas condi-
ciones para que llegue a serlo. Debería,
a mi entender, en primer lugar, reconocer
la distancia insalvable entre la verdad
absoluta -inaccesible al ser humano- y
los resultados siempre reformables a los
que llegamos los humanos en nuestras
búsquedas de la verdad. Todos, decía el
papa Benedicto XVI, refiriéndose a los
participantes en el último encuentro de
Asís, somos “peregrinos de la verdad”.
Nadie es su poseedor. Debería crear en
su interior un espacio y un clima de liber-
tad para la búsqueda de la verdad en el
campo de la teología y, más generalmen-
te, del pensamiento, que permitiese la
discusión de las diferentes propuestas
de formulación del mensaje cristiano. En
términos generales, debería evitar la im-
posición de la forma integrista de pen-
sar. Hacia fuera de ella misma, una Igle-
sia intelectualmente habitable debería
aprender a identificar los elementos de
verdad donde quiera que se encuentren;
a ofrecer el testimonio de “su verdad” a
los demás y a dejarse iluminar por los
destellos de verdad y las verdades pre-
sentes fuera de ella.

¿Cuáles son los criterios que utiliza,
cuando ve algo de la jerarquía o in-

cluso del conjunto de la Iglesia que no le
encajan?
En más de una ocasión me he considera-
do en la obligación de disentir. Lo he di-
cho con la libertad que me otorga mi
condición de cristiano, pero siempre he
intentado hacerlo desde el interior de la
Iglesia y desde un sincero amor hacia
ella. Creo haber intentado mostrar, a la
vez, la posibilidad de que yo mismo
pueda ser objeto de la crítica que expre-
so y desde la conciencia de que mi opi-
nión ciertamente no agotaba la verdad y
ganaría confrontándose con la opinión
de otros. Pocas cosas me apenan tanto,
en cuanto miembro de la Iglesia, como la
dificultad -y en algunos casos la imposi-
bilidad- de mantener en la Iglesia un diá-
logo sereno sobre tantas cuestiones que
necesitan ser aclaradas.

¿Cómo consigue mantener la esperanza
ante tanta desesperanza?, 
Tal vez tengamos que repetirnos cada
día que la esperanza no consiste en es-
perar que la situación que vivimos va a
cambiar, como por ensalmo, por la inter-
vención de Dios bajo la forma del deus
ex machina de los dramas antiguos.
Consiste más bien en estar seguros de
que, incluso si todo va mal, podemos se-
guir confiando en Dios, porque nuestra
vida y nuestro destino están en las ma-
nos de Dios, que está empeñado con no-
sotros en la lucha contra el mal bajo to-
das sus formas. Esta confianza nos per-
mite sacar fuerzas de flaqueza. Sobre
todo, desde la experiencia del amor de
Dios, que no cesa en medio de nuestros
sufrimientos y que nos impulsa al amor a
los otros. Por eso la esperanza de los
cristianos en Dios, fundada en Cristo,
“nuestra esperanza”, que venció defini-
tivamente el mal radical de la muerte
pasando por ella, tiene otro apoyo impor-
tante en la esperanza de los hermanos
que viven a nuestro lado, en su compro-
miso en la lucha contra el mal. Realmen-
te, la esperanza, como la fe, como toda
la vida cristiana, solo es realizable en
común, con los otros. No veo mejor
forma de dar razón de nuestra esperan-
za que dar razón del amor de Dios del
que vivimos, en el amor compartido de
los hermanos. “Voy a ayudarte, Dios mío,
a no apagarte en mí… y defender hasta
el final la morada en la que tú te acoges
en nosotros”, decía Etty Hillesum.
Bonhoeffer escribía por las mismas fe-
chas y en parecidas circunstancias:
“Los hombres van a Dios en su desgra-
cia; los cristianos estamos junto a él en
su sufrimiento”. Consecuente con el he-
cho de que, en Jesús, Dios se nos ha
revelado en “la debilidad de nuestra car-
ne”, cada vez me siento más próximo a
estas dos posturas.
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“Cuando digo ‘Dios’ y quiero decir:
‘heme aquí’, no ‘aquí estoy yo’, 
sino ‘aquí me tienes’”.

JOSÉ LUIS PALACIOS

Juan Martín Velasco en la entrga de los premios alandar. Foto. Mauricio Burbano

“La cultura no responde a la dignidad 
de la condición humana”
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