
uando pensamos
en la realidad de
las mujeres en to-
do el mundo, es

prácticamente imposible des-
cribirla sin hacer referencia a
la violencia. La desigualdad es
uno de los rostros más dolo-
rosos de una injusticia polié-
drica, tan profunda que solo
puede mantenerse mediante
la violencia sistemática. 

Las grandes activistas que
luchan por los derechos hu-
manos -incluidos los suyos y
los de sus compañeras- su-
fren amenazas de muerte, pa-
san por la cárcel o tienen que
exiliarse. Miramos a mujeres
como Malalai Joya, activista
de los derechos de humanos

en Afganistán, que en 2003 de-
senmascaró a los señores de
la guerra y desde entonces
vive en la clandestinidad, pe-
ro no abandona su lucha. Co-
nocemos a personas como
Jenni Williams y Magodonga
Mahlangu, cuyo movimiento
defiende a las mujeres de la
dictadura de Mugabe en Zim-
babwe. Aprendemos de Eufro-
sina Cruz, que logró retar a las

costumbres milenarias de su
comunidad indígena de Méxi-
co, donde las mujeres no vo-
tan ni pueden ser elegidas para
ningún cargo. O compartimos
la lucha de la abogada dalit
Manjula Pradeep contra el sis-
tema de castas en la India y
sus terribles consecuencias:

violaciones, feticidios, matri-
monios forzados, violencia… 

¿Por qué todas estas mu-
jeres tienen que ser heroínas,
solo por reclamar la dignidad
humana básica? Probable-
mente porque una violencia
tan brutal y extendida no es
fruto de la casualidad. Son fru-
to de sociedades patriarcales,
un sistema que funciona solo
gracias al trabajo no remune-
rado y la sumisión absoluta de
la mitad de la población del
planeta. Negar el acceso a la
educación, al voto, a tomar sus
propias decisiones, es la forma
de mantener a millones de per-
sonas en la subordinación. 

En nuestro país, a pesar
de los sucesivos avances his-
tóricos en la igualdad, nos en-
contramos muy lejos de ser
una sociedad libre de violen-
cia hacia las mujeres. Las ci-
fras del maltrato y la violencia

permanecen en niveles im-
propios de un país democráti-
co y el sistema no es capaz
de ofrecer una prevención in-
tegral y real para evitar miles
de agresiones y decenas de
muertes. Casi todo el esfuer-
zo por acabar con la violencia
recae sobre las propias vícti-
mas. Por eso, en los últimos
años y sin apenas ayuda ins-
titucional han sido las mis-
mas mujeres quienes han for-
mado su red de apoyo y pre-
vención en nuestro país. 

Pero en todos los casos, en
nuestro “patio” de vecindad y
en el mundo, lo que falta es un
enorme esfuerzo educativo que
ayude a entender que todos los
seres humanos nacemos y debe-
mos vivir iguales en derechos.
Porque solo el equilibrio permite
sociedades sanas que se desa-
rrollen bien. Y el equilibrio no
puede construirse golpe a golpe. 

Todos los días escuchamos estadísti-
cas en las noticias, las leemos en los dia-
rios. Pero, muy a menudo, olvidamos que
detrás de esos números se encuentran
vidas, historias, personas. Nos detenemos
en el análisis macro de las tendencias y
las valoraciones, pero obviamos el análisis
micro, los relatos vitales.

El Instituto Nacional de Estadística
publicó hace unos días uno de esos con-
juntos de cifras que se convierten en pasto
para las tertulias: las cantidades de pobla-
ción en España y su evolución en 2013. Por
primera vez desciende el número de per-
sonas que vivimos en este país y ese des-
censo lo protagonizan especialmente
hombres y mujeres inmigrantes. Un total
de 545.980 se han ido en el último año.

Aquellas personas que en los años de
bonanza nos ayudaron al crecimiento eco-
nómico: poniendo ladrillos, recogiendo
nuestras cosechas, cuidando a nuestros
mayores y a nuestros menores. Aquellos
seres humanos que lo dejaron todo para
buscar un futuro mejor, para enviar dinero
a sus familias, para contribuir al desarrollo
de sus países… se están yendo. Aquí
dejan sueños, proyectos, amistades, pero
también hipotecas impagables, inversio-
nes que no podrán recuperar, horas y
horas de trabajo mal pagado. 

La economía más utilitarista y deshu-
manizada ya no los necesita, como tampo-
co necesita a los cientos y cientos de per-
sonas subsaharianas que se juegan la vida
saltando la valla o cruzando el estrecho.
Hay crisis, ya no se las necesita, por lo que
se las rechaza y se las expulsa. 

Y con ellos y ellas se va la oportunidad
perdida de enriquecer nuestra cultura, de
construir una España más diversa, más
poliédrica y más inclusiva. Se nos escapa
de las manos una pieza clave para seguir
avanzando hacia la modernidad y, por el
contrario, seguimos dando pasos hacia la
involución cultural. 

Más adelante, claro, cuando vuelva la
bonanza o cuando las pensiones de una
población envejecida no se puedan pagar,
los poderes juzgarán muy conveniente
abrirnos de nuevo. Y regresarán, como
escribió Pablo Neruda en su poema
Migración: “Crueldad contra crueldad la
propia luz y a contraviento y contramar, la
vida”.

Cifras, personas, oportunidades
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Una mujer baila en El Fasher (Sudán) durante un evento para conmemorar los 16 Días de Activismo contra la violencia de género. 
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CATALUñA Y EL ESPírITU EVANGéLICO
La revista de marzo, bajo el título Voces de la Iglesia desde Cata-

luña, recogía la opinión de seis personas acerca de la situación en
Cataluña. No deseo expresar opiniones políticas ni emplear palabras
solemnes; por ejemplo, parece que las palabras “democracia”, “de-
recho” y otras bastan para bendecir cualquier posición o decisión;
pero no es este el lugar y tampoco se puede simplificar un tema tan
complejo. Sin embargo, sí deseo manifestar que me duele lo que está
sucediendo entre Cataluña y el resto de España.

No seré yo quien niegue a cada cual escoger las amistades con
las que se sienta mejor. Tampoco afirmo que, para ello, haya que
declararse enemigo del vecino. Pero me duele escuchar frases como
“España nos odia”, “España no nos quiere”, “España nos roba” o,
por el otro lado, “Ya están los catalanes a lo suyo”, “Cataluña es in-
solidaria” u otras. Unas y otras no me parecen justas. Y me duele más
cuando veo a Castilla -en donde vivo- y a otras comunidades despo-
bladas y envejecidas y recuerdo el éxodo hacia las regiones ricas en
los tiempos del franquismo. Yo mismo viví algunos años de juventud
en Cataluña y conozco maestros y maestras que gastaron muchos
años dedicados a la enseñanza en tierras más ricas. Da la impresión
de que esa riqueza de personas no se valora e, incluso, ahora pare-
ce casi un estorbo.

Hasta aquí mis reflexiones de carácter político-social. Vuelvo a
las entrevistas de referencia. Desconozco si las seis personas entre-
vistadas tienen vinculación con la Iglesia católica. Solamente Arcadi
Oliveres aparece en su presentación como presidente de Justícia i
Pau. Conozco su trayectoria como ponente en encuentros de carác-
ter teológico y también como escritor. respeto su posicionamiento
político y sus reflexiones, que le conducen a decir que hay “razones
para querer desentendernos de un Estado cuyo Gobierno -no en
cambio sus habitantes- han hecho gala...”, como si el Estado estuvie-
ra formado solamente por el Gobierno y no por todos los habitantes
de ese Estado. No juzgo sus razones. Desde el punto de vista estric-
tamente individual, creo en la libertad de cada cual para defender
sus ideas políticas, aunque me parezcan egoístas y, tal vez, de aban-
dono a los grupos más débiles: cada persona tendrá que dar cuenta
ante su conciencia o, si es creyente, también ante Dios. Pero creo
que ese posicionamiento, desde un punto de vista cristiano, lo que se
dice basado en el espíritu evangélico, parece que no está. 

Gracias y un saludo.
Clemencio Fuertes

¿DErECHO CANóNICO O EVANGELIO?
He leído con atención el artículo de la revista alandar sobre per-

sonas divorciadas o separadas y quiero hacer un comentario sobre
él. En primer lugar, felicito a Pepa Moleón por haber recogido tan
bien las impresiones y pensamientos de la pareja Teresa y Sergio en
ese calvario que han sufrido en su trayectoria de fidelidad a sus cre-
encias y a la Iglesia. En segundo lugar, quiero hacer unas reflexiones
desde otro ángulo de visión.

Me parece que, si se contempla este problema desde la institu-
ción Iglesia, no hay solución. Porque esta institución no admite el
divorcio y con el divorcio va unida la pena de excomunión. Si esta
pareja de Teresa y Sergio pretende encontrar una solución a su pro-
blema de divorcio la encontrará, pero fuera de esta estructura. Den-
tro de esta Iglesia no hay solución, hay que salirse de estas estruc-
turas de poder. No hay solución desde el poder-institucional, sino
desde el seguimiento de Jesús. La Iglesia-institución está instalada
en estructuras de poder, que oprimen, que van de arriba abajo (de la
Jerarquía a los fieles), no en paralelo (de igualdad y fraternidad). Este
poder produce mucho sufrimiento en los cristianos que pretenden
seguir sus instrucciones. La autora del artículo lo expresa estupen-
damente en ese escrito con estas palabras: sentimientos de culpa,
miedo, angustia, asfixia social, heridas, temores, dolor personal. To-
do lo contrario al espíritu del Evangelio que produce paz, alegría,
misericordia, solidaridad. 

La pena de excomunión que aplica a los divorciados el Código de
Derecho Canónico (en adelante CIC), en el canon 1364, es un castigo
jurídico que no se puede tomar en serio un creyente en Jesús de
Nazaret. Es un castigo muy severo que, según el Catecismo católico
(1982), en el num. 1463, afirma que es “la pena eclesiástica más seve-
ra que impide la recepción de los sacramentos”. ¿Qué pecado tan
horrendo han cometido los divorciados que se hacen merecedores
de tal castigo? Sin duda, es el pecado de no creer en el “dogma” de
la indisolubilidad de la pareja. La fe es una creencia en la persona y

el mensaje de Jesús y no está basada en el Derecho Canónico, sino
en el Evangelio. La fe no tiene una dimensión jurídica sino, en todo
caso, una dimensión social de buenas relaciones humanas, que
construye la fraternidad de las personas y pueblos en el mundo ente-
ro y una dimensión política de compromiso con todos los pobres de
la tierra. “Jesús dejó sentado que el camino hacia Dios no pasa por
el Poder, ni por el Templo, ni por el Sacerdocio, ni por la Ley. Pasa por
los excluidos de la historia”. 

Estamos de acuerdo en que no existe una sólida argumentación
que avale la doctrina de la indisolubilidad del matrimonio como si
fuera la “voluntad de Dios” o la ley natural. Es una interpretación
abusiva de la jerarquía católica de un texto del Evangelio. “Lo que
Dios unió que no lo separe el hombre” (Mc 10,9). Con esta frase lapi-
daria Jesús se declara abiertamente en contra del repudio tal y como
lo practicaban los judíos, como privilegio exclusivo del varón. Hom-
bre y mujer se sitúan ante el matrimonio a un nivel de igualdad. Jesús
no trata de establecer nuevas leyes para exigir que sigan viviendo
juntos, aunque su vida sea un infierno. Habrá muchos que no han sa-
bido o no han podido realizar en plenitud el proyecto de Dios sobre la
pareja humana. Jesús se limita a aplicar a un caso concreto su pro-
yecto global: para conseguir la felicidad no hay otro camino que la
práctica del amor. Y el amor entre los seres humanos sólo es posible
en un plano de igualdad.

El matrimonio es un ideal de amor que supera con creces el que
se tiene a los padres. Es una Utopía, un horizonte hacia el que hay
que caminar, no una ley impuesta “hasta que la muerte les separe”.
Al proclamar este ideal, el Maestro nazareno situaba a varón y hem-
bra, hombre y mujer, en igualdad de derechos y obligaciones para
conservar, alentar y fortalecer un vínculo, ratificado por Dios. La vo-
luntad de Dios se puede encontrar en el Evangelio, no en otro sitio;
ahí nos descubre Jesús cuál es el verdadero Dios y qué es lo que
este Dios nos enseña, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Lo
esencial del matrimonio cristiano no es tener hijos, sino el amor mu-
tuo. Mientras haya amor hay matrimonio, cuando desaparece el
amor, desaparece el matrimonio. El sacramento del matrimonio no
necesita “papeles” para certificar su unión. Basta con que se cele-
bre en el seno de una comunidad cristiana que los reciba.

Finalmente, para recorrer este camino abordan tres momentos o
etapas con una andadura grupal y comunitaria; dicen ellos: 1ª Somos
separados/divorciados, 2ª Somos personas, 3ª Somos cristianos. Yo
les propondría una escala de valores distinta: 1º Somos personas,
seres humanos, protegidos con los 30 artículos de los derechos hu-
manos. 2º Somos ciudadanos, en una sociedad democrática, plural,
que es aconfesional y que la libertad de pensamiento y de concien-
cia son anteriores a toda la imposición de la Iglesia Católica. 3º So-
mos creyentes y tratamos de seguir libremente a Jesús de Nazaret,
con nuestra condición de divorciados, que no es ninguna maldición.
4º Nos sentimos en comunión crítica con esta Iglesia. 

En resumen: sienten un enorme rechazo de la sociedad y de la igle-
sia jerárquica. Supongo que este rechazo habrá levantado olas de in-
dignación en su interior y que habrán hecho saltar las posturas cómo-
das del inmovilismo para actuar claramente como factores de cambio.

Mi reflexión es la siguiente: repito lo que dije al principio, por el
camino de la doctrina no hay nada que hacer. Jesús no enseñó nin-
guna doctrina, sino una forma de vivir. La imposición de una doctrina
es propia de estructuras de poder. Jesús nunca impone, siempre
ofrece, invita. No se puede esperar que la IC cambie su doctrina, por-
que supondría desestabilizar su poder. Este poder siempre oprime:
“Echan pesados fardos sobre sus espaldas, pero ellos no son capa-
ces de moverlos con un solo dedo” (Mt.23,4). En el camino de la fe
hay que abandonar la senda de la seguridad que proporcionan cier-
tas doctrinas para vivir en la intemperie, es decir, en esa desinstala-
ción, no solo económica, sino ideológica y afectiva propias del segui-
miento de Jesús. Una desinstalación que es liberadora, que da soltu-
ra y facilidad de movimientos. El seguimiento no nos saca de este
mundo, sino que se va realizando poco a poco, viviendo en este mun-
do, pero de otro modo. Al llegar a estas situaciones, hay que ser radi-
cales, heterodoxos, como lo fue Jesús. Tiene que haber disensiones
doctrinales, que por incómodas que sean, acrisolan y enriquecen la
mayoría de las veces y, sobre todo, nos van haciendo más humanos,
en este mundo tan deshumanizado. 

En síntesis, abandono de la vía jurídico-doctrinal impuesta por la
jerarquía de la Iglesia católica con su CIC, para seguir viviendo con
gozo y libertad por las sendas liberadoras del Evangelio de Jesús.

José María García Mauriño

Si te gusta alandar, encuentra mucho más en nuestras redes sociales:
facebook.com/revista.alandar   -   twitter.com/alandar
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levo un rato largo observando el
mundo y lo que en él sucede tie-
ne la suficiente cantidad de ex-
trañeza, surrealismo y alucinó-

geno que cada vez veo más absurdo que
alguien se plantee recurrir a las drogas
para evadirse de él. 

Desde siempre, una de las cosas que
más ha llamado mi atención son las pe-
queñas ironías que van sucediendo y que
están ahí para decirnos algo. La última ha
sido la muerte de Paul Walker el prota-
gonista de Fast & Furious, una película
de carreras callejeras de coches. El de-
talle viene en que el actor ha muerto en
un accidente de tráfico a 160 Km/h.

No es la única: en el mundo del cine
es fácil que esto suceda, ya que los ac-
tores interpretan varios papeles, pero no
deja de ser curioso que, por ejemplo, el
actor que interpretó Superman se caye-
ra de un caballo y quedara postrado has-
ta su muerte en una silla de ruedas. O
que a Michael J. Fox, el actor de Regre-
so al Futuro, conocido como el “siempre
joven” actor de Hollywood, le detectaran
un parkinson prematuro o que Charlton
Heston -quien interpretara personajes
bíblicos como Moisés o Judah Ben-Hur-
acabara como presidente de la Aso-
cia-ción Nacional del rifle dando algún
que otro discurso provocativo incluso
después de la masacre del instituto
Columbine.

Por seguir con el cine, es irónico que
Fidel Castro intentara triunfar en Ho-
llywood antes de convertirse en el líder
revolucionario que conocemos, en un in-
tento frustrado de carrera cinematográ-
fica interpretando pequeños papeles en
los musicales: Holiday in Mexico o Es-
cuela de sirenas. Supongo que se le de-
bió dar tan bien como a Hitler la pintura.
Por cierto, Hitler fue considerado hom-
bre del año por la revista Time en 1938.
Irónico, ¿verdad? Curiosamente, Stalin
también adoraba los musicales rusos,
llegando a componer una canción para
uno de ellos.

Otra ironía es la del Ché Guevara, cu-
yo icono sigue generado capital al siste-
ma sin parar. Su imagen ha llegado a ser
considerada la más internacionalmente
reconocida pero, en este caso, lo irónico
no queda ahí sino que este mito para
muchos jóvenes tiene frases y reflexio-
nes menos conocidas como: “Hay que
acabar con todos los periódicos, una
revolución no se puede alcanzar con la
libertad de prensa” o “Los jóvenes de-
ben aprender a pensar y actuar como
una masa. Es criminal pensar como indi-
viduos“. Tela. 

Michael Jackson se pasó media vida
con una mascarilla temiendo ser conta-
minado y murió tras quedar su cuerpo
excesivamente contaminado por una so-
bredosis de propofol, un fuerte anestésico.

En asuntos más de andar por casa
me parece irónico que un deportista se
dope o que alguien pueda considerarse
amante de los animales y tenga en un pi-
so una iguana o un husky siberiano fuera
de su hábitat natural. También es irónico
que un sindicato se quede con fondos
destinados a los trabajadores, o que un
partido político malverse y robe a los
ciudadanos que representa.

Esto no es de ahora, ha ocurrido siem-
pre. El emperador Carlos VII de Francia
dejó de comer por miedo a ser envene-
nado y murió de inanición. O que los pa-
dres de Einstein llegaran a pensar que
su hijo era retrasado porque en su niñez
no hablaba fluidamente.

Es irónico también que un coetáneo
de Einstein llamado George Lemaître
fuera uno de los padres de la teoría del
Big Bang, al ser el primero que propuso

la idea de que el universo se originó en la
explosión de un átomo primigenio. Lo iró-
nico es que George Lemaitre, además de
científico, era sacerdote católico. Tam-
bién lo es que Darwin llegó a plantearse
el convertirse en un clérigo anglicano an-
tes de publicar El origen de las especies. 

En ambos casos el telón de fondo es
su condición religiosa y esto me da pie a
hablar de la Iglesia Católica, que merece
una mención especial al ser la mayor
ironía que conozco. En este caso no lo
digo porque sea una de las mayores pro-
pietarias de tierra de la ciudad de Nueva
York o porque tenga dinero suficiente
para acabar con la pobreza mundial dos
veces. Ni siquiera porque, en algún mo-
mento, (desconozco si ahora lo sigue
siendo) haya sido accionista en bolsa de
empresas como Pfizer, fabricante de an-
ticonceptivos inyectables o la famosa
Viagra. No es por esto, que puede pare-
cer más bien simple demagogia que iro-
nía. Lo verdaderamente irónico de la
Iglesia es el hecho de que hace dos mil
años, a modo de profecía, Jesús o algu-
no que escribiera en su nombre, dejó
bien claros los pasos que había que se-
guir ante cualquier caso de pederastia
que pudiera darse: “Si alguno escandali-
zara a uno de estos pequeños que creen
en mí, más le vale que le cuelguen al

cuello una de esas piedras de molino
que mueven los asnos y le hundan en lo
profundo del mar“.

Usando el traductor de “Jesús Siglo
XXI”, la profecía viene a decir algo así
como: si en la Iglesia se han cometido
casos de pederastia y la Comisión de la
ONU sobre los Derechos del Niño acaba
de exigir al Vaticano que entregue a la
policía a los pederastas culpables, es lo
que Jesús considera colgar al cuello una
piedra de molino; y, una vez entregados,
que sean privados de libertad es a lo que
se refería con que le hundan en lo pro-
fundo del mar. Porque la otra opción se-
ría no usar el traductor y aplicar literal-
mente lo indicado.

Para terminar, una ironía más: a Walt
Disney, que creó su imperio dibujando a
Mickey Mouse, curiosamente le daban
miedo los ratones. Si supiera algo de psi-
cología diría que no es una mala técnica
de superación el hecho de dibujar tus
miedos en un papel. Tal vez la Iglesia de
roma debería hacer algo parecido. 
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Punto de vista

Es irónico que un sindicato 
se quede con fondos destinados 
a los trabajadores o que un partido
político malverse y robe a 
los ciudadanos que representa.

Es irónico que Fidel Castro intentara
triunfar en Hollywood antes de 
convertirse en el líder revolucionario. 

La Comisión de la ONU sobre 
los Derechos del Niño acaba de exigir
al Vaticano que entregue a la policía 
a los pederastas culpables.
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l pasado mes de mar-
zo tuvo lugar en Sego-
via el IV Encuentro de
Mujeres que transfor-

man el mundo. El marco en el
que realizaron los encuentros era
una antigua prisión: “En la pos-
guerra fue una cárcel de muje-
res represaliadas políticas. He-
mos querido transformar este
espacio -que en el pasado ha
estado ligado a la represión y a
la falta de libertad- y convertirlo
en un espacio para la cultura y
la ciudadanía. Decidimos que lo
mejor era un encuentro con
mujeres que dedican su vida a
luchar por la igualdad, en defi-
nitiva, por los derechos huma-
nos. Queríamos poner voz al ho-
rror que muchas veces existe
en muchas partes del mundo en
el siglo XXI; hacerlo con la voz
de las que son testigos cada día
y se atreven a combatirlo. Veía
que era una forma simbólica de
que las luchadoras de hoy to-
maran el relevo de las luchado-
ras de entonces, las mujeres
que defendieron las libertades
democráticas de la II Repúbli-
ca, que es el régimen antece-
dente de nuestra democracia ac-
tual y que acabaron en la cárcel
por defenderla”. Nos contó
entonces la concejala de Cultu-
ra, Clara Luquero, que semanas
después ha sido nombrada al-
caldesa de Segovia. 

En el encuentro participó un
plantel de mujeres, grandes mu-
jeres, con un denominador co-
mún -la lucha por los derechos
de las mujeres en sus lugares
de origen- y también con un iti-
nerario muy parecido: todas
han sufrido amenazas de muer-
te, han estado en la cárcel o han
tenido que exiliarse para poder
seguir hablando.

Una de ellas es Malalai Jo-
ya, que fue entrevistada por Pi-
lar requena, periodista de TVE.
La conversación se va desarro-
llando con fluidez, en un tono
suave y casi a media voz. Sin
embargo lo que va comunican-
do Malalai va cargado de fuer-
za y rebeldía. rebeldía contra
un país al que considera títere
de los poderes occidentales y,
especialmente, de Estados Uni-
dos. “Deseamos una invasión
de las escuelas y de ayuda, pe-
ro no militar”. rebeldía ante “la
pasividad de Naciones Unidas,
que actúa como un paraguas”,

que, de alguna manera, ampara
el terror de los señores de la
droga y de la guerra. rebeldía
ante el valor que se le da a la
mujer en su país. “En Afganis-
tán es más fácil matar a una
mujer que matar a un pájaro”.
Desde esta rebeldía se quitó el
burka y se presentó a candida-
ta al parlamento, donde sufrió
amenazas de violación por ejer-
cer su libertad de expresión.
Ganó y se enfrentó a cara des-
cubierta a los fundamentalistas
de su país. Desde entonces, ha
sufrido varios atentados en los
que ha estado a punto de per-
der la vida y que le han obliga-
do a vivir en la clandestinidad,
desde donde defiende los dere-
chos de las mujeres. “Desde 2003,
cuando desenmascaré a los
señores de la guerra, no me han
dejado tranquila”.

El siguiente diálogo fue a
tres voces: Mara Torres, perio-
dista primero en la Cadena SEr
y, más tarde, en TVE; Jenni Wi-
lliams y Magodonga Mahlangu ,
nos acercaron a la realidad de
Zimbabwe, un país cuyo presi-
dente, Mugabe, dicta leyes en
su favor y en contra de la mayo-
ría de su pueblo: “La forma de
gobernar de Mugabe es la vio-
lencia y ha manipulado y jugado
con el hambre de su pueblo”.
Estas dos mujeres, que tenían
una vida apacible y, podríamos

decir, acomodada, han estado
encarceladas en más de treinta
ocasiones.

Jenni Williams era consul-
tora de relaciones públicas y re-
presentaba a los granjeros, cu-
yas tierras iban a ser apropiadas
por el gobierno. En 1994 comen-
zó su lucha por la tierra. Desde
entonces se convirtió en “una de
las espinas más problemáticas
del régimen de Mugabe”. En 2003
fundó Women of Zimbabwe Airse
(WOZA) (wozazimbabwe.org),
un movimiento de mujeres que
tienen como objetivo la defensa
de los derechos humanos. Su
mensaje principal es “El poder
del amor puede conquistar el
amor al poder”. Ya son más de
70.000 personas, 3.000 de ellas
han sido encarceladas y han su-
frido palizas por el simple hecho
de manifestarse pacíficamente
y reclamar sus derechos.

Magodonga Mahlangu era
directora de un club de atletis-
mo, pero enseguida se unió a

Wiliams y milita en WOZA des-
de sus comienzos. Ha coordina-
do más de cien manifestacio-
nes públicas no violentas. De-
fiende “una democracia hecha
desde abajo. No estamos ha-
ciendo una revolución, sino de-
volviendo el poder a la gente en
sus mentes y en sus corazones
para restablecer la dignidad
humana”.

Eufrosina Cruz está recién
llegada de México y tiene que
regresar al día siguiente para
exponer su defensa en el Con-
greso de Oaxaca, sobre el artí-
culo de la Constitución que dice
que los indígenas son sujetos
de interés turístico y ellos quie-
ren ser personas de obligacio-
nes y derechos. Esta vez es la
periodista Maite Pascual, de
TVE, la que dialoga con ella.

El estado de Oaxaca tiene
578 municipios, 418 de ellos se
rigen por prácticas milenarias y
en un centenar la palabra “mu-
jer” no existe en las leyes co-
munitarias. Como consecuencia
de ello, la mujer no puede votar
o participar como candidata en
las elecciones municipales. 

Eufrosina se fue de su co-
munidad a los once años. Se
fue porque quiso cambiar su
destino, no quería llevar la vida
que las mujeres de su pueblo

llevaban: levantarse a las tres
de la madrugada, ir al campo a
buscar leña, moler maíz, prepa-
rar las tortillas, atender a los hi-
jos e hijas y limpiar la casa.
Fuera de su comunidad empezó
a estudiar. “El maestro me en-
señó a soñar y yo empecé a lu-
char por mi sueño”. Obtuvo una
beca y pudo licenciarse en la
universidad. regresó a su co-
munidad y se presentó como al-
caldesa. Ella no podía votar,
pero encontró el apoyo en los
hombres más jóvenes que sí la
votaron y ganó, aunque sus pa-
peletas acabaron en la basura.
Desde entonces, su lucha no ha
sido fácil pero no ha cejado. Ha
sufrido dos atentados y nume-
rosas amenazas. “Ver el rostro
de las mujeres libres de mi pue-
blo merece toda la lucha y el su-
frimiento de estos siete años”.

Hoy es la presidenta del Con-
greso de Oaxaca.

El testimonio de Manjula
Pradeep -entrevistada por rosa
Maria Calaf periodista jubilada
de TVE-, no fue muy alentador
al presentar el panorama de las
mujeres en la India. En 2011 se
registraron más de 24.000 viola-
ciones. Cada año se realizan
cerca de dos millones de fetici-
dios: el aborto se ha convertido
en un negocio. “En la India a la
mujer se la mata por lo que es y
al hombre por lo que hace” dijo
rosa Maria Calaf.

Las diferencias empiezan ya
en la escuela primaria. Los ado-
lescentes no saben respetar a
la mujer, a la que ven como un
objeto. Un objeto que pasa de
una mano a otra como si fuera
mercancía: primero pertenece

al padre, luego al marido y, si no
se casa o se queda viuda, a los
hermanos o cuñados, porque
“cuando una mujer se casa pa-
sa a pertenecer a la familia del
marido”. No hay leyes que de-
fiendan a las esposas. “El 70%
ha sufrido violaciones y esto es
solo la punta del iceberg”.

Manjula pertenece a una fa-
milia dalit (intocables), una cas-
ta social predeterminada desde
su nacimiento. Los dalit no tie-
nen fácil acceso a la educación
y a la sanidad y la mayor parte
de ellos viven en una extrema
pobreza. Manjula consiguió
romper el círculo de la pobreza
y estudió Derecho. Hoy es la di-
rectora de Navsarjan, una or-
ganización que lucha por erra-
dicar el sistema de castas en la
India. Desde esta organización
ha defendido 35 casos de vio-
lencia sexual contra menores
de edad y mujeres jóvenes.

El encuentro acabó con las
intervenciones de Ada Colau y
Sor Lucia Caram, pero esto será
otro tema. El lugar del encuen-
tro y las mujeres a las que habí-
amos escuchado despertaron
en el público las ganas de se-
guir luchando por un mundo
más igualitario donde ser mujer
no suponga un plus de peligro-
sidad más ante la vida.
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El peligro de ser mujer

Manjula Pradeep y Rosa Maria Calaf durante el encuentro celebrado en Segovia.    Foto: Rosa Blanco

E
CHArO MÁrMOL

Grandes mujeres, con un denominador común: la lucha 
por los derechos de las mujeres en sus lugares de origen.

“No estamos haciendo 
una revolución, sino 
devolviendo el poder 
a la gente en sus mentes”,
Magodonga Mahlangu.

Dos mujeres, que tenían una
vida apacible y acomodada,
han estado encarceladas en
más de treinta ocasiones.
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Resulta fácil de imagi-
nar: despliegues poli-
ciales espectaculares,
medidas especiales

de protección, guardaespaldas,
preguntas parlamentarias, re-
vuelo en la clase política, movi-
lizaciones históricas en las ca-
lles, portadas de los periódicos,
sentencias ejemplarizantes pa-
ra los culpables, muestras de
apoyo y solidaridad desde to-
dos los rincones del mundo… y
mil acciones más. Podríamos
cambiar la palabra futbolista por
cualquier otro gremio masculino,
es más, podríamos hacer la pre-
gunta simplemente en masculino:
¿Qué habría ocurrido en este
país si el año pasado hubiesen
sido asesinados 68 hombres a
manos de sus esposas, novias,
amantes o ex compañeras? El
resultado sería idéntico. Tendría-
mos garantizado el revuelo so-
cial, político, policial y judicial”.

Hace doce años publiqué un
libro que comenzaba así y con
el que pretendía denunciar la
ceguera social frente a la violen-
cia contra las mujeres. Dos años
más tarde, en 2004, se aprobaba
la Ley Integral contra la violen-
cia de género y con ella se inau-
guraban unos años de lucha
contra la violencia de género. El
libro está agotado y hasta hace
unos meses yo estaba conven-
cida de que también estaba su-
perado. Me equivocaba.

Doce años después, nos en-
contramos en una situación pa-
recida. La Ley Integral está de-
rogada en la práctica por los
salvajes recortes que se han
practicado en todas las medi-
das que se proponían en ella e
incluso porque alguno de sus
capítulos, especialmente el pri-
mero, dedicado íntegramente a
las medidas en el ámbito edu-
cativo, ha sido anulado por la
nueva ley de Educación del
ministro Wert. 

Cifras escalofriantes
Los datos son elocuentes.

La última macroencuesta reali-
zada para detectar la violencia
-publicada en 2012- detectaba
que el porcentaje de mujeres
que declaraban haber sufrido
violencia de género alguna vez
en su vida era del 10’9% del to-
tal de entrevistadas, lo que equi-
vale a más de 2.150.000 mujeres.
De ellas, estarían en la actuali-
dad en situación de maltrato
casi 600.000 mujeres (el 3% del
total de entrevistadas).

Otro dato relevante es que
de las mujeres que dijeron ha-
ber sufrido violencia alguna vez
en la vida, el 72’6% aseguró que
no había denunciado en ningu-
na ocasión al maltratador. Por
otra parte, una de cada cuatro
mujeres que indicaron que ha-
bían denunciado, retiró poste-
riormente la denuncia. Según es-
tos datos, se calcula que alre-
dedor de 800.000 menores esta-
rían viviendo en contextos de
violencia. El propio ministerio
del Interior, el 28 de febrero de
este año, cifraba en 15.499 mu-
jeres las que estarían en riesgo
de violencia de género -una
cifra extremadamente baja in-
cluso teniendo en cuenta que el
73% de las mujeres no denuncia-,
pero, aun así, escalofriante.

Las cifras más actuales las
conocíamos hace dos meses,
cuando se presentaron los da-
tos estadísticos sobre denun-
cias, procedimientos penales y
civiles registrados, órdenes de
protección solicitadas en los
Juzgados de Violencia sobre la
Mujer y sentencias dictadas
por los órganos jurisdiccionales
en esta materia correspondien-
tes al año 2013. Un año que se
cerró con 124.894 denuncias, diez
menos al día que en 2012. Esta
caída de denuncias fue acom-
pañada por un aumento del 1’2%
en el número de renuncias a
continuar el procedimiento. Y
solo en el 6’7% de los casos se
acordó la suspensión de la
guarda y custodia de los hijos e
hijas, en un 3% la suspensión
del régimen de visitas y en un
0’3% la suspensión de la patria
potestad de los maltratadores. 

Y a pesar de que el discurso
oficial insiste en culpabilizar a
las mujeres repitiendo como un
mantra que si no denuncian, el
sistema no puede protegerlas,
once mujeres fueron asesinadas
el año pasado a pesar de haber
denunciado. Es decir, el “sis-
tema” no supo proteger al 20%
de las mujeres que pidieron ayu-
da ante la violencia que sufrían.
Este año aún es peor. Oficial-
mente han sido asesinadas 21
-tres casos más se hallan en in-
vestigación- y de ellas, seis ha-
bían denunciado. Es decir, que
el 33% de las mujeres asesina-
das desde enero habían denun-
ciado y los jueces y juezas no
las protegieron.

Según el informe del año
2013, solo en el 1’5 por ciento de
los casos fueron familiares de
la mujer agredida quienes de-
nunciaron, mientras que las de-
nuncias registradas a raíz de la
intervención de los servicios
asistenciales fueron el 1’9 por
ciento. Es decir, la sensibiliza-
ción social prácticamente no
existe puesto que no actúa fren-
te a esta violencia.

Fallas del sistema
En conjunto, las cifras mues-

tran que el esfuerzo por acabar
con la violencia lo llevan prácti-
camente en solitario las víctimas,
que la impunidad se extiende
así como baja la edad de los mal-
tratadores. Es decir, comenza-
mos a pagar cara la desapari-
ción de las medidas de educa-
ción y sensibilización y se evi-
dencia cómo los maltratadores
se envalentonan ante la falta de

respuesta política y judicial.
Todo el trabajo realizado en

años anteriores sobre la violen-
cia de género nos deja mucho
conocimiento sobre la misma.
Conocemos la íntima e indisolu-
ble relación entre violencia de
género e igualdad. Conocemos
el “móvil del crimen” -la sumi-
sión-, eso que ha costado tanto
desentrañar y por lo que se ha-
cía tan difícil explicar y expli-
carnos la violencia de género.
Sabemos muy bien que no hay
perfiles de mujeres maltratadas
y, por fin, hemos desterrado los
tópicos sobre la relación del al-
cohol y las drogas y los maltra-
tadores, conocemos el ciclo de
la violencia y las consecuencias
en la vida y la salud de las muje-
res y conocemos, sabemos per-
fectamente, cómo prevenirla.

Tenemos identificadas las
fallas del sistema, las resisten-
cias y las soluciones. Algunas
son ineludibles: educación en
igualdad, necesidad de campa-
ñas sostenidas de sensibiliza-
ción y la protección de los me-
nores víctimas de la violencia.
Sabemos de sobra que hay que
separar a los niños y niñas víc-
timas de los maltratadores y que
hay que hacer un gran esfuerzo
en educación: educar en igual-
dad, coeducar desde los prime-
ros años de vida y formar a to-
dos los profesionales que tie-
nen relación directa con la vio-
lencia de género, especialmen-
te al personal de los juzgados
(no solo a jueces y juezas, tam-
bién a la abogacía, especialmen-
te a la que está en turno de ofi-
cio; a los equipos psicosociales);
al personal sanitario, a todo el
personal que está en el ámbito
educativo, a todo el funciona-
riado, al conjunto de los repre-
sentantes públicos y a todo el
personal de los medios de co-
municación; fundamentalmente.
Es decir, lejos de perder la escue-

la como nos está ocurriendo, hay
que ganar la universidad.

Sabemos también que ne-
cesitamos separar a los maltra-
tadores de sus hijos e hijas. En
primer lugar, porque los meno-
res son víctimas de la violencia
que se vive en sus hogares y en
ocasiones, víctimas directas de
violencia física o sexual por par-
te de sus padres. Por lo tanto, la
primera obligación es proteger
su vida. En segundo lugar, por-
que si no se da esta ruptura, la
violencia de género continuará
pasando de generación en ge-
neración. El sexismo se apren-
de desde la infancia, la igual-
dad también.

Cuando aún no habíamos con-
solidado el principio de igual-
dad, el rechazo al valor mismo
de la igualdad y todos los cam-
bios que éste supone, se ha he-
cho evidente. Este principio ha
sido barrido del discurso políti-
co, de las prioridades políticas
y sociales, del discurso mediáti-
co. Estamos en una encrucijada
que, desde luego, no es nueva
para las mujeres pero es muy
peligrosa. Estamos viviendo un
desmantelamiento sistemático,
no solo de los recursos que pro-
porcionaban un ejercicio real
de la igualdad, sino también un
desmantelamiento del entrama-
do ideológico, legal y simbólico
que lo sustentaba.

(*) Este artículo es un extracto del post
publicado en el blog de Nuria Varela, 
periodista y escritora (http://nuriavarela.com)

¿Y si en este país
hubiesen sido 

asesinados 
68 futbolistas 

el año pasado?

“
NUrIA VArELA*

Acto contra la violencia machista celebrado en Galicia en 2010.                 Foto. Galiza Contrainfo

Si los asesinados fueran
hombres tendríamos 
garantizado el revuelo social,
político, policial y judicial.

La sensibilización social 
prácticamente no existe
puesto que no actúa 
frente a esta violencia.

Hay que formar a todos 
los profesionales que tienen
relación directa con 
la violencia de género, 
especialmente al personal 
de los juzgados y 
al personal sanitario.
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stamos llamados a las
urnas el 25 de mayo
para elegir por sufra-
gio universal los miem-

bros del Parlamento Europeo.
En España se elegirán 54 euro-
diputados, de un total de 751.

Para combatir, en parte, un
clima general de desencanto
europeísta -acentuado tras la
crisis- y un sentimiento euroes-
céptico en alza, se han introdu-
cido dos innovaciones ante es-
ta cita electoral: un Parlamento
Europeo con más poderes y
responsabilidad y una relación
más directa del voto ciudadano
con la elección del presidente
de la Comisión Europea. Para
mucha gente, estas innovacio-
nes son insuficientes, llegan
tarde y no lograrán revertir el
auge del populismo euroescép-
tico (según las encuestas lo-
grarían entre el 20 y el 25% de
los votos) ni la abstención me-
dia (que no ha cesado de aumen-
tar desde las primeras eleccio-
nes europeas y, en las últimas de
2009, alcanzó el récord del 57%).

La importancia que tiene la
Unión Europea (UE) en nuestras
vidas y el hecho de que, según
el Tratado de Lisboa, en vigor
desde finales de 2009, los diri-
gentes de la Unión deban tener
en cuenta los resultados de las
europeas a la hora de elegir al
futuro presidente de la Comi-
sión -lo más parecido a un pri-
mer ministro europeo-, así co-
mo que se vote a “candidatos”
(Juncker, por los populares;
Schulz por los socialdemócra-
tas; Verhofstadt por los liberal-
demócratas; Bové y Keller por
los verdes y Tsipras por la iz-
quierda europea), son razones
que han convertido estas elec-
ciones en las más “genuinamen-
te politizadas” y las que más
poder darán a los eurodiputa-
dos a quienes se elija. Y esto,
consideran los europeístas, son
razones de peso para acudir a
las urnas.

Un Europarlamento con más
poderes que nunca pero con
más eurodiputados contrarios
al proyecto europeo que nunca
ha hecho saltar las alarmas
europeístas. El miedo a la glo-
balización, a la competencia, a

los inmigrantes, alimenta los
populismos, la paralización ins-
titucional y la ausencia de solu-
ciones a problemas reales -des-
de la inmigración hasta el de-
sempleo- no ayuda. Las familias
políticas que defienden (con sus
diferencias) la idea europea de-
berían ser las primeras intere-
sadas en alentar los debates
sobre los asuntos que repercu-
ten en los ciudadanos y expli-
car sus opciones, asegurando
-“como si nos fuera el futuro en
ello“- que en la campaña se de-
batan soluciones europeas a pro-
blemas europeos... Pero, des-
graciadamente, no lo hacen.

Más allá de estos argumen-
tos, muy importantes sin duda,
pero coyunturales, está una do-
ble pregunta más fundamental
e inquietante: ¿qué Europa nece-
sitamos y en qué Europa pode-
mos confiar como ciudadanos?

Por un lado, cabría movili-
zarse por la Europa de la llama-
da “Estrategia de Lisboa”, esa
Europa ilusionante que se nos
decía capaz de desarrollarse

de forma sostenible, con más y
mejores empleos y con mayor
cohesión social; como un pro-
yecto impregnado por valores e
intereses comunes que, en tan-
to actor global, desempeñaría
un papel importante en la so-
ciedad internacional como fac-
tor de estabilidad, progreso y
solidaridad. Pero por otro, lo que
se percibe es una Europa famé-
lica políticamente, sin intereses
comunes más allá de un euro a
mantener o la austeridad eco-
nómica como receta universal,
con un proyecto de progresiva
unión política olvidado y en la
que cada cual vela por sus inte-
reses nacionales, al margen o en
claro detrimento de los comunes.

Esa Europa real se identifi-
ca como contribuyente neto a
un mundo desigual e injusto, en
permanente déficit democráti-
co en sus principales institucio-
nes (aun a pesar de que el Par-
lamento haya adquirido capaci-
dad co-decisoria en materia le-
gislativa), con insuficiencias no-
torias del presupuesto público
para paliar las desigualdades
generadas por el mercado y pa-
ra ayudar a los colectivos so-

cialmente más desfavorecidos.
Se ha ido perfilando así una for-
taleza de opulencia y privilegios
frente a la inmigración de la po-
blación empobrecida, que des-
atiende también a los más vul-
nerables de sus propios ciuda-
danos, acentuando los ya in-
quietantes desequilibrios inter-
territoriales internos. Hablamos,
en definitiva, de una Europa del
Bienestar en patente retirada.

Afectados por una crisis
existencial que va más allá de
la crisis económica en la que
estamos sumidos, se impone la
idea de que, más allá de la re-
cuperación económica, a lo que
estamos asistiendo es al triunfo
en la UE del neoliberalismo (ideo-
logía sustentada en el capital,
primordialmente financiero), me-
diante políticas que se presen-
tan como las únicas posibles
para poder “salvar al euro“ y/o
a la “economía“ y/o a cualquier

idea o concepto que se consi-
dere indispensable para mante-
ner ese ideario neoliberal. Mien-
tras la desigualdad entre los
que poseen el capital y viven de
sus rentas y los que viven de las
rentas del trabajo no hace más
que acrecentarse, cabe recor-
dar en este punto que España
tiene el dudoso honor de enca-
bezar el ranking de desigualdad
en toda la UE.

Y todo ello mientras los me-
dios de comunicación social
-que debieran ayudar a crear
una ciudadanía informada y
activa- hacen dejación de su
responsabilidad, claramente me-
diatizados por los mismos po-
deres económico-financieros
interesados en la imposición de
ese modelo neoliberal. En esa
dejación se centran en promo-
ver esta enésima reencarna-
ción del pensamiento único,
actuando más como “persua-
sores” que como informadores
y marginando y vetando voces
discordantes. Vivimos hoy en
democracias demasiado tenta-
das por el totalitarismo, con un
control mediático que alcanza
niveles casi dictatoriales, pues
excluyen cada vez más siste-
máticamente a voces críticas
con el pensamiento dominante
(en el pasado reciente tenemos
demasiados ejemplos en nues-
tro propio país). Democracias
de baja intensidad, cuyo “orden
social“ se reproduce no solo
por diferentes tipos de repre-
sión (los altos niveles de paro
tienen un enorme impacto dis-
ciplinario en los trabajadores...
y en los desempleados), sin ol-
vidar el enorme control de casi
todos los sistemas de genera-
ción de valores (en especial los
medios televisivos (de donde la
mayor parte de la población ob-
tiene todavía su percepción de
la realidad) pero también la pren-
sa diaria, asfixiada por la pérdida
paulatina de lectores y anun-
ciantes, lo que tiene también un
fuerte impacto “disciplinario”).

Muy complejos son los re-
tos a los que se enfrenta la UE,

muchas ilusiones y confianza va-
mos dejando a la ciudadanía
europea en el camino. Sin em-
bargo, la construcción de Euro-
pa como un gran espacio inclu-
sivo, de promoción del desarro-
llo humano integral, de la justi-
cia social y de la paz de su ciu-
dadanía, de referente mundial
en la lucha contra el cambio cli-
mático y que contribuya a cons-
truir una autoridad pública de-
mocrática mundial que vele por
los bienes comunes sigue sien-
do una tarea por la que merece
la pena luchar, una meta tan
deseada como necesaria.

Entonces: ¿qué Europa, qué
Parlamento Europeo necesita-
mos? ¿Saldrá de la crisis una
Europa fortalecida pero solida-
ria que se enfrente decidida a
los grandes retos tanto internos
como mundiales o una en la
que el neoliberalismo se corone
como vencedor absoluto? ¿Pa-
ra qué queremos Europa? ¿Qué
futuro y qué valores? ¿A quién
debemos creer? Y, desde aquí,
sí, seguir trabajando por “más
Europa” o para negarla, ilusio-
narse o desencantarse, votar o
no votar. Pero, ¿es éste el de-
bate que se está produciendo?

Votamos un Parlamento Europeo con más poderes y 
responsabilidad y una relación más directa del voto ciudadano 
con la elección del presidente de la Comisión Europea.

Los medios de comunicación
social, que debieran ayudar 
a crear una ciudadanía 
informada y activa, hacen
dejación de su responsabilidad.

La construcción de Europa
como un gran espacio 
inclusivo, de promoción del
desarrollo humano integral,
de la justicia social y de 
la paz es una meta tan 
deseada como necesaria.
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¿Qué Unión Europea necesitamos?... 
O el debate desvirtuado

Imagen de la campaña “Act, React, Impact” en el Parlamento Europeo en Estrasburgo. 
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ara profundizar más en
el tema del futuro de
Europa hemos charla-
do con Jesús A. Núñez

Villaverde, codirector del Insti-
tuto de Estudios sobre Conflic-
tos y Acción Humanitaria (IECAH)
y profesor de la Universidad
Pontificia Comillas. 

¿Hay razones para creer que aún
es posible construir una Europa
social a pesar de las medidas
restrictivas que están adoptan-
do algunos países? ¿Ha fagoci-
tado la UE a esa Europa que se
intuía como un referente gene-
rador de formas avanzadas de
vida política y social?
No solo es posible, es necesario.
La UE no es un concepto geo-
gráfico sino un espacio de valo-
res y principios compartidos.
Antes de entrar en las razones,
quizá sea conveniente analizar
el para qué la UE. En su origen,
la Unión es un proyecto político
que busca mejorar el bienestar
y seguridad de sus ciudadanos
y contribuir a un mundo mejor.
Hoy se ha producido una deriva
en esa aspiración de los ciuda-
danos a los mercados. Progre-
sivamente -y más aún con la cri-
sis actual- se ha producido un
divorcio entre una élite pro euro-
peísta y una ciudadanía profun-
damente defraudada. Solo el
31% de la población dice estar
satisfecha y es posible que la pri-
mera fuerza política en las pró-
ximas elecciones sea la absten-
ción. En definitiva, podríamos

afirmar que la UE sufre una cri-
sis existencial.

Más allá de los problemas que
ocupan habitualmente los me-
dios de comunicación, ¿existen
otros de carácter más estructu-
ral que pueden arruinar por com-
pleto el proceso comunitario?
No se puede construir Europa
sin ciudadanos convencidos que
impulsen los valores más nobles
que están en los fundamentos
de la idea europea. Hoy, en ge-
neral, los medios de comunica-
ción y los responsables políticos
no están asumiendo su respon-
sabilidad pedagógica para crear
una complicidad transversal en
los veintiocho que evite que la
agenda economicista neolibe-
ral termine por destruir el mode-
lo de Estado de bienestar. Dicho
de otro modo, se está aprove-
chando la crisis económica pa-
ra destruir lo que fundamenta a
una sociedad democrática. Ade-
más, en mitad de un generaliza-
do proceso de “sálvese quien
pueda” (una actitud suicida, ya
que nadie puede individualmen-
te hacer frente a esta crisis) se
estimulan movimientos populis-
tas, con una alta carga de racis-
mo y xenofobia, que incrementan
las brechas de desigualdad y
quiebran la cohesión social. Por
último, la concentración mediá-
tica en asuntos financieros y
económicos, al servicio de una
visión mercantilista de la vida,
deja de lado otros aspectos vi-
tales de la construcción europea.

¿Somos los europeos “euro-
centristas”? ¿Qué consecuen-
cias tiene esto?
Todo ser humano tiende a con-
templar lo que le rodea a partir
de su propio interés y sus nece-
sidades. La UE no puede esca-
par de la idea de pensar que lo
que es bueno para ella debe
serlo también para los demás y,
por tanto, a la tentación de lo-
grar que los demás terminen por
aceptar esquemas que nos han
convertido en el club más ex-
clusivo del planeta. La clave es-
tá en entender que la UE no po-
drá ser más desarrollada y más
segura si no contribuye activa-
mente (y tiene muchos instru-
mentos adecuados para ello) a
promover ese mismo bienestar
y seguridad en quienes nos ro-
dean. Desgraciadamente hoy la
UE muestra una seria incohe-
rencia entre lo que dice y lo que
hace. Pero, aún así, sigue sien-
do el actor mejor equipado para
hacer frente a los riesgos y des-
afíos que definen el mundo glo-
balizado que nos toca vivir. Po-
demos hacer mucho por integrar
plenamente a todos los que vi-
ven en su territorio y por mejo-
rar la suerte de quienes habitan
fuera de nuestras fronteras. Te-
nemos los medios, lo que falta
es la voluntad política para po-
nerlos al servicio de un mundo
mejor. Los acontecimientos vi-
vidos en Lampedusa, Ceuta o
Melilla hacen visible esta inco-
herencia. Necesitamos com-
prender finalmente que el desa-

rrollo y seguridad de los que
nos rodean es nuestro desarro-
llo y seguridad.

¿Es posible una Unión que
acabe por imponer la prevalen-
cia económica y financiera
frente a la solidaridad interna y
con el exterior?
De hecho creo que estamos vi-
viendo el último asalto de un com-
bate en el que, aprovechando la
crisis se ha iniciado un proceso
de desmantelamiento del Esta-
do. Y, por ahora, ese combate lo
están ganado los que se aline-
an con el neoliberalismo. Frente
a un modelo que se basa, como
decíamos, en la resolución pa-
cífica de conflictos, el respeto
por los derechos humanos, la
consolidación de sociedades
abiertas y democráticas… se
está imponiendo un modelo que
refuerza las inequidades, la ex-
clusión de grandes sectores de
población y que no tiene al ser
humano como centro. Todo es-
to está produciendo un crecien-
te rechazo ciudadano, al tiempo
que se dibuja la imagen de una
“fortaleza europea” que opta
por intentar cerrarse al exterior. 

En las próximas elecciones euro-
peas, ¿qué deberíamos buscar en
los programas electorales?
Creo que hay una gran necesi-
dad de partidos políticos de ám-
bito europeo, que sean capaces
de reconducir el rumbo para aten-
der a las necesidades y deman-
das de la ciudadanía (no de los
mercados). Es necesario tam-
bién regenerar el espacio políti-
co y, para ello, el ejemplo es un
elemento fundamental en aras
de mejorar la credibilidad de
una UE que hoy se percibe co-
mo muy lejana y subordinada a
los intereses económicos.

Al mismo tiempo, debería-
mos demandar propuestas para
hacer frente a las amenazas co-
munes que nos afectan (desde
el cambio climático a la lucha
contra la exclusión, sin olvidar
la atención a los flujos descon-
trolados de población, las pan-
demias o el crimen y el terroris-
mo internacionales). Asimismo,
convendría apostar por quienes
apoyen la apertura de un nuevo
proceso constituyente para vol-
ver a recuperar la visión origina-
ria de la Unión antes de que nos
convirtamos en irrelevantes.
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Europa: por qué y para qué

Jesús A. Núñez Villaverde es especialista en cuestiones de seguridad 
internacional y de España. 
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osé María Vigil es
teólogo, psicólogo clí-
nico y doctor en edu-
cación. Organiza, des-

de hace 25 años, con Pedro Ca-
saldáliga, la “Agenda Latinoa-
mericana”, y dirige la colección
“Tiempo Axial”, que trata de dar
razón de las transformaciones
radicales que la dimensión reli-
giosa experimenta en nuestro
tiempo.

Usted dice que nos encontramos
en un tiempo axial, ¿qué es eso
exactamente?
Axial es un adjetivo derivado de
la palabra latina axis, eje, que se
usa en física y que popularizó
para la filosofía Karl Jaspers en
un libro publicado en 1953. Un
tiempo axial -o tiempo-eje- es un
tiempo intenso que marca un
antes y un después. Usando la
metáfora de un eje que comien-
za a desplazarse de sus quicios,
indicamos que algo se mueve en
las ciencias y el pensamiento pa-
ra dar lugar a una situación nue-
va. Jaspers dice que los seis si-
glos que van del 800 al 200 antes
de Cristo fueron un tiempo axial,
en que hubo transformaciones ra-
dicales por la influencia de gran-
des filósofos y hombres religio-
sos, como Parménides, Platón,
los profetas de Israel, Zoroastro,
Buda, Confucio, Lao-tse... Ahora
estaríamos viviendo otro tiempo
axial debido, principalmente, a
los grandes avances del conoci-
miento humano.

¿De cuándo datan las religiones?
Durante mucho tiempo hubo reli-
giosidad, pero no religiones. El
homo-mulier sapiens existe ha-
ce unos 200 millones de años y la
paleontología afirma que tuvo
una conducta religiosa desde el
comienzo. Aquellos antepasados
nuestros, cazadores y recolecto-
res, han dejado restos de signos
y símbolos religiosos y, según la
antropología cultural, se podría
decir que convivieron más con la
idea de una diosa, semejante a
la Pachamama andina, que con
la de un dios-señor-masculino y
que tuvieron una conducta “es-
piritual” muy ligada al planeta.

Las religiones surgieron con la
revolución agraria del neolítico.
Ninguna religión tiene más anti-
güedad que 4.500 años. Es el ca-
so del hinduismo, que es la reli-
gión más antigua. El judeocris-
tianismo tiene una historia de 33
siglos o, como mucho, de 38 si
aceptamos la existencia de algu-
nos nebulosos patriarcas. El
tiempo de las religiones solo re-
presenta el 2’25% de todo el pe-
riodo de existencia del homo-
mulier sapiens.

Acaba de referirse a una con-
ducta “espiritual”. Hoy se habla
mucho de espiritualidad y de
espiritualidad “laica”.
Hay que usar con cautela la pa-
labra “espiritualidad”, porque en
sus genes etimológicos lleva la
huella del dualismo cuerpo-espí-
ritu que viene de los griegos; hoy
preferimos hablar de “dimensión
profunda del ser humano” (es
una propuesta original de Marià
Corbí) o, como decía Paul Tillich,
de «la dimensión de la profundi-
dad». Pero “espiritualidad” es
una palabra consagrada por el
uso y podemos seguir usándola,
con la debida cautela. 

¿Qué supusieron, en su apari-
ción, las religiones?
Una ayuda para los seres huma-
nos que, al convertirse en agri-
cultores y hacerse sedentarios,
ligados a la tierra, tuvieron que
aprender a vivir en sociedad. En
realidad, hubieron de reinventar-
se a sí mismos. Las religiones ju-
garon ahí un papel crucial: ela-
boraron un nuevo relato explica-
tivo, pusieron normas, aportaron
identidad, sentido de pertenen-
cia... Las religiones han hecho su
papel, nos han hecho seres via-
bles durante el neolítico y, ante
ellas, hay que quitarse el som-
brero. Las religiones agrarias ayu-
daron al ser humano a ser viable
y lo hicieron imponiéndole la su-
misión total a sus normas. Hoy,
ya en la modernidad, con la
autonomía y la emancipación
subjetiva y social que la humani-
dad ha alcanzado y que se ha
convertido en la norma básica
de nuestro comportamiento, ya
no es posible una religiosidad
cuyo eje principal sea el de la
sumisión.

¿Hay que cambiar de actitud?
El mundo se puede interpretar

desde paradigmas diferentes,
dualista o no dualista por ejem-
plo. No es que uno sea verdade-
ro y otro falso. Es algo semejan-
te a lo que pasa con la geome-
tría: hay una geometría, basada
en los axiomas que propuso Eu-
clides, que sigue funcionando,
pero hay también otra geome-
tría, la no euclidiana, que tam-
bién funciona y que presta mejo-
res servicios en algunos cam-
pos. Cada persona tiene que ver
cuál es el paradigma que más le
convence.

¿Qué dificultades encuentra el
cristianismo a la hora de ser sig-
nificativo para los hombres y
mujeres de hoy?
Hay muchas cosas que están en
extinción. Otras no. Muchas ho-
milías que se escuchan en igle-
sias son, hablando en términos
de teoría del conocimiento, «dis-
cursos agrarios a campesinos
que ya no lo son» (Corbí), a per-
sonas que ya no tienen esa men-
talidad. Si, como parece, en este
tiempo axial lo que se acaba es
el neolítico, necesitamos reen-
tenderlo todo: la idea de Dios, el
sentido de la vida, la entidad de
la religión, nuestra relación con
el cosmos, el lugar de Jesús, la
pluralidad de religiones... o,
incluso, la vida eterna, pero sin
un esquema de premios y casti-
gos, por ejemplo.

La tradición de la religión cristia-
na es valiosa, ha aportado senti-
do y, aunque haya producido
abusos, violencia y miedo, tam-
bién ha generado amor y servi-

cio y está en la base de los dere-
chos humanos. ¿Tiene futuro?
No podemos menospreciar o
reírnos de lo que hemos vivido
durante generaciones: conoce-
mos y hemos experimentado el
mucho amor que había debajo
de todo ello. Ahora los templos
se vacían y muchas comunida-
des tanto de religiosos y religio-
sas como comunidades de base
han aumentado mucho su media
de edad. Cambiar a otro lengua-
je es un asunto muy delicado,
que ha de hacerse con pedago-
gía y en grupo, mediante un tra-
bajo en comunidades. Hay con-
gregaciones religiosas, padres y
madres, y grupos cristianos de
base que no se conforman úni-
camente con haber transmitido a
los jóvenes, con la educación y
con su ejemplo, los valores más
importantes del mensaje de Je-
sús, sino que se esfuerzan, en
los últimos años de su vida, por
vivir y expresar su fe de una

mnera inteligible, según los nue-
vos paradigmas culturales. 

¿A dónde ir, pues?
Juan Martín Velasco, uno de los
grandes expertos actuales en
fenomenología de la religión, di-
ce, con una preciosa metáfora,
que el cristianismo está viviendo
un tiempo de metamorfosis, co-
mo la oruga que se arruga en cri-
sálida y de la que luego sale una
mariposa. El mundo religioso que
está muriendo es como el gusa-
no que se encierra en el capullo
y va a desaparecer... Solo que no
sabemos cómo será la mariposa
que lo sustituya. Tal vez la mari-
posa ya está ahí, solo que no
está donde la esperamos y por
eso nos desesperamos. Tal vez
no será mariposa... No sabemos
cómo será. Es posible que esté
ya por ahí, sufriendo tal vez la
incomprensión y la descalifica-
ción de los oficiales de la reli-
gión de la oruga... 

José Mª Vigil participó el pasado mes de abril en el Foro Gogoa. 

“El cristianismo vive un tiempo de metamorfosis, 
y no sabe dónde aparecerá la mariposa”

Entrevista a José María Vigil, conversaciones en el Foro GOGOA

Foto. Iban Aginaga

JAVIEr PAGOLA

J

LA rELIGIóN Y LOS PArADIGMAS 
DE UN TIEMPO NUEVO.  J.M.V.

Atravesamos un tsunami cultural. Presupuestos religiosos, que
han estado en vigor durante siglos, están perdiendo fuerza y
dejando de ser plausibles. No resulta fácil creer como creyeron
nuestros mayores o hemos creído nosotros mismos hace solo
unas décadas. No es el fin del mundo, pero sí el fin de un mundo.
Las grandes transformaciones que se están dando en el conoci-
miento humano han superado el dualismo, el antropocentrismo,
la heteronomía, el patriarcalismo, el teísmo anacrónico o viejas
actitudes antiecológicas. La antropología cultural y la epistemo-
logía son ciencias clave para ayudarnos a «reconvertir» la visión
religiosa ante los nuevos paradigmas. Si la religión ha de tener
futuro, habrá de ser mediante propuestas teológicas nuevas, pe-
ro que estén fundamentadas en presupuestos también nuevos. 

“La religión no es para vivir 
de rodillas, sino para poner 
al ser humano en pie”.
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“Una teología 
en pantUflas”

La cuestión respecto a la que voy a hablar ha-
ce referencia a lo que popularmente se conoce -o
la mayoría de la gente denomina- como “vida des-
pués de la muerte”. Teorías al respecto existen mu-
chas y diversas, tantas casi como personas, per-
tenecientes la mayoría al mundo de la antropolo-
gía, que se ha dedicado a investigar sobre el tema. 

Cuando hablamos desde el cristianismo no nos
referimos solo a algo más, accidental, por decirlo de
alguna manera, sino a una realidad esencial por lo
que a la fe de la persona creyente se refiere. Tan-
to es así que la resurrección es, precisamente, una
de las verdades esenciales que integran el núcleo
de dicha fe, pasando a formar uno de los dogmas
más importantes de la misma: “Creo en la resurrec-
ción de los muertos”, proclamamos en el Credo. 

Lo es también para mí, ¡solo faltaba! Y lo es no
solamente porque la Iglesia me diga que es un
dogma que debo aceptar a pie juntillas sino, prin-
cipalmente y sobre todo, porque me fío de Jesús.
Entre los diversos pasajes a los cuales podría alu-
dir desde el Evangelio, me resulta contundente de
manera especial el que describe el evangelista
Juan, 11, 1-44, y que se conoce como “la resurrec-
ción de Lázaro”. La verdad es que se trata de uno de
esos pasajes verdaderamente apasionantes; la ex-
pectación de los judíos, las palabras de los apósto-
les y los diálogos que mantiene Jesús con Marta y
María, hermanas de Lázaro, no tienen desperdicio.

“Cuando Jesús llegó a Betania le dijeron que
Lázaro ya llevaba cuatro días muerto. Marta le dijo
a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí mi her-
mano no habría muerto; no obstante, yo sé que
Dios te dará todo lo que pidas. A lo cual Jesús le
respondió: Tu hermano resucitará. Es cierto, res-
pondió Marta, ya sé que resucitará el último día.
Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida, el
que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá y todo
el que vive y cree en mí no morirá para siempre”. 

No soy experto en Biblia y, por eso mismo, des-
conozco los matices que pueden presentar al-
gunas o varias de las palabras que configuran di-
cho texto, si tenemos en cuenta los originales a

partir de los cuales fue escrito. Sea como fuere e
independientemente ya de matices gramaticales,
mantengo la idea de que la palabra “resurrección”
no es precisamente la más acertada y mucho
menos la más pedagógica a la hora de hablar o re-
ferirnos a esta cuestión con la gente. Intentemos
por un momento abstraernos un poco (quizá nos
pueda ayudar el hecho de cerrar los ojos) y repita-
mos para nuestros adentros: “resucitar”. Quera-
mos o no, resucitar conlleva esa especie de “vol-
ver a la vida”; pero no a cualquier tipo de vida, si-
no a la que todas y todos conocemos, con lo que
el vivir conlleva de manera natural. De ahí la ex-
presión que en varias ocasiones hemos oído:
“¡Como nadie ha vuelto todavía!”. Efectivamente,
no es para menos hablar de esta manera, si tene-
mos en cuenta que, en el fondo, da la impresión de
que dijéramos: “De la nada ha vuelto al todo” por
utilizar una expresión un tanto fuerte. 

En cambio, hemos dejado bastante de lado fór-
mulas que creo muy acertadas en este sentido por
parte de la misma Iglesia, concretamente en algu-
nos pasajes de la liturgia. Me viene a la mente en
estos momentos un pasaje del prefacio de la misa
de difuntos que, si no recuerdo mal, dice más o
menos así: “Porque la vida de los que en Ti cree-
mos, Señor, no termina, se transforma”. Aquí, pues,
aparece el concepto (transformación) que pienso
que desharía muchos equívocos, ayudaría a supe-
rar absurdos difíciles de asumir -si nos atenemos
al lenguaje vulgar- y añadiría un fundamento un
poco más creíble a algo que transciende la mente
humana, por mucha fe que se tenga.

Una sola cosa para acabar. Desde mi convic-
ción de la salvación universal, por lo mismo de la
“transformación universal”, cuando el prefacio ha-
bla de “los que en Ti creemos”, yo me niego a ver
solamente a las personas cristianas o incluso cre-
yentes de otras religiones. Porque la transforma-
ción no es mérito o efecto producido por la persona
creyente, sino una acción totalmente renovadora
por parte de un Dios que, como dice el libro de la
Sabiduría, 11, 23-12, antes de crear a alguien lo ha
amado antes. Y, por tanto, este mismo Dios cree y
apuesta a pie juntillas por todo hombre y mujer
“creados” por él, razón por la cual también los
“transformará” al final de la vida. 

FUNErALES DE ESTADO
ay ideas que rondan por la cabeza sin acabar de formu-
larse pero que en algún momento, como en una ilumina-
ción, se concretan con una claridad meridiana. Nos
preguntamos entonces con cierto asombro cómo es

posible que hasta ese momento no lo hubiéramos visto tan claro.

Pues bien, las imágenes del funeral de Estado en memoria de
Suárez han sido para mí ese catalizador que me han hecho ver sin
asomo de duda que los funerales de Estado deben acabarse de
una vez por todas.

La celebración de la eucaristía ha servido a lo largo de la his-
toria para muchas cosas, desde escuchar conciertos de Bach
hasta coronar a reyes, pero llega un tiempo -y ya ha llegado- en
que las eucaristías han de celebrarse en espíritu y en verdad.

En sus orígenes -no hace falta recordarlo- se trataba de una
reunión de creyentes que, en memoria de Jesús resucitado, com-
partían la palabra y la vida “con alegría y sencillez de corazón”.
Así nos lo cuentan los primeros testimonios. Pues en verdad poco
tiene que ver esa imagen inicial con el espectáculo de la Almude-
na. Una reunión de creyentes y no creyentes o creyentes de otras
confesiones. Una reunión en que no todos son iguales porque ca-
da uno tiene un sitio asignado según categorías. Una reunión de
personas que no comparten nada. Una reunión en que destaca un
ladrón y asesino sin que nadie le interpele. Y todo eso presidido
por un señor que no representa bien la figura de Cristo (“yo estoy
entre vosotros como el que sirve”) sino que se ha ataviado con to-
dos los atributos del poder. Verdaderamente hay que tener mucha
imaginación y buena voluntad para afirmar que ese espectáculo
tiene algo que ver con las reuniones eucarísticas que nos relata
el Nuevo Testamento.

Y, ¿a quién favorece una celebración semejante? No a mu-
chos de los asistentes, cuyos rostros reflejaban una patente inco-
modidad. No a la familia, que, probablemente, hubiera preferido
una ceremonia más íntima y recogida. No a la Iglesia, solo hubo
que escuchar en los días siguientes los comentarios y los sarcas-
mos del Gran Wyoming. A mi modo de ver, un funeral de ese tipo
no es sino un símbolo y una reliquia de lo que en ciencia política
se ha llamado “cesaropapismo”. Una reliquia interesante para
contemplarla en un museo (como el cuadro de la coronación de
Napoleón en el Louvre) pero no para representarla hoy.

A mi modo de ver, los funerales de Estado deberían acoger la
fórmula de países como EEUU. Son ceremonias cívicas en las que
se entrelazan los textos, la música y el silencio. En los que no está
necesariamente ausente la religión pero sin que tenga el predo-
minio ni la voz cantante Y sin que se celebre, por supuesto, ningu-
na eucaristía. De este modo todo el mundo puede verse represen-
tado y nadie sentirse incómodo.

Dicho esto, no puede dejar de hacerse una referencia a las
palabras de rouco, destacadas por todos los medios y que, en mi
opinión, confirman que el principio de Peter se acaba cumpliendo
siempre. Dijo el cardenal que los hechos y posturas que causaron
la guerra civil “la pueden volver a causar”. No es la única frase
que ha incomodado a todos. En el funeral por las víctimas del 11M
ya atribuyó la matanza a “oscuros objetivos de poder”. Se trata,
como puede verse, de dos declaraciones políticas (no religiosas)
y bien sesgadas, además. Cuando nadie ve en el horizonte ningu-
na guerra civil, rouco sí lo hace. Cuando ya se ha abandonado la
fullera teoría de la conspiración, rouco aún la mantiene. Solo eso
ya es poco sensato, pero proclamarlo ante un auditorio como el
del funeral raya en la insensatez y constituye, sin duda, un fla-
grante abuso de su posición.

Y, si no, que venga el papa Francisco y lo vea.

Okupemos la casa

H

CArLOS F. BArBErÁ

Resucitar conlleva esa especie de “volver a la vida”,
con lo que el vivir conlleva de manera natural.

La transformación personal es una acción totalmente renovadora por parte de Dios.            Ilustración. Más a la vida

Transformación versus resurrección
JOAN ZAPATErO
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En los medios de comunicación, este mes de junio será tomado por las noticias de
la Copa del Mundo celebrada en Brasil. Como el pueblo brasileño siempre se ha reve-
lado fanático por futbol, en un año electoral (las elecciones serán en octubre), el go-
bierno pensó que el hecho de que la Copa del Mundo fuera en Brasil ayudaría mucho.
De hecho, como se dejó dominar por la FIFA (Federación Internacional de Futbol) ahora
tiene que lidiar con manifestaciones cotidianas de la juventud y de la gente de la calle.
Estas personas protestan contra el hecho de que el dinero público se haya usado para
construir gigantescas áreas deportivas, mientras la educación, la salud y los transpor-
tes urbanos están poco cuidados. 

De hecho, el fútbol, como todo tipo de deportes, es sano y ayuda a la humanidad a
un encuentro de culturas que favorece la paz. En Brasil, en los años 80, las primeras
protestas contra la dictadura militar se produjeron en un estadio de fútbol, durante un
partido. De la misma forma, en Chile, la dictadura de Pinochet empezó a caer desde las
manifestaciones críticas en el mismo estadio de futbol que, en 1976, sirvió como campo
de concentración para los prisioneros del sistema. 

Desgraciadamente, en las últimas décadas, por todo el mundo, las organizaciones
deportivas se han convertido en grandes corporaciones financieras. Los y las atletas se
compran y se venden, como se fueran mercancías. Y todas las grandes multinaciona-
les invierten en eventos deportivos. Sin embargo, siempre es posible que los movimien-
tos sociales organizados ayuden la sociedad a retomar su conciencia social y actúen
para manifestar a los grandes del mundo que no podemos más seguir por este camino. 

Para las personas cristianas, este mes de junio está también marcado por la fiesta
de Pentecostés. En la conclusión de los 50 días de la Pascua, las comunidades cele-
bran la venida del Espíritu Divino que, como dice la Escritura, “llena el universo, acoge
toda cultura y cambia la faz de la tierra”. En medio de la profunda crisis de la sociedad
actual, mucha gente se deja dominar por la ideología que enseña que no hay alterna-
tivas. Al contrario, es importante creer en que otra forma de organizar el mundo es
posible y urgente y apostar por ello. Esa insurrección y resurrección no solo de nues-
tros espíritus y energías, sino también de las estructuras del mundo son obras del

Espíritu a través de todas las personas de buena voluntad que se abren al amor solida-
rio. Es importante discernir en nosotros y nosotras y en el mundo lo que es movimien-
to del Espíritu. Esto se conoce por el hecho de que nos llama siempre a superar las difi-
cultades y a no conformarnos con la realidad vigente, sino luchar para cambiarla y lle-
gar, así, a una transformación radical y profunda. No se trata solo de una reforma, sino
de una transformación total. 

Aparentemente, la Copa del Mundo de fútbol nada tiene a ver con el Espíritu Santo.
Sin embargo, en la medida en que posibilita la confraternización de tantos pueblos y
pone en diálogo a personas de tantas culturas diversas, puede ser manifestación del
Espíritu que nos llama a una humanidad nueva. Si es así, lo importante no es la compe-
tición, sino la colaboración para hacer que pueda ser verdad lo que el Apocalipsis pro-
clama como palabra de Dios: “Hago nuevas todas las cosas” (Ap 21, 5). 

El primer domingo del mes de mayo (3º de Pascua) está marcado por el relato de los dos de
Emaús. Cuenta la historia de dos discípulos que se vuelven a su pueblo. Han vivido en
Jerusalén los días de la pasión y muerte de Jesús. Han oído hablar de la resurrección, pero de
una forma confusa (“Algunas mujeres nos han sobresaltado...”). Da la impresión de que están
en el momento de despertarse de un bello sueño (Galilea, las bienaventuranzas, el reino de
Dios...) que terminó en pesadilla (Jesús juzgado, condenado y ajusticiado en una cruz).

El camino es largo. Más cuando el espíritu está decaído, cuando el horizonte ya no está lle-
no de luz sino oscuro. No hay más perspectiva que volver a lo de siempre ya sean tierras pobres
o barcas viejas con redes llenas de agujeros. No hay futuro y cada paso cuesta un mundo. 

De repente, un caminante. Otro más que se junta a ellos. Quiere hablar. Les pregunta. No
sabe lo que ha pasado. En realidad, se lo explica, da sentido a lo que ha pasado en Jerusalén.
Llega el final del día. Los dos están en el punto final de su camino. Han llegado a su pobre y
desesperada meta. El caminante quiere seguir. Ellos le piden que se quede (“Quédate con nos-
otros, porque atardece...”).

Dicho y hecho. Se sientan a la mesa y comparten el pan. El caminante lo bendice antes de
compartirlo con ellos. Entonces lo reconocen. Entonces desaparece. Todo al mismo tiempo. Es
la presencia-ausencia que marca siempre al resucitado, a Jesús. Pero esa presencia ha cam-
biado todo. “¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba...?”. Vuelven a Jerusalén. Su
vida tiene norte, sentido, dirección. El sueño sigue siendo válido. El reino se convierte en pro-
yecto de vida. 

Todo sucede en torno a la Eucaristía, en torno a la mesa. El relato es la historia poetizada
de una Eucaristía. La escucha de la Palabra y el compartir el pan. Lo mismo que la Iglesia, aun-
que de manera muy ritualizada, sigue celebrando día tras día, miles y millones de veces. Para
sentir la presencia-ausencia del resucitado. Para soñar su sueño y saber que vale la pena
seguir luchando por hacerlo realidad, por defender los derechos de todos y todas, por acoger
a quienes se ha excluido, por construir fraternidad, por cambiar la violencia por la tolerancia,
por esforzarse por la reconciliación. 

En torno a la mesa de la Eucaristía nos reconocemos hermanos. Nuestro corazón arde. Y
nos llenamos de vida para compartir. En la mesa del pan y la Palabra sucede todo lo que tiene
que suceder en la vida de quien sigue a Cristo. Es realización y promesa. Es compromiso y
denuncia. Es sueño compartido. Es vida para todas las personas. 

El evangelio del mes Por Fernando Torres Pérez Como los de Emaús

El Espíritu, la Copa y la transformación
MArCELO BArrOS

La Copa del Mundo de fútbol nada tiene a ver con el Espíritu Santo, pero al poner en
diálogo a personas de tantas culturas diversas, nos llama a una humanidad nueva.

Caminamos juntos y, como los discípulos de Emaús, al caminar descubrimos a Jesús.

Ceremonia de apertura del Mundial de Fútbol anterior celebrado en Sudáfrica.           Foto. 2010 World Cup

Ilustración: Hiking Artist
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Que un papa viaje a Tierra Santa
ya casi no es noticia. Desde Pablo VI,
con la lógica excepción de Juan Pa-
blo I, han ido todos los pontífices.
Francisco lo hará a finales de este
mes. Al Vaticano le gusta calificar
estos viajes como peregrinaciones a
las fuentes de la fe. En parte, sin du-
da, lo son. Pero a nadie se le escapa
que son, además, mucho más que eso,
habida cuenta de la complejidad del
contexto local de Oriente Próximo y
las repercusiones universales que
lleva consigo cualquier palabra, ges-
to u omisión del papa. Y más aún si
se comprime todo en apenas tres
días -que es lo que durará su estan-
cia allí- y en tres etapas: Amán, Be-
lén y Jerusalén.

Al margen de los aspectos can-
dentes propios de la región -la gue-
rra siria, el éxodo cristiano, la liber-
tad religiosa, la paz entre la pobla-
ción israelí y la palestina, etc.-, este
viaje tiene un significado ecuménico
especial, que el mismo Francisco ha
insistido en remarcar: la conmemo-
ración del encuentro histórico en Je-
rusalén, en 1964, entre Pablo VI y
Atenágoras, patriarca ortodoxo de
Constantinopla. Fue algo realmente
inédito, que impactó a toda la “cris-
tiandad”: no solo era la primera vez
que un papa -desde San Pedro, se
supone- pisaba Tierra Santa, sino que
los representantes de las Iglesias
latina y griega no se veían las caras
desde el lejano 1439. Aquel abrazo
fraternal, en plena vorágine conciliar,
tras mil años dándose la espalda,
marcó el regreso al diálogo, que se
consolidó en 1979 con la creación de
la Comisión teológica mixta interna-
cional, que aún sigue dando frutos.

Medio siglo después, sus suce-
sores -Francisco y Bartolomé, actual
patriarca constantinopolitano- volve-
rán a encontrarse en el mismo lugar.
Tres veces en dos días. Primero, a
solas. De este encuentro, privado,
saldrá una declaración común. Ha-
brá otro, igualmente privado, al día

siguiente. La reunión, como ha de-
clarado el propio Bartolomé, “no se-
rá solo protocolaria. Eso no tendría
ningún interés. Queremos señalar
que los muros de separación cons-
truidos a lo largo de la historia están
a punto de ceder. Debemos dar un
signo visible de que el ecumenismo
no se apaga. Y tenemos, incluso, que
atrevernos a pensar que este en-
cuentro constituirá un momento de
gracia hacia la unidad de los cristia-
nos y la comunión plena de nuestras
dos Iglesias hermanas”.

A pesar de las bienintencionadas
declaraciones de Bartolomé, el diá-
logo teológico con la ortodoxia pare-
ce haberse encallado en los últimos
tiempos a cuenta de la sempiterna
cuestión del primado romano. De ahí
que muchos consideren que esta ini-
ciativa supondrá un nuevo impulso
desde otra perspectiva. La insisten-

cia del papa “sobre lo que nos une y
lo que ya compartimos”, dice Frans
Bouwen, especialista del diálogo
con las Iglesias orientales, “puede
ayudar a reencontrar el espíritu de
aquel primer encuentro, que se ha ido
perdiendo con el tiempo: el diálogo de
la caridad, del amor. Sin este ánimo
fraternal no podremos ir más allá”.

Pero habrá más. Aun con la bre-
vedad del viaje, Francisco no quiere
limitarse a revivir el pasado. Así, tam-
bién tendremos acontecimiento iné-
dito en esta peregrinación: un encuen-
tro ecuménico de ambos líderes, en el
Santo Sepulcro con los representan-
tes de todas las Iglesias cristianas
con presencia en Jerusalén: trece
entre los diversos ritos católicos, cal-
deos, coptos, ortodoxos, armenios, an-
glicanos y luteranos. A juicio del padre
Bouwen, “esta reunión puede ser la
ocasión para relanzar del ecumenismo

no solo en Jerusalén, sino a escala
internacional. En este aspecto -y no en
el plano político- sí podemos espe-
rar avances gracias al viaje papal”.

Hay que señalar que aquel pri-
mer encuentro tuvo también conse-
cuencias locales. La Iglesia ortodoxa
es mayoritaria en Jerusalén y, desde
entonces, las relaciones con el cato-
licismo mejoraron sustancialmente.
Las Iglesias comenzaron a hablar, a
respetarse e, incluso, a adoptar pos-
turas comunes sobre diversos as-
pectos en los últimos años. Sin em-
bargo, se trata, más bien, de un ecu-
menismo protocolario. Hasta hoy, no
han sido capaces de sentarse en tor-
no a una mesa a debatir sobre las cues-
tiones latentes que les enfrentan: el
proselitismo, la colaboración pasto-
ral, la unificación de las fechas de las
grandes festividades cristianas… 

Por no hablar de las mismas Igle-
sias católicas -seis, además de la la-
tina: griega, copta, siria, armenia,
maronita y caldea-, que acaban de
salir de un largo periodo de rivalida-
des y apenas empiezan a colaborar
unas con otras. Parece que todas ne-
cesitan del impulso de Francisco pa-
ra estrechar los lazos entre ellas. Y
esto no es baladí, tal como están las
cosas. Lo dicen los patriarcas católi-
cos de Oriente -es decir, sus propios
dirigentes- en un reciente documen-
to conjunto: “En Oriente, seremos
cristianos juntos o no seremos”. 

¿Y el diálogo interreligioso? En
sus respectivos viajes, tanto Juan
Pablo II como Benedicto XVI quisie-
ron destacar este aspecto organi-
zando sendas cumbres. Pero ambas
acabaron en fracaso, con judíos -por
un lado- y musulmanes -por otro-
lanzándose mutuamente reproches y
acusaciones, sobre todo de carácter
político. Francisco se ha mostrado
más humilde, aunque no dejará de
visitar al gran muftí y a los dos gran-
des rabinos de Jerusalén. Y, cono-
ciéndolo ya como vamos conocién-
dolo, algún mensaje dejará caer.
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Este viaje tiene un significado ecuménico especial, 
que el mismo Francisco ha insistido en remarcar: 
la conmemoración del encuentro histórico en
Jerusalén, en 1964, entre Pablo VI y Atenágoras,
patriarca ortodoxo de Constantinopla.

Cartel del papa Francisco cerca de la basílica de la Natividad, en Belén, que visitará en mayo.

Oekumene en Jerusalén

una experiencia de oración
de acuerdo con un itinerario
que invita a vivir la amistad
con Dios en la liturgia y 
en la vida diaria. Los 
destinatarios son los 
que han vivido una 

ORA A TU PADRE
Guía para una experiencia
de oración de diez días

200 pp., 13€ 

LucIAno MonARI

LA LIBERTAD CRISTIANA,
DON Y TAREA

88pp., 10€

BrUNo FortE

LA VIDA COMO VOCACIÓN

128pp., 12€ 

vivir el humilde seguimiento del profeta de Nazaret. vertiente, como tarea a conseguir y como don que se nos da; 
termina con una selección de textos sobre la libertad, 
de diferentes autores antiguos y actuales.

experiencia de oración, quieren volver a ella y encontrar 
razones evangélicas para vivir.

Una invitación a tener 
una experiencia de fe 
más profunda, de 
la “vida nueva” propia 
del discípulo que 
ha creído en el amor 
del Dios de Jesucristo 
y ha decidido abandonar 
su corazón en Él y 
en su Espíritu, para 

Frecuente tema de debate, 
la libertad cristiana se ha
visto negada por unos y 
cuestionada o recortada 
por otros. Este libro presenta
las claves de esta libertad
cristiana en su doble 
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Cada mañana sobre las 9:30 h oigo el timbrazo en la puerta de mi vecina...“Mamá
¿ya te has duchado?”. Es la voz de una mujer de unos 50 años que todos los días a la
misma hora repite el mismo ritual. La mujer contesta “Sí, hija, no subas que estoy
bien… Ven más tarde y damos un paseo” y la mujer se marcha tranquila hasta el me-
diodía, que se las suele ver paseando juntas por el Parque Casino y dando de comer a
la palomas. Julia dejó Cabo Verde hace más de ocho años, allí quedaron su madre y
sus hijos e hijas y ahora me ayuda a mí a cuidar a la mía tres días por semana…
Mamey, pescador en Senegal, nunca pensó cuando estaba proyectando su viaje a
Europa que su trabajo terminaría siendo el de cuidador de una persona mayor a la que
ayuda a levantarse y acostarse cada día y a la que acompaña a los médicos y al cam-
peonato de mus en su barrio.

Como recoge el lema de Senda de cuidados, una Asociación sin ánimo de lucro a
la que pertenezco y que tiene como fines la promoción de la formación y el empleo de
personas migrantes, la vida es vulnerable, pero solo con cuidados se vuelve sosteni-
ble. Desde la antigüedad un mito romano daba cuenta de esta paradoja explicando el
origen de lo humano en la interacción de dos dioses primordiales: la Tierra, que le dio
cuerpo y belleza y el Cielo, que le
otorgó vida y energía. Sin embargo,
para que el ser humano pudiese vivir
como tal y mantener unidos en sí
mismo al cielo y la tierra, debería es-
tar acompañado del Cuidado duran-
te todo el tiempo de su vida. Somos,
pues, posibilidad y carencia, vulne-
rabilidad y potencia. Por eso, nece-
sitamos del cuidado para ser, para
existir y superar la ley suprema de la
entropía, que es la fuerza del des-
gaste natural de las cosas. En con-
secuencia, des-cuidar, des-cuidar-
nos nos embrutece y termina convir-
tiéndonos en generadores y genera-
doras de explotación y violencia.

Pero, si el cuidado es la esencia
de lo humano, ¿por qué esta tan de-
valuado?, me pregunto esta mañana
mientras espero la llamada telefóni-
ca de una compañera empleada del
hogar sin papeles, citada en el
SMAC (Servicio de Mediación, Arbi-
traje y Conciliación) para denunciar
a su jefe por despido improcedente,
al ponerla en la calle sin ningún “prea-
viso“y sin finiquito alguno. ¿Tendrá
que ver ésta ”devaluación” del cui-
dado con que los sujetos que más lo
hemos practicado y los seguimos
practicando en la historia y en todas
las culturas somos mujeres?

Algunas claves para esta res-
puesta se me han iluminado última-
mente en un taller del Eje de Econo-
mía Feminista que varios colectivos
de mujeres hemos emprendido para
buscar alternativas con perspectiva
de género a la gestión de la actual
crisis económica (por cierto, ¿crisis
o expolio?). La teoría política ha si-
tuado tradicionalmente la vida do-
méstica y privada fuera del Estado y de la sociedad y, con ello, a las mujeres. De esta
forma, todo lo relacionado con el hogar, los roles reproductivos y los cuidados pasaron
a ser patrimonio “femenino” mientras que los roles productivos y la visibilidad pública
pasaron a serlo de los varones, construyéndose sobre esta división sexual del trabajo
el sistema de producción capitalista. Hoy, este “reparto” está en crisis porque somos
muchas las mujeres que trabajamos o intentamos hacerlo fuera de casa. Sin embargo,
los varones y el Estado siguen desarrollando su existencia al margen de los cuidados,
que vuelven a ser ocupados por otra mujer. Esta, en base a criterios de jerarquización
de clase, raza o relaciones Norte-Sur, abandona su hogar para cuidar el de otras muje-
res que, a su vez, dejan a sus hijos en sus lugares de origen en manos de otras muje-
res reproduciéndose nuevas y sucesivas cadenas globales de cuidados. 

De esta forma, los cuidados, lejos de organizarse socialmente de forma comparti-
da con los varones y con la responsabilidad del Estado, siguen recayendo sobre las es-
paldas de las mujeres, a costa de su salud, su equilibrio emocional y, muchas veces,
de su felicidad, porque una cosa es elegir cuidar y otra que nos lo impongan. Así, el tra-
bajo de cuidados, que es el hilo que mantiene la vida, permanece invisible, devaluado,
mal pagado y con nulos derechos legales cuando se profesionaliza, hasta el punto de
que hay trabajadoras internas que están percibiendo como salario 500 euros por cui-
dar a personas mayores con Alzheimer. 

Por su parte, como viene denunciando desde hace mucho tiempo el ecofeminisno,
la lógica del productivismo capitalista está reventando el mundo y destrozando la vida,
violentando los cuerpos de las mujeres y violentando el cuerpo de la tierra. De modo
que no solo existe una deuda económica del Sur al Norte, sino también una deuda de
cuidados que atraviesa todo el planeta. Por eso, es urgente reivindicar los “derechos
de cuidadanía”. Es decir, un orden económico y social que ponga en el centro no cual-
quier vida, sino una vida que merezca la pena ser vivida, una vida sostenible en el
entorno ecológico y no en la producción y el capital. Una vida que se organice en fun-

ción de las necesidades vitales de
todas las personas, empezando por
las que experimentan una mayor
situación de vulnerabilidad. Unas re-
laciones sociales y económicas en
las que los hombres tomen parte de
su responsabilidad en los cuidados,
dejen de ser los eternos beneficia-
rios privilegiados y pasen a ser parte
activa de ellos. Unas relaciones en
las que no seamos las mujeres las
que tengamos que adaptarnos a las
exigencias siempre a la baja del mer-
cado capitalista conciliando dobles
o múltiples jornadas, sin derechos ni
garantías sociales y laborales míni-
mas o en las que seamos obligadas
a regresar a los hogares como cuida-
doras de los miembros dependien-
tes o a migrar en tiempos de crisis. 

Otra pegunta que me hago esta
mañana mientras espero la llamada
de mi amiga, la compañera emplea-
da de hogar que está citada hoy en
el SMAC, es: ¿quién cuida de las y
los cuidadores y cómo reivindicar
juntas el valor social de su trabajo y
su dignidad en estos tiempos de re-
cortes y crisis, que denigran y con-
denan aún más a sus profesionales
a salarios míseros y condiciones
laborales carentes de los derechos
más básicos y que, en el caso de las
empleadas del hogar, continúan ex-
cluyéndolas del Estatuto de los Tra-
bajadores y las Trabajadoras? 

Quizá por eso en estos tiempos
que piden elegir bien dónde estar y
cómo estar, formo parte de la aso-
ciación Senda de cuidados. Trabajo
y Cuidados dignos y soy activista de
Territorio Doméstico porque, como
dice mi amiga Débora Ávila1, aunque

cabalgamos entre múltiples situaciones de vulnerabilidad estamos convencidas de
que, a partir del cuidado colectivo, podemos construir formas de vida diferentes, dar la
vuelta a nuestra vulnerabilidad y, entre todas y todos, tornarla potencia. La potencia de
crear una sociedad nueva en la que el cuidado, la solidaridad, el reconocimiento mutuo
y una vida digna de ser vivida se pongan en el centro. 

Más información en http://www.sendadecuidados.com
Se acaba de iniciar una campaña de captación de nuevos colaboradores y 

colaboradoras para animar desde el voluntariado y también económicamente el proyecto.

1 Débora Ávila Cantos es investigadora militante del colectivo Manos invisibles y miembra fundadora 
de Senda de cuidados. Cf De cuidados y luchas doméstica, éxodo, 122, Febrero 2014, pp 56-57. 

Por PEPA TOrrES, red Interlavapiés. http://pepatorresperezblog.blogspot.com.es

De cuidados, preguntas y activismos
hay vida

mas alla 

de la crisis

‘‘

Ilustración: Daniel Farràs
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4. EL HIJO DE LA MUJER 
¿Y qué hacemos con Jesucristo?

l ¿Seguimos confesando que es el hijo de Dios, ahora que recono-
cemos nuestra incapacidad para entender qué significa “Dios” y
lo antropomórfico que resulta que “Dios” -realidad total, energía
oscura radiante, sentido del sentido…- tenga hijos?

l ¿Seguiremos apostando por una divinidad que se hace terrícola
en este planeta residual de un extremo perdido del universo, en
un momento perdido del proceso de evolución de la inteligencia,
en un pueblo “elegido” (a juicio de los propios elegidos, claro), en
un cuerpo de hidrógeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno…? Hasta
1920 ni siquiera sabíamos que existían otras galaxias además de
la nuestra.

l ¿Continuaremos invocándolo como nuestro salvador, dando por
bueno que tenemos que ser salvados de alguna oscura culpa
ancestral hereditaria, para así poder entrar limpios en un “más
allá” eternamente fantástico, con o sin huríes? 

l ¿Y le reconoceremos como fundador de una Iglesia única verda-
dera de verdad (no la budista, no la judía, no la musulmana, no la
hindú…) y, además, de “esta” Iglesia (pero ese ya es otro cantar)?

A partir de ahí, la resurrección, la ascensión “a los cielos”, el Sagra-
do Corazón, la presencia real eucarística, la sábana santa, el Cristo
de Medinaceli… y el juicio final, cuando llegue el big crunch con
trompetas (porque sonará la trompeta). Pero mucho antes ya se
habrá apagado la estrella Sol.

Todo resulta demasiado primitivo, demasiado naíf, demasiado de
andar por casa en chancletas, demasiado de una época a la luz de
velas de sebo.

Quizá valdría la pena valorar a Jesús de Nazaret por lo que fue y no
por lo que le han hecho ser en estos veinte siglos; por lo que dijo e
hizo, sin megalomanías ni mitologías interesadas (aunque resulte
difícil saber qué dijo realmente y qué hizo y por qué lo hizo). Como
un buen camino, como una personalidad amiga. 

A menos que lo que necesitemos sea un amiguete invisible en el
que refugiarnos cuando nos dé miedo crecer. Como el primo de
Zumosol.  

NB. Preguntado al respecto, el viñetista respondió: “Tú lo sabes todo, tú sabes 
que te quiero”.

Porque da placer elegir ser herético (en griego “herético” 
significa el que elige, y también el que conquista), 
cuando comprendes que lo que te mantenía unido 
a cierta ortodoxia era todavía un cordon umbilical.
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a Plataforma Contra el
Cementerio Nuclear en
Cuenca se creó en 2010
tras conocerse la can-

didatura del municipio con-
quense de Villar de Cañas para
albergar el Cementerio Nuclear
de residuos altamente radiacti-
vos, denominado Almacén Tem-
poral Centralizado (ATC). Está
formada por 49 asociaciones y
colectivos: grupos ecologistas,
asociaciones de barrios o mu-
nicipios, sindicatos, otras plata-
formas ciudadanas, etc. cuyo
objetivo es evitar que se instale
el Cementerio Nuclear ni en Vi-
llar de Cañas ni en ningún sitio,
por considerarlo innecesario,
costoso, peligroso y un perfec-
to caldo de cultivo para la co-
rrupción y el caciquismo.

La peor opción 
para el transporte

Villar de Cañas no era la me-
jor opción para la Comisión In-
terministerial ni el Comité Téc-
nico Asesor reunidos en 2010.
Se trata de la peor opción des-
de el punto de vista del transpor-
te, además de la más costosa.
Al no tener cerca ninguna cen-
tral será necesario realizar tres
transportes al mes, en largos tra-
yectos (más de 400 km en algu-
nos casos), que irradiarán a cien-
tos de miles de personas, inclu-
so en las mejores condiciones
de sellado y aislamiento.

En caso de incendio por ac-
cidente, el contenedor solo re-
sistiría el fuego durante 30 mi-
nutos; después habría que eva-
cuar a la población de un radio
de 20 o más kilómetros. Estos
riesgos no son exclusivos del
área nuclear, afectarán a todas
las rutas de transporte desde
las centrales.

Riesgos hidrogeológicos
inasumibles

También se trata de la peor
opción desde el punto de vista
geológico. Existen informes que
advierten del posible riesgo de
hundimientos, cavidades subte-
rráneas y colapsos por disolu-
ción de yesos en los estratos

subyacentes. Ello, junto con la
nada despreciable sismicidad
de la zona, podría afectar gra-
vemente a la cimentación y pro-
vocar microfisuras en las celdas
de almacenamiento por las que
podrían escapar partículas ra-
diactivas, poniendo en peligro a
la población y sus medios de vida. 

No obstante, el principal ries-
go estriba en la intención de ma-
nipular los residuos en el Centro
Tecnológico Asociado, eufe-
mismo para referirse a un labo-
ratorio atómico. Dichos residuos
radiactivos se encuentran a
350-400 ºC, lo que hace necesa-
ria la utilización de agua para
refrigeración… agua que acaba-
rá contaminando las aguas del río
y acuíferos asociados, como ha
sucedido en diversos almacenes
nucleares de todo el mundo.

La corrupción en torno 
al cementerio nuclear

No es difícil advertir que la
decisión de ubicar el ATC en Vi-
llar de Cañas ha sido exclusiva-
mente política. María Dolores
de Cospedal no se atrevió a ma-
nifestar sus intenciones respec-
to al cementerio nuclear hasta
que su partido obtuvo mayoría
absoluta en las elecciones
generales. 

En total se estima el gasto
que supondrá la gestión de
esos residuos en 6.244’7 millo-
nes de euros desde 2006 hasta
2070. Ante estas cifras, no es de
extrañar que todo lo relativo al
cementerio nuclear se conside-
re una golosina. Esta “golosina”
se va a repartir con criterios que
poco tienen que ver con aspec-
tos técnicos y sí de convenien-
cia política y personal de la pre-
sidenta de Castilla-La Mancha. 

El coste presupuestado pa-
ra el cementerio nuclear se ha
ido incrementando desde 700
millones en 2007, a los casi 1000
millones de euros actuales. De
hecho, el pasado mes de febre-
ro se han encargado nuevas
prospecciones y estudios por
valor de 502.725 €, con el fin de
“integrar la información geo-
técnica” e “investigar las ca-
racterísticas del terreno para el
diseño de detalle y futura cons-
trucción del ATC”.

Es decir, han gastado 600.000 €
en comprar los terrenos para
almacenar los residuos más
duraderos y cancerígenos que
existen, ¡y aún no se sabe si
son aptos! 

Riqueza para una minoría
Los defensores del proyecto

de Almacén Centralizado ale-
gan la gran riqueza que va a ge-
nerar en la zona, pero no dicen
es que esa riqueza acabará en
muy pocas manos, mientras que
los riesgos de una fuga radiac-
tiva los sufriremos tanto las
localidades próximas como to-
das aquellas que se vean afec-
tadas por el transporte de resi-
duos radiactivos. 

resulta incoherente que el
gobierno regional presente el
ATC como una inversión de fu-
turo para la comarca a la vez
que cierra colegios en munici-
pios del área nuclear. Se alega
falta de recursos a la hora de
retirar los servicios de urgen-
cias en municipios que gozaban
de atención sanitaria continua-
da mientras que se muestra el
Cementerio Nuclear como la
mayor inversión del Estado en
Castilla-La Mancha. 

El alcalde de Villar de Cañas
esgrime la creación de empleo
asociada a la construcción del
ATC como una de las mejores
razones para apoyar el proyecto.
Sin embargo, son grandes em-
presas con sede social fuera de
Cuenca las que mayoritariamen-
te están llevando a cabo las
prospecciones y obras que se
han realizado hasta la fecha.
Tras las obras, según los datos
del ministerio, serán necesarios
poco más de 50 personas em-
pleadas, altamente cualificados,
que difícilmente establecerán su
residencia a menos de 50 km. 

Alternativa de desarrollo
Consideramos que el im-

pacto y las consecuencias en
la transformación de la realidad
que tiene este tipo de instala-
ción sobrepasan ampliamente
los límites de un término muni-
cipal y que debería haberse te-
nido en cuenta el entorno insti-
tucional, económico y social de
Villar de Cañas. 

La comarca afectada por el
cementerio nuclear de Villar de
Cañas, vive principalmente de
la agricultura, la ganadería, el
turismo rural, la hostelería y de
las pequeñas empresas de otros
sectores que cuentan con se-
llos de calidad. Villar de Cañas
se encuentra rodeado de para-
jes naturales como son la La-
guna del Hito o la reserva de la
Biosfera “La Mancha Húme-
da”, así como centros históri-
cos de gran interés, como el
Parque Arqueológico de Segó-
briga, el Monasterio de Uclés,
El Castillo de Belmonte o La
Mancha de El Quijote.

Hemos apostado por un de-
sarrollo basado en las energías
renovables y el patrimonio na-
tural, cultural, histórico y paisa-
jístico, valores que quedarían
truncados con el estableci-
miento del ATC. 

Una propuesta 
de solución

Los residuos existen y hay
que almacenarlos de manera
segura durante miles de años.
El ATC sería una solución tem-
poral, puede que incluso razo-
nable, si se construyera allí don-
de ya hay residuos, es decir, en
las proximidades de una o más
centrales nucleares, evitando
así los elevadísimos riesgos y
costes del transporte. Aún así,
consideramos que es injusto
condenar a una región a alber-
gar los residuos altamente ra-
diactivos de toda una nación. 

Por tanto, consideramos im-
prescindible establecer un ca-
lendario de cierre de las cen-
trales nucleares españolas, an-
tes de decidir el lugar y las di-
mensiones del Almacén defini-
tivo -que podría ser un Almace-
namiento Geológico Profundo y
no un ATC, como parecen se-
ñalar las directrices europeas. 

Es necesario dejar de pro-
ducir residuos altamente ra-
diactivos cuanto antes y cono-
cer el volumen exacto de los
que se van a generar hasta en-
tonces para poder hacer un
plan de gestión viable y dotarlo
de los fondos e instalaciones
más adecuadas.

El Cementerio Nuclear es
innecesario, costoso, 
peligroso y un perfecto 
caldo de cultivo para la
corrupción y el caciquismo.

Han gastado 600 mil euros 
en comprar los terrenos 
para almacenar los residuos
más duraderos y cancerígenos
que existen, ¡y aún no 
se sabe si son aptos! 

Movimientos sociales

Acto de sensibilización contra la instalación del cementerio nuclear en Villar de Cañas.

Activistas en un acto de protesta en El Provencio-Las Pedroñeras.

Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca
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Para más información: 
http://cuencadicenoalcementerionuclear.blogspot.com.es/
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ace unos días un
muchacho me pidió
si podía ir al modulo
a confesarle y soy

consciente de la responsabili-
dad que eso supone: tengo que
intentar transmitir y llevar a esa
persona toda la misericordia y
el amor de Dios, ese Dios aco-
gedor en quien profundamente
creo. Tardé varios días en ir a
verle y, cuando pude hacerlo,
me empezó a hablar de su vida,
que “había sido normal”, con
sus padres, su mujer y sus dos
hijas… Estaba como dando ro-
deos, eso sí, no paraba de decir
que quería pedir perdón a Dios
por todo lo que había pasado.
Me atreví a decirle que lo im-
portante era simplemente po-
nerse delante de Dios, pedir
perdón y contar con la fuerza
de su misericordia y de su amor
y que {{ni siquiera era necesa-
rio contar nada, porque Dios ya

sabe lo que nos pasa}}. Cuando
le dije aquello, él cambio, noté
como que se relajó, como que
ya no tenía miedo ni siquiera a
decir lo que había sucedido, se
sintió querido y aceptado y eso
le hizo liberarse y contar todo.
Me acordé entonces de las pa-
labras de Jesús a Zaqueo: “Za-
queo, baja enseguida porque
hoy tengo que alojarme en tu

casa”. Fue como si también él
hubiera experimentado que Je-
sús le decía que iba a quedarse
con él, en su casa, en su cora-
zón y que no le importaba para
nada lo que hubiera pasado.

Y así, sin más, comenzó a
contar todo lo que había pasa-
do en aquella noche: la droga le
había hecho caer en un tema
de abusos sexuales hacia una
mujer, “yo nunca lo había he-
cho porque para mí la mujer me
merece un respeto especial,
porque siempre me acuerdo de
mi mujer y de mi madre, pero la
droga pudo conmigo y lo hice”. 

Continuó diciendo: “Yo he
sido condenado justamente por
un juez, pero ahora necesito
especialmente confesar delan-
te de Dios y recibir su perdón…
No me importa casi la condena
que me han puesto, lo que me
importa es contar con el perdón
de Dios”. Cuando lo escuché,

no sabía qué decir, porque es-
taba asistiendo a un encuentro
profundo de Dios con aquel mu-
chacho. De nuevo recordé las
palabras de la parábola del hijo
pródigo: “Cuando aún estaba
lejos, su padre lo vio y, profun-
damente conmovido, salió co-
rriendo a su encuentro, lo abra-
zó y lo cubrió de besos”; más de
una lágrima se me cayó de

emoción y agradecimiento a ese
Dios que estaba abrazando a
aquel muchacho, que era su hijo. 

Al terminar, le dije que po-
dríamos rezar un padrenuestro,
le cogí de las dos manos y jun-
tos lo rezamos. Llamar a Dios
Padre después de lo vivido en
aquel momento era {{reconocer
que nos sentíamos arropados
por su presencia y misericor-
dia}}. Después le dije que le iba
a dar la absolución, que era el
abrazo y el perdón de parte de
Dios; él quiso arrodillarse de-
lante de mí y le impuse las ma-
nos como el mismo Jesús se las

imponía a los pecadores y a los
pobres y, mientras, fui rezando
lo que brotaba también de mi
corazón, intentando que sintie-

ra que era el mismo Dios el que
le acogía. Después le di un
fuerte abrazo, intentando que
fuera el abrazo del mismo Dios.

Y recordé de nuevo las pala-
bras de monseñor romero diri-
gidas a quienes provocaban las
injusticias y los asesinatos en
El Salvador que a él le tocó vi-
vir: “Dios te llama y te perdona”.
Dios nos llama en cada momen-
to de nuestra vida, hayamos
hecho lo que hayamos hecho,
como llamó a Zaqueo, como lla-
mó aquella mañana a este mu-
chacho y como me llama a mí y
a todas las personas.

*Francisco Javier Sánchez González es 
el capellán de cárcel de Navalcarnero y 
párroco de la Sagrada Familia en 
Fuenlabrada (Madrid)

Hoy ha llegado la salvación a esta casa

“No me importa casi la condena que me han puesto, lo que me
importa es contar con el perdón de Dios”

Dios nos llama en cada
momento de nuestra vida,
hayamos hecho lo que 
hayamos hecho.

FrANCISCO JAVIEr SÁNCHEZ*

H

Dios te llama y te perdona, dijo Monseñor Romero ante el pecador. Foto. Pan Diario



alandar

16

mayo 2014

C
o
n 

lo
s
 p

ie
s
 e

n 
la

 t
ie

rr
a

an pasado su pri-
mer invierno, han
disfrutado de la lle-
gada de la prima-

vera y ya se preparan para
vivir ese verano rural que obra
el milagro de la multiplicación
de habitantes. Las más de 80
personas mayores que habi-
tan el Centro Social Traben-
sol, en Torremocha del Jara-
ma (Madrid), espantan el ais-
lamiento y la pasividad, mien-
tras esperan el otoño definiti-
vo, con una forma de vida soli-
daria y comprometida. Tra-
bensol ya no es un sueño, es
una luminosa realidad bien
enraizada.

Ya están habitadas casi
todas las llamadas unidades
de convivencia, los nuevos
hogares diseñados dentro de
un complejo construido con
criterios bioclimáticos y mu-
chas zonas comunes y consti-
tuido jurídicamente como coo-
perativa en este pueblo de la
sierra norte de Madrid, cerca-
no a las localidades de Pato-
nes, Torrelaguna o Uceda. Las
últimas ocupaciones acaban
de producirse.

Por el año 2000 cerca de
cien personas cercanas a la
edad de jubilación comenza-
ron a idear una alternativa a
las residencias de ancianos al
uso. Las escasas plazas públi-
cas y la inaccesibilidad de las
privadas las convencieron de
buscar una alternativa propia
que, además, les permitiera
mantener en lo posible el esti-
lo de vida activo y comprome-
tido que habían estado practi-
cando. Quienes lo promovie-
ron tenían larga experiencia en
el campo social, muchos habí-
an participado en la fundación
del Colegio Trabenco de Va-
llecas y Siglo XXI en Morata-
laz y presentaban una larga
hoja de servicios en el tejido
asociativo madrileño, al que to-
davía hoy siguen muy unidos.

El pasado 22 de marzo, de
Trabensol partió un autobús
para sumarse a las Marchas
por la Dignidad. Es constante
la presencia de residentes en
las reuniones de la red Soli-
daria Popular de la zona, de la
Banca ética Fiare, así como su
asistencia al Centro Comarcal
de Humanidades Cardenal Gon-
zaga de La Cabrera. También
organizan sus propias activi-
dades dentro del complejo que
habitan, en calidad de coope-
rativistas con derecho al uso
de los espacios íntimos y co-
munes -que no a su propiedad-
como, por ejemplo, chi kung,
marcha nórdica, libro fórum y
sesiones abiertas a la presen-
cia de los demás vecinos y ve-
cinas de Torremocha.

Para una localidad con
una población que ronda los
900 habitantes, la incorpora-
ción de los 80 nuevos vecinos
no ha pasado desapercibida.
Máxime cuando el Centro de
convivencia Trabensol, como
no podía ser menos, aspira
también a contribuir al desa-
rrollo social del pueblo y a es-
tablecer relaciones de buena
vecindad y de respeto con sus
gentes y su entorno. Por eso,
se organizan actos abiertos o
en colaboración con el resto
de la vecindad, como las pro-
yecciones cinematográficas y
los últimos carnavales.

La construcción de los 6.720
metros cuadrados, divididos
en dos plantas y un de sótano,
con 54 alojamientos, múltiples
salas comunes, varios huertos

y aparcamiento finalizó oficial-
mente el 1 de junio de 2013. Las
cuotas de recaudación del ca-
pital social, fruto -en la mayo-
ría de los casos- de los aho-
rros y transacciones de bien-
es patrimoniales de los socios
y socias, junto con el aval fi-
nanciero de Fiare ha servido
para levantar este modelo re-
sidencial para mayores tan
peculiar y atractivo.

A punto de cumplir su pri-
mer año de funcionamiento, los
y las residentes van a poner
en marcha el denominado “Club
de Amigos de Trabensol”, don-
de quienes compartan el idea-
rio que inspiró y sostiene el
proyecto podrán seguir de
cerca la evolución del mismo,
participar de las actividades
que se organicen e intercam-
biar opiniones, experiencias y
modos de hacer. 

“Queremos que el Club de
Amigos sea un grupo interge-

neracional que nos ayude a
mejorar nuestra idea original y
a colaborar con otras perso-
nas, sobre todo de las nuevas
generaciones, para que encuen-
tren la manera de solucionar y
afrontar las dificultades que
les toque vivir, igual que he-
mos hecho nosotros, pertene-
cientes a una generación que
cuando éramos jóvenes tuvi-
mos que hacernos con un piso
en propiedad -no existían por
entonces los de alquiler-, y te-
nemos una pensión media;
ambas cosas nos han servido
hoy para crear Trabensol,”
afirma Jaime Moreno, miem-
bro de la Comisión de Comuni-
cación del Centro Social de
Convivencia para Mayores, en
Torremocha de Jarama.

Más información
en el número 269 de alandar

(publicado el 1 de junio de 2010) y en
www.trabensol.org

Sin derecho a votar
En España hay 80.000 personas
con discapacidad intelectual que
no pueden ejercer su derecho al
voto ya que, con la necesidad de
pedir una incapacitación, viene aso-
ciada la privación del derecho a
elegir y ser elegido. reciente-
mente, el CErMI y el PSOE han
mantenido una reunión para po-
ner en común las propuestas en
materia de discapacidad de cara
a las próximas elecciones euro-
peas. Además, la comisión Cons-
titucional del Congreso ha pedido
al Ejecutivo elaborar una reforma
para eliminar las restricciones al
voto de las personas con disca-
pacidad intelectual.

Ameco Press

No a las prospecciones
La Plataforma Paremos las Pros-
pecciones en la Costa Catalana
realizó una acción reivindicativa
delante del Parlamento de Cata-
luña para pedirle que se posicio-
nara públicamente contra los
proyectos de explotación de hi-
drocarburos a pocos kilómetros
de la costa catalana. Las entida-
des que forman parte de esta pla-
taforma pidieron la paralización
inmediata de todos los proyectos
de hidrocarburos que amenazan
los importantes ecosistemas na-
turales del Mediterráneo, así co-
mo la economía vinculada a estos
espacios. Durante la acción se
desplegó el lema “No prospec-
ciones” ante la sede de la cáma-
ra catalana.

Canalsolidario

Congreso del laicado
El Congreso del Laicado de Cata-
luña se celebrará los próximos 2,
3 y 4 de octubre de 2015 en el mo-
nasterio de Poblet. Este primer
encuentro para movilizar el laica-
do de grupos, movimientos y pa-
rroquias de Cataluña coincidirá
con el quincuagésimo aniversario
de la clausura del Concilio Vati-
cano II. Estará organizado por la
red Laicat XXI y tendrá como le-
ma “Ser más Iglesia, servir más al
mundo”. El congreso estará abier-
to a cualquier grupo de parroquia,
movimiento o entidad laical. La
reflexión sobre propuestas para
el encuentro puede hacerse en
torno a tres ejes: cristianos en el
mundo, laicos en la Iglesia y espi-
ritualidad laical. Laicat XXI tiene
la voluntad de ofrecer una pre-
sencia de laicado que sea voz del
Evangelio en el mundo y voz del
mundo en la Iglesia. 

Catalunya religió

Breves

H

Llega la primavera al Centro Social de Torremocha para Mayores. Foto. Trabensol.

Una comida festiva en el centro. Foto. Trabensol.

Se trata de un complejo
construido con criterios 
bioclimáticos y muchas
zonas comunes, constituido
jurídicamente como 
cooperativa.

Movimientos sociales

JOSé LUIS PALACIOS

rescatar personas

Centro Social para Mayores cooperativo y solidario

Un sueño que ya 
ha echado raíces



l último fin de se-
mana de este mes
de mayo se celebra
la II Feria de la Eco-

nomía Solidaria de Madrid.
Una excelente oportunidad
para conocer de cerca el pu-
jante tejido social que está
poniendo en marcha otra eco-
nomía en la región. El éxito
de la primera edición, cele-
brada hace justo un año, su-
peró todas las previsiones.

Cooperar para 
transformar

Durante dos días se da-
rán cita en un solo espacio
todo un mundo de iniciativas
que ya están transformando
la economía desde la prácti-
ca. Pequeñas empresas, en-
tidades y organizaciones con
una amplia oferta de produc-
tos y servicios que aúnan
calidad y criterios éticos,
apostando por una econo-
mía con los pies en la tierra,
al servicio de las personas y
de la sociedad.

Cerca de 150 entidades
expositoras ofrecerán pro-
ductos de alimentación eco-
lógica, comercio justo, cos-
mética natural, artículos pa-
ra bebés, textil, calzado, ar-
tesanía, libros… junto a una
gran variedad de servicios
como seguros y finanzas éti-
cas, energías renovables y
ecoeficiencia, fontanería, jar-
dinería ecológica, educación
ambiental, formación, inter-
vención social, cultura, ocio,
turismo responsable, aseso-
ría ambiental, artes gráficas,
comunicación, publicidad,

idiomas, asesoría legal, ges-
toría, movilidad sostenible…
Sin olvidar las organizacio-
nes y movimientos sociales
que presentarán su trabajo y
las campañas que tienen en
marcha. Todo ello, bajo un
marco común: cooperar pa-
ra transformar la sociedad.

Pero sobre todo, en la Fe-
ria podrás disfrutar de un
ambiente lleno de vitalidad,
de ilusión, de ganas de cons-

truir una sociedad diferente,
que tenga a las personas y al
medio ambiente en su cen-
tro. Por eso, será también un
lugar de encuentro en el que
tendrán cabida debates, pro-
yecciones y talleres (infanti-
les y para adultos) con el ob-
jetivo de dialogar, reflexionar
y encontrar nuevos caminos
por los que seguir avanzan-
do en la construcción de otro
modelo social. 

Al generar un espacio di-
námico de diálogo y coope-
ración, podrá servir también

de estímulo para quienes es-
tán pensando en el desarro-
llo de nuevas iniciativas em-
prendedoras basadas en cri-
terios de economía social,
que podrán apoyarse en la
red ya existente.

La Feria está promovida
por la red de Economía Alter-
nativa y Solidaria de Madrid
(www.economiasolidaria.org)
y el Mercado Social de Madrid
(www.konsumoresponsable.
coop/mercado-social-madrid).
Espacios de cooperación
construidos por empresas y
entidades que comparten va-
lores, que operan bajo prin-
cipios de igualdad, participa-
ción y respeto a las personas
y al medio ambiente, y que
están demostrando la viabili-
dad de modelos empresaria-
les y proyectos sociales que
se basan en una sostenibili-
dad integral: económica, so-
cial y ambiental. Un modelo
de cooperación que lleva a
tejer redes con los mercados
sociales de otras regiones
del Estado, lo que se ha plas-
mado en la reciente creación
de la Asociación de redes
de Mercado Social. 

En la web de la Feria po-
drás consultar el listado de
empresas, entidades y orga-
nizaciones expositoras y el
programa de actividades:
http://laferiamadrid.merca-
dosocial.net

E
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EL OLVIDO
e levantó por la mañana, algo confusa. La cena con los
amigos del sábado la había dejado un poco aturdida: ¡si
es que ya no se tiene edad para según qué cosas! Y eso
que no había bebido más que un par de copas de vino
-bueno- con la cena. Pero ella ya no estaba para tanto

trasnochar. Miró a su pareja, en la cama, aún dormía. recordó
que la cena había terminado en un animado debate sobre obliga-
ciones ciudadanas, sobre desobediencias, sobre cómo el 15M,
según Juan, había perdido todo su fuelle, empuje, frescura e ilu-
sión. Y se acordó de cómo ella había rebatido vehementemente
(casi, casi agresivamente, como diría Montse, pero es que Montse
es tan mansa…) que el 15M estaba en los barrios, en las calles,
en las asambleas de vecinos y vecinas. 

Puso el café -de comercio justo, por supuesto- a calentar y
pensó que, en vez de preparar la paella de los domingos, esta vez
podrían ir a una terraza a comer. Hacía muy bueno. Nada sofisti-
cado, unos chopitos, unas bravas de esas que ponen tan buenas
donde Ángel, en la plaza. Vendrían sus hijos (dos) con los nietos
(tres y el que estaba en camino) pero a ella no le iba a dar tiempo
a cocinar. Hoy tenia asamblea de la despensa colectiva, una ini-
ciativa a la que se había sumado hacía unos meses, para luchar
por el derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria. Con
el café en la taza y la tostada en el plato, con el sol de primavera
que tanto había deseado entrando por la ventana, se dio unos
minutos de cortesía antes de repasar los documentos de la reu-
nión. La verdad es que los necesitaba. La semana había sido ago-
tadora, entre las reuniones del comité de empresa, las clases y la
corrección de pruebas y exámenes que, ahora que se acercaba
el final del semestre, se acumulaban en la mesa; la tertulia de
mujeres de la casa de la cultura, que esta semana le había toca-
do preparar y animar a ella; la reunión del consejo de presupues-
tos participativos del pueblo… Claro y luego estaba lo de hacer la
compra, pensar en qué comer, tender lavadoras. ¡Menos mal que
de casi todas esas cosas se encargaba Jose! Pero aun así.

La asamblea salió bien, más gente que de costumbre. Se hizo
un calendario de recogida de alimentos para las cada vez más
numerosas familias que acudían los miércoles a por sus bolsas:
más de 100 en un pueblo de apenas 7.000 habitantes. Ahora ya se
habían convencido de que era una iniciativa autogestionada y no
caritativa, paternalista, como esos otros Bancos de Alimentos. La
cosa funcionaba así mucho mejor. Era de todos y para todas las
personas. Comieron como ella había dicho, en una terraza. Mar-
tín, el mayor, estaba triste: se había quedado sin trabajo. Ana, la
segunda, arrastraba el final de su embarazo con cansancio. Y
Carlos… ¡ese vivía feliz con sus guitarras y sus clases! Los nietos
agradecieron el sol y poder correr por la plaza mientras los mayo-
res tomaban café, aquí si que no era de comercio justo y Sofía
pensó que esa era la próxima batalla, conseguir que en los bares
de su pueblo se sirviera café con justicia: ya había llevado ella al
pleno de ayuntamiento, a través del consejo de participación, la
iniciativa de Municipios por un Comercio Justo y ahora solo que-
daba que lo aprobado por los políticos se hiciera realidad
¡Políticos! -pensó- ¡si al menos un 1% fuera tan coherente y ho-
nesto como los que gobernaban en este pequeño pueblecillo!

La tarde caía pero, como era finales de mayo, el sol del atar-
decer era muy agradable y se dio un paseo con Jose hasta la er-
mita, una vez que los nietos y sus padres/madres se hubieron ido
a sus cosas. ¡Qué majos pero qué cansado era estar siempre pen-
diente de ellos! El paseo fue largo y sirvió para cargar las pilas
para la semana que empezaba. Llegó a casa y preparó algo rápi-
do de cena: una ensalada con las primeras lechugas de su huer-
tecita. Después de cenar y recoger la cocina, Jose y Sofía ¡por
fin! se sentaron en el sofá a ver un poco el telediario. Y, cuando
encendieron la televisión, lo primero que escucharon fue al minis-
tro del Interior regañando a tantos y tantos españoles que, en un
domingo como ese, habían sido muy malos ciudadanos y no habían
ido a votar a las elecciones europeas. ¡Qué falta de civismo! 

Escalera al cielo

S

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

¡Nos vemos en la Feria!
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Una imagen de la primera edición de la Feria de la Economía Solidaria.    Foto. Punto&Coma

Espacios de cooperación
construidos por empresas
y entidades que 
comparten valores, 
que operan bajo principios
de igualdad, participación
y respeto a las personas 
y al medio ambiente.

Movimientos sociales

Mª LUISA TOrIBIO

¡Nos vemos en la Feria!
31 de mayo y 1 de junio
De 11:00 h. a 21:00 h.
Matadero Madrid
Plaza de Legazpi, 8
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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

308

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)

Tienes Derecho
Defender y promover los derechos de la infancia. Ese es el objetivo de la campaña
Tienes Derecho, que ha puesto en marcha la ONG La Merced Migraciones. Se trata
de una campaña informativa cuyo objetivo es dar a conocer a los menores y a sus
familias los derechos de la infancia, que han de ser garantizados por el Estado.
Conocer los derechos es el primer paso, imprescindible, para poder reclamarlos.

La web tiene un diseño muy visual que facilita el acceso a los contenidos de la
campaña. Además de información sobre los derechos de las niñas y niños, ofrece
materiales gráficos que se pueden descargar. También cuenta con un buzón de
reclamaciones para recoger casos de vulneraciones de derechos.

www.tienesderecho.info

@ compromiso en la red
WWW

mayo 2014Movimientos sociales

Pídenos ejemplares 
a través de nuestra web 
o escribiendo un correo a:

suscripciones@alandar.org

"Economía de la liberación"
de Carlos Ballesteros

Con ilustraciones de Daniel Farràs

¡Nuevo folleto alandar!
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Movimientos sociales

rimero fue en Valen-
cia. Después, en Ma-
drid. Pasaron el turno
a Castellón y, final-

mente, el pasado 22 de marzo
se hizo la presentación en Bar-
celona. Vinieron de todas partes
con un objetivo común: com-
partir la música de un disco que
ha puesto notas a la indignación
a través de esta nuestra comu-
nidad: la Iglesia. Santa María
de los Indignados es el nombre
del proyecto que ha permitido
aglutinar todas aquellas voces
que tienen un mensaje reivindi-
cativo y evangélico común. ¿Por

qué no juntarlas todas y hacer
un CD que inmortalice esta
energía transformadora? Y el
resultado ha sido una pequeña
joya, gestada generosamente
en los estudios Assisi Produc-
ciones, de la mano de Juan Pe-
ris y Fran ros y con la colabora-
ción de músicos entrañables.
Quería ser un disco. Pero las
veintitrés canciones que han sa-
lido no cabían en un solo com-
pacto y se hicieron dos CDs.
Con su carátula, sus ilustracio-
nes y sus textos. Por la puerta
grande, vamos. Y, por cierto, el
precio de los discos es libre, de

manera que cada cual puede
valorar el esfuerzo de todas las
personas implicadas de mane-
ra desinteresada. 

Pero volvamos al concierto.
La jornada fue intensa y exten-
sa. Acogidos por el colegio Ma-
ristes la Immaculada, Kairoi de-
coró el escenario para la oca-
sión. Tiendas de campaña y
carteles reivindicativos. Atre-
zzo 15-M más un elemento rom-
pedor. María. La virgen presidió
el concierto en un lateral del
escenario. Sin ser protagonista,
fue un elemento perseverante
(un foco la mantuvo iluminada)
y esperanzador.

Poco a poco fuimos ultiman-
do detalles. Pruebas de sonido,
pequeños ensayos de última
hora, luces, proyecciones. To-
do iba quedando listo a medida
que iban llegando los verdade-
ros protagonistas: la gente de
la GOAC (Germandat Obrera
d’Acció Catòlica). Ellos gestio-
nan el proyecto al cual fueron
destinados los beneficios del
disco, el Fondo de Solidaridad
Internacional. La misión del Fon-
do es dar a conocer la situación
en que se encuentran los traba-
jadores y trabajadoras de los
países del Sur y recabar recur-
sos económicos para su forma-
ción y promoción. 

El público asistente fue to-
mando asiento hasta que, a mo-
do de pistoletazo de salida, pul-

samos play en el vídeo promo-
cional con un remix del himno
“La persona es lo primero”. De-
lia y Marino, los speakers de la
noche y alma máter de Santa
Maria de los Indignados, pre-
sentaron cada grupo que parti-
cipó en el acto. Tuvimos con no-
sotros a la familia Buendía Gó-
mez, Manolo Copé, Juanjo y
Juan Carlos, Fran ros y su fami-
lia, Emilia Arija, Sterxu y Kairoi.
Hubo canciones, poemas y
mensajes combativos. La gente
que vino también interactuó con
la propuesta, plasmando men-
sajes altermundistas en los car-
teles que engalanaban el esce-
nario. Quizá hubiera sido genial
contar entre quienes estába-
mos allí con un poquito más de
público, ya que el pastel que se
repartió era muy nutritivo y la
fiesta compartida dio mucho de
sí. Afortunadamente, la buena
noticia de Santa María de los
Indignados sigue su curso en
otras presentaciones a lo largo
de la geografía del país, así más
gente seguirá degustando y,
sobretodo, compartiendo. Final-
mente, acabaron todos los mú-
sicos desenfadados encima del
escenario, cantando el himno
que resume el espíritu de SMI:
“La persona es lo primero”. La
jornada terminó con una cena
por todo lo alto en la biblioteca
de la escuela bañada con un
poco de cava. 

Así pues, una vez más el
proyecto de Santa María de los
Indignados ha procurado que,
frente a tanta ley asfixiante y
tanto recorte injustificable, exista
una voz que se posicione rotun-
damente a favor del ser humano.
Es necesario que la oligarquía

salga a la calle y una pancarta
le arañe el corazón o que escu-
che la radio y un hit de los 40
principales les recuerde que “si
la persona no es lo primero, el
mundo marcha al revés; si la
persona no es lo primero, algo
tendremos que hacer”.

P
MIQUEL SErrA

Según el espíritu del proyecto,
si la persona no es lo primero,
el mundo marcha al revés.
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Manolo Copé participó en la presentación de Santa María de los Indignados en
Barcelona.

Varios de los grupos y músicos que participan en el proyecto se congregaron en
Barcelona para la presentación. 

Música frente a leyes asfixiantes
y recortes injustificables

Crónica de la presentación de Santa María de los Indignados en Barcelona

Más información: 
http://www.tiendaonline.assisiproducciones.com/

LA BÚSQUEDA DE LA ArMONíA EN LA DIVErSIDAD.
El diálogo ecuménico e interreligioso 
desde el Concilio Vaticano II
Victorino Pérez Prieto
Editorial Verbo Divino

El Vaticano II supuso el primer gran concilio celebrado en el
seno de la Iglesia católica en cuatrocientos años. Su precedente,
el Concilio de Trento, se celebró bajo la idea del rechazo: la reac-
ción a la reforma protestante. Por el contrario, el Vaticano II nació
con una actitud de acogida al mundo moderno. Siguiendo la idea
de Karl rahner, el Concilio Vaticano II supuso el paso de una Igle-
sia occidental a una Iglesia universal.

Victorino Pérez Prieto, doctor en Teología y Filosofía, especia-
lista en diálogo interreligioso y colaborador habitual de alandar, analiza en su libro cómo
aquel encuentro, si bien “no tan revolucionario como algunos imaginan”, supuso el nacimien-
to de una nueva mentalidad en la Iglesia, el pensamiento “conciliar”.

El libro aporta una fundamentación teológica del pluralismo como respuesta al conflicto
interreligioso, un pluralismo no igualador, ya que todos los seres humanos “somos distintos en
nuestra historia cultural y religiosa”, diversidad que es símbolo de nuestra riqueza. Tal y como
se dice en el prefacio, “el diálogo y la construcción activa de la paz es hoy un verdadero impe-
rativo categórico de las distintas tradiciones religiosas y espirituales”.

redacción de alandar

La palabra como fuente de alternatividad. 
Círculo de Espiritualidad ignaciana 

con perspectiva de género

UN TIEMPO Y UN ESPACIO CUIDADO PARA: 
s Hacer silencio y releer la vida a la luz de la Palabra
s Buscar y hallar a Dios en todas las cosas (EE 1)
s reconocerle “nuevamente encarnado” (EE 109)
s Aplicando sentidos y gustando internamente (EE 63, EE 2) 
s reorientar estilos de vida y compromisos por otro mundo posible

ACOMPAÑADO: 
por Pepa Torres Pérez y Marisa Amaro Alonso

METODOLOGIA: 
Tiempos intensos de oración personal con orientaciones previas y re-
cursos que puedan servir de ayuda. Ambiente de silencio, espacios ce-
lebrativos cuidados y compartidos y acompañamiento personalizado.

DÍAS: del 12 (noche) al 20 (mediodía) de agosto
LUGAR: Casa de Espiritualidad Luz Casanova. Ramallosa (Costa de Vigo)
INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN en info@pazopias.org
TLF: 986 350 654
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oca gente en el mun-
do puede alardear de
que el cáncer no le ha
tocado. En este mo-

mento, millones de seres hu-
manos afrontan una batalla
personal contra la enfermedad
y muchos más están sentados
junto a seres queridos que lu-
chan por su vida, visitando ami-
gos que se recuperan de una
quimioterapia o averiguando
sobre los últimos tratamientos
para sus parientes.

El pronóstico de la organi-
zación líder en investigación so-
bre cáncer no indica mejorías.
El Informe Mundial del Cáncer
2014 ha señalado que en los
próximos 20 años se espera que
los nuevos casos aumenten en
un 70 por ciento y que lleguen a
25 millones en 2025. Producido
cada cinco años por la Agencia
Internacional para la Investi-
gación sobre el Cáncer (IArC
por sus siglas inglesas) que de-
pende de la Organización Mun-
dial de la Salud, el informe se-
ñala que los nuevos casos pa-
saron de 12’7 millones en 2008
a 14’1 millones en 2012.

Una barrera al desarrollo
El cáncer de pulmón enca-

beza la lista de diagnósticos,
con 1’8 millones o casi 13 por
ciento del total mundial. Le
sigue el cáncer de mama, con
1’7 millones, mientras el que
afecta al intestino grueso re-
presenta 9’7 por ciento. El más
mortal sigue siendo el de pul-
món, que mata a 1’6 millones
de personas por año, mientras
otras 800.000 fallecen por cán-
cer de hígado y 700.000 por el
de estómago.

Esta mortandad va acom-
pañada de costos sanitarios as-
tronómicos, que en 2010 llega-
ron a unos 11.500 millones de
euros. La incidencia va crecien-
do en países de ingresos me-
dios y bajos que no tienen ni la
experiencia ni los recursos fi-
nancieros para hacerle frente.

El 60 por ciento de los ca-
sos diagnosticados corres-
ponden a Asia, África y Améri-
ca del Sur, las mismas regio-
nes donde ocurren 70 por cien-
to de los fallecimientos.

Midiendo la brecha
oncológica

Los países en desarrollo es-
tán entre la espada y la pared.
Por una parte, siguen pade-
ciendo una alta incidencia de
tipos de cáncer asociados a in-
fecciones, como el de cuello
uterino, el de estómago y el de
hígado, que guardan relación
con la pobreza y la falta de agua
potable, de vacunas, de centros
de detección precoz y de opcio-
nes adecuadas de tratamiento.

Por otro lado, los tumores
relacionados con estilos de vi-
da opulentos, como el de pul-
món, mama e intestino grueso
-por el elevado consumo de
tabaco, alcohol y alimentos pro-
cesados- también están diez-
mando las filas crecientes de las
clases medias de esos países.

África, por ejemplo, está
experimentando una subida
alarmante del tabaquismo y se
espera que la cantidad de
adultos que fuman pase de
“77 millones a 572 millones pa-
ra 2100, si no se aplican nue-
vas políticas”, según la So-
ciedad Estadounidense del
Cáncer. El sudafricano Evan
Blecher, director del progra-
ma internacional de investiga-
ción sobre control del tabaco
de dicha sociedad, atribuye
este aumento a múltiples fac-
tores. Uno de los principales
es el crecimiento económico.

“Las economías africanas
están creciendo a mayor velo-
cidad y de forma más sosteni-
da que en los últimos 50 años”,
afirma Blecher. “El crecimien-
to económico impulsa el con-
sumo de tabaco porque hay
más dinero disponible”.

Algunos de los países don-
de se ha constatado un mayor
aumento del tabaquismo son
Angola, república Democráti-

ca del Congo, Etiopía, Mada-
gascar, Mozambique, Senegal
y Nigeria, que son los de ma-
yor crecimiento económico de
África y del mundo. Esta doble
carga, de tumores de la pobre-
za y de la opulencia, se cierne
sobre sistemas de salud que
ya están bajo presión. 

La Agencia Internacional
de Energía Atómica (AIEA) pu-
blicó recientemente que los
países de ingresos medios y
bajos, donde reside 85 por cien-
to de la población mundial, po-
seen solamente 4.400 máqui-
nas de megavoltaje, lo que re-
presenta menos de 35 por cien-
to de las instalaciones mundia-
les de radioterapia.

La AIEA señala también que
unos 23 países de más de un
millón de habitantes cada uno,
la mayoría en África, no tienen un
solo aparato de radioterapia.

Esto también 
es desigualdad

Silvana Luciani, asesora en
prevención y control del cán-
cer de la Organización Pana-
mericana de la Salud, pone de
manifiesto que las disparida-
des de los servicios de salud
también resultan en tasas de
mortalidad desequilibradas.
“En América Central la morta-
lidad de cáncer de cuello ute-
rino es de 15 o 18 muertes por
100.000 personas, mientras en
América del Norte es de dos
por 100.000”, afirma Luciani.
“Esto obedece a programas
de detección mediante Papa-
nicolaou que llevan mucho tiem-
po de existencia en América
del Norte y tienen una calidad
mucho mayor que en América
Central, donde los servicios de
salud están fragmentados”.

Por su parte rengaswamy
Sankaranarayanan, consultor

especial de la IArC, subraya
que la brecha oncológica no
solo separa a las naciones en
distintos grados de desarrollo,
sino a las poblaciones dentro
de ellas. “La enorme disparidad
de sobrevivencia de cáncer de
mama entre las zonas rurales
y urbanas de China, India y
Tailandia o entre las poblacio-
nes negras y blancas de EEUU
es un buen ejemplo”.

Investigadores y médicos
de EEUU han puesto de mani-
fiesto que hay una diferencia
de 8’8 por ciento en las tasas de
mortalidad por cáncer de mama
de las mujeres negras y las blan-
cas. Puesto que la obesidad es
un grave problema para las co-
munidades afroestadouniden-
ses -afecta a 50 por ciento de
las personas adultas negras y
a 35 por ciento de las blancas-
no sorprende que ellas tengan
mayor incidencia de cáncer co-
lorrectal, asociado al consumo
excesivo de alimentos proce-
sados y poco saludables.

Por último, Sankaranaraya-
nan señala que países como
Corea del Sur, Turquía, Malasia,
India, Ghana, Marruecos, Brasil,
Chile, Colombia, Costa rica y
México “están adoptando sis-
temas de salud de atención
universal o seguros nacionales
de salud que se dirigen a los
más pobres”. Sin embargo, la
inequidad persiste porque “las
poblaciones cada vez más en-
vejecidas y la aparición de tec-
nologías oncológicas muy cos-
tosas aumentan las presiones
sobre esos servicios”. 

El impacto de las desigual-
dades sociales y del empobre-
cimiento de algunos países o
regiones incide, por tanto, en
el acceso a un tratamiento on-
cológico que podría salvar mi-
les de vidas. 

Francisco recibe a líderes
centroafricanos
El papa Francisco recibió el pasa-
do 26 de marzo a los tres princi-
pales líderes religiosos centroa-
fricanos: católico, protestante y
musulmán. Los tres fueron exhor-
tados por el papa a “permanecer
unidos, cerca del pueblo, conti-
nuando su obra contra toda divi-
sión”. Los tres comenzaron su la-
bor conjunta en favor de la paz en
diciembre de 2012, cuando los re-
beldes de la Seleka -de mayoría
musulmana- comenzaron su ofen-
siva desde el noreste del país. Su
trabajo de mediación les ha lleva-
do a arriesgar su vida en numero-
sas ocasiones. 

Mundo Negro

Territorio indígena 
amenazado
La empresa petrolera estatal bra-
sileña Petrobras ha iniciado ex-
ploraciones en una de las zonas
más recónditas de la Amazonia,
poniendo en serio peligro a varios
pueblos indígenas aislados. La
exploración se está llevando a
cabo cerca de siete territorios in-
dígenas. Aunque la constitución
brasileña estipula que los pue-
blos indígenas deben ser consul-
tados sobre todos los proyectos
que afecten a su tierra, Petrobras
no ha cumplido con este proceso.
El departamento de asuntos indí-
genas del Gobierno tampoco fue
informado. Survival International
ha escrito a Petrobras exhortan-
do a la empresa a detener inme-
diatamente su trabajo en el área.

Survival International

No al turismo sexual
Desde la Coalición contra la trata
de mujeres y niñas en América
Latina y el Caribe se ha puesto en
marcha la Campaña internacional
No al turismo sexual, ¡comprar
sexo no es un deporte! a propósi-
to del Mundial de Fútbol de Brasil
2014 y los Juegos Olímpicos de
2016. La campaña incluye dife-
rentes carteles, un manifiesto pa-
ra recabar firmas de apoyo y una
animación. Todo el material está
en inglés, francés, español y por-
tugués y se puede descargar y
compartir. En breve estará lista la
segunda parte del material que
incluye una canción para el mun-
dial de fútbol y otra para las olim-
piadas, una tarjeta roja para dis-
tribuir en la entrada del Estadio
Maracaná, dos video más y tres
mensajes para radio.

CATWLAC

Breves

Norte - Sur

Sesenta por ciento de
los casos diagnosticados
corresponden a Asia, 
África y América del Sur.

mayo 2014

El sur libra la batalla contra el cáncer

Una doctora realiza una operación en la India. Foto. John Isaac / World Bank
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istóricamente las mu-
jeres no habrían si-
do avasalladas en
su dignidad si, como

plantea Eduardo Galeano, Eva
hubiese escrito el Génesis y
aclarado que no nació de ningu-
na costilla, ni conoció a ninguna
serpiente, ni ofreció nunca nin-
guna manzana a nadie y que Dios
nunca le dijo que parirás con
dolor y tu marido te dominará. 

Pero, desde el principio de
los tiempos, los hombres escri-
bieron la historia y condenaron
a las mujeres a existir para com-
placer los deseos de ellos y a car-
gar con el rótulo de “sexo débil”.

Ahora bien, desde la década
de los setenta del siglo pasado,
tiempo en el que Juan Pablo I
afirmó que “Dios es Padre y, mas
aún, Madre”, muchas latinoa-
mericanas comenzaron a su-
mergirse en la teología de la
liberación y en el frescor de sus
aguas pensaron críticamente su
realidad, leyeron como hijas la
Palabra de Dios y con ojos,
mente y corazón de mujer, lo
reconocieron desde su Ser Mu-
jeres. En otras palabras, como
dicen las indígenas tzeltales
que habitan en territorio mexi-
cano, experimentaron y descu-
brieron la dulzura de la Palabra
de Dios, conociéndola, leyéndo-
la y sacándole esa dulzura.

En palabras de la teóloga Pi-
lar Aquino, las latinoamericanas
reflexionaron sobre la “vivencia
que las mujeres y hombres tie-
nen de Dios en sus prácticas
que buscan transformar los sis-

temas que producen empobre-
cimiento y violencia contra las
personas, con el fin de avanzar
hacia nuevas relaciones socia-
les gobernadas por la justicia y
la integridad de vida, en un
ambiente cultural libre de domi-
nación patriarcal”.

Actualmente, diferentes co-
munidades latinoamericanas
continúan desanudando la com-
pleja trama en la que se en-
cuentra enmarañada la subjeti-
vidad femenina e inventan nue-
vas formas relacionales.  Entre
estos colectivos se encuentra el
Ejército Zapatista de Liberación
Nacional -EZLN- que, del 26 al
30 de mayo, organizará un en-

cuentro en el que se comparti-
rán pensamientos e historias de
lucha y resistencia indígenas.

Una de estas luchas esta
siendo protagonizada por las re-
beldes e incómodas mujeres in-
dígenas del EZLN que, habiendo
participado muchas de ellas en
comunidades de base adheren-
tes a la teología de la liberación,
ocupan un rol protagónico en
las luchas campesinas ya que
comprenden que la historia sin
ellas no es más que una historia
mal hecha.

Así, desde el primer día del
levantamiento del EZLN, en ene-
ro de 1994, lograron que se pro-
clamara la Ley revolucionaria
de Mujeres y, a través de ella,
se transformaron en insurgen-
tas y se reconocieron formal-
mente sus derechos a ocupar
cargos de dirección en la orga-
nización, tener grados militares
en las fuerzas revolucionarias,
trabajar y percibir un salario
justo, decidir el número de hijos
a tener, participar en los asun-
tos comunitarios, elegir su pare-
ja, recibir educación, etc.

Tal como dicen las mujeres
del EZLN, aún “falta mucho por
hacer y por luchar porque resul-
ta que eso de la dignidad es
contagioso y son las mujeres las
más propensas a enfermarse de
ese incómodo mal”. Pero es in-
dudable que con su andar, eman-
cipador y revolucionario, ellas
están pariendo nuevas formas
de vida insurgentes y libertarias
que se propagan a través de las
venas latinoamericanas.

20 AñOS DESPUéS DE rUANDA
e cumplen en estas semanas 20 años del terrible geno-
cidio ocurrido en ruanda. Es muy difícil hacer un aná-
lisis del horror vivido sin pensar que el mal estaba ins-
talado en el corazón de cientos de miles de personas,

sea por el odio, por el miedo… Y es imposible comparar aquel
genocidio con otras situaciones, pero hay mucho que aprender
para el país más joven del planeta, Sudán del Sur, que se desan-
gra en estas semanas.

Las matanzas de 800.000 personas en apenas cien días, con
extrema crueldad y planificación de una parte de la población
hacia otra ocurridas en ruanda, no pueden esconderse detrás
del penoso papel que jugó la comunidad internacional, con un
destacado rol de Francia y la desesperante inacción de las Na-
ciones Unidas en la protección de la población civil una vez ini-
ciadas las matanzas.

Solo el ejemplo de algunas personas, que ocultaron y prote-
gieron a parte de la población perseguida, poniendo en riesgo
sus vidas en medio de una oleada de odio y violencia, preserva-
ron a la humanidad en medio del desastre. Igual que nos recor-
daba la lista de Schindler durante el nazismo. El resto fue el ho-
rror absoluto. Desde la incitación al odio, la llegada masiva de
armas al país, la presencia de Francia defendiendo sus intere-
ses por encima de los derechos humanos o la inacción de la co-
munidad internacional en su conjunto. Pero, ante todo, la res-
ponsabilidad fue de los cientos de miles de personas que se
convirtieron en asesinas y de los líderes que las instigaron. 

Hoy vivimos una situación crítica en un país recién nacido,
Sudán del Sur. Cientos de miles de personas han huido del país,
hay más de diez mil personas asesinadas en medio de lo que
puede derivar en una guerra civil generalizada y decenas de mi-
les de personas protegen sus vidas en bases de Naciones Uni-
das, aterrorizadas porque el hecho de pertenecer a una etnia
determinada puede suponerles la muerte inmediata -se han re-
gistrado ataques a esas bases para tratar de asesinar a esas
personas refugiadas. La responsabilidad directa de esa situa-
ción está en los gobernantes de su país -el actual y el que fuera
su número dos, hoy líder rebelde, pertenecientes a etnias dife-
rentes- que han utilizado viejos conflictos étnicos para conse-
guir adhesiones a sus aspiraciones de poder.

La emergencia es tan grave que es fundamental que llegue
la ayuda humanitaria y, sobre todo, que se produzca una opera-
ción amplia de mantenimiento de la paz por parte de poderes
africanos -como la Unión Africana- e internacionales -como las
Naciones Unidas. Frenar las oleadas de terror y de odio debiera
ser responsabilidad de quienes, precisamente, están instigando
esta guerra civil larvada: los presuntos líderes, más preocupa-
dos por su poder que por la vida de su pueblo. Ante su inacción,
pasa a ser tarea de la comunidad internacional proteger a los
civiles, evitar las matanzas y buscar un escenario futuro de paz.
Evitar el genocidio, lo que no se hizo en ruanda.

Hutus y tutsis ayer en ruanda, dinka y nuer hoy en Sudán del
Sur. Miles de vidas truncadas, otra vez. Impotencia en las ONG
que asisten a una creciente oleada de violencia pero solo pue-
den paliar el sufrimiento, proteger con sus vidas en riesgo a per-
sonas que han pasado repentinamente a estar señaladas y a
perderlo todo. 

Las ONG internacionales han denunciado los salvajes ata-
ques vividos y reclaman mayor fuerza y protección a la Comuni-
dad Internacional, que debe responder con rapidez y contun-
dencia. Es fundamental evitar que la escala del drama crezca
más todavía y se pueda caer en la barbarie total, como ocurrió
hace 20 años.

La tragedia de África, ese pecado de Europa, como la descri-
bió Luis de Sebastián, ya ha sido suficiente. Esclavitud, expolio
de sus recursos naturales, segregación racial… La ayuda exter-
na para pasar de la desesperación a la esperanza -y para des-
terrar la barbarie- es ahora fundamental. 

Desde el asteroide B612

S

JAIME ATIENZA
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Voces desde el Sur

DANIEL BENADAVA

Desde el principio de 
los tiempos, los hombres
escribieron la historia y 
condenaron a las mujeres 
a existir para complacer 
los deseos de ellos. 

Con su andar, emancipador y
revolucionario, ellas están
pariendo nuevas formas de
vida insurgentes y libertarias
que se propagan a través de
las venas latinoamericanas.

América Latina: 
mujer insurgente y libertaria

Mujeres indígenas chiapanecas frente a la Catedral de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.                         Foto. Oriana Eliçabe



el grupo de accioń solidaria 
canaliza el compromiso parroquial

el itinerario de formacioń de
adultos permite la integracioń 

de personas diversas

los grupos de adolescentes y
jov́enes se denominan 
Éxodo y propuesta

la liturgia es compartida 
activamente por seglares

La parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, situada en el barrio de Hispa-
noamérica (Chamartín-Madrid), comenzó su andadura hace 50 años, en 1964. 

Este año estamos de fiesta pues, además de celebrar tantos años de la vida
de nuestra parroquia, también celebramos los 100 años de la congregación de
los Misioneros del Espíritu Santo, que nos acompañan, nos dinamizan y nos
impulsaron desde los comienzos a formar la gran comunidad de comunidades
que somos.

En nuestro lema parroquial para este curso, “Tiempo de Agradecer y Sem-
brar”, recogemos todo lo que hemos vivido hasta ahora agradeciendo lo que nos
ha sido dado, lo que entre todos hemos ido poniendo con ilusión para colaborar
en la construcción de “la Parroquia que queremos ser”. El objetivo parroquial nos
invita a “Formar la Comunidad Parroquial, comunidad de comunidades, animada
por la Espiritualidad de la Cruz, que acoja y anuncie el mensaje del Evangelio, viva
y celebre su fe y trabaje para transformar el ambiente en el que vive”. La manera
concreta como se propone vivir el seguimiento de Jesús se estructura desde los
fundamentos de toda comunidad cristiana: un grupo de personas que, caminan-
do juntas, comparten y celebran la fe, la vida y el compromiso. 

Es un signo de identidad de la parroquia compartir y celebrar la fe en comu-
nidad, que significa vivir juntos la contemplación y la experiencia de Dios Padre
y el seguimiento de Jesús. En cada celebración todos nos sentimos parte de la
fiesta que es el banquete del Señor y esta fe se manifiesta así, con alegría y de
forma explícita. La sensación que se experimenta es la de “estar en casa” por-
que se te acoge de forma fraterna. Un ambiente acogedor, fraternal, alegre, fes-
tivo, con un lenguaje cercano, con unas formas sencillas, profundas y significa-
tivas, bajo la mirada amorosa de Nuestra Señora de Guadalupe.

Compartimos y celebramos la vida tratando de vivir como hermanos y her-
manas, construyendo relaciones interpersonales auténticas y evangélicas.

Compartir el compromiso significa trabajar por la transformación del am-
biente en el que vive. Este es otro signo de identidad de la parroquia que, en
clave evangélica, quiere tomar partido en la sociedad denunciando y posicio-
nándose en contra de la injusticia social. Por otro lado, la corresponsabilidad de
las personas laicas es clave para que las áreas y servicios pastorales puedan
llevarse a cabo.

Con motivo de los 50 años, desde el Consejo Parroquial (que es el órgano de
toma de decisiones y de gobierno de la parroquia, formado por laicos y laicas,
miembros de las diferentes áreas y servicios, elegidos democráticamente, así
como por el párroco y un número determinado de misioneros) se nos convocó a la
celebración de una Asamblea parroquial en febrero de 2014 para valorar la situa-
ción actual de la parroquia, detectar puntos de mejora y soñar juntos la parroquia
que queremos ser. 

Queremos revitalizar nuestro ser “comunidad de comunidades”. Nuestras vi-
das, nuestro mundo y nuestra Iglesia nos presentan nuevos retos que queremos
acoger para seguir en la construcción del reino. Tenemos por delante una serie de
objetivos, medios y opciones, algunos de los cuales se entrelazan, ya vivimos de
ellos y nos dan identidad parroquial, pero nos hemos propuesto reforzarlos o re-
pensarlos para no “dormirnos en los laureles”. Otros suponen un reto como parro-
quia y deberán concretarse en proyectos concretos. En los próximos años, todos,
de alguna u otra manera, nos implicaremos en su diseño, ejecución y evaluación.

Estamos en época de siembra…

otra parroquia es posible

la parroquia de guadalupecumple 50 años en Madrid

la vigilia pascual es uno de los
momentos intensos en la parroquia

las celebraciones 

están llenas de vida

PArrOQUIA de Ntra. Sra. de GUADALUPE
Tiempo de agradecer y sembrar

los laicos y laicas dinamizan 
y son parte activa

la "patata" 
(un picoteo compartido), 

momento claśico en guadalupela parroquia organiza habitualmente

actividades de sensibilizaci
ón

la pastoral de adultos y las
comunidades son ricas y activas
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Desde la mecedora violeta
CHArO MÁrMOL

Desde que escribo en mi mecedora, a veces he tenido un poco de remordi-
miento pensando si no abusaba escribiendo a menudo sobre el tema de la mujer.
Hoy tengo que decirles que se me ha quitado todo sentimiento de culpa, que van
a tener que seguir leyendo (quien quiera, por supuesto) sobre la situación de peli-
grosidad en la que vive la mujer en el mundo. ¿Que por qué digo esto? Les animo
a leer el artículo que en este mismo número va en la página cuatro. No voy a con-
tarles otra vez el Encuentro pero sí mis impresiones, cosa que no he podido hacer
en dicho artículo.

Soy fácil para la empatía, para ponerme en el lugar del otro, de la otra en este
caso. Por eso, tengo que decir que, a lo largo de los dos días que duró el encuen-
tro, me conmoví y me emocionó lo que estas mujeres contaban. En Eufrosina veía
representadas a las mujeres indígenas, excluidas en la sociedad por ser pobres e
indígenas; y excluidas en sus propias comunidades por su condición de mujer.
Recuerdo un encuentro en Petén, Guatemala, hace unos años. Estábamos en casa
de una familia sumida en la más absoluta de las pobrezas, el marido llevaba la voz
cantante en la entrevista. Iba calzado con unas zapatillas viejas y maltrechas, pero
llevaba zapatillas. La mujer estaba descalza, detrás de él. Miraba al suelo en señal
de sumisión y solo hablaba si se la preguntaba y siempre mirando antes al marido. 

La frase de Malalai sobre la vida de la mujer que valía menos que la de un pája-
ro fue un aldabonazo para mí. La mujer sometida y escondida tras la cárcel del
burka. La mujer esclavizada bajo el yugo del padre, del marido, de
los hermanos… Sin derechos propios, sin posibilidad de salir del cir-
culo de la pobreza y de la incultura porque no puede ir a la escue-
la. Malalai regresó del campo de refugiados en el que estaba para
fundar una escuela clandestina y posibilitar a las niñas la educación.
Ahora ha tenido que salir del país por amenazas de muerte, pero
sigue luchando. “No temo a la muerte, temo guardar silencio ante
la injusticia”.

Y, ¿qué decir de la India? El testimonio de Manjula Pradeepp fue
sobrecogedor. Violaciones en grupo, mujeres vendidas por una dote,
quemadas con queroseno por haber hecho algo que no ha gustado
a su marido o a la familia de su marido, de la que pasa a ser propie-
dad cuando se casa… Todos estos ejemplos hacen desear no ser
mujer, algo terrible, por otra parte. 

Y, en España, ¿qué nos pasa? El 31 de diciembre del 2013 un
titular del diario El Mundo decía: “La violencia machista mata a 48
mujeres y 5 niños en 2013” y añadía “2013 da el número más bajo
de mujeres muertas de los últimos diez años”. Pues parece que nos
gustan las cifras récord porque, a principios de abril del 2014, ya
son 24 mujeres las que han sido asesinadas por el simple hecho de
ser mujer, por no doblegarse a los deseos de sus maridos, de sus
parejas, quizá porque les sirvieron el plato de sopa frío. ¿Qué pasa-
ría si estas cifras se diesen en el ámbito de los varones? Posible-
mente ya se hubiera encontrado alguna solución. Mientras tanto, se-
guimos desayunándonos con el asesinato de alguna mujer y el pos-
terior suicidio del asesino. 

Pero el llamado sexo débil es fuerte, muy fuerte y vamos a seguir
luchando y trabajando porque queremos alcanzar nuestro lugar en
el mundo en situación de igualdad con los varones. Quizá podamos
pensar que hemos avanzado mucho, pero ampliemos la mirada más
allá de nuestras fronteras y veremos que es mucho, mucho lo que
queda por conseguir.

Perdonen que me repita

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 esperan-
zas 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 des-
een celebrar aquí otro tipo de reuniones o encuentros (salón de actos con capaci-
dad para cien personas y traducción simultánea, salas de reuniones, servicio
de comedor...)

ALGUNAS ACTIVIDADES durante el curso 2013- 2014

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 

Reunión de mujeres en Gujerat. India. Foto. Carmen Sarmiento. 



a tarde es fría y gris en Madrid.
Amenaza lluvia y estamos cerca
de la M-30. Entrevistado y en-
trevistador hemos quedado en

un café para hablar de su música, de sus
letras, de su vida, de sus esperanzas…
Hay demasiado ruido en el local, así que
decidimos salir a la calle. Vemos una es-
calera, adosada a un muro de ladrillo
“grafiteado”. Coincidimos en que es un
buen lugar para conversar tranquila-
mente, con un pitillo encendido, sin más
compañía que la guitarra, el trino de los
pájaros y la mirada curiosa de algún ve-
cino de la zona.

El músico Álvaro Fraile es una de
esas personas que transmite confianza
nada más conocerla y no tiene el menor
reparo en asegurar que “me voy buscan-
do las castañas por donde puedo”. Por
eso, este madrileño del barrio de Argüe-
lles, de 34 años, casado y con dos hijos,
amplía su currículum como profesor de
clases extraescolares de guitara, coro y
teatro para chavales, además de llevar
el mantenimiento y la presencia en redes
sociales de la página web de las religio-
sas claretianas (Acompasando.org). Si le
queda algún tiempo por ahí suelto tam-
bién se dedica al diseño gráfico. No está
mal, ¿no?

En la música se inicia como la mayo-
ría de los y las jóvenes, con el hobby de
aprender a tocar la guitarra. Sus prime-
ros “pinitos” los hace en la parroquia de
los claretianos de su barrio, tocando en
el coro de la misa dominical. Pasado
algún tiempo, el “gusanillo” de la música
“se va convirtiendo en una vocación y
en una forma de llamada en la manera
de encauzar mi vida”, asegura Álvaro.

Siempre hay un objetivo
Después de una experiencia de ocho

años formando parte del dúo Bromas
Aparte, hace una década -en 2004- Álva-
ro inicia su carrera en solitario, tiempo
en el que ha editado tres discos, el últi-
mo de ellos: Sol. Fe. Ando. La letra de
una de sus canciones -“Cuenta conmi-
go”- dice: “Te ofrezco mi mano que sa-
be/ lo que necesitas/echarte una mano y
si caes/ te empuja hacia arriba. Te ofrez-
co mi mano que quiere/ “lo que tú quie-
ras”/ cogerte la mano y llevarte/ al lugar
donde sueñas…”. De alguna manera
ésta resume lo que él quiere aportar con
la música. “Todas las canciones las ha-
go con un objetivo”, asegura Álvaro,
quien añade que “en este momento trato
de transmitir un mensaje de esperanza,
de optimismo, de que es posible levan-
tarse y seguir adelante”.

La música de Álvaro Fraile no es fruto
de la inspiración, si no de un trabajo en
el que no falta la disciplina y la constan-
cia, “porque siento la necesidad de con-
vertir en canción todas aquellas cosas
que para mí son descubrimientos y sen-
timientos profundos” y, muchas veces,
uno no está con el mejor ánimo. Su músi-
ca tiene influencias del folk americano,
del rock o el swing que, pese a estar ba-
ñadas de cierta oscuridad y tristeza, él
consigue transformar en un mensaje pa-
ra alegrar un poco la vida de la gente.

A este madrileño, afincado desde ha-
ce un tiempo en Segovia -donde está en-
cantado- por el trabajo de su mujer, no le
gusta que le encasillen con definiciones
como cantautor o músico cristiano. “Pa-
ra mí -dice- ser cantautor es un género
musical, con unas determinadas carac-
terísticas, en el que ha habido gente muy
grande, como Pablo Guerrero, que es un
referente, pero yo simplemente hago
música. Tampoco escribo canciones
cristianas. Lo que ocurre es que, como
soy cristiano, todo lo que vivo y traduzco
en mi vida lo hago desde esa óptica”.
Una de las cosas que le gusta hacer a
Álvaro es basarse en textos del Evan-
gelio para “traducirlos” a su lenguaje
cotidiano. Asegura que “fundamental-
mente me inspira mi día a día. Creo que

tengo una sensibilidad grande para cap-
tar las cosas que me afectan y que me
tocan por dentro”.

Cargar las pilas
Analizando las letras de muchas de

sus canciones uno se pregunta si lo que
quiere es poner las pilas a la gente. “Lo
que trato es de cargar las pilas a la gente
-asegura Álvaro. Me gusta mucho que
después de un concierto alguien me diga
que le ha servido para salir con el cuer-
po un poco más ‘estirado’. Para mí esto
es la mayor satisfacción en lo que
hago”. Por eso, le da muchas vueltas a
todas las letras de manera que sirvan
para el mayor número de personas posi-
ble. Además, quiere que cada quien en-
tienda que no importa tener problemas,
que es normal; que no importa caerse,
porque todos nos caemos; que no impor-
ta que haya nubes porque detrás sigue
estando el sol. El músico afirma que “asu-
mir todo esto permite vivir la vida con
alegría y sin miedo. No sé si puedo pare-
cer presuntuoso, pero para mí es así”.

Llama la atención este optimismo en
unos momentos en que mucha gente
siente la vida sin demasiadas salidas, sin
otra perspectiva que aguantar el pasar
de cada día, viendo que las desigualda-
des creen por momentos, lo que está
provocando que muchos seres humanos

se estén quedando en la cuneta de la so-
ciedad. Antes estos planteamientos
Álvaro Fraile señala: “Vivo la crisis con
enfado y con rabia, porque no nos he-
mos dado cuenta de lo que hemos pro-
vocado, unos mucho más que otros;
unos con mucha más responsabilidad
que otros. Pero dicho esto, creo que el
punto de indignación que vivimos tene-
mos que convertirlo en algo que nos
mueva a cambiar”. recuerda su partici-
pación en el proyecto del disco de Santa
María de los Indignados, en el que ha
intervenido gente como Brotes de Olivo,
Kairoi, Pedro Casaldáliga, Luis Guita-
rra… “¿Estoy cabreado? Sí, pero no pa-
ra quedarme en un sofá mostrando mi
indignación sin hacer nada”.

La conversación va a llegando a su
fin recordando sus conciertos en algu-
nas prisiones, “una de las experiencias
más bonitas y profundas que he vivido”,
reiterando que en todas sus canciones
trata de darle la vuelta a las cosas para
que seamos conscientes de que las
inseguridades, los miedos, las caídas,
terminan por paralizarnos, cuando lo im-
portante es seguir caminando y luego
Dios dirá. Álvaro Fraile recuerda la frase
de un amigo poeta al que quiere mucho,
Miguel Ángel Vázquez, que dice que “no
hay mayor denuncia que comunicar la
esperanza”. Pues eso.
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En mis canciones trato de transmitir
sobre todo esperanza y optimismo.

No compongo canciones cristianas
pero, como soy cristiano, todo 
lo que vivo lo hago desde esa óptica.

Le doy muchas vueltas a todas 
las letras de manera que sirvan para 
el mayor número de personas posible.

Siento la necesidad de hacer canción
todas aquellas cosas que para mí son
sentimientos profundos.

J. IGNACIO IGArTUA

Álvaro Fraile y su guitarra por las calles de Madrid. Foto. J.I. Igartua

“Tenemos que convertir el punto de indignación
en algo que nos mueva a cambiar”
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