
n el evangelio de Juan
se dice bien claro:
“La verdad os hará
libres”. Esta frase

también ha sido usada des-
pués con otra formulación: “El
saber os hará libres”. En ambos
casos una cosa está clara y es
que el grado de libertad que
podemos tener los seres hu-
manos está directamente li-

gado a nuestra capacidad de
conocer la verdad, a tener in-
formación de lo que pasa pa-
ra poder tomar nuestras pro-
pias decisiones con la mayor
libertad posible.

Es lo que se conoce como
el derecho de acceso a la in-
formación y es una condición
fundamental para que las de-
mocracias se desarrollen ple-

namente, para que la ciuda-
danía pueda opinar y actuar
de forma adulta y libre. 

Desde hace décadas -si-
glos quizá- la herramienta pri-
vilegiada para ello eran los me-
dios de comunicación y, muy
especialmente, la prensa. Las
nuevas tecnologías amplían
las posibilidades de acceso a
nuevos medios de comunica-

ción: democratizan el derecho
a informar y a recibir informa-
ción. Sin embargo, tenemos
la sensación de que sabemos
cada vez menos de las cosas
que pasan en nuestro mundo,
las decisiones de las que de-
pende nuestro futuro parecen
estar ocultas, escondidas tras
un velo de intereses econó-
micos y políticos. Porque a

quienes ostentan el poder no
les interesa que seamos li-
bres y, por tanto, no les inte-
resa que seamos personas
informadas. 

En este número de alan-
dar lanzamos una mirada a
ese mundo de los medios de
comunicación y, muy especial-
mente, a la cobertura perio-
dística de las guerras y de los
conflictos armados. En ese
ámbito es donde existen pro-
fesionales que, literalmente, se
juegan la vida para que ten-
gamos derecho a la informa-
ción. Arriesgan todo lo que tie-
nen, muy a menudo cobrando
sueldos precarios, para que po-
damos saber qué está pasan-
do en Siria, Sudán del Sur, Li-
bia, Palestina, México… tan-
tos lugares que, en el mundo
de hoy, son escenario de con-
flictos violentos y de violacio-
nes de derechos humanos.
Ellos y ellas, periodistas, son

necesarios para convertirse
en testigos de dichas viola-
ciones y contarlas. Para, del
mismo modo que intentamos
hacer siempre en alandar, fi-
jarse especialmente en las
víctimas, en las personas que
sufren. Pero se les silencia,
como es el caso de los perio-
distas que permanecen se-
cuestrados en Siria, tres de
ellos españoles: Javier Espi-
nosa, Ricard G. Vilanova y
Marc Marginedas.

La suya es una tarea ar-
dua porque tienen que afron-
tarla entre las amenazas del
poder, los riesgos que supo-
nen estos escenarios arma-
dos y, además, limitaciones
económicas y materiales que
impone la actual situación de
los medios. 

Pero, sin duda, es necesa-
rio defender su honestidad y
su vida, porque su trabajo nos
hace ser más libres.

Las cosas no están para bromas, po-
dría decirse. Los informativos, la realidad
cotidiana, lo que tenemos cerca y lo que
tenemos lejos, el mundo, la Iglesia, Espa-
ña, no dan precisamente ganas de reírse.
Sin embargo, en alandar todavía nos que-
dan fuerzas para defender la alegría, como
decía el poema de Mario Benedetti. “De-
fender la alegría como una bandera, de-
fenderla del rayo y la melancolía”, insta-
larnos en la esperanza, en una visión rea-
lista pero ilusionada ante el futuro. 

Apostar por el humor no siempre es fá-
cil, porque es un arte que siempre bordea
lo intransitable y habla de cosas que no se
explican de la misma forma desde la serie-
dad políticamente correcta. Pero, en pala-
bras de Luciano Larrivera, “si a un cristia-
no le falta el sentido del humor es señal,
entre otras cosas, de una educación reli-
giosa demasiado centrada en el confor-
mismo”. En un artículo publicado en La Ci-
viltà Cattolica este jesuita hablaba de la
virtud del humor como “don del Espíritu
Santo” porque “la profunda libertad de es-
píritu es compatible con un profundo sen-
tido del humor”.

Optamos por el humor y, por eso, reci-
bimos con los brazos abiertos a José Luis
Cortés, que regresa a la revista para, con
su nueva sección titulada Placer autohe-
rético, compartir reflexiones sobre la fe y
las creencias desde otro punto de vista. 

Esa es una de las novedades de este
número, desde el humor. La otra, desde el
amor, es el nacimiento del Club de amigos
y amigas de alandar, una iniciativa que
llevamos fraguando desde hace meses y
que lanzamos con mucha ilusión. Sabemos
que leer la revista, para muchas personas,
va más allá de un simple hábito. Sabemos
que leer alandar es algo que une, que da
identidad, que implica una manera de en-
tender la vida y la fe. Por eso, hemos bus-
cado esta vía para estrechar lazos y de
que, al mismo tiempo, podáis sentir un 
vínculo mayor con la revista. Buscamos
vuestro apoyo para que nos ayudéis a ser
sostenibles y, de esta forma, mantener la
in-dependencia. Para, con vuestro amor y
con vuestro humor, seguir lanzando cada
mes una mirada esperanzada al mundo.

Con humor y amor

Manuel de Unciti, 
una voz libre
A principios de año recibimos 
la triste noticia del fallecimiento 
de Manuel de Unciti, periodista 
y sacerdote que escribió y 
dijo siempre lo que tenía 
que escribir y decir.
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CARTAS

el NueVo CArdeNAl de lA IglesIA esPAñolA, 
d. FerNANdo sebAstIáN

Todos callamos y no hay medida más sana para el psiquismo. ¿Para
el alma? No tanto. Yo, si él está contento, lo respeto. Me parece que es
mayor para volver al primer plano de la vida eclesial. Nos cuesta irnos
y, si nos tientan, más. Lo llaman servicio. No estoy seguro. Me hace
pensar sobre qué espera Roma de la Iglesia española y qué hemos de
esperar nosotros de ella. 

D. Fernando ha representado un pensamiento teológico y pastoral
de primer nivel en el episcopado español. Es sólido y plenamente
actual. Como persona, no lo he tratado; solo lo conozco por los escri-
tos. Dicen que es honesto, pero autoritario; otros, que solo “aragonés”. 

No lo sé. En los escritos es argumentativo y riguroso pero, en bas-
tantes afirmaciones -cuando concreta su teología dogmática, social y
moral-, es tan firme que cae en la cerrazón pura y dura. Ve la misma vo-
luntad de verdad incondicional en la moral del aborto que en la ense-
ñanza religiosa católica en la escuela y que en varios otros aspectos
discutibles de la laicidad sana. Para él, no hay discusión. Y vaya si la hay. 

Ya digo, respeto su alegría por el nombramiento. Quiero creer que
se apunta al valor de otra etapa, no tan lejana, de la Iglesia española,
en la que D. Fernando era mucho D. Fernando. Lo agradezco, papa
Francisco, pero con la Evangelii gaudium en la mano, me sabe a poco.
Por decírselo suavemente. 

J. Ignacio Calleja (Vitoria-gasteiz)

A lA rAíz
10 de enero de 2014 a las 00h09min por Eloy
resPuestA Al ArtíCulo: “teología del despojo”

Siempre me gustan los artículos de Carlos F. Barberá. Es muy claro
en la exposición, muy concreto en lo que quiere decir y siempre pone
de manifiesto la raíz, lo más profundo de las cuestiones que trata. A
veces puedo discrepar en algún matiz, pero casi siempre estoy de
acuerdo con la “tesis” que plantea. Gracias por poder seguir contan-
do con sus escritos a través de alandar.

lA muerte dIgNA, ¿dóNde Y Cómo?
17 de enero de 2014 a las 02h49min. por Merce
resPuestA Al ArtíCulo:
“la muerte digna. ¡qué suerte tener testamento vital!”

Mi padre murió hace siete años. Había hecho testamento vital ante
notario, nos había entregado copias a las hijas y al centro hospitalario
donde murió. 

Nada de eso sirvió para ahorrarse el encarnizamiento que sufrió y
que, todavía hoy, me hace sufrir. Su médico hizo oídos sordos por
cuestiones religiosas y mi padre no pudo ejercer su derecho a morir tal
y como había deseado. 

Pedí cambio de médico, pero me dijeron que era el único de aque-
lla especialidad. Conclusión: según con qué profesionales te encuen-
tres, el testamento vital no sirve para nada. 

A pesar de aquella experiencia tan negativa y dolorosa, creo que
es el único camino que tenemos para gestionar una cosa tan nuestra
y tan vital como es nuestra propia muerte. 

¡Ojalá las cosas hayan cambiado cuando me toque!

eCos eN NuestrA web…

Y tú... ¿qué oPINAs? 
ComeNtA, ComPArte Y eXPrésAte eN:

NUESTRA WEB Y REDES SOCIALES:
www.alandar.org

www.facebook.com/revista.alandar
www.twitter.com/alandar

Y TAMBIÉN NOS PUEDES ESCRIBIR, COMO SIEMPRE A:
c/ marqués de Valdeiglesias, 6 - 2ºA. 28004 madrid

O A: revista@alandar.org
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os Diez Mandamientos algo ac-
tualizados pero plenos de senti-
do, para los que dicen que creen
en Dios:

1.- Amarás a dios sobre todas las
cosas, no harás un dios del dinero, ni del
poder, ni del prestigio, ni de alcanzar po-
sición social. Amarás a Dios y, por tanto,
a la humanidad y todo lo que hagas será
para mejorar la humanidad. No ofrece-
rás sacrificios a ningún dios falso creado
por ti tales como el dinero, el poder, el
prestigio, la fama. No sacrificarás a la
humanidad para pagar una deuda ilegíti-
ma adorando al dios dinero.

2.- No tomarás el nombre de dios en
vano, diciendo que gobiernas como
dios manda cuando no llevas el amor ni
a Dios dentro de tu corazón y no haces lo
que Dios quiere, que es cuidar de la hu-
manidad. No tomarás el nombre de Dios
en vano, yendo a misa, rezando y comul-
gando mientras todas tus obras son abo-
minables a los ojos de Dios, mientras to-
das tus obras se encaminan a dañar a la
humanidad, el pueblo de Dios.

3.- descansarás y permitirás des-
cansar del trabajo los días justos que
co-rrespondan a una vida digna. No obli-
garás al trabajador a trabajar sin descan-
so y sin medida. No obligarás a la gente a

tener dos y tres trabajos para poder so-
brevivir, no obligarás a la gente a llegar a
la extenuación para tener siquiera qué
comer. No explotarás al obrero y le pa-
garás su salario justo para que pueda
disfrutar de su ocio y de su vida digna-
mente y esto le conduzca a la felicidad.

4.- Honrarás a tu padre y a tu madre
no robándoles sus pensiones y no
robándoles con preferentes. Los honra-
rás asegurándoles una vida digna en su
ve-jez. Los honrarás no engañándoles,
ha-ciéndoles trabajar toda su vida para
lue-go robarles su jubilación. Los honra-
rás ayudándolos, no dañándolos tal
como haces ahora.

5.- No matarás. No matarás conde-
nando a la gente a la miseria, a la pre-
cariedad, a la desesperación, al suici-
dio. No matarás suprimiendo los servi-
cios públicos de salud y educación. No
matarás a la sociedad condenándola al
paro endémico y estructural. No matarás
po-niendo cuchillas en las vallas de las
fronteras. No matarás las ilusiones, las
fuerzas y las ganas de los jóvenes pre-
sentándoles un panorama artificial de
desesperación y llamada a la inacción.
No matarás la esperanza mintiendo so-
bre esta crisis Sísifo que has creado pa-
ra nunca acabar.

6.- No cometerás adulterio, adulte-
rando la verdad, manipulándola, enga-
ñando a la gente para obtener tu benefi-

cio. No cometerás adulterio adulterando
la realidad creando una crisis mentirosa
que es una estafa en la que estás roban-
do todo al pueblo de Dios, que es toda la
humanidad. No cometerás adulterio ma-
nipulando a los medios de comunicación
para que se conviertan en tus voceros y
cerrándolos cuando ya no te hagan falta.

7.- No robarás. No robarás. No roba-
rás. No robarás al pobre para dárselo al
rico, porque la única manera de que ha-
ya ricos es empobrecer a la humanidad,
es crear pobreza donde no la había, la
única manera de que haya ricos es robar
al pueblo de Dios, toda la humanidad. La
única manera de que haya ricos es crear
pobres. No ro-ba-rás. ¿Está claro? Es
que no sé cómo decirlo más claro.

8.- No dirás falso testimonio contra
tu prójimo. No mentirás en los juicios.
No dejarás impune al culpable mientras
cas-tigas al inocente. No dirás que no
sabías que te alquilabas el piso a ti
misma. No dirás que no recibías sobres
cuando los recibías. No dirás que eres ino-
cente cuan-do sabes que eres culpable.
No dirás que no has despilfarrado dinero
público cuando lo has hecho a manos
llenas. No dirás que no has defraudado y
engañado para enriquecerte a costa del

pueblo de Dios, toda la humanidad,
cuando sabes que lo has hecho. No
dirás que cualquiera lo haría en tu lugar
para justificarte, porque no lo ha hecho
cualquiera: lo has hecho tú.

9.- No consentirás que te dominen
pensamientos impuros tales como la
avaricia, el egoísmo, el ansia de poder, el
ansia de prestigio social, el ansia de
posesiones materiales, el ansia de dine-
ro, porque si consientes que te dominen
estos pensamientos impuros, tu vida se-
rá esclava de ellos y todo lo que hagas
será para conseguir saciarlos, dañando
al pueblo de Dios, a toda la humanidad.

10.- No codiciarás la casa de tu pró-
jimo, ni le tendrás envidia. No codiciarás
cosa alguna de tu prójimo ni sentirás en-
vidia de ellas. No codiciarás los impues-
tos del pueblo, no codiciarás la salud del
pueblo, no codiciarás la educación del
pueblo, no codiciarás la sumisión del pue-
blo, no codiciarás el sufrimiento del pue-
blo, no codiciarás la vida del pueblo, no
codiciarás el alma del pueblo, del pueblo
de Dios que es toda la Humanidad.

3

Punto de vista

No ofrecerás sacrificios a ningún dios
falso como el dinero, el poder, 
el prestigio, la fama.

No matarás poniendo cuchillas 
en las vallas de las fronteras.

No cometerás adulterio adulterando la
realidad creando una crisis mentirosa.

No dirás que no recibías sobres 
cuando los recibías. 

No dirás que eres inocente 
cuando sabes que eres culpable.

No codiciarás los impuestos 
del pueblo, no codiciarás 
la salud del pueblo, no codiciarás 
la educación del pueblo.

Los diez mandamientos
AdolFo rANero

L
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lfonso, Antonio, Ar-
turo, Daniel, David,
Enrique, Gervasio,
Javier, Jon, José,

Julio, Manuel, Marc, Merce-
des, Miguel, Mikel, Mayte, Mó-
nica, Nuria, Ramón, Ricardo,
Rosa. Sus apellidos, su trayec-
toria, su trabajo y la informa-
ción que ofrecieron o que ofre-
cen son su mejor carta de pre-
sentación. A ninguno de ellos ni
ellas les hace falta presentar su
currículum vitae porque día sí,
día también nos cuentan qué su-
cede a un lado y a otro del mun-
do. Algunos siguen sobrevivien-
do, otros ya no pueden contar-
lo, pero lo contaron en su día. 

Todos ellos tienen algo en
común: les une la guerra. Han
olido el miedo, tocado la triste-
za, saboreado el dolor y visto la
muerte. Son reporteros y repor-
teras de guerra -si se permite
utilizar esta expresión para sim-
plificar- y han hecho de lo que
en su día Sun Tzu llamó “El arte
de la guerra” su modo de vida. 

“Las guerras siempre empie-
zan mucho antes de que se oiga
el primer disparo”. Ésta fue una
de las frases más conocidas del
periodista polaco Ryszard Ka-
puscinsky, pero, ¿quién es ca-
paz de percibir el silbido de la
primera bala? A pesar de la cru-
deza de las cifras, aunque el nú-
mero de muertes, de secues-
tros, aunque la cifra de peligros
no deje de aumentar, ellos y
ellas han estado allí. La mayoría
se han ido a hacer una cobertu-
ra de un país en guerra sin nin-
gún tipo de colchón económico.
Todos han decidido dar un paso
adelante y arriesgar. Arriesgarse.

el riesgo añadido 
de la precariedad

El periodista Antonio Pam-
pliega escribió un artículo en
2010 para el diario El País titula-
do Pagar por ir a la guerra, en el
que explicaba las penurias a las
que tenía que hacer frente por
cumplir su sueño. ¡Por favor! Lo
mínimo tendría que ser que nin-
gún periodista espere meses
para cobrar el trabajo que hizo
arriesgando su vida en un país

hostil como Afganistán, Siria,
Libia, Irak, Ruanda o República
Democrática del Congo. 

Como dijo en septiembre de
2013 David Jiménez, correspon-
sal para El Mundo, “la crisis no
puede ser una excusa para pa-
gar 50 euros a alguien que se
está jugando la vida en una gue-
rra”. Por desgracia, parece que
sí es así.

Gran parte de los reporteros
y reporteras que cubren con-
flictos son freelance (autóno-
mos), por lo que tienen que en-
cargarse directamente de pa-
gar un seguro (ninguna compa-
ñía nacional oferta seguros a la
medida de quienes se van a un
país en guerra), los gastos del
viaje y la producción de la noti-
cia, entre otras tareas.

Con “suerte”, hay quienes
cobran entre 80 y 120 euros por
una noticia, pero también están
quienes van, se esfuerzan por
sacar a la luz una información
jugosa, útil, de interés y no les
pagan nada. No sería la primera

vez que un director de un medio
dice: “No te pago pero, al me-
nos, publicas con tu nombre”. 

los riesgos
La actualidad internacional,

los riesgos, el periodismo, la
gente, los viajes. Algo tiene el
periodismo de guerra que lo ha-
ce tan especial. ¿Cómo puede
ser que, a pesar de no estar de-
masiado pagado (o, ni siquiera,
pagado) haya personas que si-
gan dedicando su vida a esa
causa?, ¿qué hay detrás, para
que estos y estas periodistas si-
gan persiguiendo guerras?

Como dijo Pampliega en su
momento, “lo más importante
es mi trabajo, no que yo sea o
deje de ser conocido”. “Esto es
una carrera de fondo y, al final,
el trabajo de cada uno es el que
hablará de lo que somos y hasta
dónde podemos llegar”, añadía.

En la Universidad Carlos III
de Getafe (Madrid), hace no
muchos años, un profesor de
periodismo decía que “es mejor
trabajar como periodista sin co-
brar, que no trabajar”. Idea de
periodismo romántico, que dirían

algunas personas. Esa frase
adquiere un sentido totalmente
distinto cuando tu vida está en
juego, cuando tienes que pagar
un alquiler o cuando te das
cuenta de que los días transcu-
rren, el mundo avanza y tú no. O
eso pensarán algunas perso-
nas. Todos ellos y ellas son su-
pervivientes, aunque muchos
no se consideren como tal.

La periodista independiente
Nuria Tesón, quien reside en El
Cairo, afirmó en noviembre a El
País que “a veces, la suerte cuen-
ta, pero [cuenta] más el sentido
común”. Sin embargo, el senti-
do común no siempre impide
que a los y las periodistas se les
asesine, secuestre o encarcele. 

balance de 2013
De acuerdo con el último ba-

lance de Reporteros Sin Fron-
teras (RSF), 71 periodistas fue-
ron asesinados en 2013 -un 20%
menos que el año anterior- y los
secuestros han aumentado “con-
siderablemente”, un 129%. La
organización también ha resal-
tado que Siria, Somalia, Pakis-
tán y Filipinas son los países
más peligrosos del mundo para
desempeñar el periodismo.

En cuanto a la acción de los
gobiernos para restringir la li-
bertad de información, en 2013
descendió el número de deten-
ciones de periodistas (826, un 6%
menos que en 2012), blogueros
o periodistas ciudadanos (127,
12% menos que el año anterior),
pero hay países que se convier-
ten en grandes cárceles para
periodistas, blogueros y activis-
tas que ejercen su derecho a
informar con libertad.

China, con 30 periodistas y
70 internautas que sufren en-
carcelamiento por su labor,
sigue siendo la mayor prisión
del mundo para quienes infor-

man. Un total de 28 periodistas
permanecen, sin juicio y en con-
diciones inhumanas, en las pri-
siones de Eritrea. Turquía esgri-
me la lucha antiterrorista contra
quienes ejercen el periodismo
para llevarles a la cárcel y, aun-
que ha descendido el número
de personas encarceladas, hay
27 profesionales en prisión en
estos momentos.

Cierto es, apunta RSF, que
las cifras de 2013 son similares
a las de años anteriores, pero,
precisa, las agresiones y ame-
nazas han aumentado. En cuan-
to al número de periodistas se-
cuestrados, el dato es angus-
tiante. Se pasa de 38 en 2012 a
más del doble en 2013, exacta-
mente 87 y, al menos, 178 están
en prisiones de China, Eritrea,
Turquía o Irán. De esos 87, tres
fueron capturados en Siria en
septiembre de 2013: son los es-
pañoles Marc Marginedas, Ja-
vier Espinosa y Ricardo García
Vilanova. 

¿Qué hay de las familias?
Son las verdaderas sufridoras.
Aguantan, apoyan, respaldan,
soportan cada minuto olímpica-
mente. Desde el momento en el
que sus hijos o hijas tomaron la
decisión de dedicarse a este du-
ro (y apasionante) oficio, desde
que eligieron ese modo de vida,
ellas han tenido que lidiar con
los -claramente- sentimientos
encontrados que genera dicha
elección. Ver cómo un hijo lu-
cha por un sueño e, incluso, lle-
ga a cumplirlo y, al mismo tiem-

po, lidiar con la dura y cruda
realidad de no saber qué pasa-
rá. Aparte, la Federación Inter-
nacional de Periodistas (FIP)
hizo hace unas semanas un lla-
mamiento “a los gobiernos de
todo el mundo para que termi-
nen con la impunidad de la vio-
lencia ejercida contra los perio-
distas”. ¿Utopía? Hay quien
prefiere cubrir un conflicto ar-
mado sin acreditarse como
prensa. ¿Recomendable? Den-
tro del gremio, no todos opinan
de igual manera. 

En definitiva, esta profesión
y, en concreto, el periodismo de
guerra es solo para unas pocas
personas. No todo el mundo
quiere, no todo el mundo puede
dedicarse a esto. Hay que tener
agallas. Y a toneladas. 

Armada, Pampliega, Pérez-
Reverte, Iriarte, Beriain, Jimé-
nez, Meneses, Sánchez, Espi-
nosa, Sistiaga, Couso, Anguita,
Brabo, Leguineche, Margine-
das, Gallego, Gil, Ayestarán,
Carrasco, Bernabé, Tesón, Gar-
cía Prieto, Lobo, García Vila-
nova, Meneses, Calaf. Ellos y
más son referencia. Puede que
lo sepan. Puede que no. No obs-
tante, lo realmente importante
es que ellos, en su día, apostaron
por esta profesión y debieron
hacer un pacto consigo mismos
para llegar al extremo de arries-
gar lo más importante que tiene
el ser humano, su vida, al servi-
cio de la información. 

Como diría el gran Enrique
Meneses, “El periodismo es ir,
escuchar, ver, volver y contarlo”. 

febrero 2014alandar Tema de portada
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Lo mínimo es que ningún periodista espere meses para cobrar 
el trabajo que hizo arriesgando su vida.

Tres periodistas españoles
están secuestrados en Siria:
Marc Marginedas, Javier
Espinosa y Ricardo García
Vilanova.

El periodismo de guerra 
es solo para unas pocas 
personas, hay que tener
muchas agallas.

A
CArmeN r. sANdIANes

La sangre de 
las palabras
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En el 10º aniversario del asesinato de José Couso periodistas pidieron justicia ante de la embajada de EEUU en Madrid. 

“Las malas personas no pueden ser buenos periodistas” 
Ryszard Kapuscinski
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amón Lobo es uno de
esos nombres que re-
suenan en la memo-
ria de nuestro país

cuando se piensa en el perio-
dismo de guerra de las últimas
décadas. Tras pasar por muy di-
versos medios -desde radio a
prensa regional o económica,
pasando por el desaparecido dia-
rio El Sol-, en 1992 entró en El
País, donde trabajó como re-
dactor de la sección de interna-
cional y cubrió conflictos béli-
cos por todo el mundo: Croacia,
Serbia y Kosovo, Bosnia-Herze-
govina, Irak, Líbano, Ruanda,
Nigeria, Sierra Leona… El ERE
en el diario del grupo Prisa lo
apartó del periódico, pero no le
alejó del periodismo libre, ho-
nesto y sin miedo. Tal vez, inclu-
so, le acercó. 

Nos encontramos con él pa-
ra hablar de periodismo de gue-
rra aunque, con su disponibili-
dad y apertura, además del ca-
mino recorrido, la conversación
podría fluir acerca de casi cual-
quier tema.

ramón, ¿cuál cree que es la si-
tuación actual del periodismo?
La situación actual es, sin duda,
desastrosa y tenemos elemen-

tos suficientes como para te-
mer que pueda desaparecer la
profesión tal y como la conoce-
mos, pero también la crisis es
una enorme oportunidad para
hacer las cosas de otra forma.
Tenemos que hacer un análisis
de qué hemos hecho mal, nos-
otros y, sobre todo, las empre-
sas. Creo que Internet y estas
nuevas tecnologías nos permiten
intentar recuperar el control del
periodismo. En Internet fluyen
muchas cosas que son gratis y,
si nosotros queremos cobrar, te-
nemos que hacer cosas mejor
que lo que está fluyendo gratis.
Sobre todo, tenemos que ser
útiles. Hay que dejar de llorar y
empezar a hacer cosas.

¿Cuáles son esos errores que
se han cometido? 
Antes había jefes que se entu-
siasmaban por una historia y
ahora tienes jefes que lo que
preguntan es cuánto cuesta. En
el periodismo, el trabajo de un

jefe no es preguntar cuánto cues-
ta, sino cómo lo podemos ha-
cer, cómo vamos a enfocarlo,
cómo vamos a exprimirlo, cuán-
tas historias podemos sacar…
Además, hemos hecho cada vez
una prensa más sectaria, don-
de hemos ido cultivando un tipo
lector -unos medios más que
otros- que en realidad va al kios-
co a refrendar sus prejuicios.
Creo que hemos perdido contac-
to totalmente con la realidad.

Y, en concreto, ¿cuál es la situa-
ción del periodismo de guerra?
La desprotección es lo más gra-
ve. Se está produciendo una
“becarización” de la profesión
y una “freelancización” de los
enviados especiales y de los co-
rresponsales. Es evidente que
vamos a eso, no hay vuelta atrás.
Lo que no puede ocurrir es que
se pierda la calidad o se pierda
el rigor o se pierda la honesti-
dad o la capacidad de generar
contextos. La única vía es la ca-
lidad y, aún así, no estoy seguro
de que funcione. De lo que sí
estoy absolutamente seguro es
de que, fuera de la vía de la ca-
lidad, es imposible. Solamente
van a sobrevivir aquellos que
sepan defender esa calidad. Lo

importante es que la calidad in-
formativa, independiente y ho-
nesta, siga siendo la misma. 

entonces, ¿es una locura que-
rer dedicarse al periodismo de
guerra?
No creo que sea una locura; la
locura es empeñarse en esto
durante mucho tiempo. Esto sí
que es como una maratón, pri-
mero conseguir que te paguen,
que te salga rentable o que, al
menos no pierdas mucho dine-
ro en un viaje… y eso ahora es
mucho más difícil. Pero diría que,
si a ti te apetece y es lo que quie-
res, ¡peléalo! Ejemplos de ello
serían las nuevas generaciones
como Mikel Ayestarán, Antonio
Pampliega, Alberto Arce… Es
necesario coraje, la capacidad
de perseguir algo durante mu-
cho tiempo y mucho tiempo
pueden ser años… No importa
que te adelanten, piensa que
esto es muy largo. Es eso, una
maratón. 

Ansias, coraje, ganas… ¿y tam-
bién suerte?
Sí es cierto que es fundamental
la suerte. En el periodismo, yo lo
distingo entre “vivos” y “muer-
tos”. Si estás muerto no vas a
hacer nada en esta profesión: si
no tienes curiosidad, si no tienes
coraje, si no tienes ganas, an-
sias de saber ¿qué haces aquí?
Hay que perseguir los sueños,
pero hay que ser suficiente-
mente inteligente para saber
cambiar de sueño. Empecinarte
en un sueño que no tiene senti-
do es una estupidez, pero lo im-
portante no es alcanzar tu sue-
ño, lo importante es soñar. 

Y, a la hora de cubrir un conflic-
to bélico, ¿cómo debe actuar un
periodista?, ¿debe tomar parti-
do desde su ideología?
Mi ideología y mi forma de ver
la vida influyen en la selección
de temas que me interesan. Por
ejemplo, me interesan poco las
armas, me interesan mucho más
las víctimas que los verdugos.
Evidentemente, tienes que ha-
cer cosas sobre los verdugos
para que se ponga todo en con-
texto, pero si tú vas a una gue-
rra, aunque haya dos bandos
-cuando no hay tres o cuatro-,
fundamentalmente tienes que
aprender que tu posición es
distinguir que hay dos bandos
esenciales: los hijos de puta y
las víctimas. Y tú tienes que to-
mar partido por las víctimas.
Simplemente contando sus pro-
blemas porque son las conse-
cuencias de la guerra, pero no

puedes olvidar que hay vícti-
mas en todos los sitios. 

entonces, ¿se puede hablar de
periodismo comprometido?
A mí me gusta más hablar de
periodismo honesto. Tú tienes
que escribir un texto que, evi-
dentemente, organizas como a
ti te da la gana y buscas unos
resultados emocionales o pe-
riodísticos en el lector, pero tie-
nes que ser suficientemente
honesto, lo cual es mejor que
ser objetivo, para que el lector
pueda llegar a conclusiones
distintas a las tuyas.

Hablando de conflictos bélicos
vigentes actualmente, ¿cómo
ve la situación en siria? 
Es difícil. Trágica para los civi-
les. Siria es otro ejemplo de una
pésima actuación internacio-
nal. El problema es que no co-
nocemos los conflictos, no co-
nocemos la historia. Los medios
de comunicación estamos in-

fluidos por ese sistema político
que da la sensación de que to-
do se hace por Wikipedia; que
los países invaden por Wiki-
pedia. Pensar que Siria iba a
ser como Túnez o como Egipto
es un desconocimiento total de
la historia. 

Y, en concreto, ¿cómo ve la si-
tuación de los periodistas que
están realizando la cobertura
de dicha guerra, como los tres
españoles que permanecen
secuestrados?
Al menos 30 reporteros se en-
cuentran en paradero descono-
cido desde hace semanas o
meses, en manos del régimen
del presidente Bashar el Asad o
de grupos yihadistas. A partir

de julio, desde Al Qaeda se da
la orden de capturar a occiden-
tales, en concreto a periodis-
tas, porque se les considera es-
pías. Yo creo que ellos saben
que no son espías. Lo saben,
pero los toman como escudos
humanos preventivos. 

A pesar de las dificultades y
los peligros, en el periodismo
de guerra ¿querer es poder?
Sí, sin duda. Estoy convencido,
de que las cosas hay que pele-
arlas el tiempo suficiente, pero
tampoco hay que obcecarse.
Desde hace mucho tiempo,
creo que la vida es lo más im-
portante, que esto es un camino
y que el objetivo no es llegar al
final del camino, sino el propio
camino. La vida es un poco el
no perder la capacidad poética,
la capacidad de emocionarse,
de pelear por cosas imposibles
de luchar contra los molinos de
viento, es un poco todo eso. 

“Tenemos elementos suficientes como para temer que pueda 
desaparecer la profesión periodística tal y como la conocemos”.

“Saben que los periodistas
secuestrados no son espías,
pero los toman como escudos
humanos preventivos”.

“Siria es otro ejemplo de una
pésima actuación internacional”.

CArmeN r. sANdIANes Y CrIstINA ruIz

“Un periodista de guerra tiene que 
tomar partido por las víctimas”

entrevista a ramón lobo, periodista y escritor

R

Ramón Lobo en Sierra Leona con un ex niño soldado. Foto. Gervasio Sánchez
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ste va a ser el artículo
más personal que ha-
ya escrito nunca. Iré
directamente al gra-

no: el mes pasado, a comienzos
de año, se nos murió Manolo,
hijo de Unciti “El Bueno”, que
así llamaban a su padre. Han di-
cho las crónicas de estos días
que Manuel de Unciti y Ayerdi
fue un sacerdote libre, un mi-
sionero incansable, un periodis-
ta insobornable, un gran maes-
tro de periodistas. Sin duda, fue
todo eso y mucho más. Pero pa-
ra mí fue un padre. Un cura no
tiene hijos. Este cura los tenía.
Un par de centenares, nada me-
nos. Y yo fui, soy uno de ellos. 

Resulta frustrante escribir
cuando otros muchos ya han
reflejado lo que tú querías de-
cir. Por eso no repasaré su bio-
grafía. Por eso empezaré por
el final. Por su muerte. Dijeron
igualmente algunas de esas
crónicas que Manolo murió so-

lo, arrinconado, en el olvido. No
es verdad. Murió en silencio,
pero no solo. Tuvo hasta el final
el amor continuo de esos cien-
tos de hijos forjados a la lumbre
del cariño y el respeto durante
décadas de magisterio. Unos

hijos a los que nunca obligó la
carne ni la genealogía, pero
que nunca nos apartamos de su
mesa, en la salud, ni de su le-
cho, en la enfermedad. 

La capilla del hospital se lle-
nó de compañeros llegados de
distintos puntos de España. Ca-
ras de amigos llenas de lágri-
mas de las que no se improvi-
san. Con sus mujeres, con quie-
nes él los casó; con hijos e hijas
a quienes bautizó y en los que
pervive su ejemplo. Una capilla
repleta de personas que no ve-
nían a mostrar sus condolen-
cias a la familia -que apenas
hubo-, sino su desolación al
fallecido. 

También han escrito algu-
nos cronistas, como Luis Ángel
Sanz, que Manolo cambió su
vida. De esto sí doy fe. Porque
hizo lo mismo con la mía. Viví
con él -y con otros quince com-
pañeros- en la Residencia Azo-
rín, durante cinco años. No diré

que fueron los mejores, pero sí,
con certeza, los más importan-
tes. Fueron, desde luego, años
excepcionales para un pardillo
recién llegado a la capital des-
de un pueblo perdido de La
Mancha. Ha señalado Eloy Gar-

cía que la primera sensación
que conserva de la residencia
es el olor a café con leche. Mi
primer recuerdo fue una casa
cubierta por la hiedra bajo la luz
otoñal de una tarde septembri-
na y un hombre pequeño y vivaz
que lijaba la puerta de la calle y
que dejaba todo para saludar
efusivamente al desconocido
recién llegado. 

Aquello no era una residen-
cia de estudiantes. O no solo.
La formación era lo primero y
no bastaba con el periodismo;
había que estudiar, además,
otra carrera. Pero era también
un hogar familiar y, al tiempo,

una redacción de periódico. La
casa tenía que oler a puchero,
solía repetir Manolo. Las tareas
domésticas se repartían entre
todos, desde encender la cal-
dera de carbón hasta extender
el mantillo de estiércol por el
jardín. Y todos contribuíamos al
fondo común, que no siempre
llegaba. Él mismo hacía la com-
pra todos los días. Fui adminis-
trador de la residencia y tam-
bién doy fe del dinero que aca-
baba poniendo con frecuencia
de su bolsillo. 

Y era como una redacción
de periodistas multitarea, de
esos que se llevan ahora. Los

residentes competíamos en es-
pabilarnos y practicar el oficio;
escribíamos en revistas, en pe-
riódicos, en la radio… Además,
había contacto continuo con
antiguos residentes. En su casa
y en la nuestra. Compartir con-
versaciones, experiencias y con-
sejos con auténticos periodis-
tas era otra de las ventajas de
que gozábamos.

Había un ambiente de liber-
tad disciplinada y mucho estí-
mulo intelectual. Por allí pasa-
ron, como se ha dicho, muchos
hombres y mujeres de relevan-
cia política, social, religiosa o
periodística. Acogíamos las

Manolo tuvo hasta el final el amor continuo de cientos 
de “hijos” forjados a la lumbre del cariño y el respeto 
durante décadas de magisterio.
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El hijo de Unciti “El Bueno”

El año 2014 se inició con la triste noticia del fallecimiento de Manuel de Unciti.                                    Foto. Javier Aguirresarobe

E
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“Pero, ¿por qué dar gracias a Dios? Alguno podría pensar tal vez que Dios se
merece ese gesto de gratitud porque durante todos estos ya largos años se nos ha
hecho cercano y próximo en los caminos de la vida; nos ha acompañado y hasta nos
ha tomado de su mano para estimularnos y no dejarnos desfallecer… No ha sido así
mi experiencia, hermanos. Yo he encontrado, por el contrario, la mano de Dios en
vuestras manos; su palabra de aliento en las vuestras de ánimo; su cercanía y su
proximidad en vuestro cariño y en vuestra amistad. La mejor teología de todos los
tiempos insiste una y otra vez en que Dios actúa entre los hombres por medio de
‘causas segundas’, por medio de los hombres. Al igual que no existe ‘hilo directo’
entre Dios y nosotros sino que toda nuestra relación en Él pasa a través de los herma-
nos -y, particularmente, de los hermanos más pobres y marginados- así toda la actua-
ción de Dios para con este mundo se lleva a cabo con la colaboración de los hombres,
nuestros hermanos y sus hijos”.

Esta larga cita, que casi podría considerarse la síntesis de toda una vida cristia-
na, corresponde a las palabras que pronunció Manuel de Unciti y Ayerdi el 29 de
junio de 2004, en la celebración de sus primeros 50 años como sacerdote. Unciti
murió en Madrid el pasado 3 de enero. Donostiarra militante, había nacido en San
Sebastián el 1 de enero de 1931. Estudió en el seminario de Vitoria y se especializó
en misionología en Roma y París. Volvió a España, enviado por sus superiores, para
estudiar en la Escuela Oficial de Periodismo. Ya nunca dejó Madrid. 

A partir de entonces, dedicó su vida a tres grandes fines: las misiones, la infor-
mación religiosa y la formación de periodistas cristianos. Fue, durante más de tres
décadas, secretario nacional de la Obra Pontificia de San Pedro Apostol y director
de las revistas Pueblos del Tercer Mundo e Illuminare. Durante este tiempo animó

incontables encuentros y charlas misioneros en Europa, África y América. Fue res-
ponsable de información religiosa en el diario Ya y escribió en publicaciones como
El Correo, Vida Nueva, Sal Terrae, Razón y fe, Ecclesia, Familia Cristiana o RS21. Fue
autor de libros como Sangre en Argelia, África en el corazón, Amaron hasta el final,
Tercer Mundo, escándalo y denuncia o Teología en vaqueros. Fue profesor de deon-
tología profesional y teoría de la comunicación en la Escuela de Periodismo de la
Iglesia. 

Y fue el fundador y alma mater durante 40 años de la Residencia Azorín para es-
tudiantes de periodismo, foco de cultura democrática en los estertores del franquis-
mo y en la Transición. Allí se formaron alrededor de tres centenares de periodistas
que hoy se encuentran diseminados por redacciones y gabinetes de comunicación
de todo el país. Lo escribió Francisco Correal, uno de ellos, en el Diario de Sevilla:
“No existe un solo medio de comunicación importante en nuestro país en el que no
haya alguien que ha pasado por la Residencia Azorín: desde ganadores de Ondas
como Pedro Erquicia a ganadores de Goyas como Javier Aguirresarobe. Directores
de publicaciones, subdirectores, corresponsales en el extranjero, cronistas de fút-
bol, críticos taurinos, responsables de grupos periodísticos y tropa común”. 

Pero, sobre todo, fue un cura libre. Un cura que escribió y dijo siempre lo que
tenía que escribir y decir, aunque le valieran reprobaciones -que le valieron- y ais-
lamientos (y algún que otro reconocimiento, como el premio ¡Bravo! Especial a toda
su trayectoria concedido por la Conferencia Episcopal). Un cura que luchó toda su
vida por una Iglesia abierta, dialogante, de las personas pobres y para las personas
pobres, esa Iglesia desclericalizada que anuncia el papa Francisco y que Dios,
como premio final, le permitió atisbar con esperanza en sus últimos días. 

MANUEL DE UNCITI, UN CURA LIBRE
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reuniones de la Unión Católica
Internacional de Prensa (UCIP),
que recibía a grandes figuras a
una vez al mes. Y vivimos mo-
mentos históricos inolvidables.

Se ha recordado estos días el
desliz de Fraga con Sidi Ifni. Yo
no estaba. Pero sí asistí a la ce-
na con el cardenal Tarancón en
la que nos contó -lo repetiré aun-
que vuelvan a caer rayos sobre
mi cabeza- la comida del presi-
dente Suárez en Zarzuela y las
pistolas que le pusieron encima
de la mesa. 

El debate era consustancial
a la residencia. Lo primero que
preguntaba Manolo al sentarse
a comer era: “¿Editoriales de hoy?
¿Cuáles habéis leído? ¿Qué
pensáis?”. No teníamos televi-
sión y, así, las tertulias de so-
bremesa llegaban a veces has-
ta la madrugada, entre vaso y
vaso de whisky. Hablábamos
del “pacto de la Corona” para
solucionar el problema vasco o
del futuro de la Humanidad en
la nueva cultura de paradigma
antropocéntrico. Y al día si-
guiente, todo el mundo a traba-
jar o a estudiar. Eran días trepi-
dantes de ordinario.

Las jornadas de Manolo no
se acababan nunca: por las
mañanas, en Obras Misionales;

por la tarde, en el Ya o haciendo
la compra; por las noches,
escribiendo libros, conferen-
cias, colaboraciones para otros
medios. Solo había una cosa
que nunca perdonaba, aunque
fuera un cuarto de hora: la sies-
ta. Además, recorría España -y
a veces nosotros con él- dando
charlas, animando jornadas,
enseñando a muchos otros jó-
venes, haciendo dialogar el
cristianismo con la sociedad de
su tiempo. Jamás rechazó una
invitación, viniera de donde vi-
niera, si eso suponía aportar su
grano de arena. Era parte de su
forma de ser cura. 

A veces, cogía el coche, nos
metía dentro a unos cuantos y
nos íbamos “a ver mundo”. Nun-
ca se sabía cuándo volvería-
mos. Podía ser al cabo de unas
horas o de tres días. Pará-
bamos a la vista de una iglesia,
un monasterio, unas ruinas,
cualquier atisbo artístico que
fuera de transición (del románi-
co al gótico, del gótico al plate-
resco, del renacentista al ba-
rroco). Nos encandilaba con
sus explicaciones, siempre nue-

vas y siempre sorprendentes.
Como ha dicho Pedro Ontoso,
era un hombre sabio. Dormía-
mos donde encontrábamos co-
bijo. Generalmente en casa de
algún residente, de ese mo-

mento o antiguo. Porque tam-
bién conocía a nuestras fami-
lias y se presentaba en cuanto
podía en nuestras casas. 

Manolo me enseñó a tener
espíritu crítico, a buscar más
allá de las apariencias, a no
transigir ni negociar con la ver-
dad o con la justicia. “La verdad
siempre, aunque duela”, decía.
Me enseñó a escribir sin pom-
posidades (“para que lo entien-
dan vuestras madres”) y sin

prepotencias (“no escribas na-
da sobre alguien que no le pue-
das decir a la cara”). Me ense-
ñó a ser un hombre libre. Me
enseñó que ser cristiano es in-
teresarse por los otros, los pró-
ximos y los lejanos. Me enseñó
que hay que vivir según la con-
ciencia, le pese a quien le pese.

A lo largo de los años, tomé de-
cisiones que no le gustaron; nun-
ca dejó de recordármelo, pero
las encajó con respeto. Tengo,
además, el dudoso honor de ser
el primero -luego, creo, hubo
otro- con quien perdió la pa-
ciencia durante esas cuatro dé-
cadas de residencia. Le dolió el
resto de su vida; desde luego,
mucho más que a mí. 

Dejé la residencia cuando él
mismo me mandó a Bruselas a

seguir formándome, pero Ma-
nolo no se fue nunca de mi vida.
Durante todo este tiempo, he
podido seguir bebiendo de sus
consejos sin par, de su inmensa
cultura, de su generosidad a
raudales, de su fe adulta, viva,
jovial. Tenía todos los defectos
que hay que tener para ser per-

sona. Él mismo no admitiría otra
cosa. Pero si fue, como se ha
dicho, un gran sacerdote, un
gran enseñante y un gran pe-
riodista, se debe a que fue un

gran ser humano, que se ganó
con creces al apelativo que an-
taño le dieron a su padre. 

Pasó enfermo y sufriente
sus últimos años. No adoptó,
sin embargo, la actitud de esas
personas que al final de su vida
ya solo esperan ver a Dios. Si-
guió escribiendo, analizando,
aconsejando, soñando con una
Iglesia y un mundo mejores. Uno
de esos días -recordaba Pepiño
Lorenzo- dijo que no tenía nin-
guna prisa por morir. Pero cu-
riosidad, toda. Alguien podría
decir que ya la habrá satisfe-
cho. Yo creo que no. Su curiosi-
dad era insaciable. Incluso des-
pués de la muerte. Escribí hace
unos años en estas páginas,

cuando se fue otro gran hombre
de Dios, que no estaba ente-
rrado, sino “encielado”. Lo repi-
to. Y hoy, con Manolo allí, en el
cielo, la muerte se diría más vi-
da que la vida. 

febrero 2014

7

alandar

Mi primer recuerdo es el de
un hombre pequeño y vivaz
que lijaba la puerta de 
la calle y que dejaba todo 
para saludar efusivamente al
desconocido recién llegado.

Pasó enfermo y sufriente 
sus últimos años pero 
siguió escribiendo, 
analizando, aconsejando,
soñando con una Iglesia 
y un mundo mejores.

Manolo no está enterrado,
sino “encielado”.

Compartir conversaciones,
experiencias y consejos 
con auténticos periodistas 
era otra de las ventajas 
de que gozábamos.

Iglesia

JOAN CHITTISTER
ASPECTOS DEL CORAZÓN

En las expertas y proféticas palabras de Chittister, 
estas reflexiones son como un manual para 
comprender el poder del corazón y la fuerza del amor.
Su compendio de sabiduría nos recuerda 
implícitamente que, aun cuando la práctica 
disciplinada y el decir «sí» al amor no hagan 
desaparecer nuestros problemas, sí nos ayudarán 
a reconocer la Luz cuando se haga presente 
en la oscuridad.

120 págs. / P.V.P.: 9,00 €

BERNARD SESBOÜÉ
CRISTO, SEÑOR E 
HIJO DE DIOS

No pocos piensan que Jesús de Nazaret nunca 
pretendió ser Dios ni fue considerado Hijo de Dios 
por la primera generación cristiana, hasta que 
la Iglesia se decidió a confesar su divinidad 
en el siglo IV. Bernard Sesboüé pone de manifiesto 
la perfecta continuidad de fe entre el testimonio 
del Nuevo Testamento y el de los siglos siguientes,
concluyendo que en este punto está en juego 
el corazón de la fe.

176 págs. / P.V.P. 10,00 €

DOLORES ALEIXANDRE
ESCONDIDO CENTRO
Viaje al interior de 
25 palabras bíblicas

Las palabras bíblicas encierran un secreto y precioso
centro que solo se revela a quien, movido por 
el deseo, está dispuesto a emprender un viaje 
de descenso para bajar a su encuentro. Como 
en la fonte de Juan de la Cruz, ese centro está 
escondido, y quien quiera descubrirlo tendrá 
que llevar en las alforjas de su viaje lo mejor 
de sus cinco sentidos para contemplarlas, 
escucharlas, saborearlas, tocarlas y percibir su aroma.

160 págs. / Precio: 10,00 €

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

Disponibles en eBook

Manuel de Uniciti leyendo en la plaza Donosti.                           Foto. Emilio Zúñeda
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l portal web Catalunya
religió (catalunyare-
ligio.cat) se ha con-
vertido en una refe-

rencia obligada para quienes
deseen conocer e informar
sobre la Iglesia catalana. su
mayor éxito es haberlo logrado
aunando el esfuerzo de diversas
órdenes religiosas y fundacio-
nes del ámbito católico pero
desde un proyecto ideado y diri-
gido por personas laicas. Josep
maría Carbonell, su principal
promotor y hoy copresidente del
Consejo editorial, nos cuenta el
origen y el objetivo del portal. 

¿Cómo surgió Catalunya religió?
Nació en el 2009 como proyec-
to de un grupo de laicos catala-
nes, con sensibilidades y tra-
yectorias eclesiales diferentes,
pero que compartían el objetivo
de intentar conseguir visibilidad,
en el espacio público y en el
mundo de las redes, de lo que
definimos en su momento como
Iglesia conciliar. Una Iglesia que
creemos que es mayoritaria, he-
redera directa del Vaticano II,
que mantiene los valores de
ese concilio y que, a pesar de
ser mayoritaria, prácticamente
había desaparecido en la esfe-
ra mediática entre una Iglesia
integrista -de cristiandad, muy
agresiva en los medios- y una
Iglesia radical, en el otro extre-

mo, que asumía como tarea el
responder a la anterior. Pensa-
mos que esa Iglesia mayorita-
ria, pero silenciada, había de
tener voz pública y decidimos
crear un portal en Internet. Un
portal que debía de ser un por-
tal de unidad. Por eso comen-
zamos a reunirnos con numero-
sas órdenes religiosas y funda-
ciones hasta poder poner en
marcha el proyecto más de un
año después. 

¿tiene alguna clase de patro-
cinio de la tarraconense?
No, Catalunya Religió no es un
portal oficial. Yo informé al car-
denal el día antes de que na-
ciera, pero no es un portal ofi-
cial aunque sí es un portal de
Iglesia. Incluso, como anécdo-
ta, puedo decir que informamos
los primeros de que el papa
Benedicto XVI iba a visitar la

Sagrada Familia -porque nos lo
dijeron desde Roma- y al car-
denal no le sentó bien que lo di-
jéramos antes de su anuncio
oficial. De modo que no somos
un portal de ningún obispado
pero sí de Iglesia.

Insistís mucho en que repre-
sentáis a los sectores mayori-
tarios de la Iglesia catalana.
Sin duda, porque creo que re-
presentamos a la mayoría si-
lenciosa de la Iglesia, la de los
cristianos que crean comuni-
dades en las parroquias, los
que llevan los movimientos lai-
cales, los que trabajan en Cári-
tas y en tantos proyectos de
acción social. Y los que, en de-
finitiva, son el testimonio conti-
nuo de una Iglesia al servicio
de la evangelización.

la web tiene tres partes, que
se visualizan en tres columnas.
A la izquierda, lo que podemos
llamar revista de revistas, es
decir, información recogida de
otros medios. A la derecha, la
opinión en los blogs. Y, en me-
dio, la información elaborada
propiamente por Catalunya re-
ligió. ¿Cómo recogéis la infor-
mación y con cuánto personal
contáis?
La información eclesial que no-
sotros damos la elaboran nues-
tros redactores y nuestra red
de colaboradores. Hay doce
personas que colaboran con el
portal. Ahora nuestro reto es
tener un delegado en cada dió-
cesis, que todavía no lo tene-
mos. Trabajan por piezas y así
se les paga. Menos a los “opi-
nadores”. Estos lo hacen vo-
luntariamente como un servicio
a Catalunya R, pero a los de-

más creemos que hay que retri-
buirlos. Además, las órdenes
religiosas, los movimientos
apostólicos, las fundaciones,
las diócesis… nos proporcio-
nan información. Traducimos,
además, los documentos papa-
les al catalán y tenemos un
apartado importante con recur-
sos para la escuela. 

¿resulta complicado gestionar
la diversidad eclesial en una
página como ésta? ¿Cómo se
mantiene el consenso dentro
del pluralismo?
Lo hacemos desde tres premi-
sas que constituyen nuestra lí-
nea editorial desde la funda-
ción. Y que son: comunión ecle-
sial, libertad de opinión y cata-
lanidad. Es decir, la informa-
ción es información -guste o no
guste- y ha de ser siempre muy
profesional. Pero la opinión es
muy libre. Siempre desde la co-
munión. Y, finalmente, hay un
compromiso de catalanidad, que
quiere decir que optamos por la
inculturación de la Iglesia en
Cataluña. También incorpora-
mos información de las comu-
nidades protestantes, judías y
musulmanas, aunque nos defi-
nimos como un portal católico
en diálogo.

quien quiere saber algo de la
Iglesia catalana, ¿tiene que vi-
sitar vuestra web?
Creo que sí, hoy somos el refe-
rente de información de la Igle-
sia en Cataluña. Tenemos 1.500
visitantes únicos diarios, es de-
cir, personas que visitan de for-
ma sistemática y permanente
el portal y hasta 30.000 visitas
de páginas. Esto, en una pobla-
ción de siete millones, es, prác-

ticamente, llegar a todos los
cuadros eclesiales en Catalu-
ña. Otro aspecto es que los me-
dios generalistas, cuando tie-
nen que informar de algo vincu-
lado a la Iglesia, nos toman a
nosotros como referentes y
esto es muy importante.

¿Cómo lo financiáis?
La financiación se divide en tres
tercios: uno es la publicidad,
otro lo aportan las fundaciones
y órdenes que creen en el pro-
yecto y quieren visibilizar su
trabajo. Y tenemos un tercio de
aportaciones institucionales. 

el portal está promovido por
una asociación de laicos.
Sí, lo creó y lo tutela el Círculo
de Estudios Conciliares, una aso-
ciación de laicos. Aunque en el
Consejo Editorial están repre-
sentadas doce órdenes religio-
sas y numerosas fundaciones.

sorprende que hayáis logrado
aunar tantas voluntades cuando,
con frecuencia, en la Iglesia cada
persona prefiere ir por su lado.
Así es, aunque reconozco que
ha sido un esfuerzo agotador.
Pero respondió a la necesidad
que sentíamos de visibilizar una
Iglesia que es la mayoritaria,
muchas veces silenciada en
los medios, y que es fundamen-
tal para mantener vivo el espíri-
tu eclesial en nuestro país. Los
obispos, en su mayoría, nos han
visto como unos aliados, por-
que se han encontrado con que
somos un portal en comunión,
donde no encontrarán posicio-
nes contrarias a la doctrina de
la Iglesia, aunque sí flexibilidad
y la libertad de ir a fondo con la
información y la opinión.

Jesuita expulsado
John Dear, sacerdote jesuita es-
tadounidense conocido por su
pacifismo, ha sido expulsado de
la orden por su “obstinada des-
obediencia a la legítima orden de
sus superiores en un asunto gra-
ve”. Dear ha protestado contra
multitud de asuntos, incluyendo
las políticas de EEUU sobre Lati-
noamérica, el desarrollo de ar-
mas nucleares y la cooperación
de las instituciones educativas
jesuitas con programas de reclu-
tamiento militar estadounidenses.
El papa Francisco, primer jesuita
en acceder a la cabeza de la Igle-
sia católica, ha aprobado la ex-
pulsión de Dear tras 32 años de
pertenencia a la orden. 

NCr

muere Joaquim gomis
El periodista Joaquim Gomis, mu-
rió el pasado mes de enero a los
82 años en su casa de Sant Just
Desvern (Barcelona). Estudió teo-
logía en Salamanca y Roma. En
los sesenta fue gerente del Cen-
tre de Pastoral Litúrgica, a través
del cual fundó la publicación
Missa dominical tras haber fun-
dado El Ciervo junto a sus herma-
nos y cuñada. Sacerdote secula-
rizado durante los años noventa,
se mantuvo activo como periodis-
ta hasta el final de su vida tam-
bién como editor de Foc Nou y
como encargado de la informa-
ción religiosa del diario Avui.
Además, fue autor de diversos
libros, como Carta a set joves
(1964), La espiritualidad cristiana
(1967) o Sobre Déu, Crist i altres
coses (1973). 

Ara

encuentro de Iglesias
El papa recibió en enero a los
miembros del Comité católico pa-
ra la Colaboración con las Igle-
sias ortodoxas y ortodoxas orien-
tales, que celebra este año el 50º
aniversario de su creación. Fran-
cisco recordó que el comité fue
creado por Pablo VI antes del
subrayando el “camino de recon-
ciliación y renovada fraternidad
entre las Iglesias”. Ante los miem-
bros del comité ecuménico, el pa-
pa destacó la importancia de “ex-
periencias de amistad y compar-
tir” nacidas del “conocimiento re-
cíproco entre representantes de
las diversas Iglesias”. Francisco
se dirigió a los estudiantes pre-
sentes: “Vuestra permanencia en-
tre nosotros es importante para el
diálogo entre las Iglesias de hoy
y, sobre todo, de mañana”.

ecclesia

Breves

“No es un portal oficial aunque
sí es un portal de Iglesia”

E

El portal Catalunya Religió recoge amplia información sobre la Iglesia catalana.                                 Foto. Catalunya Religió

Catalunya Religió: hacer visible 
a la Iglesia conciliar

lAlA FrANCo
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“Una teología 
en pantUflas”

Siguiendo con el catecismo del padre Astete,
el tercer mandamiento de la Iglesia nos recuerda
que “es obligatorio comulgar por Pascua Florida”.
Aún tengo grabadas en mi mente, siendo niño, en
la iglesia de mi pueblo, aquellas largas colas de
hombres, varones, que se dirigían a comulgar du-
rante la Pascua para, como se decía entonces,
“cumplir con el precepto”. Era antes del concilio
Vaticano II, claro está. Si mal no recuerdo, creo
que estaba incluso bastante generalizada en mu-
chas o en la mayor parte de parroquias, las rurales
sobre todo, la existencia de un listado por parte
del párroco en donde quedaban anotados los nom-
bres de las personas que habían cumplido con
semejante deber y quienes no lo habían hecho. 

Quiero recordar para las personas más nove-
les que la comunión se distribuía de manera gene-
ral durante los domingos fuera de la celebración
de la misa; sobre todo la misa más importante que
se conocía como misa mayor o misa solemne. Se
acostumbraba a hacer normalmente un tiempo antes
de comenzar la misma o en otro momento pidién-
doselo al sacerdote. Insisto en que esto era lo ha-

bitual, la gente que tenía intención de comulgar lo
hacía momentos antes de comenzar la misa; la ex-
cepción era hacerlo durante la celebración de la
misa. En las misas de cada día, en cambio, sí que
se comulgaba durante la celebración de la misma
aunque, en general, lo hacía muy poca gente y
casi la mayoría, por no decir todas, eran mujeres. 

Por ello, cuando llegaba el tiempo de Pascua
ya se encargaba el sacerdote de la parroquia de
recordar a la feligresía la obligación de cumplir
durante ese tiempo con el precepto que manda la
Santa Madre Iglesia: comulgar. Y digo “cumplir
con el precepto que manda” porque, que yo sepa,
dicho precepto sigue vigente. Como dije en capí-
tulos anteriores, predominaba el sentido “oír misa
entera” frente a lo que felizmente diría después el
concilio Vaticano II: “participar”. 

Sin querer nos hemos plantado ante la con-
cepción de la misa como fiesta y como banquete
en el que la persona que se hace presente es invi-
tada a participar de pleno, que es ni más ni menos
la que propone, como acabo de decir, el concilio

Vaticano II, frente a la concepción de la misma
como un ritual frío y lejano ante el que solo cabe
la asistencia expectante, acompañada de mayor o
de menor grado de devoción. 

Tengo la impresión de que la misa continúa es-
tando cargada de demasiado misterio y, por lo
mismo, de lejanía y de oscuridad. Y no es porque
las misas no sean atractivas en general, que no lo
son, ciertamente, más bien todo lo contrario, son
tremendamente aburridas, sino porque la Misa
tiene demasiado de ritual y poco de proximidad. La
mayor parte de los signos que en ella se utilizan
tienen un profundo sentido litúrgico, no cabe du-
da. Pero, en cambio, me atrevería a decir que el
cumplimiento de dichos ritos y rúbricas en absolu-
to ayudan a que la persona llegue a sentirse partí-
cipe de lo que allí está ocurriendo; más bien todo
lo contrario la mayor parte de veces.

Si a esto añadimos el sentido del precepto, puede
resultarnos fácil explicarnos la exigua o nula par-
ticipación por parte de las personas asistentes y,
más concretamente, en el momento quizá más ín-
timo de dicha participación como es la comunión.

Debo decir que, respetando la conciencia de ca-
da persona -¡solo faltaba!- y las decisiones tomadas
a partir de la misma, me cuesta aceptar la no parti-
cipación en la comunión por parte de muchas de las
personas que asisten a misa. Tengo la impresión
de que, debajo de una actuación así, subyace toda
una serie de teorías, como son el pecado, la grave-
dad del mismo, la necesidad de la confesión, etc.

Es verdad que no debemos olvidar lo que el
apóstol Pablo recordaba ya a las primeras comu-
nidades de Corinto: “Quien come el pan y bebe la co-
pa del Señor indignamente, se hace reo del Cuerpo y
de la Sangre del Señor”: (1Cor 11,27). Por tanto, es
cierto que no se puede ni se debe comulgar, reci-
bir la Eucaristía, de cualquier manera, es decir,
recibir el signo visible del amor bajo las especies
de pan y de vino cuando, posiblemente, dentro de
nuestro corazón no hay más que odio y rencor.

Comulgar, como toda acción sacramental, de-
be ser algo íntimo y decidido de manera libre por
parte de la persona, lo cual quiere decir que a
nadie se le debe obligar ni nadie debe sentirse for-
zado a hacerlo. Ahora bien, creo que nunca sere-
mos lo suficientemente conscientes de que por
parte de Él somos o estamos siempre invitados e
invitadas.  

ORDINARIO APETITO

o confundir con “apetito ordinario” ni asociarlo solo con
temas gastronómicos. Estoy citando nada menos que a
San Juan de la Cruz cuando dice en la Subida al Monte
Carmelo: “Lo primero, traiga un ordinario apetito de imi-
tar a Cristo en todas sus cosas, conformándose con su

vida”. (I, Cap. 13,3). Así lo suelta, sin más contemplaciones, deján-
donos con la inquietud de qué será eso del “apetito” y qué le
añade lo de ser “ordinario”.

En realidad, de apetitos sabemos todos bastante en su versión
de deseos, gustos, afanes, inclinaciones o ganas, asociadas es-
tas muchas veces al comer y beber. A Eva el fruto del dichoso ár-
bol prohibido le “tentaba el apetito, era una delicia de ver y de-
seable para tener acierto” (Gen 3,6). David dijo un día que le ape-
tecía beber el agua de una fuente de Belén que estaba precisa-
mente en poder de los filisteos. Como siempre hay gente dispues-
ta a hacer lo que sea para contentar al jefe, allá que se fueron tres
de sus hombres arriesgando sus vidas para traérsela. Entonces él
cayó en la cuenta de lo insensato que había sido y, en vez de
bebérsela, la derramó por el suelo de puro remordimiento (2 Sam
23,15ss). A otros el apetito les da por lo sexual, como a Amnón,
hijo de David, un tipo incestuosísimo: se enamoró de su herma-
nastra Tamar que estaba divina de la muerte, le dijo que le apete-
cían unos buñuelitos que le salían a ella riquísimos y que se los
llevara a su alcoba. Comprenderán que no voy a ponerme a con-
tarles aquí lo que sigue, pero los mayores de 18 años pueden leer-
lo en 2 Sam 13.

Mejor vuelvo al texto de San Juan de la Cruz: “…la cual (vida
de Cristo) deben considerar para saberla imitar y haberse en
todas las cosas como se hubiera él”. Considerar: es decir, cono-
cerla, recordarla, estudiarla, contemplarla y hasta aprendérsela
de memoria. Saber más sobre sus gustos y apetitos: le gustaba
madrugar -por ejemplo- y estar a solas con su Padre en el monte;
prefería comer en compañía; se le iba el corazón hacia la gente
más perdida; le impacientaban los fariseos y sus rigideces; no se
dejaba acaparar por la familia; le importaba la gente y les hacía
preguntas: “¿Qué queréis que haga por vosotros?, ¿A quién bus-
cáis? ¿Qué te parece, Simón?, ¿De qué venís hablando por el
camino?, ¿Quieres curarte?, ¿Ves algo?, ¿Cuánto tiempo hace que
le pasa esto? ¿Quién me ha tocado el manto?, ¿Quién soy yo para
vosotros?”... Sabía acoger los gritos y las lágrimas de la gente
abatida y derrotada: “Ánimo, no tengas miedo, yo no te condeno,
vente conmigo, tus pecados te son perdonados, levántate, sal
fuera, vete en paz...”

Procuraba con extraña fijación tener cerca a sus discípulos,
caminar con ellos, comer en su compañía. Ellos se comportaban
tal y como eran: cerriles y obtusos, escuchándole a medias, enre-
dando en sus móviles mientras les hablaba del Reino. Pero él
estaba inmunizado contra la decepción: los quería tal como eran
sin poder remediarlo, lo mismo que le pasa con nosotros para
dicha nuestra.

Si lo de imitarle y conformarnos con su vida nos sobrepasa,
podemos -al menos- ir a más en lo de conocerle y discurrir nue-
vas maneras de hacerlo. A mí se me ocurre esta: bajarnos de in-
ternet los cuatro Evangelios y convertir nuestros artilugios elec-
trónicos en GospelPad, Gospelphone, whatsapGospel, onetouch-
Gospel, smartGospel, androidGospel…

Si mi propuesta consigue un éxito viral (acabo de aprender es-
te adjetivo), al mirar a los que van sentados enfrente de nosotros
en el metro enfrascados en sus móviles, podremos preguntarnos:
¿estarán jugando a explotar caramelos de colores o aprendiéndo-
se de memoria las bienaventuranzas…?

Okupemos la casa

N

dolores AleIXANdre

La misa continúa estando cargada de demasiado
misterio y, por lo mismo, de lejanía y de oscuridad.
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No tiene sentido recibir el signo visible del amor bajo las especies de pan y de vino si en nuestro corazón hay odio. 

Comulgar por Pascua Florida
JoAN zAPAtero
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En estos días, en Brasil, los medios de comunicación discuten
sobre si artistas y personas famosas tienen o no el derecho de
impedir la publicación de biografías suyas no autorizadas. Al
mismo tiempo, un proyecto de ley en el Congreso busca criminali-
zar manifestantes de la calle que usen máscaras en sus protestas.
Aparentemente, un asunto nada tiene a ver con el otro. Pero en
ambos casos se trata de máscaras, sean las que se colocan en la
cara, sean máscaras sociales, tejidas a lo largo de la vida. Sin
duda, todo ser humano tiene derecho a su intimidad y a su privaci-
dad. Sin embargo, la sociedad del espectáculo exige siempre más.
Y las personas que, un dia, hacen de todo para aparecer, tendrán
más dificultad para evitar después una exposición indebida de su
vida personal.

En cierto modo, toda persona convive con alguna máscara. En
la antigüedad se llamaba “persona” a las máscaras usadas en el
teatro griego. Hoy convivimos con “personajes” de telenovelas y
del cine. En una sociedad de aparencias, el gran reto es el del viaje
interior, en búsqueda de lo más profundo del ser. Un mito griego
decía que Dios (Júpiter), al ver que el ser humano usaba sus atri-
butos divinos para dominar al otro y para destruir, decide ocultar al
hombre el secreto de su divinidad en un lugar inaccesible. Aunque
las personas buscaran en el fondo del mar o en el espacio sideral,
no lo encontrarían. Júpiter lo puso en lo más profundo del corazón
humano. Si las personas no se vuelven capaces de su-mergirse
hasta lo más profundo de sí mismas, jamás descubrirán la capaci-
dad de ser tan humanas que se hacen divinas. 

Emmanuel Levinas fue uno de los más grandes filósofos del siglo XX. En todo el
mundo, en noviembre, mes de su nacimiento, círculos filosóficos recuerdan lo esencial
de su pensamiento. Levinas es el filósofo de la alteridad. Enseñaba que el ser humano

se descubre llamado a la justicia y a la solidaridad al ver el rostro de la otra persona y
sentirse responsable por ella. Todo ser humano se vuelve ético al ser confrontado con
el rostro del otro ser humano como otro, distinto de sí. Descubrir el rostro del otro
puede revolucionar nuestra forma de ser y cambiar nuestras posiciones sociales y
políticas. En las sociedades capitalistas, muchas veces, los trabajadores y trabajado-
ras que limpian calles, que atienden en puertas de edificios y ascensores parecen per-
sonas invisibles o sin rostro. Eduardo Galeano cuenta que preguntó a un venezolano
pobre por qué votaba al presidente Chávez. El hombre respondió: “Para no volver ja-
más a ser invisible”. Para la persona cristiana, el rostro del otro es signo y sacramen-
to del rostro divino de Jesús.

Este mes comienza con la fiesta de la Presentación de Jesús, domingo 2 de febrero.
La tradicional fiesta de las Candelas. Lo puso ahí Lucas para decirnos que los padres de
Jesús y Jesús mismo cumplieron escrupulosamente con la ley. Y fueron a llevar su
ofrenda, tal y como marcaba la ley.  

Pero al domingo siguiente, 9 de febrero, Jesús ya nos sale por peteneras. No quiere
cristianos ni seguidores o seguidoras grises y que pasen desapercibidos. Lo suyo es ser
luz del mundo y sal de la  tierra. Lo suyo es que nos vean y que pongamos color en este
mundo tan lleno, a veces, de tristeza. Pero -y esto ya es interpretación mía- no creo que
Jesús quisiese decir que la visibilidad de los cristianos y cristianas fuese gracias a las
procesiones o a los grandes actos litúrgicos (léase misas en la plaza de Colón de
Madrid). Algo me dice que se refería a otra visibilidad.  

Es que, en el fondo, lo que Jesús nos plantea es de sentido común. Lo vemos en los
dos domingos siguientes (16 y 23 de febrero). El evangelio es ese discurso de Mateo arti-
culado sobre el “habéis oído que se dijo pero yo os digo”. Se puede matar de muchas
maneras al hermano o la hermana. No solo clavándole un puñal. También mata quien
margina, quien oprime, quien no hace justicia, quien insulta, quien ningunea... Para
saber que eso es así no hace falta ser un genio. Basta con tener sentido común. El adul-
terio no es solo cosa de irse a la cama. La infidelidad no está en el cuerpo sino en el
corazón, en el deseo. También es de sentido común. La sinceridad tiene que estar pre-
sente en las relaciones humanas. ¿Cabe otra posibilidad entre los hermanos y herma-
nas? Pues que vuestro sí sea sí y vuestro no se no. De sentido común. ¿Es que aquello
del “ojo por ojo” vale para algo más que para quedarnos todos ciegos? Alguien tiene que
romper esa espiral de violencia y respuesta más violenta. De sentido común. Termina
con el amar a los enemigos. ¿Locura? Vista la experiencia de tantos siglos de historia,
debe ser la única posibilidad de construir un mundo diferente y mejor. De sentido común.  

Esperemos que el sentido común comience a hacérsenos un poco más presente. Y
que se convierta en normal lo que a algunos y algunas les/nos parece todavía extraordi-
nario: amarnos unas personas a otras, perdonarnos, darnos la mano, hacer justicia,
atender a los seres humanos más necesitados, confiar... De sentido común.

El evangelio del mes Por Fernando Torres Pérez el evangelio del sentido común

El rostro revolucionario del otro
mArCelo bArros

Descubrir el rostro del otro puede revolucionar nuestra forma de ser y 
cambiar nuestras posiciones sociales y políticas.

Alguien tiene que romper esa espiral de violencia y respuesta más violenta.

Toda persona convive con alguna máscara, el reto es llegar al ser auténtico.                                         Ilustración: Giovanni Stimolo

A pesar de que los evangelistas se empeñan en ocasiones en mostrarnos a
Jesús como el gran cumplidor de la ley, la verdad es que no lo consiguen casi
nunca. Porque Jesús hace más bien lo contrario. Se sitúa al margen de la ley,
va por libre. En realidad, no hace ni dice cosas extrañas, sino de sentido común.
Lo que sucede es que a veces la ley y la tradición terminan por tener poca rela-
ción con el sentido común.  
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13 de Octubre de 2011. Gobierno
de España: Partido Socialista Obrero
Español (PSOE). La ministra de Asun-
tos Exteriores y de Cooperación de
España, respaldada por el presiden-
te del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, viaja a Austria para firmar
un acuerdo con dicho país y el Reino
de Arabia Saudita. El objetivo es co-
laborar con la fundación de un cen-
tro que apueste decididamente por
el diálogo interreligioso. 

26 de Noviembre de 2012. Gobier-
no de España: Partido Popular (PP).
Un año más tarde, la realidad política
era distinta. Gobernaba Mariano Ra-
joy. Pero la mudanza en la Moncloa
no tenía que incluir necesariamente
la desautorización del compromiso
establecido por la ex ministra Trini-
dad Jiménez. Ese día, numerosos co-
ches oficiales deambulan por las ca-
lles de Viena y un equipo de seguri-
dad custodia el Palacio Sturany. La
puerta de este histórico edificio la
franquean más de 650 personas invi-
tadas. Parecen ser de razas y cultu-
ras distintas. Pero todas tienen en
común un motivo de celebración: la
inauguración del Centro Internacio-
nal para el Diálogo Interreligioso e
Intercultural Rey Abdullah Bin Ab-
dulaziz (KAICIID). 

Entre los invitados a la ceremo-
nia se encontraban, Ban Ki Moon, el
Secretario General de las Naciones
Unidas, representantes de alto nivel
de los tres países fundadores (Aus-
tria, Arabia Saudí y España), el de la
Santa Sede (como Observador Fun-
dador) y miembros destacados de
las principales religiones y culturas
del mundo (judaísmo, cristianismo, is-
lam, hinduismo y budismo) se daban
cita allí. 

En el acto inaugural, el cardenal
francés Jean-Louis Pierre Tauran,
presidente del Consejo Pontificio pa-
ra el Diálogo Interreligioso de la Cu-
ria romana, empezaba su discurso
en estos términos: “Nos observan.
Todo el mundo espera de la iniciativa
del Rey Abdullah, apoyada por los
gobiernos de Austria y España, con
la asistencia de la Santa Sede como
Observador Fundador, clarividencia,
honestidad y credibilidad”. Y era ver-
dad, pero a medias. Les observaba
todo el mundo, excepto España, cu-
ya actualidad mediática ignoró un
acontecimiento que trascendía el
interés nacional. 

En los aledaños del palacio se
encontraban otros que no habían si-

do invitados al acto; manifestantes
que aseguraban que el gobierno
austriaco se había arrodillado ante
Arabia Saudí y pregonaban su des-
contento, advirtiendo que este cen-
tro era una vergüenza para el país.
En esta misma línea se han manifes-
tado partidos políticos austriacos de

diferentes alas. Hasta el partido que
gobierna en coalición con el Gobier-
no, el Green Party, en su momento se
mostró en contra de esta iniciativa,
alegando que se trataba de un Reino
(Arabia Saudí) donde la libertad reli-
giosa brillaba por su ausencia.

Incluso la única musulmana miem-
bro del parlamento de Austria, Alev
Korun, tildó de absurdo este proyecto,
acusando a Michael Spindelegger,
ministro de Asuntos Exteriores, de
estar interesado en las relaciones
comerciales con Arabia Saudí y de
cerrar los ojos ante la vulneración de

los derechos humanos en dicho país.
Días posteriores al acto inaugural, el
editorial de Die Presse1, rotativo aus-
triaco de inclinación centroderecha,
tildaba al Reino de Arabia Saudita de
wahhabista, corriente musulmana
sunní defensora la aplicación de la
sharia, que representa la adaptación

del estilo de vida musulmán al códi-
go legislativo de un Estado. Asimis-
mo, el periódico austriaco señalaba
algo que vienen remarcando teólo-
gos críticos con la religión islámica:
que la línea oficial wahhabista asu-
me como religión verdadera al islam
y se niega a promover el diálogo
interreligioso.

Entretanto, KAICIID ha ido orga-
nizando una serie de eventos hasta
la actualidad, momento en el que el
centro ha cumplido su primer aniver-
sario. La celebración la hicieron a lo
grande con el Foro Global La imagen

del otro: educación intercultural e in-
terreligiosa celebrado en Viena. El 18
y 19 de noviembre, más de 500 per-
sonas provenientes del mundo aca-
démico o religioso participaron en
este Foro, donde Faisal Bin Muaam-
mar, Secretario General de KAICIID,
esgrimió una serie de iniciativas en
base a luchar contra el fundamenta-
lismo religioso. El Foro fue, asimis-
mo, fruto del trabajo del Comité Di-
rectivo de KAICIID, compuesto por
dos musulmanes -uno chiíta y otro
sunita-, tres cristianos -un católico,
ortodoxo y anglicano-, un budista, un
hindú y un judío. Dicho católico es
Miguel Ayuso, un presbítero español
que trabaja en el Pontificio Consejo
para el Diálogo Interreligioso.

En España tan solo ha habido un
reunión del Comité Directivo de KAI-
CIID -el 29 de enero- y el 1 y 2 de fe-
brero del pasado año, coincidiendo
con el XX Aniversario de los Acuer-
dos de Colaboración entre el Estado
español y las Confesiones Religio-
sas. En ella estuvo presente el minis-
tro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallar-
dón, a quien los representantes de
las religiones musulmana, judía y
evangélica en España le reclamaron
un mayor desarrollo de los acuerdos
firmados por el Estado.

A pesar de los intereses subrep-
ticios y del papel de España en el
diálogo interreligioso, la realidad de
nuestro país ha cambiado a pasos
agigantados. Hace menos de cua-
renta años, la libertad religiosa esta-
ba atada al Concordato de 1953, que
suponía el maridaje entre la Iglesia y
el Estado. Hoy, factores como la in-
migración y la realidad multicultural
hacen que el contexto religioso sea
bien distinto. Si el 5 de julio de 2011,
con la fundación del Observatorio
del Pluralismo Religioso en España,
se abrió un camino para el reconoci-
miento de los derechos de todas las
religiones en el Estado Español; aho-
ra, con el Centro KAICIID, tenemos la
oportunidad de demostrar interna-
cionalmente que los 5.871 lugares de
culto, de confesiones religiosas mi-
noritarias, gozan de los mismos privi-
legios que la religión mayoritaria.
¿Sabremos aprovechar esta oportu-
nidad, más allá de la miopía de algu-
nas personas, que tan solo verían
en KAICIID una oferta de intereses
económicos?  

1 http://derstandard.at/1317019407069/Islam-
Zentrum-Wien-Oesterreich-Hilfe-fuer-
Propagandisten-der-Intoleranz

Jesús sáNCHez CAmACHo
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La actualidad mediática de España ignoró en 
el acto inaugural de KAICIID un acontecimiento 
que trascendía el interés nacional. 

Intervención del cardenal Jean-Louis Tauran en el Foro “La imagen del otro, educación
intercultural e interreligiosa”. 

Representatnes de las diferentes religiones en el Foro “La imagen del otro, 
educación intercultural e interreligiosa”.

KAICIID, un año de rodaje 
en diálogo interreligioso

El Gobierno de España, junto con el Reino de Arabia Saudita y Austria, es precursor de un proyecto de encuentro
entre culturas y religiones. Los intereses fundacionales han sido objeto de polémica en la esfera internacional,
pese a que este Centro aún sigue siendo un gran desconocido para la ciudadanía de nuestro país.
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Por PePA torres, red Interlavapiés

El viaje como parábola de la vida y el tren como metáfora de la aventura humana es
un tema común de la literatura, desde las novelas de suspense, como Asesinato en el
Orient Express, de Agatha Christie, a los tratados de teología, como Gracia y experien-
cia humana, de Leonardo Boff. Y es que, ciertamente, el tren -y, aún más, el metro para
quienes somos de culturas urbanas- es una buena imagen de la vida. Quizá por eso,
cuando lo cojo cada mañana, abarrotado de gente en la estación de Antón Martín,
Embajadores o Lavapiés, siempre “da que pensar”, como diría Paul Ricquer. Por eso mi
historia de este mes va de perplejidades y rutinas suburbanas. 

Una rutina a la que no me acostumbro son los controles de identidad racistas -más
conocidos por “redadas”- que, aunque han dejado de ser noticia, no por eso han des-
aparecido. Como por ejemplo el de ayer a las 9:30 de la mañana en el metro de Lava-
piés, en el que dos “secretas” jovencitos, medio escondidos en una curva de un pasi-
llo pedían la documentación a las personas de piel negra, cobriza o de rasgos indíge-
nas. Como Mamadou, un hombre de unos 30 años, africano con nacionalidad españo-
la, que coge todas las mañanas el metro para ir a trabajar a la oficina y que sistemáti-
camente es criminalizado por sus rasgos étnicos y el color de su piel. “Pero si ya me
conocéis, carajo… Todos los días lo mismo, si sabéis que tengo papeles”, responde
Mamadou, ante la exigencia de los policías, sin perder la calma y pidiéndoles también
a ellos que se identifiquen, ya que su trabajo es defender a los ciudadanos y ciudada-
nas y no coaccionarles ni crearles problemas con su jefe por llegar tarde. 

Uno de los “secretas” se pone nervioso e insiste, subiendo la voz, en que le entre-
gue su documentación y que se deje de tonterías porque como siga así le va meter un
delito de resistencia a la autoridad. El otro, más calmado, al ver que algunas personas
se empiezan a agrupar entorno a Mamadou, añade: “Circulen, señores, por favor, no se
concentren aquí que esto es una identificación rutinaria, estamos haciendo nuestro
trabajo, estamos en una operación antidroga”. Un mujer de mediana interviene con voz
crispada: “Entonces, ¿por qué no nos pedís identificarnos a todos?”, “…Es que esta-
mos hartos de que nos criminalicéis a las gentes de este barrio”, añade un joven, con
pinta de estudiante. 

Mientras esto sucede, otros viajeros y viajeras han empezado hacer lo mismo que
yo: wasapear y enviar SMS para poner en marcha las cadenas telefónicas de aviso
contra las redadas y evitar que amigos y compañeros sin papeles entren al metro.
Otras personas miran lo que está pasando, pero continúan su camino sin prestar más
atención al hecho. Finalmente y tras unos momentos de tensión, un policía hace una
llamada y deciden retirarse. Mamadou se relaja y coge tranquilamente el metro, aun-
que con 15 minutos de retraso. El corrillo se dispersa rápidamente y una pareja, 
ya casi en el andén comenta. “Y eso que aún no está puesta en marcha 
la ley mordaza”. 

Yo continúo también mi ruta y tomo el metro en dirección 
a Legazpi. En la tercera o cuarta estación entra 
un chico latinoamericano con una guitarra cantando 
“Vengo a ofrecer mi corazón“. Su voz irrumpe 
en el vagón como una lluvia suave que impregna 
el ambiente de belleza y nos hace olvidar 
por un instante los apretones y la incomodidad 
de los cuerpos pegados. No pide nada, solo canta, 
aunque imaginamos que al final pasará una cesta y, 
por eso, algunos y algunas empezamos a rebuscar 

monedas en nuestros bolsillos. Pero la magia del canto se quiebra al irrumpir desde el
fondo del vagón una voz que recrimina al cantor con violencia: “Dejadnos algo a nos-
otros, hombre, que también nosotros tenemos que ganar. Iros a vuestro país y no nos
quitéis el trabajo. Que os lo lleváis todo con la guitarrita y no dejáis nada para el resto”.

El ambiente se torna gélido. Algunos viajeros y viajeras nos miramos perplejos y
otros bajan la cabeza. Yo me siento tan mal que decido salir a la próxima. Un sentimien-
to de vergüenza e indignación me invade y hace que mi corazón apresure su latido aun-
que mi boca se haya quedado incapaz de articular palabra, pese a que los pensamien-
tos se me amontonan: ¿Cómo puede ser que hasta los mendigos compitan por las miga-
jas en vez de luchar juntos contra quienes se están quedando con nuestra riqueza y
nuestros derechos? ¡Qué perversidad la de este sistema, sus leyes y sus mecanismos
de manipulación, que coloniza nuestras conciencias y nos enfrenta de esta manera
generando “guerras de pobres contra pobres” y señala a los migrantes como chivos
expiatorios de todos los males propiciando el racismo y la xenofobia! Me siento en un
banco en el andén, me calmo y espero a que pase un nuevo metro deseando un trayec-
to más tranquilo. Sin embargo el metro se empeña en seguir “dándome que pensar”
hasta el final del día. 

Ya de vuelta a casa, sobre las 23:30 de la noche, en la puerta de la estación de Sol,
salida Carretas, un señor mayor, borracho, transeúnte, tirado en el suelo y con la cabe-
za apoyada en una farola gime de dolor pidiendo auxilio. Reacciono, me aproximo pero,
con mucha más agilidad que yo, un joven africano se le acerca y empieza a brindarle
ayuda quitándose su jersey y poniéndoselo como almohada sobre la farola. Me cuen-
ta nervioso que él lo ha visto todo: unos guardias de seguridad, con “guantes blancos”
le han agarrado por la fuerza, le han echado del metro, porque quería quedarse a dor-
mir dentro, le han tirado a la calle y se ha pegado de bruces contra la farola sin poder
levantarse mientras los guardias en lugar de socorrerle se han reído de él.

Mientras me cuenta todo esto, el africano no deja de frotar las manos del hombre
herido con la suyas para darle calor y repite una y otra vez: “No se puede tratar así a
la gente, no somos perros, somos personas, somos personas”. Empieza a arremolinar-
se más gente. Alguien llama al Samur y el “samaritano” negro se marcha con discre-
ción sin recuperar su jersey en una noche de hielo. 

Perplejidades suburbanas
hay vida

mas alla 

de la crisis

‘‘

Ilustración: Daniel Farràs
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1. LO PRIMERO: ARRIESGARSE

Lo primero es perder el miedo a pensar con libertad. Son muchos
años de pensar en la misma dirección, dentro del mismo corrali-
to. La educación, la sociedad, la catequesis… todo marca. Y los
progres lo tenemos peor, porque nos creemos que ya estamos
“liberados”. 

l “Yo lo que quiero es morir dentro de la Iglesia”, me dijo un
joven. Y por eso no quería arriesgarse a pensar ciertas cosas
“heréticas”.

l “Yo lo que quiero saber es si mi persona permanece después
de la muerte”, me dijo un cura. Y se respondía con mitos infan-
tiles que no se cuestionaba (aun sabiendo que eran 
infantiles).

l “Pero en algo hay que creer”, dicen muchos, sin escarbar en el
algo.

l “Yo sé de quién me he fiado”, dice san Pablo; pero yo creo que
no lo sabía.

Lo bueno que tiene pensar lo divino, es que siempre se puede ir
más allá, si lo divino es -por definición- lo totalmente otro. No hay
fronteras para el libre-pensador religioso (“religioso” entre comi-
llas). Si tu religión no está en crisis, ¿qué religión es la tuya?

Alguien puede plantearse qué falta hace pensar cuando hay tanto
que hacer. Otros no podemos hacer sin pensar por qué lo hacemos.

En cualquier caso, la religión no puede ser un obstáculo para cre-
cer, como lo es casi siempre.

NB. El viñetista se contentaría con que estas viñetas dieran para un diálogo.
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“La exclusión social arrebata a las personas la 
motivación para el cambio y debilita su sociabilidad”

alandar febrero 2014

rancisco Lorenzo, soció-
logo, es coordinador del
Equipo de Estudios de
Cáritas Española y de

la Fundación FOESSA, que pu-
blicará su reconocido informe el
próximo octubre, esta vez con
separatas por autonomías. Ofre-
ció una conferencia sobre Cómo
afecta la crisis a la trayectoria
vital de las personas.

¿qué rasgos culturales marcan
el actual modelo de sociedad? 
Preferimos crecimiento a desa-
rrollo, creyendo que tener más
es mejorar. Confundimos valor y
precio, estamos sometidos a lo
que manda el mercado. Pro-
curamos el placer, consideran-
do que no merece la pena sufrir
por nada, por nadie, ni por el
bien público. Apostamos por in-
dividuos autosuficientes, prac-
ticando eso del “sálvese quien
pueda”. Vivimos bajo la tiranía
de la imagen y la apariencia,

como si lo importante fuera el
parecer y no el ser. Todo, tam-
bién las personas, tiene para
nosotros fecha de caducidad.
Hemos normalizado el principio
de “privatizar ganancias y so-
cializar perdidas”. ¿Dónde que-
dan en ese modelo las perso-
nas afectadas por la crisis y la
exclusión? 

¿en qué medida se ha agravado
el paro?
Después de la crisis del 93-94
había una tasa de paro del 21%.
Ahora esa tasa es del 26%. Pe-
ro hay, además, diferencias cua-
litativas: ha crecido enorme-
mente el porcentaje de desem-
pleados entre quienes son sus-
tentadores principales de las
familias; 1.800.000 hogares tie-
nen a todos sus activos en des-
empleo (suponen un 10’5% fren-
te al 2’5% de cuando empezó
esta crisis); 300.000 grupos fa-
miliares están viviendo de las
pensiones de los mayores (en
Navarra hay 3.860 hogares en
esta situación); el 52% de per-
sonas en paro sufren un des-
empleo de larga duración (en
2007 el desempleo cronificado
representaba el 22’7%) El desá-

nimo cunde entre esas perso-
nas que, hartas de no encontrar
empleo, terminarán por no salir
a buscarlo.

¿Cómo ha crecido la desigualdad?
Se ha producido un deterioro de
las rentas sin parangón en las
últimas décadas. Desde 2007 la
renta media ha caído un 4%,
mientras los precios se han in-
crementado en un 10%. Pero la
renta de los hogares más ricos
no ha cesado de crecer, mien-
tras los ingresos de la pobla-
ción con rentas más bajas han
caído cerca de un 5% en térmi-
nos reales cada año. Y la dife-
rencia entre las rentas del 20%
más rico de la población y el 80%
restante se han incrementado,
durante la crisis, en un 30%.

¿Cómo afecta la crisis a la tra-
yectoria vital de las personas?
En tres aspectos: sus derechos,
sus relaciones y su sentido vi-
tal. Las personas con trabajo
precario, con relaciones socia-
les inestables y que se dan en
un núcleo cerrado y con con-
vicciones personales frágiles
son vulnerables. A la exclusión
se puede llegar por falta de em-
pleo, aislamiento social e insig-
nificancia vital. Solemos hablar
del síndrome de las cuatro “D”:
depresión, acompañada de tris-
teza y con riesgo de caer en
actitud destructiva; desmotiva-
ción, que, por pérdida de espe-
ranza, conduce al inmovilismo;
desafiliación, cuando la persona
se dice: ¿quién se interesa por
mí?, ¿para quién voy a cambiar?
y eso le lleva a la anomia, al ais-

lamiento y a quebrantar todas las
normas sociales; y desconfian-
za en los demás y en sí mismo,
que deriva en victimizarse e ir a
aprovecharse de los demás. 

¿estamos ante una dualización
social? ¿qué efectos puede tener?
Tendemos a un modelo de dua-
lización social, en que la socie-
dad se puede llegar a dividir en
dos grupos con acceso distinto
a bienes y servicios. Hay dere-
chos que se están perdiendo
para muchas personas y pare-

ce difícil que se recuperen. No
somos una sociedad democrá-
tica por tener derecho a voto,
sino en la medida en que nos
ocupamos de todos y, especial-
mente, de los más débiles. Pero
se recortan bienes básicos, se
restringen y reducen prestacio-
nes, hay grupos excluidos de

servicios elementales, los ser-
vicios públicos se colapsan y
las entidades del tercer sector
están mermadas. No debería-
mos hablar de gasto social, si-
no más bien de inversión social.
Los procesos de dualización
social conllevan ruptura. No
dotarnos de los mecanismos
redistributivos necesarios es
empujarnos a la fragmentación
y al conflicto social. Escucho
algunas voces que me dicen:
“Todo lo que estamos ahorran-
do en inversión social, lo gasta-
remos en policía”.

¿es posible universalizar una
renta social básica?
Ahora mismo hay en España
650.000 hogares sin ningún tipo
de ingreso. Antes de las elec-
ciones de 2011 la Fundación
FOESSA calculó que garantizar
un mínimo vital universal su-
pondría 2.200 millones de euros.

Ante la realidad social y eco-
nómica, ¿cree que hay un ima-
ginario colectivo?
La cultura dominante y los me-
dios de comunicación, con un
discurso repetitivo nos han lle-
vado a interiorizar y aceptar que
las cosas son como son y no
pueden ser de otra forma. Así
se llega a admitir que hay dere-
chos que no lo son, ni lo serán.
Y se llega, también, a culpabili-
zar a los afectados por el des-
empleo, la pobreza y la exclu-
sión. Es precisa una reflexión
sobre nuestros modelos de vi-
da. ¿Austeridad es dejar aban-
donados a los débiles? Frente a
ello hay un discurso y una prac-
tica valiente de movimientos
reivindicativos y de organiza-
ciones del tercer sector que di-

cen: “Si no podemos atender
con calidad a las personas, me-
jor nos vamos a casa”.

¿Hay quienes están haciendo
negocio con la pobreza?
Sí, desde luego. Hay quienes
ven en la pobreza un nicho de
ingresos. Pero, claro, si alguien
pretende hacer negocio traba-
jando con grupos que no son
rentables, vulnerará normas y
derechos. No prestará los ser-

vicios de calidad que merecen
todas las personas

¿Por qué sociólogos y analis-
tas sociales hablan tanto de
exclusión social?
Ese concepto, “exclusión so-
cial”, es de origen francés. Se
atribuye a René Lenoir, quien lo
utilizó en un libro publicado 1974.
Permite superar la visión eco-

nomicista del término “pobreza”
e incorpora tres características
fundamentales para compren-
der las situaciones de dificul-
tad: su origen estructural, su
carácter multidimensional y su
naturaleza de proceso.

¿Hemos vivido por encima de
nuestras posibilidades?
Seguro que muchos no. Hay
que depurar las graves respon-
sabilidades personales y gru-
pales (inmobiliarias, financie-
ras, transnacionales, políticas)
de quienes han producido la
crisis y tanto sufrimiento. Pero
todos tenemos alguna respon-
sabilidad. Porque no hay ley o
política que aguante si no es
por el desinterés popular.

“Preferimos crecimiento 
a desarrollo, creyendo 
que tener más es mejorar”.

“Ahora mismo hay en España
650.000 hogares sin ningún
tipo de ingreso”.

“Hay que depurar las graves
responsabilidades personales
y grupales de quienes 
han producido la crisis y 
tanto sufrimiento”.

“La sociedad se dualiza:
habrá dos grupos con acceso
distinto a bienes y servicios”.

“Hay quienes ven en 
la pobreza un nicho 
de ingresos”.

Movimientos sociales

Francisco Lorenzo habló para el Foro Gogoa, que ha cumplido 18 años de actividad social y cultural.          Foto: Iban Aguinaga

JAVIer PAgolA

14

Conversaciones en el Foro gogoa: Francisco lorenzo, coordinador de estudios de Cáritas y FoessA
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n estos días, muchas personas
se extrañan de que yo actual-
mente tenga en mi casa a dos
perros guía. Realmente solo uno

lo es -que se llama Herco- y hace dos
meses que me lo acaban de proporcionar
la Fundación ONCE del Perro Guía, pues
el otro, Lillo, ya pasó a la “reserva”: ellos
también se jubilan para poder ser ya co-
mo mascotas pero, eso sí, con toda la
educación y buen comportamiento que
se han sabido fraguar durante toda su
vida activa.

Cuando llega este momento del cam-
bio, la persona ciega puede quedárselo,
como yo he hecho, pero claro, si no tienes
una persona contigo que te ayude, estar
con dos perros en casa es complicado.
Por eso, también se ofrecen dos posibili-
dades más, como son la de que vuelva a

su punto de origen (las fantásticas insta-
laciones de la Fundación en Boadilla del
Monte) o la opción de cederlo para que
sea acogido por familias que optan por
esta opción altruista y solidaria. 

La cuestión de fondo es que en esta
sociedad utilitarista en la que no vale lo
que no es rentable aparentemente, un
perro guía que ya no guía no tiene, para
mucha gente, razón de ser. Por ejemplo,
en Estados Unidos a los perros guía jubi-
lados se les sacrifica, ya que tienen el
concepto de que en casa, aparte del mi-
croondas y la nevera, tienen al perro guía
y, cuando no funciona como tal, se cam-

bia y listo. Entonces… ¿por qué no me
quedo solo con el más joven y útil? 

Me venía a la cabeza la parábola del
viñador, cuando el propietario de una hi-
guera que no daba frutos le dijo: “Llevo
ya tres años viniendo a esta higuera en
busca de fruto y no lo encuentro. Córtala.
Para qué va a estar ocupando terreno
inútilmente. Y el viñador, sacando la cara
por aquella higuera, le reclamó: ‘Déjala
todavía este año, yo la cavaré y le echa-
ré abono. Luego, si no da fruto, ya vere-
mos lo que hacemos…”.

¡Qué semejanza con esta experiencia
que estoy viviendo con mi perro guía jubi-
lado! Todo lo que aporta, lo aparente-
mente inservible que no se cuantifica y
también llena. Compañía, cercanía y un
débito moral de que cuando un ser vivo o
humano no puede, ahí deben estar otros
echándole una mano, como ese Dios que
dice en la parábola: “Yo mismo la cavaré
y echaré abono”. Un Dios que se reman-
ga y que se pone a trabajar para que su
creación dé lo mejor de sí. Un Dios para
el que nada ni nadie está “ocupando te-
rreno inútilmente”.

Por todo esto, estoy orgulloso de ha-
ber tomado esta decisión de quedarme
hasta que Dios diga con Lillo, que, aun-
que no pueda guiar, de salud se encuen-
tra muy bien. Sí supone más trabajo, más
complicaciones y cambiar hábitos y ho-
rarios en función de los dos perritos. En
conclusión, otra experiencia que me está
marcando por disfrutar de la vida en to-
das sus fases y, a la vez que yo me voy
haciendo mayor, me acuerdo mucho de
ese refrán que dice: “De cuarenta para
arriba, no te mojes la barriga…”. Eso sí,
espero también yo en mi vejez contar con
alguien que me escuche, me acaricie, me
saque a la calle y, en definitiva, me quie-
ra: sin duda, esa es la clave de la vida. 

Déjame cuidar mi viña 
de cuatro patas

Esta sociedad utilitarista en la que 
no vale lo que no es rentable 
aparentemente, un perro guía 
que ya no guía no tiene, 
para mucha gente, razón de ser.

mArIANo FresNIllo

E

Herco (a la derecha) y Lillo (a la izquierda) tomando el sol en el jardín.                      Foto. Mariano Fresnillo
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� Porque alandar no depende de ningún grupo, ni organismo público,
ni religioso… solo de nuestros suscriptores y de nuestros anunciantes.
Y llaa iinnddeeppeennddeenncciiaa ccuueessttaa.. 

Y esto hoy, nnoo nnooss ppeerrmmiittee aasseegguurraarr llaa ssoosstteenniibbiilliiddaadd eeccoonnóómmiiccaa ddee 
llaa rreevviissttaa aa mmeeddiioo ppllaazzoo..
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� Rellena el cupón de la página 23

� Llama por teléfono al 917266221 o al 608 151 164
� Pon un correo a promocion@alandar.org

Y te diremos la manera de colaborar.
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�	�	����
� Os ofreceremos encuentros:

� de conversación y reflexión (los “Diálogos alandar”) con autores,
colaboradores… hombres y mujeres que nos ayuden a avanzar en
nuestra reflexión y compromiso.

� de tipo lúdico cultural.

� Os mantendremos informados, por escrito o de manera presencial,
de la marcha de la publicación.
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� A los suscriptores. Sois la gran riqueza pero nneecceessiittaammooss uunn ppooccoo
mmááss y por eso te proponemos que si quieres pertenecer a este club 
de amigos, colabores con nosotros con al menos 100 euros anuales.

� A cualquier persona que se identifique con este proyecto y quiera 
y pueda colaborar económicamente a su mantenimiento.

Comenzamos un nuevo año y en alandar
tenemos nuevos proyectos.

Ponemos en marcha el 
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odas las noches, en
plena campaña de
recogida de la acei-
tuna, salen grupos

de personas voluntarias por
las calles de la ciudad de Jaén,
provistos de mantas y termos
de leche al encuentro de las
personas inmigrantes llega-
das a la ciudad a la espera de
un jornal con el que seguir
tirando.

Cuando los olivares se ti-
ñen del frío que anticipa el in-
vierno, la ruta de los tempore-
ros llega a Jaén. Vienen de la
vendimia riojana y de la huer-
ta navarra y probarán suerte
en la fresa de Huelva después,
cuando no quede una aceitu-
na por recoger. A medida que
se abren los albergues y co-
mienzan las primeras labores
en los olivos, se intensifica el
goteo de inmigrantes que lle-
gan a las distintas poblacio-
nes jienenses. 

Este año, como en anterio-
res, los dispositivos que ofre-
cen alojamiento no dan abas-
to. Su estancia está limitada a
unas pocas noches, con idea
de que los temporeros y tem-
poreras no paren la búsqueda
constante de un contrato, ver-
bal la mayoría de las veces, que
obligue a quien los emplea a
facilitarles una vivienda. Mu-
chos se resisten a pasar por
estos servicios, prefieren un
lugar seguro, por precario que
sea, donde guardar sus carto-
nes y otras pertenencias an-
tes que disfrutar temporal-
mente de las atenciones pro-
porcionadas por el personal de
los albergues y luego tener
que volver a ponerse a buscar
un hueco en la calle.

Cáritas Diocesana lleva ya
años organizando la campaña
de atención a los temporeros
y temporeras de la aceituna.
En la ciudad de Jaén dispone
de un comedor, el de San Ro-
que, que da 200 comidas al día,
un servicio de desayuno y
aseo, además de un albergue
que abre cuando el municipal
se queda sin sitio. Pero tam-
bién se ocupa de encontrar per-
sonas voluntarias que, en gru-
pos, realicen las visitas noc-

turnas a los inmigrantes que
pasan las gélidas noches al ra-
so. La madrugada de los sába-
dos, quienes se encargan de
las salidas nocturnas son jó-
venes de la Parroquia de San
Juan Bosco y miembros de la
HOAC de Jáen. Lola Contreras
es una de las diez personas
voluntarias de los sábados
que, el pasado 30 de noviem-
bre, se encontraron con unos
170 inmigrantes que pernocta-
ban en cajeros, en el ferial y
en otras zonas a duras penas
techadas… “Se te cae el alma
a los pies cuando ves a traba-
jadores, cada uno con su his-
toria, pasando frío, aguantan-
do como pueden”, dice. 

Aunque la campaña oliva-
rera de 2013 ha sido de las
grandes, según las previsio-
nes, la vuelta de los trabajado-
res y trabajadoras nacionales
está mermando las oportuni-
dades para inmigrantes tem-
poreros, quienes, a pesar de
todo, no desesperan. “Estan
acostumbrados y siguien ha-
ciendo la ruta que hacen des-
de hace años”, comenta Lola.
“Más que una taza caliente o
las mantas, agradecen el rato
de conversación, la posibili-
dad de entablar relación con
los vecinos… Les sorprende
la red humanitaria y la canti-
dad de voluntarios que hay en
la provincia. Aunque no es
todo lo completa que debería,
está más organizada que en
oto sitios”, apunta.

La noche del domingo es
para personas voluntarias de
la Institución Teresiana y del
Colegio Cristo Rey. Juan Có-
zar, miembro de la institución
fundada por el Padre Poveda,
es parte de esa cuadrilla. El 1
de diciembre salieron con cin-
co mochilas, doce termos y va-
rios paquetes de galletas que
resultaron, a todas luces, in-
suficientes. Aquella noche ha-
bía diez personas esperando
para entrar en el albergue mu-
nicipal, doce más dando vuel-
tas a su alrededor y unas 80
asentadas en sus cercanías.
Vieron a más de 150 tempore-
ros y les llamó la atención la
presencia entre ellos de un na-
cional de Almería. “Vimos a un
hombre mayor, de 71 años de
edad”, exclama Cózar, quien
añade que “va en aumento el
número de personas de edad
avanzada. Dormir en la calle
para ellos está suponiendo un

riesgo mayor”. Otra de las vo-
luntarias de aquella fría y hú-
meda madrugada añade: “Por
mucho que hayamos hecho
esto otro años, no deja de im-
pactarnos las condiciones en
las que están, pero lo que más
me impacta es el buen humor
que tienen muchos pese a la
vida que llevan”.

Al acabar su ronda, Cózar
no podía más que reconocer
que había asistido a una se-
gunda Eucaristía dominical:
“La primera fue esta mañana
soleada de domingo, entre can-
tos y sin parar de hacer callar
a mis hijos. Apenas me daba
cuenta de las palabras de Cris-
to: Tomad, comed, es mi cuerpo.
Tomad, bebed, es mi sangre.
Esta noche he asistido al con-
tacto con ese cuerpo, con esa
sangre de nuestro Señor. Ha
sido un revivir el momento cum-
bre en la mesa de hermandad.
De entrega en una cruz”.

“No podíamos remediar
tanto dolor y desamparo. Les
hemos dado leche caliente que
a mí me ha sabido a hiel y vi-
nagre”, confiesa Cózar, quien
relata que en el túnel del ferial
sentía que pisaba el Gólgota:
“Hacinadas entre cartones y
mantas había más de 70 per-
sonas, unos al lado de los
otros aprovechando el calor
humano que la fría noche de
Jaén les negaba. Hemos reco-
rrido poco a poco ese túnel de
dolor y vergüenza ofreciendo
lo poco que llevábamos y con
pudor nos acercábamos a ca-
da uno, lo tocábamos, le ha-
blamos, le dábamos un poco
de leche, alguna manta. Casi
en la más completa oscuridad
hemos entrado en contacto
con ese Cristo que no se nos
ha hecho esquivo esta noche,
se nos ha mostrado en pleni-
tud”. Cristo estaba en el dolor

de cada uno de esos hermanos,
en cada una de sus quejas, en
cada una de sus palabras de
agradecimiento, en cada una
de sus peticiones… 

Aún oye el silencio de las
palabras que no acertaron a de-
cir al término de su recorrido.
“Hemos acabado agotados de
ver tanto dolor. Nos preguntá-
bamos cómo era posible que es-
tuviese pasando eso en Jaén,
al lado de nuestros edificios, de
nuestras casas, de nuestros
hijos, de nuestros colegios, de
nuestras iglesias, de nuestras
comunidades, tan calentitas”.
No hemos podido bajar a na-
die de esa cruz. Solo hemos
podido estar, acompañar, com-
partir un rato de su dolor. 

Contemplar al siervo sufrien-
te no deja a nadie indiferente:
“¿Qué hacemos en nuestra co-
munidad cristiana?, ¿estamos
celebrando nuestra fe con el co-
razón en el momento presente o
al margen de lo que aconte-
ce? ¿Nos llamamos a recortar
modos de vida insolidarios o
estamos metidos de lleno en
la vorágine del ‘y yo más’? Pa-
ra Cózar está claro que “Cristo
se nos ha regalado esta noche
una vez más, nos sigue mos-
trando un estilo, un modo de
estar, un modo de seguir ca-
minando, que quizás implique
cambios en mis rutinas”. En me-
dio del sufrimiento, surge un
rayo de luz: “Le doy gracias por
este grupo de creyentes con
el que he compartido la noche.
Sus silencios, sus miradas,
sus palabras, me han hecho ver
que la comunidad sigue res-
pondiendo”, concluye.

medalla para Juan José
tamayo-Acosta
La Liga Española Pro Derechos Hu-
manos, que en 2013 cumplió su
centenario, entregó el pasado 13
de enero su medalla de oro a Juan
José Tamayo-Acosta, profesor de
la Universidad Carlos III por su com-
promiso y trabajo intelectual en
favor del diálogo entre las religio-
nes. El acto tuvo lugar en la pa-
rroquia de San Carlos Borromeo
(Madrid) y a él asistió Federico Ma-
yor Zaragoza, ex director general
de la UNESCO y presidente de la
Fundación Cultura de Paz, quien
se encargó de pronunciar la lau-
datio. Desde alandar queremos
expresar nuestra enhorabuena a
Juan José, no solo por el recono-
cimiento sino por su tarea diaria y
su trabajo desde hace décadas.

Cátedra “Ignacio ellacuría”

Prisión para 
un anti-militarista
La fiscalía y la Ertzaintza piden dos
años y medio de prisión y tres, res-
pectivamente, para un antimilita-
rista al que acusan de agredir a
un agente en una acción noviolen-
ta del Movimiento de Objeción de
Conciencia (MOC). Los pacifistas
robaron un casco del Regimiento
Garellano para denunciar el gasto
militar y lo devolvieron días des-
pués convertido en un “kaskulore”
(con una flor plantada en su inte-
rior). El movimiento declaró que la
acusación es falsa y celebró una
rueda de prensa y una concen-
tración ante los juzgados el 21 de
enero, coincidiendo con el juicio.
Además, se ha lanzado una recogi-
da de firmas a favor estos militan-
tes paficistas, que ha sido apoyada
por Redes Cristianas y puede fir-
marse en http://bit.ly/kaskulore.

el diario Norte

Cardenales que siembran odio
La Federación estatal de lesbianas,
gays, transexuales y bisexuales
(FELGTB) ha condenado las pala-
bras de Fernando Sebastián, car-
denal español recientemente nom-
brado por el papa Francisco, en las
que califica la homosexualidad co-
mo una enfermedad susceptible de
tratamiento. El discurso del carde-
nal provoca dolor, y, además, siem-
bra odio y acciones violentas. Pi-
dieron al papa que se posicione sin
ambigüedades ante estas declara-
ciones. “No queremos que la Igle-
sia católica pida perdón a nuestro
colectivo dentro de 200 años por el
dolor que nos está infringiendo hoy
su jerarquía. incitan al odio”, des-
tacó la entidad.

Felgtb

Breves

T

Recogiendo la aceituna en Peal de Becerro (Jaén). 

“Por mucho que hayamos
hecho esto otro años, no 
deja de impactarnos las 
condiciones en las que están”.

No hemos podido bajar a
nadie de esa cruz, solo hemos
podido estar, acompañar.

Vigilias de calor y cercanía 
de Cáritas Jaén

Movimientos sociales
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rescatar personas
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l agua, sinónimo de
la vida, se está con-
virtiendo en la base
de la alteración de

la vida tal como la percibimos
en la Tierra. Ante la tarea de
alimentar a 8.000 millones de
bocas que necesitan comer
cada día, la agricultura se ha-
ce cada vez de manera más
intensiva, con un consumo ele-
vado de agua -70% del agua
dulce del mundo se utiliza en
la agricultura- y con la certe-
za de seguir subiendo su con-
sumo drásticamente. Sin em-
bargo, el descenso de los
acuíferos, la contaminación
debido al uso indiscriminado
de fertilizantes y plaguicidas
y la contaminación se han
combinado para poner lími-
tes severos en el desarrollo
en este frente.

La rápida urbanización, la
migración y la pérdida de opor-
tunidades por otro lado, es-
tán obligando a migraciones
a una escala sin preceden-
tes. Personas a quienes hay
que proporcionar acceso a
agua potable y saneamiento.

A causa del cambio cli-
mático, el derretimiento de
los casquetes polares está
produciendo un aumento del
nivel del mar, provocando el
desplazamiento de poblacio-
nes enteras que se convier-
ten en refugiados climáticos
al cambiar los patrones cli-
máticos: inundaciones, de-
sertificación y la salinización
de aguas continentales se
suman a los problemas. Ade-
más, nuestra industria, que
toma por sentado los recur-
sos de la Tierra, ni siquiera
sabe cuáles serán las con-

secuencias de sus acciones,
ni tampoco es interpelada por
ello. ¿Cuánta agua se nece-
sita para producir una tone-
lada de acero?

Siendo un buen negocio,
con la industria del agua po-
table envasada trabajando a
todo gas, todo hace augurar
una grave crisis con el agua,
cuyo inicio ya estamos vi-
viendo. Ya, los pobres se ven
obligados a comprar agua a
precios exorbitantes, ya que
el acceso se vuelve más y
más difícil. Mientras que en
el otro extremo del espectro,
la concienciación para con-
servar y utilizar el agua con

prudencia en la vida cotidia-
na de la gente es algo que no
se ha intentado inculcar. Es-
ta divisoria de aguas que hay
entre la gente -ricos y pobres-
se extiende hasta la división
de las naciones y a través de
la división norte-sur.

Las disputas por el agua,
ya sea entre estados como
Tamil Nadu y Karnataka (en
India) o países como Palesti-
na e Israel, no son diferentes
a las luchas que estallan a
diario entre las familias por
el acceso a un pozo entuba-
do en el barrio. 

El agua ya no es solo un
problema ecológico como lo
había sido, desconocido pa-
ra mucha gente, silenciosa-
mente ha adquirido la etique-
ta de un problema social. Por
ejemplo, “el impuesto del
agua” a menudo se apunta

como la única solución posi-
ble a los problemas del des-
arrollo de la ciudad de Kolka-
ta. Sin embargo, ningún go-
bierno tiene la voluntad polí-
tica para impulsarlo por el te-
mor a la presión de una parte
sustancial del electorado.
“Cortad el agua libre”, dicen
las voces expertas, “y la pre-
sión sobre las infraestructu-
ras de la ciudad causada mi-
grantes se desvanecerá”.
¿Cruel? Tal vez. ¿Inhumano?
Puede ser. Pero hay ciudades
en el mundo cuyos conceja-
les no dudan en hacer lo que
es necesario. Y lo que es ne-
cesario para unos puede ser
un delito para otros.

La mercantilización del
agua es una cuestión grave y
de preocupación social, por-
que más pronto o más tarde,
en algún momento, la próxi-
ma guerra que estalle será
por el agua.

La privatización del abas-
tecimiento de agua potable se
debe evitar porque adquiere
un precio imposible de asu-
mir por las personas sin re-
cursos económicos. Los go-
biernos locales deben asumir
esta misión de la distribución
equitativa del agua e incenti-
var a las personas y organi-
zaciones que promueven, por
ejemplo, tecnologías de cap-
tación de agua de lluvia. Es-
tos contribuirán en gran me-
dida a promover la concien-
cia de que el agua, un recur-
so natural, no se encuentra
en abundancia. 
(*) Xavier Savarimuthu, SJ es miembro 

de la provincia de Kolkata y dirige el 
Departamento de Estudios 
Ambientales en la Universidad de 
San Xavier, Kolkata, donde también 
es profesor de microbiología.
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TELÉFONO NUEVO
os Sabios de Oriente se retrasaron este año un poco, pe-
ro ha merecido la pena y, por fin, tengo un teléfono nue-
vo, de esos que llaman “inteligentes”: tocas la pantalla y
aparece una foto, estás permanentemente conectado
con el mundo y tienes media vida metida en él, con una

gran dependencia por tanto del aparatito y su batería. Mi teléfono
está hecho en China -como casi todos- y en su fabricación se usa
coltán, ese mineral africano fuente de esclavitudes, conflictos y
egoísmos, como el 99% de los cacharritos tecnológicos ¿Qué es
lo que lo hace entonces especial y digno de ser traído a estas
páginas?: es un teléfono móvil realizado con criterios de comer-
cio justo.

El fairphone (www.fairphone.com) es iniciativa de un grupo de
personas que, al ver que en el mercado no había alternativas, de-
cidieron juntarse y buscar una solución válida. En junio empeza-
ron una campaña de esas que ahora llaman de crowdfunding por
la cual 15.000 ciudadanos y ciudadanas del mundo pagamos por
adelantado nuestro teléfono, para que la empresa pudiera empe-
zar a operar. Fueron 340 euros. 

El teléfono está fabricado con minerales sin conflicto. Se han
buscado iniciativas en la República Democrática del Congo (RDC)
que garantizan que estos minerales no usan fondos ilegales pro-
venientes del comercio de armas y que, al centrarse en pequeños
productores regionales, permite aumentar el empleo a pequeña
escala y contribuir al desarrollo económico y la estabilidad regio-
nal. A los mineros se les paga alrededor del doble del salario me-
dio acostumbrado en la zona y se les garantizan condiciones la-
borales dignas. Este dinero extra permite además la creación de
iniciativas de desarrollo local. La cadena de montaje, en China,
también cuida las condiciones de trabajo. Además se ha cuidado
especialemnte la reutilización de los materiales y el alargamiento
de su vida útil. Minimización del envase, baterías recargables,
cargador universal…

Otro aspecto interesante es su diseño abierto. “Si no puedes
abrirlo, no puedes poseerlo” es su máxima, así que todas las es-
pecificaciones técnicas tanto del aparato en sí como del sistema
operativo están a disposición del público. Hay empresas sociales
desarrollando aplicaciones para el teléfono y en su página web
hay abiertos foros de discusión. Además, ser poseedor de un telé-
fono móvil no es tan solo adquirir el chisme, es participar de una
tribu que construye de alguna manera el proyecto (bueno, eso
también lo hacen los de la manzanita, de alguna manera, ¿no?). El
teléfono no viene asociado a ninguna compañía operadora: eres
libre de elegir la que menos te explote y saquee. 

Y por último: desde que el 7 de junio encargué y pagué mi telé-
fono, ha sido continuo el flujo de información recibida sobre los
pasos que se iban dando. Cuando alcanzaron la cifra de 15.000
teléfonos que les permitía empezar la producción nos hemos ido
enterando puntualmente de la consecución de los diferentes re-
tos que supone tener el teléfono en la calle: conseguir la aproba-
ción del diseño, transportar el material a China, empezar la pro-
ducción, diseñar la caja de cartón reciclado, concebir los progra-
mas y el sistema operativo… A veces, incluso, han ido pregunta-
do por sugerencias, haciéndote de alguna manera partícipe del
proyecto.

Quizá debería haber dedicado esta columna a discutir y pro-
fundizar en la necesidad o no de tener un teléfono móvil, en la de-
pendencia tecnológica y psicológica que suponen estos tras-
tos… durante muchos años me negué a tener uno de ellos, luego
estuve mucho tiempo con un modelo antiguo de los de teclas,
cuando todo mi entorno deslizaba ya los dedos por las pantallas,
pero he preferido dedicarla a contar que es lo que hace especial
al fairphone (que es como se llama) y porque estoy contento de
haber comprado uno y de haber esperado más de medio año para
poder abrir la caja y disfrutar de él. 

Escalera al cielo

L

CArlos bAllesteros, ballesteros@cee.upcomillas.es
Facebook: facebook.com/carlos.ballesteros.garcia     Twitter: @revolucionde7a9
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La mercantilización del agua
y su impacto social
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Un vendedor de agua en Bandung (Indonesia), donde el acceso a este líquido vital es muy complicado.

En algún momento, 
la próxima guerra que 
estalle será por el agua.

Movimientos sociales

XAVIer sAVArImutHu,sJ* (Extracto del artículo publicado en ecojesuit.com)
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Nombre y apellidos ___________________________________________________

Domicilio __________________________________________________________

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

Correo electrónico __________________________________________________________

Población ________________________ Provincia __________________________

3 Suscripción ordinaria: 35 euros al año. 

3 Suscripción de apoyo a partir de 40 euros.

3 Suscripción Europa y resto del mundo: 40 euros. 

3 Suscripción electrónica: 20 euros. 

Forma de pago:

q DOMICILIACIóN BANCARIA

q TALóN BANCARIO a nombre de alandar

q GIRO POSTAL

q TRANSFERENCIA a TRIODOS BANK IBAN: ES49.1491.0001.21.1009484625

q INGRESO EN EFECTIVO en BANKIA IBAN: ES18.2038.1166.35.6000605515

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

¿Cómo conociste alandar? ___________________________________________________

Titular Cuenta _______________________________________________________

Banco o Caja _______________________________________________________

Dirección ________________________________________________ Nº _______ 

C.P. _______ Población ___________________ Provincia _____________________

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

____ ____ ____ ____ ____ ____
Importe: ____________________________ euros.

Fecha: _________________ de _____________________ de 20____

Firma:

Suscripción

Domiciliación Bancaria

305

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)

Cómo evitar los tóxicos en el hogar
Las sustancias tóxicas se han convertido en un enemigo invisible que afecta a
nuestra salud. Paradójicamente, nuestros propios hogares son una fuente de con-
taminantes que acaban en nuestro organismo: los respiramos, los ingerimos o los
absorbemos a través de la piel. ¿dónde se encuentran?, ¿cómo han llegado hasta
nuestro cuerpo? Y, sobre todo, ¿cómo podemos evitarlos?

Os recomendamos la web Hogar sin tóxicos, de la Fundación Vivo Sano. Es muy
práctica, ya que podréis encontrar con facilidad respuestas a estas preguntas.
También ofrece información más detallada para quien desee profundizar en el co-
nocimiento de los compuestos tóxicos y sus efectos sobre la salud.

www.hogarsintoxicos.org

@ compromiso en la red
WWW

febrero 2014Movimientos sociales

BUROCRACIAS BANCARIAS...

Desde este año es obligatorio para las domiciliaciones y transferen-
cias añadir los cuatro dígitos del IBAN a los 20 números de la cuen-
ta corriente. 

Si en su momento autorizaste por escrito 
al banco para que pasemos 

la domiciliación del recibo anual de
alandar, no hace falta que hagas nada. 

Pero si no es así, necesitamos que nos mandes 
los cuatro dígitos que te corresponden a:

suscripciones@alandar.org
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a declaración en Egip-
to como “grupo terro-
rista” de los Hermanos
Musulmanes  por parte

del Gobierno del presidente in-
terino, Adli Mansur, ha sido un
nuevo eslabón en la cadena de
incertidumbre que vive el país
desde la “revolución” de la pri-
mavera árabe de 2011, que ter-
minó con la caída de Hosni Mu-
barak. Las posteriores eleccio-
nes, las primeras democráticas
celebradas en el país del Nilo,
fueron ganadas por el histórico
movimiento islamista de los Her-
manos Musulmanes, encabeza-
do por Mohamed Mursi, de-
puesto por un golpe de Estado
en julio de 2013. Bajo la tutela
del ejército, ahora el pueblo es-
tá a la espera de unas nuevas
elecciones. Mientras, la fractu-
ra social va incrementándose.
Testigo de estos acontecimientos
es Expedita Pérez, misionera
comboniana que, desde hace dos
años, realiza su labor en El Cai-
ro, trabajando con personas re-
fugiadas llegadas de Sudán.

¿Cómo describiría la situación
en egipto tras la caída del pre-
sidente mohamed mursi?
Después de la caída del presi-
dente Mursi he visto renacer la
“esperanza” en el pueblo Egip-
cio.  El momento actual es de
transición y, por tanto, precario
e incierto en muchos aspectos,
sobre todo por la reacción vio-
lenta del movimiento de los
Hermanos musulmanes. Tam-
bién por el temor de que nueva-
mente se le arrebate al pueblo
lo que lleva pidiendo desde la
primera revolución en 2011.

¿los Hermanos musulmanes
han decepcionado a la ciuda-
danía egipcia?
Creo que sí, por lo que he vivido
en este año de gobierno del ex
presidente Mohamed Mursi. El
pueblo se ha dado cuenta de
que ellos no estaban dispues-
tos a cumplir lo que habían pro-
metido durante la campaña elec-
toral y sentían que, poco a po-
co, se les quería obligar a vivir
según la ideología religiosa ra-
dical del movimiento aunque no
se pertenezca a él.

Comunidades marginadas

¿Cree que se está incremen-
tando la persecución a la
población cristiana tanto en
egipto como en oriente medio?
La persecución a los cristia-
nos es perpetrada por minorías
radicales o fundamentalistas
islámicas presentes en Medio
Oriente y no por la comunidad
musulmana en general. Sabe-
mos que las minorías cristianas
en países islámicos no tienen
los mismos derechos que tiene
la comunidad musulmana. Por
tanto, están marginadas y, en
cierto modo, más expuestas a
los ataques de todos estos gru-
pos fundamentalistas. 

En los últimos años estos
grupos han estado muy activos
y se han dado a conocer mucho
más. Han adquirido mayor po-
der político y económico, ayu-
dados también por los países
occidentales. Todo esto unido
al hecho de que ellos ven a Oc-
cidente igual a cristianos, igual
a enemigo.

¿sabemos realmente lo que es-
tá sucediendo?
Creo que en Occidente, en Es-
paña concretamente, no se co-
noce mucho sobre la ideología
de estos grupos fundamentalis-
tas y sobre sus consecuencias
cuando ésta se aplica. En ella
no existe libertad para el ser
humano y tampoco respeto y
aceptación de las diferencias.

¿está silenciada la persecu-
ción religiosa?
Sinceramente creo que sí y no
sé por qué, aunque me duele
como cristiana. ¿Será por mie-
do a romper equilibrios econó-
micos internacionales? ¿Por in-
diferencia? ¿Por temor a pare-
cer “tradicionalistas y retrógra-
dos” en esta parte del mundo
que considera a Dios casi como
una reliquia del pasado?

¿los cristianos y cristianas
están saliendo a la calle a rei-
vindicar sus derechos?
Por lo que he oído por parte de
los mismos cristianos, ellos se
mantenían casi al margen de la
política hasta el 2011, a excep-

ción de los cristianos evangéli-
cos, que eran algo más activos.
Ya en ese año muchos jóvenes
cristianos salieron a la calle
junto a sus amigos musulmanes
para pedir libertad, justicia y
pan para todos. En ese momen-
to los jóvenes cristianos coptos
ortodoxos no fueron apoyados
por papa Shenuda, pero igual-
mente salieron a la calle junto a
los otros jóvenes. 

En la segunda revolución, la
de junio de 2013, han salido mu-
chos más y, esta vez, apoyados
por su nuevo papa, Tawadros.
Los jóvenes, como el resto del
pueblo, desde la primera revo-
lución han deseado dejar claro
que ellos salían a la calle como
egipcios y no según su identi-
dad religiosa.

¿usted siente miedo por su la-
bor en el Cairo?
En estos dos años creo que he
vivido con el temor-miedo y pru
dencia que todo egipcio está vi-
viendo en estos momentos tan
delicados y violentos en algu-
nos momentos. Cuando sabes
que existen algunos hermanos
que están usando la violencia
para imponer sus ideas, inten-
tas no exponerte allí donde sa-
bes que el peligro puede ser
mayor.

refugiados y refugiadas
de sudán

¿Cuál es su labor con las per-
sonas refugiadas que llegan de
sudán?

Trabajo como jefa de estudios
en las tres escuelas que mis
hermanos Misioneros Combo-
nianos han abierto desde fina-
les de los años 80 para los refu-
giados sudaneses en El Cairo.
Una de las tres escuelas tiene
ESO y Bachiller. Son escuelas
muy sencillas y pobres, con 40-
60 niños por clase y con maes-
tros en general muy buenos pe-
ro que, apenas encuentran un
trabajo mejor retribuido, se nos
van. Este es uno de nuestros
mayores problemas, ya que ca-
da año tenemos que volver a
empezar la formación de los
nuevos maestros y profesores.
Otra de nuestras preocupacio-
nes es el estado de salud de
nuestros alumnos. Tenemos mu
chos casos de anemia y de pro-
blemas por falta de calcio. Tam
bién acompaño el programa in-
tercultural que, desde hace años,
tenemos con otras escuelas de
niños egipcios.

¿en la vida diaria trabajan con-
juntamente personas cristia-
nas y musulmanas?
Sí. En la vida diaria las relacio-
nes entre cristianos y musulma-
nes moderados son muy nor-
males. Como pueblo son muy
acogedores y abiertos con to-
dos. Cuando viajo en el metro
me encanta ver a mujeres mu-
sulmanas y cristianas -es fácil
ver la diferencia por su forma
de vestir- compartir y reír jun-
tas. A algunas, incluso, ya las
conozco pues me las encuentro
cada día laboral en la calle.

¿Aquí vivimos muy lejos de la
realidad de los pueblos empo-
brecidos?
España ha sido siempre un pue-
blo muy solidario y lo sigue
siendo, aun en estos momentos
de crisis.

¿somos conscientes de que la
pobreza del sur hace posible la
riqueza del Norte?
Creo que esta conciencia ha
ido aumentando con el paso de
los años, pero aún queda mu-
cha gente por tomar conciencia
de ello.

Pese a todas las dificultades,
¿mantiene la esperanza?
¡Ciertamente! Tenemos muchas
más razones para esperar que
para no hacerlo. Es bueno re-
cordar de vez en cuando un an-
tiguo proverbio que dice: El mal
es como un árbol que cae y
cuando lo hace produce mucho
ruido… Mientras que el bien es
como la selva que crece cada
día -y mucho- pero sin ruido, en
silencio… Para nosotros, los cre-
yentes, Jesús es nuestra espe-
ranza y sabemos que él vive. 

¿se imagina no siendo misionera?
No. Imposible. Sería otra perso-
na y no la persona que yo soy.
Es parte de mi ADN y de mi DNI.

febrero 2014 alandar

L

Norte - Sur

J. IgNACIo IgArtuA

“Los egipcios, independientemente de sus creencias, 
lo que quieren es libertad, justicia y pan para todos”

“Tenemos muchas más 
razones para mantener 
la esperanza que para 
no hacerlo”
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Expedita Pérez participó en la conferencia Cristianos perseguidos en Oriente Medio’ en la Asociación de la Prensa de Madrid.

19

La persecución a los cristianos la realizan
minorías radicales islamistas

expedita Pérez, misionera comboniana en egipto desde hace dos años
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ue el 8 de noviembre,
no tiene la fecha gra-
bada. Se acuerda, eso
sí, de lo que pasó, pe-

ro ella no guarda en la memo-
ria los datos de más de 6.000
personas muertas, más de
2.000 desaparecidas y catorce
millones afectadas. Ella no
sabe que los vientos alcanza-
ron una velocidad de hasta
315 kilómetros por hora y el ni-
vel del mar aumentó más de
diez metros, llevándose consi-
go 1’2 millones de viviendas.
Ella sabe que su casa ahora
es un centro de evacuación.
Uno de los 1.587 que hay dis-
tribuidos por Taclobán y otras
de las poblaciones afectadas
en las provincias de Sámar y
Leyte y por otras zonas de Vi-
sayas, en el centro y sur de Fi-
lipinas. Ella sabe lo que pasó
pero no lo guarda en la memo-
ria porque solo quiere saber
del ahora y ahora lleva en sus
manos una bolsa con golosi-
nas y dulces navideños que ha
sido capaz de recolectar, gra-
cias a su habilidad y energía
intactas. Se ha calado, su piel
cobriza brilla con instantes de
gotas de agua. Su pelo moja-
do, también su vestido malva
salpicado de flores, parece to-

da ella ajena a una lluvia que
no cesa, al barro que se acu-
mula y la humedad que se pe-
ga a los huesos en medio de la
destrucción y la tragedia. Ella
abraza su bolsa de dulces co-
mo el más preciado tesoro.
Tampoco sabe de las abun-
dancias de la Navidad en paí-
ses lejanos, qué va a saber
ella, que agarra su bolsa como
un pirata el botín o como una
madre su bebé o como una ni-
ña, mucho más afortunada que
ella, sus regalos de Reyes. 

A belleza no le gana nadie.
Esta es la metáfora de un pue-
blo, la gracia y desgracia de la
gente en Filipinas. Agarran
sus instantes de felicidad en
medio de la tragedia como es-
ta niña agarra su bolsa en la
foto. Tras ella, tras cada uno
de ellos, está un país por re-
construir, kilómetros de intem-
perie, desprotección, malnu-
trición y brotes de enfermeda-
des, tiendas de campaña y es-

combros por todo paisaje. Re-
construir la vida va a pasar por
instrumentalizar con medios pa-
ra arrancarle a la tierra nuevas
cosechas y remendar redes y
embarcaciones para salir a
pescar y volver a poner en pie
los pequeños negocios de
subsistencia y empezar de ce-
ro, empezar de nuevo, porque
no es la primera vez que em-
piezan y un zarpazo se lleva
por delante lo empezado. Mien-
tras tanto, ellos agarran miga-
jas que les llegan y sonríen. 

Mira despacio su sonrisa,
tienes la foto ante ti, no intimi-
da a nadie que te quedes mi-
rando, ella no te lo va a recri-
minar, ni su madre o su padre,
si los tiene. Mírala. No encon-
trarás ni un quebranto en esa
sonrisa, ni una grieta, ni media
vacilación. Grandeza y miseria
de un pueblo azotado que se
empeña en sonreír.

Hasta aquí la instantánea
de esa niña “sin nombre”, con
nacionalidad filipina, en las in-
mediaciones del desastre pro-
vocado por el tifón Haiyán.
Permíteme ahora unas consi-
deraciones, como por añadi-
dura. La primera, sobre la resi-
liencia que encierra esa mira-
da. Se dice del pueblo filipino

que es un pueblo resiliente. El
concepto de resiliencia social
o grupal, según Oscar Chapi-
tal, consiste en que un grupo,
estructura social, institución o
nación, forme estructuras de
cohesión, de pertenencia, de
identidad y desarrolle formas
de afrontamiento de eventos y
situaciones que ponen en ries-
go al grupo y su identidad. No
sé hasta qué punto estará es-
to estudiado en la población
filipina, pero lo cierto es que
hay muchos testimonios de
personas de las organizacio-
nes internacionales de ayuda
humanitaria que lo afirman a
propósito de este devastador
tifón. Podría decirse que nues-
tra protagonista lleva resilien-
cia en su ADN. Se necesita
mucha resiliencia para regre-
sar a las escuelas sin paredes
y poner en marcha hospitales
medio derruidos, para limpiar
tierras y canales de riego de
sedimentos, para desescombrar

vías de comunicación tras el
durísimo golpe emocional de
haber perdido seres queridos,
la propia vivienda y el entorno
cotidiano. Se trata de recons-
truir todo un entorno, infraes-
tructura y paisaje, contra el
poder del viento, el mar y la
lluvia. Hay expertos en catás-
trofes naturales asesorando a
los gobiernos locales filipinos,
hay muchas organizaciones
involucradas en esta ayuda
humanitaria, hay dinero desti-
nado y centenares de miles de
cajas con alimentos básicos y
enseres… Pero todo es insufi-
ciente, quedan zonas rurales,
miles de familias, que no cuen-
tan con la asistencia necesa-
ria y costará años reconstruir
los daños de un día de tragedia,
como dice Jens Laerke, porta-
voz de la oficina de la ONU
para la Coordinación de Asun-
tos Humanitarios. 

Además, segunda refle-
xión, mirando lo más al fondo
de la imagen posible, está el
dramático factor causal que
hace que este tifón, uno de los
más devastadores de la histo-
ria, no sea el último. Por su
ubicación geográfica, Filipinas
es un país atado a un destino
trágico de sucesión de desas-
tres naturales que, por otra
parte, no son solo naturales. El
calentamiento global está agre-
gando una fuerza “artificial”,
provocada por el alto consumo
de los países industrializados,
que agrava lo que solemos lla-
mar un desastre “natural”. Es
decir, el calentamiento global
intensifica los efectos de de-

sastres naturales semejantes
a éste, lo que genera más vic-
timas, consecuencias más fa-
tales. La temperatura del océa-
no Pacífico tropical, de donde
vienen la mayoría de los tifones,
se ha estado calentando cada
vez más y esa alta evaporación
de las aguas favorece los fe-
nómenos extremos como el tifón
Haiyán. De esto se ha hablado
en Varsovia, en la 19ª Confe-
rencia del Cambio Climático,
del 11 al 22 de noviembre de
2013, tres días después de que
tuviera lugar el desastre del
Haiyán. Sin embargo ha sido
una cumbre fracaso, una vez
más la prevalencia de intere-
ses de los países industrializa-
dos, de las grandes compañí-
as multinacionales, ha imposi-
bilitado acuerdos de máxima
urgencia dirigidos a frenar el
calentamiento global. 

A la vista de esto, el pue-
blo filipino tendrá que ser resi-
liente, no le quedará más re-
medio que forjarse esta identi-
dad. A nosotros, espectadores
ajenos, nos queda remedio, el
remedio de comprender las
causas de estos fenómenos,
de incidir en los medios a
nuestro alcance para que las
políticas internacionales cam-
bien, de conocer de mano de
los medios de comunicación
la repercusión sobre las vícti-
mas, de colaborar con alguna
de las variadas organizacio-
nes que actúan sobre el terre-
no y, finalmente, de manera
decisiva, de comprometernos
en un consumo consciente y
responsable.

Apoyo a 
la agricultura familiar
Coincidiendo con el año que la
ONU dedica a la agricultura fami-
liar, se ha creado en Perú un nue-
vo organismo para fortalecer la
pequeña agricultura orgánica de
este país. El Consejo Nacional de
Productos Orgánicos (Conapo)
apoyará a unos 43.000 exportado-
res ecológicos y a otros 350.000
dedicados a abastecer el mercado
interno de productos amigables
con el ambiente, aunque consti-
tuyen el eslabón más débil de la
cadena alimentaria. El sector agrí-
cola representa actualmente el
25% del empleo total en Perú, en
torno a 7’5% del producto interior
bruto y el 9% de las exportacio-
nes, según cifras oficiales.

IPs

“envejecimiento” del VIH
Los cambios biológicos y el desco-
nocimiento sobre las infecciones
de transmisión sexual pueden po-
ner en riesgo frente al VIH a las
mujeres sexualmente activas de
50 o más años de edad. Según
ONUSIDA, las personas de este
rango de edad pueden tener me-
nos conocimientos sobre el VIH
que las personas más jóvenes, lo
que implica que están en riesgo
de contraer la infección. ONUSI-
DA explica, además, que hay muy
pocas estrategias que atiendan
esta dimensión, pese a que se es-
tima que en el mundo 3’6 millones
de personas de 50 años o más
viven con el VIH, lo que represen-
ta el 10% de las personas con la
infección.

Cimacnoticias

Fotografías que sensibilizan,
a concurso
Survival International, el movimien-
to global por los derechos de los
pueblos indígenas, ha lanzado su
primera competición fotográfica
internacional con motivo de su 45º
aniversario. El objetivo es recono-
cer la importancia de la fotografía
como un poderoso vehículo para
sensibilizar sobre los pueblos in-
dígenas, sus modos de vida úni-
cos y las amenazas sobre su exis-
tencia. La competición está abierta
a amateurs y profesionales y las
imágenes tienen que estar sujetas
a las siguientes categorías: Tierras,
Diversidad humana y Formas de
vida. Las doce fotografías ganado-
ras serán publicadas en el calen-
dario de Survival International 2015
y se expondrán en varios países.
El cierre de la convocatoria es el
próximo 14 de marzo.

survival International

Breves

F
CHINI ruedA

Norte - Sur

El calentamiento global está agregando una fuerza “artificial”
que agrava lo que solemos llamar un desastre “natural”.

febrero 2014

Filipinas: grandeza y miseria de 
un pueblo empeñado en sonreír
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Mary Rose Pedro, una niña filipina de 5 años de llevando dulces de Navidad
que ha repartido una ONG local. 
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omenzamos 2014 con
la noticia del aumen-
to del número de me-
nores soldados en el

mundo. Después de años de dis-
minución, se produce esta es-
calada. Las últimas noticias lle-
gadas proceden de la República
Centroafricana, donde UNICEF
ha denunciado el reclutamiento
de unos 6.000 menores en los
últimos meses y ha hecho un lla-
mamiento para que los distintos
grupos que luchan en el conflicto
no recluten nuevos menores, li-
beren a los que tienen y se abs-
tengan de atacar centros de re-
habilitación de menores solda-
dos, escuelas y hospitales. Pe-
ro, una vez más, la llamada no
ha recibido respuesta alguna. 

Esto se une a la denuncia de
Save the Children de que en ese
país más de 100.000 niños y ni-
ñas sufren abusos sexuales
además de su reclutamiento. Se
trata de menores a quienes, en
su mayoría, se obligó a abando-
nar sus casas tras la caída del
gobierno propiciada por la coa-
lición de grupos rebeldes, Sele-
ka, el pasado mes de marzo.
También son muchos los niños y
niñas que participan en los gru-
pos que se oponen a Seleka.

La mayoría de los menores
soldados se concentran en Áfri-
ca. Según la organización Child
Soldiers International, en este
continente se utilizan, además

de en la República Centroafrica-
na, en Costa de Marfil, Libia,
Malí, República Democrática
del Congo, Somalia y Sudán del
sur. También hay que tener en
cuenta al Ejército de Resisten-
cia del Señor (LRA), de Jospeh
Kony, que ha reclutado y recluta
menores soldados en Uganda,
República Democrática del Con-
go, República Centroafricana y
Sudán del sur. Otras noticias
hablan de que el grupo rebelde
ugandés Allied Democratic For-

ces (ADF), que se creía prácti-
camente extinguido, ha comen-
zado a reclutar menores en los
últimos meses.

Pero no solo en África au-
menta el número de menores
soldados. También en países
asiáticos como Siria, Palestina,
Irak o Afganistán, por citar algu-
nos. El mismo día en que los ni-
ños y niñas españoles jugaban
con los juguetes que los Reyes
magos les habían traído, leía-
mos en los periódicos la historia
de Spogmai, una niña afgana de

diez años a la que su hermano,
comandante talibán, le ordenó
llevar a cabo un ataque suicida
contra un puesto de control en
el sur de Afganistán. 

Todo esto sucede a pesar de
que, como señalábamos en un
artículo publicado en octubre
de 2013, la ONU ha decidido que
para el año 2016 no debería que-
dar ni un solo menor soldado en
el mundo. En los pocos meses
que han pasado desde octubre,
la estimación de menores sol-
dados ha subido considerable-
mente: antes hablábamos de
unos 250.000, ahora las cifras se
acercan a los 300.000.

Resulta muy alarmante este
repunte en el reclutamiento de
menores siempre ligado a gue-
rras por el control de materias
primas y propiciadas por Occi-
dente. Por eso, se ha de reiterar
una vez más la necesidad de
que la comunidad internacional
se implique, de una vez por to-
das, en la lucha contra el uso de
menores soldados, dejando a un
lado su hipocresía y sus intere-
ses económicos para optar por
los derechos de los más inde-
fensos y vulnerables. De de otra
forma, nunca se pondrá fin a es-
te fenómeno y las buenas inten-
ciones de la ONU y todas las de-
claraciones de buena voluntad
de los distintos gobiernos que-
darán, una vez más, en papel
mojado.

EL AGUA: VIDA Y MUERTE

n una de las noches invernales en las que la luna llena
invadió mi habitación, me encontraba intentado dar
forma a esta columna. Confieso que disfrutaba de una
noche muy hermosa y no podía concentrarme, ya que
mis ojos se escapaban para contemplar la luna en

todo su esplendor. Sospechaba que iba a ser una noche “perdi-
da”, porque la página en blanco se resistía a acoger mis ideas y
pasaban las horas sin que esas ideas se mantuvieran escritas
en el papel: borrón y cuenta nueva una y otra vez. De repente, se
produjo una transformación rápida en el cielo y aparecieron
nubes descargando una fuerte lluvia. El tema para mi columna
estaba decidido: el agua. 

El simple hecho de hablar del agua, “de la sangre de la tie-
rra”, como la describió Leonardo da Vinci, nos conduce a dos
realidades contrapuestas: la vida y la muerte. El agua es vida, es
decir, va ligada tan estrechamente a la vida que un ser vivo
puede morir en pocos días por deshidratación. El agua vida, en
palabras de Pedro Arrojo, debe recibir la máxima protección y el
acceso al agua ha sido reconocido como derecho humano y así
lo declaró la Asamblea General de las Naciones Unidas en julio
de 2010. El agua vida no debe ser considerada como un produc-
to financiero porque ampara a la propia vida, porque ampara el
derecho a la vida y permite el reconocimiento efectivo de otros
derechos humanos.

Otra realidad bien distinta es el agua que causa millones de
muertes al año en todo el planeta y afecta, especialmente, a la
población infantil. Por no hablar de las muertes ocasionadas por
lluvias torrenciales que, de forma recurrente, asolan el planeta.

Porque el agua es fuente de vida y fuente de muerte produ-
ce, cuando menos, consternación observar la falta de transpa-
rencia en la gestión del agua a la que se quiere desviar del cau-
ce de la vida, para convertirla en mal (y no bien) económico y fi-
nanciero, someterla a normas del mercado cuyos responsables
ignoran derechos y deberes, obligaciones y responsabilidades;
un mercado cuyos amos se olvidan, sin más, de las personas.

La relatora especial de las Naciones Unidas sobre el dere-
cho humano al agua potable y el saneamiento, Catarina de Albu-
querque, señala en su informe al Consejo de Derechos Huma-
nos, de julio de 2013, que muchos son los retos planteados en el
sector del agua potable, no solo en la mejora del acceso sino en
cuanto a la calidad y la sostenibilidad. A lo que hay que añadir
los efectos del cambio climático, la disminución de los recursos
financieros y el aumento constante de la demanda de agua. Co-
mo profunda conocedora del sector, la relatora aboga por cam-
bios sustanciales no solo en la gestión de los recursos hídricos
mundiales sino también en las mentes humanas, para que sea-
mos conscientes de que el agua es imprescindible, insustituible. 

Al hablar del agua acuden a mi mente pasajes bíblicos en los
que se contempla la relación del pueblo de Israel con el agua,
unas veces como fuente de vida o de purificación, otras como
elemento destructor. Se diría que en las páginas de la Biblia el
agua aparece y desaparece, mientras el “Espíritu de Dios aletea
sobre ella”. Y, de entre esos relatos bíblicos, me permito desta-
car el pasaje en el que Jesús, fatigado, se sienta junto al pozo de
Jacob y pide a una mujer samaritana que acude a sacar agua:
“Dame de beber”. Jesús, finalmente, le ofrece el agua vida para
siempre. 

Desde el asteroide b612

E
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Voces desde el Sur

CHemA CAbAllero

Este repunte en el 
reclutamiento de menores
está siempre ligado 
a guerras por el control 
de materias primas y 
propiciadas por Occidente.

Cada día hay más 
menores soldados

Un niño con una pistola de juguete, la violencia que genera a su vez violencia. Foto. Peretz Partensky cc
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“sol, Fe, ANdo” de álVAro FrAIle
Álvaro Fraile lleva diez años dedicándose a

ponerle música al compromiso social, al amor y a
las cosas de dentro del alma. Sin embargo no ha
sido hasta hace un par de años cuando sus temas
han empezado a tener mayor difusión y a llevar
más allá esas buenas noticias con un sonido muy
personal.

Ha participado en el proyecto Santa María de
los Indignados y su disco Sol-fe-ando, editado por
Assisi producciones y grabado en directo, se está
relanzando ahora, con el mensaje de que siempre hay un camino para quienes quier-
an dar de sí a la vida... Temas como Anda, levántate y anda son una nueva manera de
interiorizar los mensajes de Jesús, cantados de un modo que pueden llegar al
corazón tanto de personas creyentes como no creyentes, porque son un subidón de
energía positiva y de esperanza. 

Entre otras canciones, Sol-fe-ando incluye el tema Para aprender (a dúo con
Migueli), Contigo me la juego, también a dúo con una de las componentes del grupo
Ain Karem o melodías como Una sola convicción, que son invitaciones a llevar la ale-
gría del Evangelio a las calles y a la acción diaria. Porque, como dicen sus letras, “si
se trata de brillar, que sea siempre para alumbrar”.

PróXImos CoNCIertos:

s 1 de febrero: Madrid

s 21 de febrero: Vitoria

s 23 de febrero: León

s 29 de marzo: Granada

PArA más INFormACIóN Y AdquIrIr los dIsCos:
http://alvarofraile.wordpress.com/ 

http://www.tiendaonline.assisiproducciones.com/solFeANdo

alandar Batiburrillo

esCáNdAlo Y deNuNCIA de lA INJustICIA soCIAl
mª teresa de Febrer

tercer mundo. escándalo y denuncia de la injusticia social
manuel de unciti. 
San Pablo, 1977

Al conocer la noticia de la muerte de
Manuel de Unciti, me vino a la mente el
libro de referencia. Cuando lo leí, allá por
los ochenta, me aclaró muchos de los
conceptos que, por aquel entonces, se
estaban abriendo paso o consolidando
para un público que despertaba a otras
realidades. Estos conceptos eran el Nor-
te y el Sur, el Tercer mundo, los términos
“en vías de desarrollo” y “subdesarro-
llo”, otras realidades relativas a la colo-
nización de las Indias, la tragedia de Áfri-
ca, el hambre, el sida, el analfabetismo,
la deuda externa… Esos temas y unos
cuantos más los abordó Manuel de Un-
citi de forma coloquial y amena, como
destaca el editor, llegando al día de hoy
sin los desfases que el paso del tiempo
coloca en muchos ensayos. 

He vuelto a leer Tercer mundo -especialmente lo que subrayé en su día- y su
actualidad no ofrece dudas. Para muestra, me permito destacar el siguiente párra-
fo: “Solo está desarrollado de verdad el pueblo que respeta los derechos huma-
nos fundamentales. No está desarrollado el pueblo en el que la violencia desde el
poder o desde los grupos paramilitares que actúan con el consentimiento del
poder, no respeta la vida de los ciudadanos y origina un clima de inseguridad físi-
ca y moral. No lo está igualmente el pueblo cuyas autoridades recurren sistemáti-
camente a la tortura, los tribunales no juzgan con imparcialidad o no aplican la ley
a todos los ciudadanos por igual, sin acepción de sexo, de raza, de religión, de
convicciones políticas o, simplemente, de poder y riqueza”. 

Toda una lección.

PróXImAs ACtIVIdAdes eN lA CAsA sANtA mAríA 
(gAlAPAgAr, mAdrId)

Febrero 2014
l 7- 9 de febrero 

Desarrollo consciente de la vida cotidiana: camino hacia a espiritualidad.
Ana María González González  
Traer ropa cómoda

l 28 de febrero-2 de marzo 2014
Orar a comienzo de Cuaresma
Antonio J. España Sánchez, S.J.
Disponemos del albergue, para poder traer niños y niñas

más INFormACIóN: 
Institución Javeriana

C/ Navalonguilla, 10 28260 galapagar  (madrid)
teléfonos.: 91 858 44 14 y 91 858 44 88

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

CASA DE ESPIRITUALIDAD
de las Mercedarias Misioneras de Bérriz, 

en BERRIZ (BIZKAIA)

BARNEZABAL ES UNA EXPRESIÓN EN EUSKERA QUE PODRÍA TRADUCIRSE

COMO “INTERIORIDAD ABIERTA”.

Barnezabal quiere ser un “lugar de encuentro” con el propio ser, con los otros, con
el Dios-Misterio que todo lo habita y lo trasciende, con los retos y esperanzas de
nuestro mundo. Un encuentro que nos transforme y nos lance a la tarea de recrear
la vida.

En Barnezabal ofrecemos:
n Un programa de jornadas, talleres, ejercicios espirituales... a lo largo del año.
n La posibilidad de que grupos que buscan profundizar su espiritualidad puedan
organizar sus propias actividades.

n Nuestras instalaciones están disponibles también para otros grupos que deseen
celebrar aquí otro tipo de reuniones o encuentros (salón de actos con capacidad para
cien personas y traducción simultánea, salas de reuniones, servicio de comedor...)

ALGUNAS ACTIVIDADES durante el curso 2013- 2014

17-20 de abril: TRIDUO PASCUAL. “Recrear la vida desde la Pascua” 
Experiencia abierta a familias con niños. 

9-11 de mayo: TALLER. “Estilos de vida en conversión para que 
otro mundo sea posible” con José Eizaguirre 

1-6 de julio: DÍAS DE ORACIÓN. “Reajustar la vida desde el Evangelio”
con Mariola López. rscj 

Para más información: info@barnezabal.org - Web: www.barnezabal.org 
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Democracia es gobierno del pueblo; o sea, que el pueblo manda. Democra-
cia representativa significa gobierno del pueblo; es decir, que el gobierno, los
órganos que organizan y ejecutan, pertenecen al pueblo y sus decisiones res-
ponden a las necesidades y prioridades del pueblo.

En principio, así deberían ir las cosas, pero, ¿y si el Gobierno confunde de-
rechos con mercancías, si reparte tortas en vez de panes, si invade decisiones
privadas de la gente en lugar de garantizar libertades públicas, si usa servicios
públicos para enriquecer manos privadas, si prostituye la legitimidad que le dio
el pueblo convirtiéndose en la mano ejecutora de poderes ilegítimos? Pues
pasa que la representatividad se trasviste en representación teatral, engaño, fic-
ción, comedia que no produce catarsis, sino cabreo.

Sus prioridades no son las nuestras y así lo gritan hasta las paredes, con con-
cisión y claridad que no admite exégesis. Hay que ver cómo fastidia, pero a
veces es imprescindible recordar lo evidente. A ver si se enteran.

A ver si se enteran

Los periódicos del pueblo
ArACelI CAbAllero

CUEVA DE SAN IGNACIO
MANRESA (Barcelona)

Cova St. Ignasi, 
Camí de la Cova, s/n – 08241 Manresa (Barcelona)

www.covamanresa.cat
Info@covamanresa.cat - 93 872 04 22

CONCÉDASE UN TIEMPO DE SILENCIO Y CONTEMPLACIÓN
en la Cueva de Manresa

lugar “fundante” para Ignacio de Loyola

MES DE EJERCICIOS
n JULIO (acompaña: F. Riera)

n AGOSTO (D. Guindulain) 

n SEPTIEMBRE (C. Marcet)

n NOVIEMBRE (J. Sugrañes)

CINCO DÍAS 
n ABRIL: 11-16 (L Puig, sj. y equipo)

n JULIO: 04-10 (Victoria Hernández, con la ayuda de Danza Contemplativa)
21-27 (J. Rambla)

n AGOSTO: 25-31 (J. L. Iriberri, con ayuda del Enneagrama)

OCHO DÍAS 
n JUNIO: 21-30 (J. M. Bullich)

n JULIO: 11-20 (O. Tuñí)
21-30 (J. M. Rambla)

n AGOSTO: 01-10 (J. Baquer y A. Riera) 
11-20 (J. Font y equipo) 
15-24 (J. I. González Faus)
21-30 (H. Rodríguez Osorio).

n SEPTIEMBRE: 01-10 (Avelino Fernández)
12-21 (Toni Catalá) 
22-01 (G. Villanova, con ayuda de iconos orientales) 

Barcelona, otoño 2013.    Foto. A.C.
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d./ dña: ___________________________________________________________________

_______________________________________ tel.: ______________________________

domicilio: _________________________________________________________________

_________________________________________________ C.P.: ____________________

Población: _________________________________________________________________

Provincia: _________________________________________________________________

email: ____________________________________________________________________

FormAs de PAgo
q transferencia a alandar: triodos bank es49 1491 0001 21 1009484625

q domiciliación bancaria:

titular cuenta: ______________________________________________________________

deseo colaborar con alandar con:

q 100 euros anuales

q 200 euros anuales

q 300 euros anuales

q 400 euros anuales

q 500 euros anuales

q ________ euros anuales

Firma:

Fecha: ________ de _____________________ de 20_______

IBAN Código 
entidad

Código 
oficina

D.C. Número de cuenta

Recorta y envia este boletín a: Marqués de Valdeiglesías, 6- 2º A. 28004 Madrid. 
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19 de febrero se cumplen 19
años de la muerte de Diaman-
tino García Acosta. Muchos,
los más jóvenes, no lo conocie-

ron ni recuerdan su estilo de cura. Sal-
mantino, de Ituero de Azaba, marcó un
tiempo, dejó huella en Andalucía y en
toda España.

Yo soy cura por vocación 
Diamantino llegaba en el año 69 al

pueblo de Los Corrales (Sevilla), su pri-
mer destino, con 26 años. No era de los
curitas hechos en serie y conformado.
Según escribe Esteban Tabares: “A los po-
cos días de llegar a Los Corrales, ve mu-
cho ajetreo en el pueblo, camiones car-
gados de enseres domésticos y autobu-
ses repletos de gente que se marchaban.
La concurrida plaza que hay ante la igle-
sia se agitaba aquella mañana con las
voces de despedida y de lágrimas. Extra-
ñado, pregunta: ‘¿Qué pasa?’. Y le respon-
den: - ‘Ná, que se van a los espárragos
de Navarra. Aquí solo se quedan los maes-
tros, los guardias, el médico, los viejos y
el cura…’. Diamantino contesta: - ‘Eso
era antes. Hoy el cura también se va’.

Desde ese día el cura se hace jorna-
lero y temporero, decide vivir como uno
más toda su vida: ‘Me interpeló tanto
aquella vida, confiesa Diamantino, que
yo no tenía justificación si me quedaba a
la sombra de los santos, encendiendo
velas o despachando papeles. Porque yo
no soy cura por profesión, sino por voca-
ción’ (Como un diamante, Escritos de
Diamantino García, Nueva Utopía, Ma-
drid, 1996, 834 pp.). 

No me extraña que, aún fresco el aire
del concilio Vaticano II, la actitud de Dia-
mantino fuera criticada por una mayoría,
mayoría en este caso clerical. Porque el
perfil oficial del cura estaba bien trazado
y él se salía del esquema.

Claro que Diamantino no procedía al
tun tun ni por capricho, sabía lo que ha-
cía. Pero un cura no era cura desligado de
la misa diaria y entregado a quehaceres
profanos, todo lo nobles que se quiera,
pero profanos. ¿Cómo un sacerdote po-
día descuidar el oficio diario de la misa o
subordinarlo a otras tareas temporales?

No soy un funcionario útil
Diamantino, sin embargo, caminaba

claro: ”Yo era consciente de que mis
ideas chocaban con la realidad y que me
esperaban grandes dificultades. Pero he
de confesar que el concilio Vaticano II
recién terminado y todo el aggiornamen-
to que él parecía suponer me animaban
a ver con optimismo el porvenir de mi
comportamiento pastoral”. 

Y continúa: “En las tierras del Sur, ge-
neralmente domina una Iglesia de cris-
tiandad. Es decir, una agencia de servi-
cios religiosos. Y una institución preocu-
pada por mantener influencias sociales
a través de sus obras propias. Así como
también ser protagonista del fenómeno
religioso cultural de nuestro pueblo, es-
pecialmente en alza en una sociedad de
consumo que paralelamente desarrolla
el individualismo, la superficialidad y la
falta de compromiso serio con el hermano.
Es lógico que yo no sea considerado un
‘funcionario útil’ por los responsables de
la institución eclesiástica. Al contrario,
soy más bien problemático. De todos mo-
dos, mucho más problemático fue Jesu-
cristo para los defensores del templo”.

el mandato de Jesús 
no nos permite ser neutrales 

Pienso que el cura, convertido en
funcionario del culto, queda atrapado en
la rueda ritualista -severamente minu-
ciosa e impositiva- y casi se ve obligado
a desestimar y abandonar la esencial di-
mensión ético-profética dentro de sus
otras tareas ministeriales. Lo expresa con
fuerza el teólogo José Antonio Pagola:
“La última cena recapitula lo que ha sido
la vida de Jesús y lo que va a ser su cru-
cifixión. Reproducir lo que él vivió al tér-
mino de su vida, plena e intensamente
fiel al proyecto su Padre, es la experien-
cia privilegiada que necesitamos para
alimentar nuestro seguimiento de Jesús
y nuestro trabajo para abrir caminos al
Reino. Hemos de escuchar con más hon-

dura el mandato de Jesús: “Haced esto
en memoria mía”.

Diamantino ponía en cuestión una re-
ligiosidad centrada en determinados
momentos y actos de la vida: “Hemos de
ser conscientes de que muchas veces el
templo, las misas, las procesiones, los
actos religiosos… difícilmente son luga-
res donde proclamar y celebrar el amor
de Dios por su pueblo. De las palabras
sagradas como Dios, Virgen, misas, san-
tos… se ha abusado tanto, desde posi-
ciones interesadas de clase, que los po-
bres no esperan de eso ninguna libera-
ción. Muy a menudo significan sentimen-
talismo y no poca magia para un pueblo
con escasa información”. 

misericordia quiero, 
no sacrificio

Sería interesante un estudio históri-
co-teológico que nos mostrase cómo se
llegó a establecer la creencia y norma
de que la vida del clero -y, bajo él, la del
pueblo- tenía que girar en torno a la re-
petición constante, ritualista e ilimitada
del Santo Sacrificio de la Misa.

Diamantino apunta acertadamente a
lo que debe ser objeto de una renova-
ción radical de la Misa, porque todavía
es habitual en nuestros templos ofrecer
a Dios un sacrificio (orad para que este
sacrifico mío y vuestro…), algo de lo que
poseemos, para alcanzar su reconocimien-
to. Debiera quedar claro de una vez por
todas que la muerte de Jesús no se la
puede seguir interpretando como un sa-
crificio y menos como un sacrifico de ex-

piación. La sangre de Jesús no es el pre-
cio de rescate exigido por Dios. La euca-
ristía no es la representación incruenta
del sacrifico de la cruz ni tiene un valor
infinito. Si es una representación no es
un sacrificio verdadero, pues un hecho
histórico es irrepetible. La muerte de Je-
sús ni se repite ni se la sustituye.

La eucaristía no es, por tanto, un sa-
crificio porque ni hay víctima (la cual se-
ría Jesús), ni él es el sacerdote que la
inmola (sería autoinmolación). 

el secreto que dio sentido 
a la vida de diamantino

Diamantino, unido al pueblo, pasó a
vivir como uno más, sin privilegios ni pro-
tagonismos, pronto a analizar las causas
de las injusticias, luchar contra ellas, or-
ganizarse y, así, forzar un cambio de ac-
titudes y estructuras. Pero la razón que
le movía a eso era ser fiel a Jesús de Na-
zaret, quien lo había seducido y a quien
le había prometido seguir: “Abrigábamos
el convencimiento evangélico de querer
seguir los pasos de Jesús de Nazaret al
que veíamos un hombre sencillo que vi-
vió la vida de los pobres de su pueblo”.

Yo creo que está aquí la fuerza dina-
mizadora de toda la vida de Diamantino:
tener al Nazareno como referente y me-
dida es comprometido. Redescubrir a
Jesús de Nazaret es la necesidad funda-
mental para la conversión de los cristia-
nos y cristianas y para acabar con todas
las manipulaciones que con él hemos
hecho. La figura de Jesús nos lleva al
Cristo y hace suprimir todos los ídolos
que en su nombre hemos servido.

Diamantino vive poseído por la certe-
za de que la verdadera persona cristiana
debe hacer lo que hizo Jesús de Nazaret:
anunciar la Buena Nueva a los pobres. 

En la mañana del jueves 9 de febrero,
Diamantino dijo a Esteban Tabares: “Me
voy”. Y así fue. Y yo, en la Misa, abarro-
tada hasta en las calles próximas y pre-
sidida por el cardenal Carlos Amigo con
más de cien sacerdotes en el altar, dije:
“Es la hora de la verdad última: la muer-
te nuevo comienzo, 
la entrada en la última realidad: “Lo que
el ojo humano nunca vio”.
Un aviso de eternidad, para que la vida
presente sea no más
que ese cielo de justicia, de amor y de paz.
Diamantino, hermano: rota la crisálida
de tus restos,
te hallas vivo, nuevo, más allá de la muerte. 
Has entrado para siempre en el invisible
Reino de Dios.
Lo decimos, ¿pero lo creemos? 
Hermano Diamantino: ¿te lloramos o nos
felicitamos? 
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“Soy más bien problemático, 
pero mucho más problemático 
fue Jesucristo para los defensores 
del templo”

Diamantino, unido al pueblo, 
pasó a vivir como uno más, sin 
privilegios ni protagonismos.

beNJAmíN ForCANo

Arriba: Diamantino García trabajando como jornalero en Francia. Abajo: En 1988 manifestación junto
al Palacio de Justicia en Sevilla para pedir el indulto de Diego Cañamero.
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Diamantino García, el cura de los pobres
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