
eresa, la primera
persona contagia-
da con el ébola en
Europa, está mejor

y, aunque queda camino por
andar hasta su completa re-
habilitación, ya respiramos con
un poco más de alivio después
de unas semanas raras. Quizá
no hemos asumido todavía que
el ébola -o cualquier otra en-

fermedad- podría llegar hasta
nuestros barrios y poner en
riesgo vidas como las nuestras.
Hemos vivido semanas de
perplejidad, de indignación y
preocupación, como quien se
encuentra sumido en una pa-
radoja. Cuando algo terrible
ocurre lejos, cuesta más iden-
tificar la humanidad que nos co-

necta con la noticia. Pero la rea-
lidad no nos deja escapatoria.

Que una enfermedad que
lleva desde 1976 causando
muerte y dolor a los seres hu-
manos se haya convertido en
2014 en el tema de portada de
todos los medios de comuni-
cación, vinculada a la “Marca
España”, da mucho que pensar.
Hemos tenido el ébola en casa

y la enfermedad que hemos
despreciado durante años por-
que no la sentíamos como una
amenaza nos obliga a poner
en cuestión nuestro sistema de
salud, a las instituciones de
nuestro país y a nuestros me-
dios de comunicación. 

El miedo y la preocupación
se han disparado. En lugar de

sentirnos víctimas, debería-
mos ser capaces de aprove-
char la sensibilización repen-
tina en nuestro entorno. En
Europa tenemos muchas más
posibilidades de luchar contra
el virus y salvar vidas. Debe-
ríamos mirar hacia el origen de
la enfermedad y comprometer-
nos de forma sencilla y contun-
dente con su fin. Investigación,
cooperación, atención a las
víctimas y a las poblaciones
de riesgo. 

Tenemos muchas referen-
cias impresionantes: las de
quienes lucharon contra él
desde el inicio, las de quienes
han tratado de parar sus de-
vastadoras consecuencias en
distintos países africanos, las
de quienes se han preocupa-
do por sus víctimas, las de quie-
nes han llegado al punto de
contagiarse en el trabajo sa-

nitario para cuidar y proteger
a otras personas… Testimo-
nios de nuestros misioneros,
misioneras y cooperantes, pre-
sentes en los países donde más
se sufre el ébola. Estamos con
todas estas personas desde
las páginas de alandar. 

Ojalá, aquí y en todo el mun-
do, logremos hacer descender
la preocupación al mismo tiem-
po que nos hacemos respon-
sables y nos comprometemos
con la enfermedad de forma glo-
bal. Porque en 2014 tenemos
capacidad para acabar con es-
ta enfermedad. Con nuestro
compromiso podemos lograr
que se frenen los contagios en
todo el mundo, especialmen-
te en África: allí donde una
pastilla de jabón, una botella
de lejía o unos litros de agua
limpia pueden hacer realidad
un cambio sorprendente. 

Ya ha concluido la primera parte del
Sínodo extraordinario de los obispos sobre
la Familia, el primer gran evento eclesial
convocado por el papa Francisco. El resumen
de las reuniones ha sido aprobado con
plácet por los asistentes al sínodo, aunque
con desacuerdos en algunos de los puntos
más polémicos. El documento final arroja
luces y habla sin grandes tapujos de coha-
bitación y matrimonios civiles. Pone el acen-
to en las relaciones caracterizadas por
“profundo afecto” y por “capacidad de pa-
sar pruebas”, se fija en el amor y en el su-
frimiento, más que en la norma y la letra. 

Para tener conclusiones claras habrá
que esperar todavía al año que viene, cuan-
do se vuelvan a reunir los padres sinoda-
les y se materialicen las ideas que este
año se han debatido. 

Desde que se nombró a Francisco como
papa y se empezó a respirar un aire nuevo,
en alandar hemos lanzado una mirada de
esperanza hacia el Vaticano. Hemos pedido
que las palabras y los gestos trasciendan y
se conviertan en hechos, en medidas prác-
ticas, en cambios necesarios. Parecía que
tardaban en producirse pero da la sensa-
ción de que, al fin, están al llegar. 

Entretanto, hay quienes niegan la reali-
dad, quienes se aferran a que el sínodo no
cambiará la doctrina sino que solo lanzará
tibias propuestas pastorales. Son temas
mayúsculos para una Iglesia enquistada en
siglos de oscuridad. Hay, incluso, rumores de
que podrían estarse desarrollando complots
contra el papa porque su actitud no gusta
en determinados estamentos jerárquicos.
“Sospechosamente circula en el Vaticano
la opinión de que Francisco, al identificar-
se más con los círculos de izquierda y ale-
jarse de los de derecha, está viviendo muy
peligrosamente”, afirmaba un informe pu-
blicado por el diario alemán Die Zeit.

No se trata de derechas ni de izquier-
das, sino de avanzar y de mirar la realidad,
a las personas con sus vidas y sus luchas.
Avanzar a un paso que ya parece trote y
que dentro de unos meses podrá ir, inclu-
so, al galope. Lo que podemos decir con se-
guridad es aquello del poema de Goethe:
“sus estridentes ladridos solo son señal de
que cabalgamos”.

Cabalgamos

Enroque político sobre 
la consulta catalana
Ante la proximidad del 9N nos
acercamos a Cataluña para hacer
un nuevo análisis de la situación,
los posicionamientos desde la
Iglesia y las posibilidades a futuro.
Páginas 6 y 7
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Página 14

Conversaciones en 
el Foro Gogoa con
Teresa Aranguren
Página 19

Entrevista con 
José Mª Pérez,
“Peridis”
Página 24

Cuando algo terrible ocurre lejos, cuesta más identificar 
la humanidad que nos conecta con la noticia.
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LA ObJECIóN DE CONCIENCIA FISCAL
El 90% de las víctimas en conflictos bélicos son civiles, en su

mayoría muertos y mutilados con armas empuñadas o vendidas por
católicos y protestantes. 

“No milito. Córtame la cabeza, pero no sirvo con las armas a este
mundo”. Esta respuesta, le valió la decapitación al mártir Maximilia-
no en el año 295, ante el procónsul Dión Casio. Dada su condición de
cristiano, rechazó ser soldado. Su respeto por la vida del prójimo le
impedía tomar las armas.

Si bien hoy no es obligatorio servir en el ejército, sí lo es su finan-
ciación. Si haces objeción fiscal al ejército y a las instituciones que
le dan soporte, la Agencia Tributaria no te corta el cuello, pero te
puede arruinar: primero te impone recargos, luego te sanciona y, más
tarde, embarga lo que tengas. La ley contempla la objeción de con-
ciencia y te permite presentar alegaciones, pero Hacienda no tiene
plazo para contestar. A diferencia de otras comunidades, en
baleares, este año se han ensañado especialmente contra más de 30
objetores fiscales que, por motivos de conciencia, no han destinado
su dinero a preparar guerra, sino a otras carencias sociales que el
Estado no cubre.

La abolición del servicio militar obligatorio anestesió el conflicto
de la conciencia y el uso de las armas. El autoengaño (“Yo no tomo
las armas contra el prójimo, pero pago a otros para que maten en mi
nombre”) no tiene nada que envidiar a lo que hizo Pilatos, que, laván-
dose las manos, se desentendió de su orden de crucificar al carpin-
tero de Nazaret.

No cabe duda de que la jerarquía eclesial ha jugado un papel
esencial en someter la conciencia de los creyentes a los intereses
belicosos: la cruzada nacional-católica de la Guerra Civil es un ejem-
plo muy lamentable.

En su agonía en la cruz, Jesús no mando fundar ningún ejército
que lo protegiese, en ningún momento pidió la muerte o la venganza
para sus captores, ni para Pilatos, Herodes, el Sanedrín, ni para el
pueblo que lo pudo libertar en lugar de a barrabás.  

Queda por resolver el dilema de conciencia de católicos y protes-
tantes: si siguen el pacifismo de Jesús u obedecen a sus belicosos
cleros.

Antonio Cánaves 
(Palma de Mallorca)
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GAzA DESPUÉS DE GAzA
6 de octubre de 2014 a las 22h19min por BEATRIZ
rESPUESTA AL ArTíCULO Gaza después de Gaza

¡¡¡Magnífico artículo!!! Estupendo que hayáis reflejado la dureza de
la situación y condiciones de vida de los gazatíes. Muchas gracias.

“ME DUELE LA LENTITUD Y EL INMOVILISMO ECLESIAL CON 
rESPECTO A LA MUJEr”
29 de septiembre de 2014 a las 19h27min por Eloísa
rESPUESTA AL ArTíCULO “Me duele la lentitud y el inmovilismo eclesial
con respecto a la mujer”

¡¡¡Gracias Mª José!!! Me identifico con tus mensajes sobre la mujer,
me da mucha pena que no se haya conseguido casi nada en nuestra
querida Iglesia. Lo peor que nosotras estamos aceptando trabajos
de sacristanas y limpiadoras por no decir cosas mas tristes. ¿Los
sacerdotes nos aceptan como agentes de pastoral? ¿Se les forma en
los seminarios para que potencien y acepten esto?

A DOLOrES ALEIXANDrE
20 de septiembre de 2014 a las 21h38min por Fátima
rESPUESTA AL ArTíCULO “Día de fiesta en la Fraternidad de las
Hermanitas de Jesús”

Querida Dolores;
Hoy es 20 de septiembre y acabo de leer esta experiencia sobre la
Hermanitas de Jesús. Precisamente esta tarde una amiga mía de
Málaga me ha hablado de Paloma Pardo que acaba de hacer su con-
sagración. Y me había impresionado porque ha dejado todo por el
seguimiento de Jesús. 
Qué envidia y como dices es un estímulo e impulso... Muchas gracias
por transmitir esta experiencia.

ECOS EN NUESTrA wEb…

@alandar

facebook.com/

revista.alandar
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ebo aclarar que no soy lector
habitual de Jon Sobrino pero,
al hojear, recién llegado, el Nº
211 de Selecciones de teolo-

gía (www.seleccionesdeteologia.net), di
con un artículo suyo con el titular que
figura arriba (la “selección” ha reducido
a siete páginas las doce del original, pu-
blicado en Concilium nº 351) y me con-
movió. Las barbaridades que esos días
se agolpaban en la pequeña pantalla -bom-
bardeos, guerras, ébola…- me tenían
atormentado tratando de buscarles al-
gún sentido. De su lectura, bien pronto
deduje que había equivocado el punto de
mira. “Orienta tu mirada hacia las vícti-
mas”, oí en mi interior. Y así lo hice.

busco sus imágenes y me dejo pene-
trar por el espanto y horror que produce
la visión en su conjunto, desciendo luego
a sus caras y sostengo en silencio la mi-
rada. La meditación se prolonga un cier-
to rato con las ideas de la lectura ron-
dándome sin cesar; eso me hace volver
a la lectura sosegada y me lleva, insen-
siblemente, a reflexionar sobre el miste-
rio de Dios en las víctimas, los pobres,
los pueblos crucificados y a reconocer
en ellos la “excelencia” de los hijos de
Dios y el mysterium salutis. Me sentía en
el buen camino. Por estas fechas del año
anterior, Sobrino se expresaba así: “De

cárceles y campos de refugiados nos lle-
gan relatos de increíble miseria y cruel-
dad que hacen presente el enigma de la
iniquidad. Y, simultáneamente, se hace
presente el anhelo y la voluntad de vivir
-y convivir- en medio de estos grandes
sufrimientos, con resistencia y fortaleza.
Aquí hace su aparición la dignidad de las
víctimas y la solidaridad entre ellas”. A
esto “hemos llamado santidad primordial”,
una mayoría humana como estas que
viven cada día compartiendo su resis-
tencia, su opresión, sus carencias. Poco
más adelante leía: “En situaciones límite
de seres humanos se deja ver la realidad
y una dimensión de la gracia”. ¿Será ese
el infierno al que descendió Jesús?

En forma menos cruel se da esta
“santidad primordial” en la vida habitual
de cada día, de gentes empobrecidas y
sencillas, entre las cuales cerca de 900
millones pasan hambre y alrededor de
once millones de niños y niñas menores
de cinco años, mueren al año. Muy poco
se ha preguntado la teología por la exce-
lencia de estas mayorías. Son los pobres
del mundo, los oprimidos, los margina-
dos, los despreciados…mientras “una
minoría que, dada su eficacia histórica,
debe estimarse como ‘pecado” (Ellacu-
ría) les oprimen.  

Ciertamente, es una apreciación
subjetiva y de la teología de la liberación
que tiene su fundamento doctrinal en la
Asamblea de Obispos en Puebla (1979).
Esta Asamblea proclama: “Hechos a se-

mejanza de Dios para ser sus hijos, hoy
esa imagen está ensombrecida y aun es-
carnecida. Por eso Dios toma su defensa
y los ama, cualquiera que sea su condi-
ción moral o personal”. Ellos tienen un
“potencial evangelizador” y “muchos de
ellos realizan en su vida los valores evan-
gélicos de solidaridad, servicio, sencillez
y disponibilidad para acoger el don de
Dios”. Asentado esto, Sobrino deduce que
“por lo que son (amados por Dios sin con-
diciones), por lo que tienen (valores evan-
gélicos), por lo que hacen (evangelizan), en
los pobres se puede hacer presente una
santidad primordial en grado notable”.

Sin embargo, ¿en qué consiste esta
“santidad primordial”? Tradicionalmente
se ha concebido la santidad en la línea de
la perfección (“sed perfectos como vues-
tro Padre celestial es perfecto”). “Vivir
desde Dios representa acaso la mejor
definición de la santidad cristiana”, es-
cribe Torres Queiruga (Selecciones de
teología nº 210, p.90) y añade esta expre-
sión de San Agustín: “Vivir bajo Dios, vi-
da con Dios, vida desde Dios, vida el mis-
mo Dios”. Sin embargo, sin excluir esto,
“la santidad primordial va más en la lí-
nea de responder y corresponder a un
Dios de la vida, un Dios de los pobres y de
las víctimas, un Dios de crucificados; un
Dios de la creación que se va consu-

mando en medio de las atrocidades y ca-
tástrofes sin pactar con ellas”. Al decidir
aceptar vivir y luchar en esta creación,
en esta vida, de hecho, puede darse una
forma de expresar esa santidad primor-
dial en la mayoría de seres humanos. 

Y completa la idea de este modo: “No
tiene porqué ir acompañada la santidad
de virtudes heroicas, también se expre-
sa en una vida cotidianamente heroica.
No sabemos si los pobres y las víctimas
son santos intercesores para mover a
Dios, pero tienen fuerza para mover el co-
razón. No hacen milagros que violen las
leyes de la naturaleza, pero sí hacen mi-
lagros que violan las leyes de la historia:
el milagro de sobrevivir en un mundo
hostil. Con ello remiten a ‘un Dios con
espíritu, capaz de mantener el anhelo de
vivir’ y también a ‘un Dios sin poder, a
merced de la voluntad de los hombres”.
Seguramente nadie solicitará su canoni-
zación ni lograrán quizá que a estos
“santos” se les imite. No obstante, en
aquellos que tengan bondad de corazón,
provocarán veneración y deseo de vivir
en comunión con ellos. Y eso bastará pa-
ra que así se manifieste la excelencia de
su santidad primordial.

3

Punto de vista

En los pobres se puede hacer presente
una santidad primordial en grado notable.

Se trata de responder y corresponder 
a un Dios de la vida, un Dios 
de los pobres y de las víctimas.

En situaciones límite donde se deja ver
la realidad y una dimensión de la gracia.

“La santidad primordial” de Jon Sobrino
MArIO ObrEGóN

D
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o es importante si
los medios interna-
cionales hablan de
una enfermera en

vez de una ‘ATS’ (ni que fuese
un error garrafal). No es signifi-
cativo si se centran en su mas-
cota o en las palabras de la mi-
nistra de Sanidad. Incluso no
merece especial atención si
España se mantiene firme en su
postura de “lo hemos hecho es-
tupendamente” o si el Sistema
Nacional de Salud (SNS) se
tambalea, que lo hace desde ha-
ce mucho tiempo. Lo realmente
revelador es que España ha es-
tado en boca de todo el mundo
en estas últimas semanas y, por
desgracia, no ha sido por algo
positivo. Al final, el tema por ex-
celencia ha sido quién tenía la
culpa. Hasta en eso, hasta en una
situación límite y cuando hay vi-
das en juego, el balón siempre
está en el tejado del otro. 

Con la mirada puesta en Es-
paña, cabe preguntarse por
qué se ha creado un alarmismo
tal con el caso de la auxiliar de
enfermería Teresa romero, por
qué de repente se ha hablado
del ébola con una magnitud que
ha insinuado que esta situación
es totalmente novedosa, cuando
no lo es. Esto ocurre por diversas
razones. Una de ellas es que en
España es costumbre no salir de
la ‘zona de confort’. Habría que
preguntar en África si saben de
qué se trata dicha ‘zona’.

Según la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) las muer-
tes por este brote de ébola as-
cienden a casi 4.500 y el núme-
ro de casos confirmados ronda
los 8.900. Pese a que es ahora
cuando se habla del virus con
más ahínco, fue en 1976 cuando
se detectó en la ciudad sursu-
danesa de Nzara y en Yambuku,
una aldea del norte de la repú-
blica Democrática del Congo,
cerca del río Ébola. Sí, por su-
puesto, hay que dar gracias -y
constantemente- por vivir en un
país del llamado “primer mun-
do”. Sin embargo, eso no quita
para que muchas personas sien-
tan indignación por cómo se ha
enfocado este tema y por lo rá-
pido que nos olvidamos de todo
aquello que no interesa. 

Curiosamente, en estas se-
manas la noticia no ha sido el
presente, ni el futuro. Las solu-
ciones y los éxitos. Los objeti-
vos y el trabajo positivo. Todo
se ha centrado en quién tiene la
culpa, en cómo se ha podido
llegar a esta situación, en lo
más perjudicial del sistema sa-
nitario y en las represalias a de-
terminadas personas.  

Gracias a vivir en España,
Teresa tiene más posibilidades
-infinitas más- que las personas
infectadas por el ébola en Áfri-
ca y, como ha dicho el director
del Instituto de Salud Carlos III
de Madrid y miembro del Comi-
té Científico, Antonio Andreu,
“la situación clínica y epide-
miológica en España está total-
mente controlada por las auto-
ridades sanitarias”. 

Sea cierto o no, la situación ha
sufrido variaciones en los últimos
días y se ha pasado de una his-
teria nada comedida a una cier-ta
relajación. Los medios mandan.
Los medios parece que dic-tan
cátedra. ¡Cuánto puede ser el
poder de los mass media!  

En ese sentido, parece que
hablar de una expansión de la
epidemia está fuera de lugar.
Esto es España. Y lo es, para lo
bueno y para lo malo. No obs-
tante, la realidad es que no to-
das las personas somos iguales
ni ante la ley, ni tampoco en lo
que al sistema sanitario se re-
fiere. La pérdida de derechos y
el deterioro de la calidad del sis-
tema se están viendo, notando y
sintiendo desde hace tiempo. 

Se vela por un SNS eficaz, efi-
ciente y sostenible, pero la si-
tuación es otra. Si te llamas Te-
resa romero y eres española,
tienes un mejor pronóstico que
si te llamas Mohamed Azzouzi,
has nacido en Marruecos y no
tienes nacionalidad española.
Defendemos la igualdad cuan-
do nos interesa. 

Siguiendo el hilo conductor, a
estas alturas y a pesar de los
cientos de artículos que se han
escrito al respecto del virus del
ébola, quedan muchas res-
puestas en el aire. Son muchas
las personas que abogan por
dimisiones en cadena de los po-
líticos sanitarios españoles, pe-
ro ¿es esa la solución? Ha habi-
do muchas declaraciones ‘fue-
ra de tiesto’ y puede que alguna
otra ‘fuera de contexto’, pero
que un político abandone su
cargo -¿por qué en otros países
lo hacen y en España no?- no

hará que Teresa salga antes del
hospital. 

Lo mismo, con la manía de
echarle la culpa. ¿Qué importa
si se ha contagiado por un error
al quitarse el traje o porque se
haya tocado la cara en un
momento muy inoportuno? Lo
único importante es su vida, su
futuro y el modo de frenar esta
epidemia que hay que incidir en
que no es nueva. Pero, ¿por qué
siempre se hace todo tarde y
mal?, ¿por qué no hay suficiente
financiación para investigar?, o,
¿por qué no se ha empezado a
investigar antes? El fundador
de Facebook, Mark zuckerberg,
anunció hace unos días que
donará cerca de 20 millones de
euros a los Centros de Control
de Prevención y Enfermedades
(CDC) de Estados Unidos para
investigar y combatir la enfer-
medad. ¡Muy bien Mark, muy
bien! Gracias. Pero hay que ha-
cer mucho más y, como en to-
do, hay que hacerlo antes. 

Tal y como recogía el diario El
País, para investigar con el vi-
rus vivo hace falta una instala-
ción de máxima seuridad bioló-
gica conocida como bSL-4 (Ni-
vel de bioseguridad 4). En Espa-
ña no hay ninguna instalación
de este tipo capaz de manejar

virus humanos como el ébola.
Teniendo esto presente, es com-
prensible que parte de la pobla-
ción opinase que, en su día, no
fue muy acertado, a nivel de
salud pública, repatriar a los
dos misioneros infectados por
ébola: Manuel García Viejo y
Miguel Pajares.

Por otro lado, la jefa de la
Unidad de Enfermedades Infec-
ciosas del Hospital Marqués de
Valdecilla (Cantabria) y vocal
de la Sociedad Española de En-
fermedades Infecciosas y Mi-
crobiología Clínica (Seimc), Car-
men Fariñas, ha explicado que
en la actualidad no existe un
tratamiento efectivo contra la
enfermedad. Se están utilizan-
do distintos tratamientos expe-
rimentales como el zMapp, un
cóctel de tres anticuerpos mo-
noclonales o el Avigan (favipi-
ravir o T-705), un antiviral ho-
mologado para la gripe o el sue-
ro de la convalecencia con an-
ticuerpos de gente curada.

Algunas de las principales di-
ficultades que existen para es-
tudiar el ébola se deben a que
estos organismos, a diferencia
de las bacterias, no pueden ser
eliminados con antibióticos sin
destruir, a su vez, las células que
los hospedan. A esto hay que
añadir la falta de fondos econó-
micos, que repercute negativa-
mente en el avance contra la lu-
cha de esta enfermedad. 

Según Juan García Costa, de
la red Europea para el Diag-
nóstico de Enfermedades Vira-
les Importadas (Enivd), la expe-
rimentación con animales es

muy arriesgada y debería lle-
varse a cabo en laboratorios de
máximo nivel de bioseguridad,
con los que no todos los países
cuentan. 

Por su parte, José María
Martín Moreno, asesor de la
OMS y catedrático de Medicina
Preventiva, ha insistido en que
este contagio es algo sobre lo
que se venía advirtiendo hace
tiempo. Hace unas semanas pu-
blicó, junto con otros profesio-
nales, un artículo en la revista
británica The Lancet en el que
pedía que se movilizasen recur-
sos para frenar este brote y re-
cordaba que “los países más
desfavorecidos necesitan un
apoyo internacional coordina-
do”. ¿Tendrán en cuenta los es-
tados este texto? Pese a que la
posibilidad de contagio es “re-
lativamente baja”, se debería in-
vestigar más para conseguir un
tratamiento, ha agregado. 

Mientras se da con la llave
que cierre esta caja de Pando-
ra, Fariñas ha hecho hincapié
en que el escenario mundial an-
te la enfermedad producida por
el virus del ébola se ha transfor-
mado “radicalmente” en las úl-
timas semanas. Un aspecto im-
portante en todos los países es
“una adecuada vigilancia epide-
miológica que permita detectar
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Una para todos, todos para una

Hoja de propaganda para la prevención de la transmisión del ébola.    Foto. UNICEF Liberia

N
CArMEN r. SANDIANES

El Sistema Nacional de Salud
se tambalea desde hace
mucho tiempo.

Si te llamas Teresa y 
eres española tienes 
mejor pronóstico que 
si te llamas Mohamed y 
has nacido en Marruecos. 

Hay que movilizar recursos
para frenar este brote y 
es necesario un apoyo 
internacional coordinado.

“Solo sirven las conquistas científicas sobre la salud si estas son accesibles al pueblo” (ramón Carrillo)
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los casos considerados sospe-
chosos, realizar la confirma-
ción rápida y aislar a los enfer-
mos en hospitales bien equipa-
dos”, ha puntualizado. No obs-
tante, debemos recordar que la
enfermedad solo se contagia
cuando el paciente manifiesta
síntomas. Probablemente, “las
vacunas son las que nos permi-
tirán enfrentarnos a este pro-
blema sanitario”, ha concluido. 

En los días en que escribimos
este reportaje, las noticias so-
bre el estado de salud de Tere-
sa romero han sido bastante
positivas. “Se encuentra esta-
ble, su carga viral se ha reduci-
do, por lo que parece que la
inmunidad de la paciente está
siendo capaz de controlar la
infección” y, además, los órga-
nos que tiene afectados “pare-
ce que van mejorando”, ha
declarado el director del Centro
de Alertas y Emergencias Sani-
tarias del Ministerio de Sani-
dad, Fernando Simón.

Es importante que Teresa se
recupere. Es fundamental que
no haya más contagios. Pero lo
imprescindible es que no nos
olvidemos de que, más allá de
las fronteras de la Península y
unos miles de kilómetros al sur,
hay cientos de miles de perso-
nas que sufren y que no tienen
la suerte de vivir en España. Es
primordial buscar soluciones
para los de aquí y, sobre todo,
para las gentes de allá. 
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n Liberia se producen
más de la mitad de las
muertes por ébola, la
mayoría de ellas, mu-

jeres. Grupos de personas vo-
luntarias coordinan ya las labo-
res de lucha contra una propa-
gación que las autoridades, sin
medios suficientes, no pueden
controlar. 

La Organización Mundial de
la Salud cifra en 1.500.000 las per-
sonas que pueden estar infec-
tadas por el virus del ébola en
África occidental cuando llegue
el próximo mes de enero de 2015.

Por ahora, la enfermedad ha
matado ya a cerca de 3.500 per-
sonas en esta zona del planeta.
La mitad de estas muertes han te-
nido lugar en Liberia, donde todas
sus regiones registran casos.

“En este pequeño país, los hos-
pitales están saturados y la falta
de tratamiento en los centros hos-
pitalarios está contribuyendo a
la rápida extensión del virus”,
aseguran los Hermanos Maris-
tas desde Monrovia, la capital. 

La comunidad internacional
lleva semanas enviando mate-
rial y personal especializado pa-
ra frenar la propagación y EEUU
ya ha puesto en marcha una ope-
ración militar sin precedentes
en este sentido.

Muchos centros se han es-
tablecido en Monrovia y, de for-
ma gradual, Médicos Sin Fron-
teras se está trasladando a las
áreas rurales para un trabajo de
campo más acotado. Mientras,
el ministro de Juventud y De-

portes hizo en septiembre un lla-
mamiento a la juventud del país.
Miles de jóvenes se han organi-
zado voluntariamente para cola-
borar. Un hecho inédito, cuen-
tan los religiosos desde allí.

A principios de agosto se
decretó el estado de emergen-
cia en el país por un plazo de
tres meses. Esta medida de pre-
vención significa un aislamien-
to muy marcado de las familias
liberianas, ya que implica “la li-
mitación de sus derechos y li-
bertades, de reuniones y prácti-
cas culturales, de los horarios de
salida…”, explican los maristas. 

Además, las mujeres sufren
especialmente este drama. El
75% de las muertes a causa del
ébola en Liberia son femeninas,
“algo insostenible para las ma-
dres y las familias”. 

Estas cifras no se deben a
que las mujeres tengan un or-
ganismo más débil que los hom-
bres o a que esta enfermedad
les afecte de manera más fuer-
te a ellas, sino a los diferentes
roles que desempeñan éstas en
este tipo de países, donde se
ven expuestas cada día a todo
tipo de enfermedades.  

El proyecto de emergencia
implementado en Liberia por la
ONGD SED y su colaborador ma-
rista en Monrovia ya está en
marcha. Decenas de proyectos
no gubernamentales como este
se han activado en cuestión de
semanas.

Los esfuerzos de estas ini-
ciativas gestionadas sobre el

terreno se centran, sobre todo,
en disminuir el contacto con ani-
males salvajes, evitar el consu-
mo de carne cruda, emplear
guantes y prendas protectoras,
lavarse las manos frecuente-
mente, difundir mensajes de in-
formación y prevenir la infec-
ción en los centros de salud. 

El Gobierno de Liberia limita
el uso de cámaras de vídeo y fo-
tografía y la grabación de audio
en las áreas de trabajo. “Es ne-
cesario mejorar el entendimien-
to de la situación en que se en-
cuentra el sistema de salud en
Liberia a nivel local y mundial”,
dijo el viceministro liberiano de
Sanidad, Tolbert Nyenswah, en
rueda de prensa. Monrovia ar-
gumenta que, restringiendo la
información relacionada con la
lucha contra el ébola, protege-
rán la privacidad de pacientes y
personal sanitario, así como la
salud y la seguridad de los pe-

riodistas locales e internacio-
nales. Sin embargo, el Sindica-
to de la Prensa de Liberia consi-
dera que esta medida es, en la
práctica, una censura a la acti-
vidad de los periodistas. 

La presidenta de Liberia,
Ellen Johnson Sirleaf, le ha pe-
dido al jefe de la nueva Misión
de las Naciones Unidas para la
Lucha contra el Ébola (UNMEE-
Er), Anthony banbury, apoyo
para contener la propagación
en los lugares aislados del inte-
rior del país. 

“Empezamos a ver una es-
tabilización [de la epidemia], una
desaceleración del número de
personas que se presentan en
los centros de atención médi-
ca”, afirmó en octubre Johnson
Sirleaf. La Organización Mun-
dial de la Salud, la OMS, no es
tan optimista y ha confirmado
que ya son más de 2.000 los fa-
llecimientos en Liberia.

Es primordial buscar 
soluciones para 
los de aquí y, sobre todo, 
para las gentes de allá. 

La sociedad liberiana se organiza ante la incapacidad
gubernamental y la pasividad internacional

Personal sanitario se prepara en Liberia para atender a personas enfermas de ébola. 

Fo
to
. M

or
ga
na
 W

in
ga
rd
/U
SA

ID

E

N
OV

ED
AD

ES

96
 p

p.
, 1

4 
€

TLF.: 91 428 65 90 / FAX: 91 428 65 91 / MAIL: buzonppc@ppc-editorial.com / www.ppc-editorial.com

JAVIER ELZO
Tras la losa de ETA
Por una sociedad vasca 
justa y reconciliada
Prólogo de Iñaki Gabilondo  
Todos los rincones del «problema 
vasco» analizados con la cabeza fría y 
el corazón ardiendo. De esta obra se 
puede deducir que la pacificación, la 
reconciliación y la justicia han de ser 
una tarea de responsabilidad integral 
en la que todos tenemos parte.

JOSÉ LUIS SERNA
Teresa de Jesús
Escritora, fundadora y santa
Esta biografía en cómic de Santa 
Teresa de Jesús es una herramienta 
fresca y cercana, que conjuga ima-
gen y texto, narración y diálogo. La 
obra, que contiene alrededor de 450 
viñetas, ha sido supervisada por la 
Orden del Carmelo y está avalada 
por la Comisión Nacional. ¡La nove-
la gráfica oficial del V Centenario!

MARIO PIERA GOMAR
La sesión pastoral de interioridad
Claves y propuestas para alumnos, 
profesores y familias
Este libro ofrece claves y propuestas para 
la educación en la interioridad desde una 
perspectiva pastoral fruto de la experien-
cia en las aulas. También aporta pistas 
pastorales y sugerencias de aplicación, 
con abundancia de ejemplos y propues-
tas para niños, jóvenes y adultos (educa-
dores y familias).
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ALEJANDRO ROCAMORA BONILLA
Estoy deprimido 
¿Cómo salir de aquí?
Claves psicológicas de ayuda personal 
y familiar 
Prólogo de José Carlos Bermejo
Para una persona deprimida, la de-
presión es «la angustia de sentir que 
no siento nada». Este libro ayudará 
a tantas personas –y sus familias– a 
encontrar pistas para abordar el su-
frimiento que aca rrea la depresión.
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l pasado 14 de octubre
el president de la Ge-
neralitat, Artur Mas,
comparecía ante los

medios de comunicación reco-
nociendo la imposibilidad de
seguir adelante con la consulta
amparada en el decreto del par-
lamento autonómico. Esta con-
vocatoria quedaba abortada al
ser recurrida la ley ante el Tri-
bunal Constitucional por el Go-
bierno central. Ese mismo día,
Mas anunció que la ciudadanía
catalana podrá votar en una
consulta alternativa, con la do-
ble pregunta formulada, consti-
tuyendo las mesas electorales
con voluntarios y sin garantías
legales. La idea anunciada es
realizar un sucedáneo en loca-

les propios, en todos los muni-
cipios catalanes con “miles de
mesas de votación”. Además de
con unas 20.000 personas vo-
luntarias, también esperan con-
tar con el apoyo de asociacio-
nes civiles, especialmente la
Asamblea Nacional Catalana y
Òmnium Cultural.

Las reacciones no se han
hecho esperar y los distintos ac-

tores políticos ya han mostrado
sus cartas. Desde la petición de
declaración unilateral de inde-
pendencia de Esquerra repu-
blicana de Catalunya (ErC) o la
convocatoria de “elecciones
plebiscitarias”, donde el presi-
dent quiere una lista unitaria
con los republicanos encabe-
zada por él mismo. El líder de
Unió, Durán i Lleida, ha iniciado
contactos con el Partit Socia-
lista de Catalunya (PSC), para
aislar a ErC. El presidente ra-
joy ve una oportunidad para
que se imponga “el criterio del
diálogo y la ley”, a pesar de
que, que se sepa, no se está
dando ningún tipo de contacto
entre administraciones.

La foto fija en Cataluña a día
de hoy: frustración y decepción
de los sentimientos de la ciuda-
danía, ruptura entre el bloque
soberanista, falta de diálogo
entre el Gobierno central y la
Generalitat para encauzar los
deseos de votar. 

¿Cómo abordar ahora esta
nueva vuelta de tuerca en la
encrucijada? Las posiciones
están muy enrocadas y unos y
otros apelan a los sentimientos.
¿Qué hacer cómo cristianos y
cristianas? Pues no convertir-
nos en “creyentes aguados”, tér-
mino que acuñaba el propio
papa Francisco para definir a
quienes se dicen creyentes pe-
ro que no se implican en los

cambios y transformaciones de
su entorno social. Servir de fer-
mento para encauzar los áni-
mos hacia las legítimas aspira-
ciones de la ciudadanía. La polí-
tica, en sentido amplio, debe faci-
litar el pacto con las diferentes
sensibilidades, que vaya más allá
de los partidos políticos y sus si-
glas. Lo que sucede en Catalu-
ña nos afecta a todos y a todas.

Adela Cortina y Victoria
Camps, ambas catedráticas de
filosofía moral, creen que toca
mejorar la democracia, buscar
nuevos mecanismos de partici-
pación que faciliten nuevos mar-
cos de convivencia y fomenten
la justicia social. “Optar por un
modelo de Estado u otro no es
una exigencia urgente, sino una

cuestión importante, que puede
y debe plantearse a largo pla-
zo”, sostiene Camps. En el mis-
mo sentido se pronuncia Corti-
na: “En los últimos tiempos, los
debates de nuestro país se
centran preferentemente en el
modelo de Estado que podemos
querer para el futuro próximo;
si deseamos una estructura
autonómica, autonómica refor-
mada, federal o la disgregación
sin más. Naturalmente, la ur-
gencia de discutir sobre estas
opciones viene provocada por
la inminencia de la consulta ca-
talana y cuanto ella implica, pe-
ro es preciso preguntar si el te-
ma por sí mismo es tan urgente
o lo es mucho más el de la jus-
ticia social”. 

La actual polarización difi-
culta el diálogo sereno, dentro
de Cataluña y de Cataluña con
el resto del Estado. Hay que en-
friar ánimos y emociones. Y crear
un clima que permita el diálogo
real, del que solo se autoexclu-
yan los extremismos. Las perso-
nas cristianas, llegadas a esta
tesitura, deberían poner los me-
dios para promover un servicio
de concordia, tratando siempre
de ser signo de fraternidad.

“Nada es sagrado, excepto
las personas y, para los creyen-
tes, también Dios”, puntualiza
Adela Cortina. “Las constitu-
ciones pueden cambiarse, pe-
ro, si parece conveniente ha-
cerlo, hay que pensar muy bien
hacia dónde se quiere ir”.

La foto fija en Cataluña 
a día de hoy: frustración y
decepción de los sentimientos
de la ciudadanía.

Informe

Enroque político sobre
la consulta catalana

Sensibilidades diferentes entre los obispos 
de Cataluña sobre la consulta

E
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El pasado 11 de septiembre se organizó la Vía Catalana para reivindicar la Independencia. Foto. Josep Poveda

n los meses previos al
9N, cada uno de los
obispos catalanes fue
tomando posición en

torno a la votación. Todos han
hablado de encarnación, de
amor a Cataluña, de respeto a
las decisiones del pueblo y han
invocado los dos documentos
fundamentales sobre la materia,
(Arrels cristianes de Catalunya,
1985 y Al servei del nostre poble,
2011). Pero no hay que ser muy
avezado para percibir que cada
uno ha ido vertiendo, además, su
propia sensibilidad personal y
política en sus manifestaciones.

Así, el obispo de Solsona,
Xavier Novell, defendió “la legi-
timidad moral del derecho a de-
cidir de los ciudadanos de Ca-

taluña” y reclamó un acuerdo
con el gobierno de Madrid para
permitir la consulta: “Siendo am-
pliamente mayoritaria la volun-
tad de los ciudadanos de Cata-
luña de decidir el propio futuro,
solo se alcanzarán las ‘solucio-
nes justas y estables’ que pe-
dían los obispos si se llega a un
acuerdo entre los gobiernos del
Estado y de la Generalitat que
permita dicha consulta “.

En su mensaje del año pasa-
do reconoció “que es verdad
también que hay un sector im-
portante de la ciudadanía que no
comparte este proyecto” y reci-
bió una catarata de críticas en
las redes sociales por no pedir
que repicaran las campanas du-
rante la Diada. Este año ha da-Algunos obispos catalanes durante la visita Ad Limina celebrada este año. Foto. Delegació de comunicació Bisbat de Lleida

E
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do un apoyo claro a la consulta,
aunque pidiendo que prime so-
bre todo la preocupación por lo
social y el espíritu de paz. 

En la misma línea, Francesc
Pardo, de Gerona, ha defendido
la celebración de la consulta:
“Conocer lo que desean los ciu-
dadanos es fundamental para
tomar decisiones y configurar
el presente y el futuro”. Aunque
recuerda “que nadie es propie-
tario del país y que no hay una
sola cultura ni una única mane-
ra de amarlo.” Y pide a todos
“ser respetuosos, justos, ama-
bles hacia las personas y gru-
pos que tienen diversas postu-
ras en relación con Cataluña y
su encaje con España”.

En su mensaje del año ante-
rior, se preguntaba también so-
bre la consulta, insinuando que
no hay suficiente información
sobre las consecuencias del
voto en uno u otro sentido. Ade-
más, pedía cohesión y advertía
del riesgo de fractura social.

El obispo auxiliar de barce-
lona, monseñor Sebastià Talta-
vull, provocó una tormenta me-
diática cuando en el 2012 afirmó
“que la Iglesia apoyaría a una
Cataluña independiente siem-
pre que resulte de un proceso
pacífico y democrático”, porque
la Iglesia debe estar al lado del
pueblo. Aunque recordó que no
correspondía a la Iglesia la adop-
ción de medidas políticas con-
cretas, los blogsmás derechistas
le crucificaron. Taltavull, que

tiene el apoyo de los sectores
más progresistas de la Iglesia de
barcelona para sustituir a Mar-
tínez Sistach, no ha vuelto a pro-
nunciarse desde entonces en
torno al proceso soberanista.

El mismo año y en el mismo
sentido se pronunció Vives,
obispo de Urgell al ser pregun-
tado por una eventual indepen-
dencia: “Pues lo que quiera [el
pueblo], si es lo que democráti-
camente quiere”, dijo. Y añadía:
”Los obispos de Cataluña siem-
pre hemos apostado por una
buena relación con el resto de
España, porque nos parece que
los lazos históricos, culturales y
sociales son muy grandes, pero
es evidente que nosotros esta-
mos al lado de lo que el pueblo
catalán quiera”.

Varios obispos -Terrassa, Vic
y Tortosa- no se han pronuncia-
do. Y varios más han tomado
cierta distancia.

El cardenal de barcelona,
Martínez Sistach, cuyo relevo
se espera en breve (se dice que
el Vaticano esperará a que pa-
se el 9N para sustituirlo) el día
de la última Diada, en la habitual
misa en Santa Maria del Mar,
habló del amor a Cataluña, aun-
que sin referencia explícita a la
consulta: “Los cristianos de
nuestro país nos reconocemos
y nos reafirmamos en la tradi-
ción ininterrumpida de fidelidad
a Cataluña”. Junto al reconoci-
miento de Cataluña como nación
-de profundas raíces cristianas,
la autonomía de los cristianos y
cristianas para decidir la articu-
lación política de ese hecho
nacional.

Monseñor Piris, de Lérida,
prefirió reservarse la opinión

por creer que los católicos de
su diócesis “no necesitan la
tutela de su obispo para saber
lo que han de hacer”.

Y el presidente de la Confe-
rencia Episcopal Tarraconense
y obispo de Tarragona, Jaume
Pujol, recordó que corresponde
a la ciudadanía decidir pero que
“nos hallamos ante una cues-
tión opinable y una cuestión
opinable no debe erigirse en un
imperativo moral”. 

Y, finalmente, el obispo de
San Feliú de Llobregat, Agustí
Cortés, afirmó que la encarna-
ción de la Iglesia en las realida-
des concretas, que exige el Va-
ticano II, no conlleva el optar por
un modelo determinado de or-
ganización política y que, por tan-
to, los obispos “no tienen auto-
ridad para decantarse por la
independencia o la unidad”.

La Tarraconense 
acentúa la moderación

Desde el punto de vista de
sus tomas de posición colecti-
vas, los obispos de Cataluña, en
el 2012, se desmarcaron de la
preocupación de la Conferencia
Episcopal Española por “la desin-
tegración unilateral de España”
y defendieron “la legitimidad mo-
ral de todas las opciones políti-
cas siempre que se basen en el
respeto hacia la dignidad inalie-
nable de las personas y los pue-
blos”. Y, más recientemente, en

octubre, han publicado una nueva
nota conjunta en la que se rea-
firman en la misma doctrina ci-
tando, incluso, el mismo párrafo.
Sin embargo, de esa nota se pue-
de entresacar un mensaje, sobre
todo de moderación: “una llama-
da al diálogo, a la prudencia y a
tener presentes los principios
fundamentales que son los del
bien común y el respeto a las per-
sonas”. Los obispos colectiva-
mente se reafirman en la neutra-
lidad. Y ponen en el mismo nivel
la fidelidad al pueblo de Catalu-
ña y la concordia necesaria.

Podrá parecer una nimiedad
pero, detrás de esa moderación
hay, sin duda, la movilización de
sectores de la Iglesia catalana
que han visto cómo las posicio-
nes favorables a la consulta -y
al proceso hacia la independen-
cia- se daban por supuestas y
parecían ser las únicas acepta-
bles. Cualquiera que lo observara
podía apreciarlo en los posicio-
namientos públicos y algunos pe-
sos pesados de la Iglesia cata-
lana confesaban en privado la
presión en ese sentido, aprecia-
ble en muchas parroquias, órde-
nes religiosas, reuniones pasto-
rales y claustros de universida-
des o colegios católicos. Y del
malestar privado han pasado a
la ofensiva para lograr que la
posición colectiva del episcopa-
do no legitime moralmente más
a unos que a otros. Los obispos
han mantenido esa posición más
neutral a pesar de las peticiones
políticas explícitas para apoyar
“el proceso”. Y también frente a
las agresivas formas con que
sectores católicos integristas se
manifiestan continuamente en
su contra, menospreciando ru-

damente cualquier opinión que
consideran catalanista.

Por eso tuvo mucho eco tuvo
la toma de posición del teólogo
ramon Pié i Ninot en La Vanguar-
dia, a primeros de septiembre,
denunciando el riesgo de “inte-
gralismo católico”, una actuali-
zación del integrismo que incluye
posiciones de izquierdas pero
que, como él, lleva a “una casi
identificación práctica del cielo
nuevo y la tierra nueva cristiana
con un ideal político o nacional
concreto”. “Hay que tener claro
que su concreción hoy no es,
tal como afirman algunos de los
textos publicados y más divul-
gados, ni una opción fundamen-
tal -como opción decisiva- ni un
principio ético directamente exi-
gido por la Doctrina Social de la
Iglesia, sino que es el fruto razo-
nado de una opción prudencial
y política y, por eso, los católicos
que creen lo contrario sobre su
forma de ejercerlo hoy no son in-
fieles a la Enseñanza de la Iglesia,
como algunos de estos textos
publicados parecen apuntar”.

La Iglesia catalana no tiene
una sola voz. Y sobre temas tan
opinables ni puede ni debe de
tenerla. El episcopado, aunque
sensible a los anhelos de mu-
chos catalanes y catalanas ha-
cia la independencia, se da cuen-
ta de que se debe a todos. La
Iglesia, en definitiva, está atra-
vesada por la misma división
que la sociedad catalana, pero
es bueno que haya en ella vo-
ces que primen su voluntad de
concordia.
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Todos los obispos han hablado
de amor a Cataluña y de respeto
a las decisiones del pueblo.

El obispo de Solsona 
defendió “la legitimidad moral
del derecho a decidir de 
los ciudadanos de Cataluña”.

La Iglesia catalana no tiene
una sola voz.

Informe

PIERRE EMONET
IGNACIO DE LOYOLA
Leyenda y realidad

Hay quienes ven en Ignacio de Loyola al hombre 
providencial que introdujo la modernidad en 
la Iglesia; otros le acusan de haber instilado en ella 
el fermento de las herejías modernas que amenazan o,
cuando menos, debilitan la fe católica. Se impone,
pues, volver a las fuentes: recoger los testimonios 
de sus contemporáneos, escuchar sus propias 
confidencias verbales y escrutar las páginas salidas de
su pluma. De todo ello se desprende una personalidad
compleja, impresionante y sumamente atrayente.

168 págs. / P.V.P.: 11,50 €

WALTER KASPER
TEOLOGÍA DEL 
MATRIMONIO CRISTIANO

En pocos terrenos se percibe hoy tanta discrepancia
entre la doctrina oficial de la Iglesia y las convicciones
prácticas de muchos creyentes como en las cuestiones
que atañen a la sexualidad y al matrimonio. Kasper se
mueve en un terreno en el que busca con sinceridad 
y lealtad articular fidelidad y creatividad, norma y 
conciencia, ley general y situaciones particulares, 
tradición y aportación de las ciencias sociales 
(porque ya no se puede hacer teología sin contar 
con las ciencias humanas).

152 págs. / P.V.P.: 9,95 €

DANIEL IZUZQUIZA, SJ
UN TIEMPO CRUCIAL
Crisis, solidaridad y 
experiencia espiritual

La crisis es como un cruce de caminos: en parte 
convergentes, porque pide análisis interdisciplinares,
y en parte divergentes, porque exige opciones y 
decisiones. Es también un momento histórico crucial
en el que nos jugamos el modelo de sociedad que
queremos construir. Es una crisis crucificante, porque
genera víctimas en las que podemos reconocer 
el rostro del Crucificado. Y es cruciforme: para los
cristianos, la salida a la crisis pasa por la Cruz, que 
se convierte en buena noticia y fuente de salvación.

264 págs. / P.V.P.: 12,50 €
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n el mundo ya solo
quedan dos herma-
nas maristas y una de
ellas, María Laura So-

to, ha querido abrir su mundo a
alandar compartiendo los có-
mos y los porqués, desde la
realidad latinoamericana, de
una vocación no reconocida
por roma.

A sus 42 años, María Laura,
costarricense de nacimiento,
lleva casi la mitad de su vida vi-
viendo en Guatemala. En 1995,
María decidió ser, para siem-
pre, hermanita de María, o “una
servidora de Jesús convencida
de los valores de Marcelino
Champagnat”. Se educó bajo
ese paraguas, el del carisma
marista, en un colegio de dicha
congregación.

Allí creció ahondando, des-
de la pastoral, en su fe. Años
después, en la universidad, Ma-
ría Laura ya tenía clara su vo-
cación. El discernimiento fue
lento pero constante, después
de años de experiencia como
catequista en la pastoral. 

Sin embargo, no había her-
manas maristas en América y
las realidades parejas que exis-
tían se encontraban muy leja-
nas: en Europa y Oceanía, donde
varias congregaciones de reli-
giosas han crecido de la mano
del mensaje de Champagnat, el
padre de sus fundaciones.

Pero María Laura no madu-
ró su fe ni encontró su camino
escuchando únicamente el men-
saje; también convivió y se edu-
có con otras mujeres que lleva-
ban años experimentando la vida
de hermana, con la vocación ser-
vicial que ello conlleva y la sen-
cillez, humildad y modestia que
caracteriza desde décadas atrás
a los hermanos maristas. 

Al llegar a los 20 años, co-
menzó a confraternizar, junto   a
otras hermanas -las únicas mu-
jeres que vivían una experien-
cia así en el mundo marista-,
con laicas de diferentes puntos
de América Latina. Y “estos en-
cuentros han enriquecido aún
más el proceso de discerni-
miento.”  

Ellas, las hermanas, propo-
nen formar parte del Instituto
Marista, de la misma forma que

ocurre con los hombres. En 1990
se produjo el primero de estos
encuentros entre religiosas, lai-
cas y maristas. Y en 1992, tuvo
lugar en Chile la primera expe-
riencia comunitaria, aunque
años después se disolvió.

Dificultades burocráticas
Hoy todas las hermanas

maristas que quedan están en
Centroamérica y son solo dos.
La Provincia Marista de Améri-
ca Central -de la congregación
masculina- las acoge y las mi-
ma, como hizo años atrás, cuan-
do dicha comunidad femenina
llegó a estar integrada por seis
hermanas.

Pero la burocracia vaticana
parece ir más lenta que la rea-
lidad y ninguna de las dos está
reconocida por roma. Por esta
y otras razones, María Laura y
Daisy no profesaron sus votos
ante el provincial, sino en
comunidad. 

Ellas entienden las dificul-
tades y respetan los tiempos. A
nivel local, la postura de la dió-
cesis ha sido aperturista. “Los
procesos formales son así”, di-
cen. Para María Laura, el papa
Francisco “con sus gestos, es-
tá cambiando cosas”. Por ejem-
plo, “la sencillez y eso llega a las
comunidades de base, el lengua-
je es mucho más asequible”.

Para estas dos únicas her-
manas maristas, la Iglesia debe
ser más coherente con el Evan-
gelio, las formas no son tan im-
portantes. Las personas, dice
María, deben ser lo primero, an-
tes que la ley, las tradiciones...
los ‘ropajes’ que, además, no
siempre son evangélicos.

Vocación en 
tiempos nuevos

La moral y seguridad que
las mueve a ambas es envidia-
ble, digna de aplauso y no tan
usual entre muchos religiosos.
María y Daisy se abren “a mu-
chas jóvenes” que las rodean y
“muestran inquietud”. Les ayu-
dan en su proceso vocacional y
“algunas ya han iniciado pro-
cesos formativos para la vida
religiosa, aunque ninguna lo ha
concluido por el momento.”

En la Iglesia, en general,
“nos está costando ‘leer’ a la ju-
ventud”, nos cuenta. “En Amé-
rica vemos inquietudes y, cada
vez más, se retoman y cuidan
los procesos de acompaña-
miento, aunque no terminan de
desembocar en vocaciones re-

ligiosas. Un sector de la Iglesia
católica sí está logrando mejo-
res resultados cuantificables,
pero a base de ofrecer ciertas
comodidades materiales”.

“El papel de la persona lai-
ca está complicando el proce-
so, es cierto, pero lo complica
para bien, aunque sea más com-
plicado y se alargue, es más ri-
co”, explica María Laura.

Por el momento, después
de dos décadas de trabajo en
Guatemala, las hermanas han
decidido trasladarse a El Salva-
dor, “un país pequeño pero con
muchas obras maristas y donde
creemos que en este momento
podemos ser muy útiles”.

En Guatemala casi todo su
trabajo se ha centrado en ado-
lescentes. Sin embargo, la po-
blación infantil en El Salvador
es enorme y será precisamente
con la que trabajarán a partir
de ahora.  

Además del acompañamien-
to y el acercamiento del Evan-
gelio a jóvenes en Guatemala,
las hermanas también se han
especializado en la coordina-
ción y gestión de proyectos de
cooperación y educación para
el desarrollo en el país centro-
americano. 

Por medio de las ONGD ma-
ristas FUNDAMAr en Centroa-
mérica y SED en España, María
y Daisy han llevado a cabo pro-

gramas de becas grupales,
“muy importantes para el desa-
rrollo de estas personas”,
subraya la hermana. “Se ha
convertido en algo tan vital y
eficiente que contamos los días
cada vez que esperamos el
envío de estos fondos para
educación”.

Y es que María Laura explica
cómo “a pesar de la crisis, la
ayuda sigue siendo fundamen-
tal, porque las posibilidades de
aquí [España] siguen siendo un
sueño irrealizable allá”. 

Pero el mayor problema de
Guatemala y Centroamérica “si-
gue siendo la violencia. Es es-
pantosa y genera enormes desi-
gualdades, porque es mucho
más fácil darle una pistola a un
niño cuando tiene hambre”.

Históricamente, la desigual-
dad ha estado y está presente.
Los intentos de reformas edu-
cativas, agrarias, sanitarias...
han sido frenadas, maquilladas
o diluidas por la corrupción. De
esta forma, la trata de jóvenes
y el narcotráfico están a la or-
den del día. 

El salario mínimo es insufi-
ciente. “Tenemos muchos ca-
sos”, asegura, “de voluntarias
españolas de la ONGD SED que
han encontrado los productos en
los supermercados de aquí más
caros que en los de España”.

La erradicación de este sis-
tema “tiene que venir desde
nosotros mismos. Anímense a
vivir y compartir nuestro mayor
tesoro: la fe”, atestigua la her-
mana, “desde la sencillez y sin
imposiciones, anímense a ser
señal del reino”.

Círculo Podemos 
de espiritualidad
El pasado 20 de septiembre tuvo
lugar la reunión inicial del círculo
Podemos de espiritualidad y hubo
una nueva reunión el 11 de octu-
bre con el objetivo de seguir or-
ganizando su estructura. Según
su propia descripción, está abier-
to a todas las formas sanas y de-
mocráticas de vivir la espirituali-
dad, laicas, religiosas, teístas,
ateas, creyentes y agnósticas, es
decir, una “espiritualidad progre-
sista”. Poco a poco va estable-
ciéndose también en las redes
sociales, donde difunden mensa-
jes como “Una espiritualidad in-
tegral y auténtica conlleva el
compromiso con la Justicia So-
cial y las Libertades Civiles”.

Podemos

Nuevo centro jesuita 
en La Ventilla (Madrid)
Este otoño se ha inaugurado un
nuevo proyecto de los Jesuitas
en La Ventilla, llamado Casa San
Ignacio. El sentido del centro es
crear un lugar donde practicar y
expresar la caridad cristiana y la
búsqueda de la justicia evangéli-
ca de la Compañía en Madrid. Se
dirige, principalmente, a la aten-
ción de población especialmente
vulnerable. Pretende ser un pro-
yecto único, que aúne los esfuer-
zos que la familia ignaciana quie-
re hacer en respuesta a los efec-
tos de la crisis y ser un espacio
común, de contacto, de obras del
Sector Social de la Provincia
pensando en el futuro como sede
unificada.

Infosj.es

Cambio de actitud
A principios de octubre se cele-
bró en Portimão (Portugal) el pri-
mer congreso mundial de perso-
nas homosexuales católicas, im-
pulsado por la asociación portu-
guesa Rumos novos (Nuevas
orientaciones). El objetivo del en-
cuentro -al que acudieron entida-
des de España, Francia, Italia, Po-
lonia o EEUU, entre otros- fue la
creación de una organización
mundial de las asociaciones que
representan a las personas LGTb
que profesan la fe católica. “Que-
remos hacer oír nuestra voz”,
declaró José Leote, presidente
de Rumos Novos, porque “es ur-
gente un cambio de actitud por
parte de las autoridades católi-
cas”. En la clausura del congreso
se dio lectura a una carta dirigida
al papa Francisco, de cara al Sí-
nodo de la Familia. 

La Croix

Breves

E

La hermana Mª Laura durante una visita a Madrid.                     Foto. ONGD SED

“Nos está costando ‘leer’ a la juventud”
Charlamos con María Laura Soto, hermana marista

ISAAC SÁNCHEz

Las hermanas, proponen 
formar parte del Instituto
Marista, de la misma forma
que ocurre con los hombres.

Las personas, dice María,
deben ser lo primero, antes
que la ley, las tradiciones...
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“Una teología 
en pantUflas”

Comparto la opinión de que el celibato, en ge-
neral, es un valor importante, ¡solo faltaba!; hasta,
si se me apura, estoy de acuerdo en que lo es en
el caso precisamente del sacerdote. Pero sin per-
der de vista que es importante cuando es acepta-
do voluntariamente y no impuesto como conditio
sine qua non para ejercer un ministerio, como en
este caso es el sacerdotal. No debemos olvidar
que los carismas son un don que Dios da a quien
quiere, nunca los impone. En cambio, el ministerio
es una misión que también uno recibe, no se lo
atribuye uno a sí mismo, para ejercerlo dentro de
una comunidad, tal y como dice la Carta a los He-
breos (5,4). Es verdad que podríamos hablar ahora
del poder de la comunidad a la hora de escoger a
sus ministros, pero sería éste un tema que resulta-
ría demasiado largo.

Los jerarcas de la Iglesia dicen, en general,
que la solución del tema del celibato sacerdotal
no es fácil; estoy de acuerdo con ello pues, de lo
contrario, quiero pensar que ya se habrían hecho
esfuerzos por parte de quien le compete para que
estuviera resuelto de una vez por todas, incluso
hace tiempo. Pero creo que resulta aún más difícil
cuando los dirigentes de la Iglesia piensan sola-
mente en la posibilidad de una única forma de la
misma, como es, en este caso, la jerárquica, don-
de el pueblo y la asamblea juegan muy poco. Que
conste que digo “muy poco” siendo generoso,
pues pienso que, si fuéramos de verdad honestos
o realistas, habría que decir que, en la mayoría de
casos, no pinta nada o casi nada.

Decía no hace mucho un cardenal español que
mantener el celibato conlleva algo tan importante
como el hecho de no compartir el corazón con una
“mujer” (podéis ver que intento puntualizar lo má-
ximo posible para evitar entrar en temas que po-
drían ser un poco más espinosos) y poder estar
más libre para entregarse de lleno al servicio de la
comunidad. Tengo la sensación, a lo mejor me equi-

voco, de que cuando decía esto estaba pensando
más en una comunidad regida por unos criterios
más funcionales que de vivencia; concretamente
y para ser más explícitos, en criterios de sacra-
mentalización, entre otros. Creo que en una comu-
nidad adulta y madura deben estar repartidos to-
dos los servicios y ministerios que en ella pueden
llegar a ser necesarios. Otra cosa es, claro está, la
parroquia donde el sacerdote es, a la hora de la
verdad, el factótum que ordena y manda. No digo
esto en un sentido peyorativo, sino en el sentido
real que tiene en la mayor parte de parroquias y
centros de culto, a pesar de los consejos y otras
entidades que pudieran llegar a existir.

Yo diría a quienes mantienen que el celibato
otorga al sacerdote una libertad mayor para en-
tregarse al servicio de la comunidad que dicha li-
bertad, más que otorgársela el celibato, se la otor-
ga el estado de “soltería” en el que se obliga a
vivir a todo sacerdote de la Iglesia de roma. Más
o menos estaría a la par con lo que hacen en la
actualidad algunas empresas multinacionales que
prefieren, a la hora de escoger a sus candidatos,
a personas que estén libres de cargas familiares,
dígase pareja o hijos e hijas, para poder gozar de
más libertad a la hora de poder ser destinados a
lugares diferentes en cualquier momento en que
la empresa pudiera necesitarlos. Eso sí, todo ello
a cambio de sueldos más que suculentos. Con ello
quiero decir que a la mayor parte de sacerdotes la
libertad y la disponibilidad no les vendrían dadas
por parte de una opción, sino del estado personal
en que se encuentran, la soltería en este caso.  

Es una pena, por otra parte, no valorar la gran
riqueza que supondría para el sacerdote todo lo
que la mujer, la esposa o la compañera, en este
caso, podría aportarle para la vida a nivel de sen-
timientos y de valores propios y exclusivos del se-
xo femenino. “Hombre y mujer los creó… Y serán
los dos una sola carne” (Gen 1-2). No se puede
estar mirando siempre este tema desde la vertien-
te de la negatividad, cuando es mucho más lo po-
sitivo que está en juego. ¿Puede existir en la vida
algo más rico y más maravilloso que compartir
sentimientos, especialmente cuando esto sucede
con la persona que uno ama y por quien se siente
amado? 

EN TOrNO AL SíNODO
uando aparezca esta columna se habrá celebrado la pri-
mera sesión del Sínodo sobre la familia, que, en el mo-
mento de escribirla, aún no ha comenzado. Aunque he
leído declaraciones anteriores de algunos de los partici-

pantes, no sé lo que habrán dicho en sus intervenciones.

He recordado, sí, que en 1993 tres obispos alemanes, Oskar
bauer, walter Kasper y Karl Lehman fueron a ver a ratzinger -en-
tonces prefecto para la doctrina de la fe- y le propusieron una so-
lución pragmática, basada en la conciencia personal. ratzinger la
rechazó. Los dos últimos son ahora cardenales y Kasper habrá ju-
gado un papel relevante en el Sínodo.

He recordado también que un amigo, que vivía separado de su
mujer, recibió inopinadamente una demanda de nulidad. La razón
era la “incapacidad para cumplir con los fines del matrimonio”. Lo
chocante era que habían tenido dos hijos y la hija mayor, adoles-
cente, había elegido vivir con el padre. Pues bien, a pesar de la
evidente contradicción, el tribunal eclesiástico concedió la nuli-
dad. Puede que influyera que la mujer tenía un hermano sacer-
dote, un joven emergente, formador del seminario de Madrid.

Finalmente he recordado que una persona de la alta burgue-
sía madrileña alegó su voluntad de exclusión de la prole. Ante la
objeción del juez haciendo referencia a sus seis hijos, la respues-
ta fue: “Yo no quería tenerlos pero mi mujer estaba tan buena...”
Le concedieron la nulidad. Como a Camilo José Cela, Isabel Preys-
ler -dos veces-, rocío Jurado, Carmen Martínez-bordiú…

Pero no quiero hacer un rosario de anécdotas ni cotilleos. Me
limitaré a recordar que, hace años, escribí en alandar un artícu-
lo abogando por que a la inmisericordia de los preceptos la susti-
tuyera la misericordia ante la fragilidad humana.

La primitiva Iglesia tenía el convencimiento de que “quien ha
nacido de Dios no comete pecado, porque la simiente de Dios
permanece en él; y no puede pecar, porque ha nacido de Dios”.
(1 Jo 3,9). Así pues, la confesión era algo excepcional, para una
vez en la vida. Pero había una experiencia más realista, que venía
de antiguo, según la cual “puede que el justo caiga hasta siete
veces pero, ciertamente, se levantará” (Prov 24,16). Tomar con-
ciencia de ello llevó a la confesión tal como la hemos conocido.

De modo semejante, con respecto al matrimonio, no se trata
de negar que hay en él una voluntad y una promesa de peren-
nidad apoyada por la presencia de Dios. Pero Dios está también
cuando la fragilidad lleva a situaciones de ruptura. Privilegiar la
institución por encima de las personas es hacer que el hombre
sea para el sábado y no al contrario. Poner, en cambio, en las ma-
nos de las personas las decisiones sobre su destino es actualizar
la confianza que Dios tiene en nosotros. Pablo aseguraba que
donde está el espíritu de Dios allí hay libertad, aunque a la vez
ponía la cautela de que no aprovechemos esa libertad para las
bajas pasiones.

Llegado aquí, me ha venido el recuerdo del drama Asesinato
en la catedral, de T. S. Eliot. El rey Enrique II, que acaba matando
al arzobispo de Canterbuy, Thomas becket, le reprocha que había
súbditos que entraban en un convento para librarse de las levas
militares y le insta a exclaustrarlos. becket contesta que, en efec-
to, había quienes usaban esa argucia, pero añadía: si hay uno
solo que entra por verdadera vocación, yo tengo que defender a
éste. Puede que, dejando a la conciencia de los casados sus
decisiones, haya engaños o mentiras. Pero si hay una sola vícti-
ma hay que defenderla. ¿Y no ha habido y hay engaños en tantos
anulados?

Okupemos la casa

C

CArLOS F. bArbErÁ

Es una pena no valorar la gran riqueza que 
supondría para el sacerdote todo lo que 
la mujer podría aportarle.

La supuesta libertad y disponibilidad no viene del celibato sino de la soltería.                                             Foto. Trevor Hurlbut

Celibato o soltería
JOAN zAPATErO
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Es el último mes del año litúrgico. Termina con la solemnidad de Cristo rey.
Parémonos a leer las lecturas de estos domingos de noviembre. La historia
empieza con la fiesta de Todos los Santos (1 de noviembre) y termina con Cristo
rey (23 de noviembre), que nos invita a reflexionar sobre la conocida parábola
del juicio final. Sí. Aquella en la que el Hijo del Hombre viene en gloria y separa
a las ovejas y a los cabritos. A los primeros los pone a la derecha y a los segun-

dos, a la izquierda (no creo que tuviese Jesús segundas intenciones políticas).
La cuestión que se juzga no es el número de adoraciones, de rosarios o de mi-
sas cantadas, rezadas u oídas. Nada de eso. Lo que se juzga es el amor con que
se ha servido a los hermanos más pobres y más desamparados. Eso y solo eso.
Así es como estamos llamados a la santidad. 

Por en medio, otros evangelios muy iluminadores. Para abrir boca, el 2
de noviembre, un discurso de Jesús en el que dice a quienes le escuchan
que en la cátedra de Moisés se han sentado muchos, que hay que hacer
lo que dicen pero no lo que hacen. Y que no hay que llamar Padre a nadie
porque solo Dios es nuestro Padre. Luego viene la parábola de las vírge-
nes sensatas y necias (9 de noviembre) y, luego, la parábola de los talen-
tos (16 de noviembre). Todas historias muy conocidas. 

Leo todos estos textos evangélicos en conjunto y lo primero que pien-
so es: ¡cuánto don desaprovechado! Me explico. Cuando somos jóvenes,
tendemos a pensar que la libertad es algo que conseguimos cuando nos
liberamos de las normas que nos imponen desde fuera. Cuando ya “po-
demos hacer lo que nos dé la gana”, entonces -creemos- somos libres.
¡Valiente tontería! 

La libertad es un don y una tarea al mismo tiempo. La libertad que se
nos regala en Cristo, la libertad de los hijos e hijas de Dios, es un regalo
que se nos hace pero que tenemos que aprender a usar y a desarrollar.
Hasta llegar a la plenitud. La libertad es compromiso y tarea de hacernos
personas en solidaridad. De pasar de ser animalitos -“hago lo que me da
la gana”- a ser hermanos, constructores del reino para todos, servido-
res de la fraternidad, atentos a las personas más débiles. Cuando nos
importan más los derechos ajenos que los propios, entonces es cuando
estamos en el buen camino. 

Hacer ese camino no es fácil. Implica asumir riesgos, tomar decisio-
nes, equivocarse. Nadie lo hace en nuestro lugar. Solo así vamos desa-
rrollando el talento que se nos ha dado. Quedarnos en una contempla-
ción perfecta de nuestro ombligo, de nuestro yo, es enterrar el talento en
la tierra. Y, claro, no produce nada. ¡Qué pena!

El evangelio del mes Por Fernando Torres Pérez ¡Tanto don desaprovechado!

La libertad es un camino que tenemos que emprender. Ilustración. Hiking Artist  

En estos días, la Iglesia Católica entra en el 50º aniversario de la conclusión del
Concilio Vaticano II (1965). Hasta el próximo año, en todo el mundo, diversos eventos
van a recordar aquel encuentro de obispos que dio inicio a una profunda renovación
de la Iglesia y la puso a dialogar  con el mundo. El papa Francisco insiste: para ser fiel
a lo que, hoy, el Espíritu dice a las Iglesias, las comunidades deben proseguir, con coraje y
determinación, el diálogo con la humanidad. Así, juntos, cristianos y cristianas de di-
versas Iglesias, creyentes de otras religiones y grupos no creyentes, podrán colaborar
en la construcción de un mundo de paz, justicia y mayor comunión con la naturaleza.  

Desde hace 50 años, el mundo ha vivido no solo una época de cambios, sino tam-
bién un cambio profundo de época. En todo el mundo, la mayor parte de la humanidad ha
pasado de una cultura rural agrícola a una realidad urbana y concentrada en grandes
ciudades. Vivimos en una sociedad organizada a partir de permanentes transformacio-
nes, tanto tecnológicas como de innovaciones artísticas y culturales. En este contex-
to, la mayoría de las religiones sigue caracterizada como sociedad de tradiciones y
con enorme dificultad para cambiar. Esto crea obstáculos inmensos para el diálogo de
las instituciones religiosas con la humanidad. Sin embargo, un proverbio medieval, ci-
tado por el papa Francisco, afirma: “La Iglesia debe renovarse permanentemente”.
Actualmente, muchos cristianos y cristianas desean un nuevo concilio “pancristiano” que
pueda reunir pastores y fieles de diversas Iglesias y en diálogo con otras religiones. 

Este movimiento por un nuevo concilio tiene más de quince años y desde el inicio
ha tenido su secretaría internacional en Madrid (www.proconcil.com). Esto ha permi-
tido una articulación de muchos grupos cristianos en el mundo y se percibe cada vez
más un rostro nuevo para ese movimiento. O rostros diversos, ya que el movimiento no
pretende ni uniformizar, ni menos aún controlar la creatividad de las propuestas. 

Es posible que el camino nuevo vaya en la dirección de un foro internacional, foro
de caminos espirituales, preparado desde las bases, para un proceso de diálogo y dis-
cusiones en las comunidades y diversos grupos espirituales. Las comunidades cristia-
nas, también, católicas tendrían en ese proceso la función fundamental de tomar la ini-
ciativa. Etimológicamente, “católico” tiene esa vocación de suscitar un diálogo abier-
to a lo universal. El tema de una nueva civilización ecológicamente sostenible y funda-

mentada en la justicia y la paz sería el horizonte desde el cual cada grupo se mira y
busca insertarse. 

Ese proceso, que debe ser implementado desde las comunidades y grupos eclesia-
les católicos, supone encuentros de cada Iglesia, una especie de asamblea del pueblo
de Dios que congregue pastores o pastoras y creyentes de diversas Iglesias para, en-
tonces, caminar en la dirección de un foro de tradiciones espirituales por la paz, justi-
cia y defensa de la naturaleza. 

Ese proceso interno de discusiones puede ayudar mucho a las comunidades a pa-
sar de una concepción de Iglesia centrada sobre sí misma para un nuevo camino, ins-
pirado en el Evangelio de Jesucristo, que dijo: “Vino para que todos tengan vida y vida
en abundancia”(Jn 10, 10). Ya en 1971, un concilio de jóvenes, que tuvo lugar en Taizé,
Francia, proponía “que las Iglesias cristianas se hagan una fraternidad de Iglesias
locales, autónomas, pero unidas como si fuera una única Iglesia, misionera y pascual.
Que toda Iglesia se haga pobre y desposeída de los medios de poder para ser espacio
de comunión amorosa para toda la humanidad”. 

La Iglesia, foro de humanidad
MArCELO bArrOS

Hasta el próximo año, en todo el mundo, diversos eventos van a recordar 
la celebración del Vaticano II.

La entrada al Concilio Vaticano II, un momento de esperanza en la Iglesia.
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Entre agosto y septiembre he te-
nido ocasión de trabajar unas sema-
nas en Colombia, invitado para dar
un curso intensivo sobre diálogo in-
terreligioso en la Universidad de San
buenaventura (bogotá), organizado
por el Observatorio de la Diversidad
religiosa y de las Culturas en Améri-
ca Latina y el Caribe (ODrEC), vincu-
lado a esta universidad. Además, he
participado en otras actividades aca-
démicas en otras universidades de
bogotá, como la Universidad Jave-
riana y Uniminuto (una curiosa uni-
versidad con más de 25.000 alumnos,
en un barrio popular) y actividades
en barrios populares, así como otros
en encuentros en Medellín, en la Uni-
versidad Pontificia bolivariana y en
un barrio. Una rica experiencia en la
que recibí más de lo que pude dar.

Diálogo interreligioso y 
papel de las religiones 
en la búsqueda de la paz

El ODrEC, creado hace unos po-
cos años, tiene como objetivo, según
propias declaraciones, “ser en el
2020 el principal centro de conoci-
miento especializado sobre la diver-
sidad religiosa y de las culturas y
pionero en la replicación de sus me-
todologías de trabajo investigativo
para la ejecución de estudios cuali-
tativos, cuantitativos o mixtos en los
diferentes países de la región”. Este
organismo se sitúa en el marco del
Proyecto sobre interculturalidad e
interreligiosidad del Centro Coordi-
nador de la Investigación de la Fede-
ración Internacional de Universida-
des Católicas (CCI-FIUC), al que está
vinculada la Universidad de San
buenaventura (USb). Pretende faci-
litar la información y la difusión del
conocimiento de las diferentes cul-
turas y religiones en Latinoamérica,
para fomentar el debate, contribuir
al diálogo y promover la investiga-
ción, pero también influir en el pro-
ceso de toma de decisiones en un
clima de tolerancia, respeto y apren-
dizaje mutuo, apoyando políticas re-
lacionadas con la diversidad religio-
sa y de las culturas. Mi curso en el
centro universitario franciscano lle-
vaba por título El diálogo interreligio-
so en el siglo XXI: oportunidades y
desafíos. Contó con una concurren-
cia rica y dispar, de personas profun-
damente implicadas desde distintos
ámbitos en la realidad multirreligiosa
de su país, sobre todo religiosas de
distintas congregaciones que traba-
jan con comunidades indígenas de
cultos ancestrales. 

Además del curso del ODrEC, tu-
ve otros encuentros interreligiosos
en los que participé dando algunas
conferencias y escuchando el cla-

mor del país; en ellos estuvo muy
presente la relación entre religiones
y procesos de paz. Esta realidad es-
tuvo presente sobre todo en dos de
ellos: un evento con representantes
de las tres religiones abrahámicas y
de la budista sobre el papel de las
religiones ante los procesos de paz
en Colombia, en el Centro de Investi-

gaciones Sociales de los Jesuitas
(CINEP) en bogotá. Allí hablé no solo
de cómo cristianos, judíos y musul-
manes pueden contribuir a los acuer-
dos de paz en este país, sino también
de algo más grave en este momento:
la situación en Palestina y Oriente
Medio, con las últimas masacres del
ejército israelí (“como una bomba
atómica”, que dijo el padre Manuel
Musallam, párroco de la Sagrada Fa-
milia y director de una escuela en
Gaza), por una parte y las atrocida-
des del Estado Islámico por otra. Y
otro encuentro en el barrio popular
de Ciudad bolívar; un encuentro po-
pular organizado por franciscanos

que trabajan en esa inmensa barria-
da de bogotá, de más de millón y me-
dio de habitantes, la mayoría despla-
zados por los conflictos vividos en la
violencia que asoló el país en los úl-
timos treinta años, con 200.000 per-
sonas muertas, 300.000 desapareci-
das y cinco millones de personas
desplazadas.

Un ejemplo a seguir
El diálogo interreligioso es un te-

ma, más que importante, fundamen-
tal en las sociedades del siglo XXI;
no solo en Sudamérica y en América
del Norte, sino también en los demás
continentes, incluida la vieja Europa
y esta España que en los últimos lus-
tros ha dejado rápidamente de ser
un reducto monolíticamente católico.
Pero es muy expresivo de una situa-
ción pobre y desfasada que en los
centros universitarios religiosos de
esta vieja Hispania, en la que llega-
ron a convivir pacíficamente las tres
religiones monoteístas, no exista na-
da parecido a lo que he señalado en

Colombia. Y que, salvo alguna pe-
queña excepción, el diálogo interre-
ligioso prácticamente no esté pre-
sente en los centros de formación
superior de la Iglesia.

Sin embargo, sí hay un organis-
mo estatal, la Fundación Pluralismo y
Convivencia, que analiza la situación
de las minorías religiosas en cada
una de las autonomías españolas y
busca contribuir al proceso de visibi-
lización y reconocimiento de éstas, a
fin de crear las bases de un “Obser-
vatorio del Pluralismo religioso en
España”. Esta fundación publicó ya
más de diez volúmenes sobre el plu-
ralismo religioso en España con el tí-
tulo de Minorías religiosas: Cataluña
(2007), Madrid (2007), Valencia (2007),
Canarias (2008), Aragón (2009), Cas-
tilla-La Mancha (2009), Andalucía (2010),
País Vasco (2010); Murcia (2011), Na-
varra (2012), Ceuta y Melilla (2013) y
Galicia (2014). 

Conocer la realidad de los distin-
tos grupos religiosos es imprescindi-
ble para colaborar en la construc-
ción de una sociedad plural, abierta
al diálogo, a la integración, a la con-
vivencia en igualdad y al mutuo enri-
quecimiento. Porque el desconoci-
miento crea desconfianzas y miedos.
Si no nos conocemos, si no sabemos
quién y cómo es la otra persona, di-
ferente pero igual a mí, no podemos
dialogar, no podemos abrirnos hu-
milde y confiadamente a ella. Com-
prender al otro -desde la perspectiva
religiosa o cultural- solo puede ha-
cerse si nos abajamos ante su hechi-
zo; por eso, el inglés usa para “com-
prender” la palabra “understanding”
(cuya traducción etimológicamente
significa “estar debajo”). 

Ojalá ejemplos como el colom-
biano del ODrEC cundan en los cen-
tros universitarios religiosos de una
España, que va dejando cada vez más
de ser monolíticamente católica y en
la que la evidente realidad multirreli-
giosa está llamada a convertirse en
un auténtico espacio de enriquece-
dor diálogo interreligioso.

VICTOrINO PÉrEz PrIETO
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Cristianos, judíos y musulmanes pueden contribuir 
a los acuerdos de paz en Colombia.

Diálogo interreligioso y 
procesos de paz en Colombia
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www.usbbog.edu.co/odrec/ www.pluralismoyconvivencia.es
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De las pocas palabras que conozco en árabe, esta es una de las que he aprendido
de mis amigos y amigas musulmanas. La repiten casi a diario en contextos de preocu-
pación, en contextos de alegría y, sobre todo, cuando rezamos juntos y juntas algunos
miércoles por la noche. Me impresiona el respeto y la confianza con que lo hacen.
Quizá por eso el miércoles es mi día preferido de la semana: porque a las ocho y media
de la noche, en zurita 5, gentes de distintas religiones y creencias nos sentimos con-
vocadas -utilizo el femenino por referirme al genérico “persona” en todo el artículo- a
orar juntas. La mayoría somos compañeras de sueños y luchas en la supervivencia
cotidiana y un día descubrimos que nada nos ayudaba tanto como compartir nuestras
motivaciones más hondas. Así, desde el diálogo de la vida, surgió este espacio de inte-
respiritualidad orante. 

Nuestros credos no son un inconveniente sino una oportunidad. Nuestras espiritua-
lidades no nos alejan sino que nos hacen converger, pues no sentimos atraídas y movi-
lizadas internamente por un mismo impulso en la búsqueda del amor y la justicia, aun-
que nuestras tradiciones sean diferentes. Sentimos que ese impulso nos empuja a salir
del individualismo y a tejer comunidad desde la diversidad y aviva en nosotras el anhe-
lo de un mundo en el que quepan muchos mundos y donde todos los seres tengamos
un espacio de dignidad para vivir.

Por eso nos gusta empezar nuestros encuentros invocando a Ar Raffat, el Dios que
nos da el sustento y que es el nombre número 17 que el islam da a Dios. Nos gusta
reconocer juntas que hay un sustento físico y un sustento espiritual, que cada creación
es por sí misma un tesoro y que somos invitadas, desde este Dios, a encontrar los ele-
mentos de sustento en todas las cosas y a sostenernos unas en otras. Por eso experi-
mentamos juntas, como Pablo de Tarso en el Areópago de Atenas ante la filósofa
Dámaris, que en este Dios somos, nos movemos y existimos (Act 17,28) y que todos los
seres humanos estamos llamados a coincidir (Al-Jame, el que nos hace coincidir, es el
nombre 87que el islam da a Dios).

Otras veces iniciamos nuestra oración invocando juntas a Al Wakil, al Dios todocui-
dadoso, (nombre 52 de Dios según el islam) que se nos revela también en la tradición

del profeta Isaías y nos hace experimentar que somos valiosas para Dios, porque que
nos lleva a cuestas desde que nacimos y, siendo el primero, está con los últimos (Isaías
41,43). Este Dios es aquel cuya entraña es cuidado y ternura y que en el profeta Jesús
nos urge a no estar agobiadas ni apuradas sino a vivir en actitud confiada, pues, si bus-
camos el reino de Dios y su justicia, lo demás se nos dará por añadidura (Mateo 6).

También reconocemos al Dios que nos convoca como Al Muid (nombre 59): “El
regenerador“. El Dios terco en su convencimiento de que toda realidad es transfor-
mable y que en Jesús de Nazaret nos urge a ir por la vida sin violencias, apostando
paciente y tercamente por lo procesual. Es decir, sin pretender arrancar la cizaña que
crece con el trigo en un mismo campo (Mt13, 24-30) y sin apagar el pábilo vacilante ni
quebrar la caña cascada (Is 40,13-31), porque el reino de Dios se parece más a una
semilla que pide nuestro cuidado que a las grandes plantas de plástico que se lucen en
los halls de algunos obispados (Mt 40, 13-31).

En estos encuentros rescatamos también tradiciones históricamente invisibilizadas
en nuestras religiones o desplazadas a sus márgenes casi hasta caer en el olvido, co-
mo las de los sufíes y las místicas, que se hacen también nuestros compañeros y com-
pañeras de camino.

Con Yunus Emre oramos: 
“Con las montañas y las piedras te llamaré, Amor, a ti.

Con los pájaros al alba, te llamaré, Amor, a ti.
En el cielo con Jesucristo, con Moisés en el Sinaí.
Con la vara entre las manos te llamaré, Amor, a ti.
Con Job lleno de penas, con Jacob llenos de lágrimas.
Con quienes aman a Mahoma, te llamaré, Amor a ti. 
Con quienes aman la justicia y los pies descalzos
te llamaré, Amor, a ti 

Al hilo de este salmo vamos incorporando nuestros deseos más hondos o nombran-
do situaciones con las que nos queremos comprometer y para las que necesitamos la
fuerza y la energía de Dios. Vamos presentando el juicio o la detención injusta de algún

compañero, las familias que a miles de ki-
lómetros nos apoyan y esperan, la alegría
de haber sido seleccionados para hacer
algún cursos de formación, la obtención
de “papeles” o de algún “curre”, el amor
que rompe fronteras, la suerte de saber
que no estamos solas, sino que somos
familia, “comunidad extensa”. 

Las voces de las beguinas, entre ellas
las de Hadewijch de Amberes, una de
nuestras preferidas, nos sostienen y
acompañan también en nuestra “cita de
los miércoles”. Siguiendo sus palabras
en El lenguaje de deseo, nos abrimos “al
más puro y noble amor”, convencidas de
que “quienes no se arriesguen a los dul-
ces extravíos en la Escuela del amor los
ignorará para siempre, porque Amor
exige al amor más de lo que la inteligen-
cia entiende”.

Así entre plegaria y “compartires” va-
mos llegando al “clímax” de nuestra ora-
ción y, al ritmo de Macaco en Somos uno
o de Jorge Drexler con “yo soy un moro
judío que vive con los cristianos, no sé
que Dios es el mío, ni cuáles son mis her-
manos”, extendemos el mantel para com-
partir la mesa. El cuscús, la pizza, el che-
buyen y el arroz chaufa con plátano frito
son algunas expresiones del “Ágape del
mundo”, el que nos nutre y sostiene en
las luchas y las esperanzas de cada día y
nos hace tomar las calles, apoyadas en la
fuerza de lo colectivo, para exigir otra
economía posible centrada en las perso-
nas y no en el capital ni en lo intereses
financieros.
Al hamdu li’llah, Diosito, Abba, Dios-

Madre… Porque te ha parecido bien
ocultar estas cosas a las sabias y pode-
rosas y revelárselas a las gentes senci-
llas (Mt 13,25). Al hamdu li’llah.

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

Al hamdu li’llah
hay vida

mas alla 

de la crisis

‘‘

Ilustración: Daniel Farràs
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8. CRISTIANOS = ENCARNADOS
Para experimentar el misterio no nos hace falta recurrir a la Santísima Trinidad.
Para hablar de la encarnación de Dios no es necesario contar historias “basadas
en hechos reales” (Galilea, siglo I). 

Dios, para nosotros (Enmanuel), está encarnado, “en-capsulado” en toda la reali-
dad que nos rodea, dentro y fuera de nosotros. Nuestra religión no consiste en
re-ligarnos a un gran tótem imaginario (“dios”), sino en ligarnos arrebatadamen-
te a lo real. Solo la estructura de la realidad nos revela al Dios real, no esas repre-
sentaciones fantasiosas que desde el catecismo nos enseñan a llamar “sobre-
naturales” y que los siglos van desautorizando irremediablemente (¡Qué mal ha
envejecido el más allá!). Es en lo natural donde habita para nosotros lo transcen-
dente. Una espiritualidad profundamente materialista (de mater = madre).

l Experimentamos la encarnación de Dios, pues, ahondando en lo existente. Pero
ahondando con toda la profundidad de que somos capaces. La superficialidad, la
rutina, es el pecado. 

l La conducta que da sentido a nuestra existencia como seres inteligentes es, en
consecuencia, colocarnos en el proceso de más y mayor complejidad, que es el
que ha seguido la evolución de la vida desde el big bang. 

l Lo moral consiste, por tanto, en favorecer la propagación de la vida (de toda
vida, no solo la reproducción sexual, que también). Y no solo la vida propia: tam-
bién la de todo lo demás existente o que puede llegar a existir. Es ético practicar
la justicia; es ético amar a los enemigos; pero también lo es la investigación cien-
tífica, defender a los animales, cultivar las plantas, cuidar el planeta… Todo lo que
da vida o la hace crecer. Ahí se establecen los criterios de bien y mal.

lY nuestra actitud virtuosa (la santidad) es, en fin, vivir en comunión y armonía
con todo lo que existe, siendo lo más panteístas que podamos, aunque sin caer
otra vez en ideologías y superestructuras.

En esta “re-ligión” las partículas subatómicas son una continua fuente de asombro
(“misterio”) y la mecánica cuántica, que ha dinamitado nuestras certezas, es argu-
mento para la más profunda meditación. La física alcanza a la metafísica y no diga-
mos ya a la teología (“Theo” = Zeus). La mística surge de la cosmología (ya desde
los tiempos de Francisco de Asís)… Esos y otros aspectos desentrañables (el psicoa-
nálisis, las neurociencias, la química orgánica, la biogenética…) deberían ser los capí-
tulos de una teología basada en la realidad, no en fantasías kitsch (cielo, infierno, peca-
do original, redención por la sangre, vírgenes...).

Seguir planteándonos la religión en términos ultranaturales (más allá de la “natu-
raleza” en la que nos movemos y somos), puede ser entretenido (hay un montón
de congresos al año y hasta sínodos) pero es ilusorio, gratuito, videojuego. 

NB. Esta teología encarnada no es fácil, pero tampoco lo era la otra, 
la “trascendentalista”. Y por lo menos ésta es de carne y hueso.

Porque hay placer en 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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l tiempo que la
democracia se iba
consolidando en
España, una ley or-

gánica en 1983, hacía nacer al
Consejo se la Juventud de Es-
paña (CJE). Una plataforma de
entidades juveniles de toda ín-
dole: políticas, sociales, sindi-
cales, de ocio y tiempo libre y
también cristianas. La Confede-
ración de Centros Juveniles
Don bosco de España, la Fede-
ración de Entidades Cristianas
de Tiempo Libre (Didania), Ju-
ventudes Marianas Vicencia-
nas (JMV), Juventud Obrera
Cristiana (JOC), el Movimiento
Scout Católica (MSC), Juventud
Estudiante Católica (JEC) y Ju-
ventud Idente han sido y son
parte de esta Institución, voz de
la juventud española asociada
y representante de cara a la ad-
ministración. Desgraciadamen-
te, la reciente aprobación a prin-
cipios de septiembre de la Ley
de reforma de las Administra-
ciones públicas ha hecho que
este Consejo quede eliminado. 

No todo lo realizado por el
CJE se puede reconocer como
éxito: el empobrecimiento del
asociacionismo juvenil o diver-
sas polémicas ante la identidad
sexual o la promoción de anti-

conceptivos han generado des-
acuerdos. También es cierto
que una de las mayores rique-
zas que tiene el CJE es la de
concentrar múltiples realidades
y mentalidades juveniles aso-
ciadas pese a su diversidad.
Esto permite a los movimientos
cristianos conocer, trabajar en
la búsqueda de objetivos comu-
nes y ofrecer su trabajo y la
vida de las personas que parti-
cipan representando a las enti-
dades cristianas como testimo-
nio de su estilo de vida. “La par-
ticipación de las entidades cris-
tianas no es algo nuevo, han
estado presentes siempre en el
CJE y ello es una clara muestra
de la pluralidad que recoge es-
ta Institución, tan importante es
que estén ellos como el resto
de entidades sociales, políti-
cas, sindicales y autonómicas”,
señala Héctor Sanz, presidente
del CJE. 

El cierre del CJE no solo
echa al traste una oportunidad
de seguir trabajando por la ju-
ventud, sobre todo coarta la li-
bertad de expresión y de parti-
cipación de las y los jóvenes
asociados y no asociados a
quienes también representa el
CJE. De hecho, las propias enti-
dades cristianas del consejo se

han posicionado en contra de
este cierre porque consideran
que, independientemente de las
creencias de cada asociación,
merece la pena seguir apostan-
do por un espacio de trabajo,
iniciativas, formación, inciden-
cia política y pública, así como

presencia en la sociedad civil
para los jóvenes y organizado
desde los jóvenes. 

La opción de Cristo fueron
siempre las personas más des-
favorecidas y, teniendo presen-
te el contexto actual, no pode-
mos negar que la juventud está

hoy necesitada. Esa visión de
seguir trabajando por la promo-
ción de las personas excluidas
impulsa a las entidades cristia-
nas a seguir luchando por la
permanencia del CJE y porque
los chicos y chicas no pierdan
su voz.

Movimientos sociales
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Ante el cierre del Consejo de la Juventud de España

A
Enmudecer a la juventud

Una reunión del Consejo de la Juventud de España. Foto. CJE

Pudimos localizar a Ángel entre aero-
puerto y aeropuerto, él combina su jor-
nada laboral con la vocalía dentro de la
Comisión Permanente del CJE. En ella es
el responsable de la Comisión de rela-
ciones Internacionales (CrI). Esto signi-
fica que combina la relación institucio-
nal con Europa, a través del Youth Forum,
con otros consejos de la juventud del sur
de Europa y la gestión del nuevo progra-
ma europeo Erasmus+, en el que el CJE
forma parte de la Agencia Española.

¿Cuál es el papel de las entidades cris-
tianas en el CJE?
Los jóvenes que militamos en entidades
cristianas tenemos la obligación, desde
mi punto de vista, de hacer nuestra esa
constante llamada del papa Francisco de
salir de las sacristías, y el CJE es un foro
ideal para hacerlo. Para ser la voz joven
de una Iglesia criticada en muchas oca-
siones por estar alejada de la realidad.
Es, sin duda, una manera de evangelizar,
directa e indirectamente, porque la gente
en ocasiones se muestra “sorprendida”
conociendo a jóvenes creyentes “nor-
males y corrientes” y siente curiosidad

por saber “cómo lo llevamos”, y eso te da
ocasión de hablar de tu fe, con mayor
normalidad incluso que con otros creyen-
tes, con los que muchas veces no trata-
mos esto porque no surge la ocasión.

Se han recibido muchos apoyos por par-
te de otros órganos juveniles a nivel
europeo. ¿Qué apoyos habéis recibido
por parte de la Iglesia?
Pues pocos si no me equivoco, creo que
alguna diócesis en concreto sí apoyó al
Consejo en el mandato de la anterior Co-
misión Permanente, pero la verdad es
que no hemos recibido muchos, aunque
desconozco la insistencia con la que se
han solicitado.

Es cierto que no hemos descartado,
escuchando las proféticas palabras del
papa Francisco en río sobre la exclu-
sión de jóvenes y ancianos de la actual
sociedad, que según él “se pasó de ros-
ca”, escribir al Santo Padre y pedirle

que nos apoye, porque el CJE tiene co-
mo fin primordial ser la voz de los jóve-
nes organizados y promover que los jó-
venes que no participan se impliquen en
alguna asociación.

¿Cuáles son los pasos que aún podemos
tomar para evitar el cierre?
Desgraciadamente, el cierre ya se ha
producido, dado que la ley fue aprobada
el 11 de septiembre y publicada en el
bOE el día 18 del mismo mes, por lo que
estamos en funciones, como organismo
autónomo del Estado. Dicha ley indica
que el Gobierno creará una Corporación
Pública de base privada que asumirá las
funciones, derechos y obligaciones del
actual Consejo.

Sin entrar a valorar si es mejor ser pú-
blico o tercer sector, lo que es criticable
es que este proceso se haya hecho de
manera unilateral por parte del Gobierno
y no dialogado con las entidades juveni-
les que habían propuesto cambios duran-
te los últimos 8 años y fueron desoídas
por el Gobierno actual y el precedente. 

Dicho todo esto, solo nos queda ne-
gociar un Consejo que responda a los

principios de independencia, autonomía,
representatividad de las entidades y fi-
nanciación de la estructura que permita
cumplir lo que indica el artículo 48 de la
Constitución y es que el Gobierno debe
fomentar de manera adecuada la parti-
cipación ciudadana. En caso contrario,
solo nos queda crear algo por nuestra
cuenta, que evidentemente será un ca-
mino mucho más largo y arduo y cuyo
reconocimiento por parte de otros agen-
tes sociales y políticos no será, ni mucho
menos, inmediato.

Entrevista a Ángel Gudiña, vocal de la comisión permanente del CJE

El cierre del CJE coarta la libertad 
de expresión y de participación 
de la juventud.
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ace ya varios años que nos
reunimos una vez al mes las
familias de los presos de la
cárcel de Navalcarnero, en la

parroquia Sagrada Familia de Fuenlabra-
da, con el único objetivo de poner en co-
mún nuestra vida, compartir los sufrimien-
tos, alegrías y esperanzas de nuestros
muchachos presos.

En cada reunión hay mucho de vida, de
esperanza y de futuro, pero es inevitable
que las madres también muestren su preo-
cupación por sus hijos y, en más de una
ocasión, las lágrimas y el dolor abundan
en nuestras reuniones. Las reuniones son,
sobre todo, un espacio para compartir, don-
de cada uno puede hablar y decir lo que
le brota de lo más profundo del corazón. 

Muchas veces aflora la culpa por pen-
sar que sus hijos están en la cárcel por
“no haber sabido educarles”, “¿en qué
hemos fallado?”, se preguntan muchos
padres. Sin embargo, entre todos intenta-
mos que cada cual pueda expresar lo
que siente, sin temor a que se le critique
o se le mire mal. Sentimos que Dios se
hace presente en cada lágrima, en cada
impotencia, en cada uno de los dolores y
sufrimientos que allí expresamos. 

Nos reunimos los domingos por la
tarde y en la reunión del mes de octubre
una de las familias quería celebrar que su
hijo estaba ya en tercer grado y nos dijo
que nos quería preparar una paella. Toda la
semana estuvieron nerviosos preguntando
cuántos íbamos a ser y cómo iban a prepa-
rarlo todo, querían que todo quedara bien.
Nos llenó de alegría y emoción que qui-
sieran celebrarlo con todo el grupo, por-
que el grupo también forma ya parte de
su familia, como cuando nos juntamos los
domingos en casa para comer juntos. 

Aquí, nuestra parroquia, la Sagrada
Familia de Fuenlabrada, se convertía en
nuestra casa donde compartir la alegría
de una comida fraterna. En el fondo era

una comida de Dios. La parroquia que du-
rante todos los meses es lugar de acogida
y de lágrimas compartidas, ahora era tam-
bién lugar de esperanza y fraternidad. 

Estuvimos veinticinco personas, la
paella fue inmensa, tanto como la alegría
e ilusión que nos inundaban a todos con
momentos para reír y para compartir. Pa-
qui y toda su familia estaban felices de
haber podido hacer la paella, porque ade-
más vinieron todos sus hijos; por la tarde
nos reunimos como todos los meses en
torno al café y, como siempre, salieron to-
dos los sinsabores, todos los dolores y
esperanzas. 

Todas las familias coincidían en que
nuestro grupo era un espacio diferente
donde podían encontrarse a gusto, sin ta-
pujos; Teresa, que cuando llegó al grupo
hace varios meses no paraba de llorar,
nos confesaba que se encontraba feliz y
que para ella suponía mucho el reunirse
con nosotros; Carmen, nos decía que ha-
bía sido un día especial olvidando todo su
sufrimiento; Paqui, disfrutando con todos
sus hijos y con nosotros compartiendo la
comida; Narciso y Ana se incorporaban
ese día, diciendo que ojalá hubieran veni-
do antes; Juani con su hijo en prisión y
voluntaria también de nuestra cárcel.

Fue un día donde de nuevo respiramos
al Jesús de Nazaret presente en cada
uno de nosotros y de nuestros chavales.
El Dios de la vida se hizo una vez. Senti-
mos la sonrisa entrañable de un Dios que
es Padre y vela por todos nosotros… y
sentimos que todos nos podemos ayudar,
que la vida merece la pena, que no estamos
solos. Este domingo en torno a la paella
compartida celebramos también nuestro
“sínodo familiar”, más modesto que el de
roma pero, sin duda, igual de fraterno.
Seguro que el papa Francisco también se
habría apuntado a nuestra paella. 

Seguro que igual que en tantas comi-
das, Jesús estuvo todo el día con nos-
otros como auténtica presencia real y
Eucarística: el pan partido, las lágrimas
derramadas y el vino de la esperanza hi-
cieron que Él se hiciera presente.

La esperanza y la alegría de 
las familias de nuestros presos

Seguro que el papa Francisco también
se habría apuntado a nuestra paella.

FrANCISCO JAVIEr SÁNCHEz GóNzALEz. Capellán de la cárcel de Navalcarnero.

H

Fo
to
. M

at
i-H

ar
i

En torno a la paella compartida las familias de los presos celebran su particular “sínodo familiar”. 
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a parroquia Madre
de Dios se encuentra
próxima a uno de los
barrios más desfavo-

recidos de Jerez, “La Estancia
barrera”. Las que hoy son vi-
viendas sociales hace unos
años eran casas de latas y ba-
rracones construidos con ma-
teriales de derribo. El desem-
pleo, la droga y la delincuen-
cia convirtieron a este barrio
en zona conflictiva y marginal.
Hoy la situación no ha cam-
biado, los mismos problemas
continúan afectando a las mis-
mas familias. La crisis econó-
mica no ha conducido al ve-
cindario a la exclusión, porque
la exclusión ya estaba instala-
da desde siempre.

El 81% de las familias aco-
gidas en Cáritas parroquial
Madre de Dios son proceden-
tes de “La Estancia barrera”.
Otras instituciones de la zona
reparten alimentos (asocia-
ciones de vecinos, el Hogar
San Juan, cofradías…). En es-
te contexto, hace un año co-
menzó a funcionar un proyecto
formativo y promocional lla-
mado Cocina Autogestionada,
que además pretende fomen-
tar las relaciones interperso-
nales y proporcionar la comi-
da del mediodía a todas las
familias participantes.

Actuar desde lo cercano
El proyecto social Cocina

Autogestionada, que desarro-
lla y coordina Cáritas Parro-
quial Madre de Dios de Jerez
de la Frontera, cumplirá el 4 de
noviembre el primer aniversa-
rio de funcionamiento. Nació
del compromiso y la convicción
de que en un mundo desigual
e injusto, como es este, debe-
mos posicionarnos y actuar
en favor de las personas ex-
cluidas, pobres y desatendidas.
No podemos quedarnos en in-
cansables y repetidas conver-
saciones de “lo mal que va
todo, la crisis que nos asfixia y
el preocupante futuro que vie-
ne”. Con las herramientas, re-
cursos y capacidades de que
disponemos podemos intentar

cambiar el entorno más cerca-
no, dar pasos hacia una co-
munidad más justa, que inte-
gre y no rechace, que tenga
en cuenta a quienes se ha
apartado de la sociedad del
consumo. 

Nos planteamos, por lo
tanto, una actuación local en
un barrio concreto, que mejo-
re la calidad de vida de los y
las participantes y sus fami-
lias. Un proyecto que actúe
desde lo cercano y partiendo
de realidades concretas y ne-
cesidades ya conocidas.

El proyecto social de Coci-
na Autogestionada integra tres
acciones preferentes: promo-
ción-formación, almuerzo dia-
rio y relaciones interpersona-
les. Al ser un proyecto social
va dirigido a personas en ries-
go de exclusión o desprotegi-
das, ofreciéndoles una forma-
ción básica en cocina y desde
el trabajo en equipo podrán ela-
borar sus propias comidas de
una forma coordinada y orga-
nizada. Fruto de estas accio-
nes son las relaciones inter-
personales, los encuentros en
el trabajo, llegar a acuerdos,
aceptar a otras personas y al-
canzar un objetivo común. 

Día a día
Hay datos que evidencian

los resultados del proyecto: se
han preparado 12.640 menús,
se han recogido miles de kilos
de alimentos de empresas co-
laboradoras, 19 personas vo-
luntarias participan en las di-
ferentes tareas… Sin embar-
go, los testimonios de agrade-
cimiento y aprovechamiento de
las familias participantes son
los que te tocan el corazón y
te mueven a continuar en este
servicio de acompañar a otros.
Algunas personas que partici-
pan nos revelan que salir de la
acogida de Cáritas con la bol-
sa de alimento, aun siendo ne-
cesario, les causa tristeza, im-
potencia y sentido de la men-
dicidad que hay que asumir.
Sin embargo, el trabajo en la
cocina les devuelve la autoes-
tima perdida, sentirse útiles,
formar parte de un grupo y lle-
varse al final de la jornada la
comida preparada por ellos y
ellas mismas les hacen sentir
dignidad. En otro caso, mani-
festaron que se sentían trata-
dos de igual a igual y que, aun
siendo pobres, no se les trata-
ba como tales, ni sentían hu-

millación por estar atravesan-
do esa situación. 

No todo han sido aciertos
y buenas noticias, hemos teni-
do que afrontar momentos di-
fíciles cuando un participante
ha dejado el proyecto por sen-
tirse aislado y rechazado por los
demás o quien no cumple con
sus compromisos cargando al
resto del grupo con sus tareas.

La coordinación de la co-
cina, aspecto decisivo para el
buen desarrollo del proyecto,
debe navegar entre el cumpli-
miento de las normas fijadas y
el respeto al ritmo de los parti-
cipantes para asumirlas como
elemento primordial. La finali-
dad del proyecto no es que ca-
da día se cocinen los menús
necesarios o que no falten ali-
mentos en el almacén, sino
qué cambios se han produci-
do en los participantes y qué
transformaciones han experi-
mentado en sus vidas.

Un recurso que dinamiza 
Las personas que cocinan

todas las mañanas adquieren
formación y alimento diario. Se
trata, por lo tanto, de un pro-
yecto integral, que atiende a
lo personal e interrelacional,
promocional y asistencial, a lo
individual y familiar. 

El proyecto no pretende
ser una escuela de hostelería,
pero podrá dar nuevas salidas
laborales a sus participantes.
Tampoco es un granero de em-
presas, pero se animarán ini-
ciativas de cocina casera a
domicilio. La cocina es un re-
curso que dinamiza a la perso-
na en la búsqueda de nuevas
oportunidades.

Todo está planificado, pe-

ro desde una asociación de
mujeres del barrio nos pre-
guntan si podríamos impartir-
les un curso de cocina por la
tarde. Esto nos descentra, no
estaba pensado, el vecindario
también quiere hacer uso de es-
te recurso. Es entonces cuan-
do la cocina deja de pertene-
cer solo al proyecto y puede
convertirse en un recurso di-
namizador del barrio. Sin du-
da, el curso se celebrará; aun-
que nos preguntamos: ¿hasta
dónde podemos crecer?, ¿có-
mo podemos hacer más?

Para el presente curso he-
mos asumido dos retos. El pri-
mero, hacer operativa la coci-
na por la tarde. Ya que por las
mañanas funciona el proyec-
to, por las tardes se podrían
organizar talleres de cocina tan-
to para las personas partici-
pantes como para otras que
quieran adquirir mayor forma-
ción o conocer cómo se elabo-
ran nuevas recetas, pasteles…
Con ello, ampliamos nuestro
servicio al barrio y converti-
mos la cocina autogestionada
en un nuevo recurso de los
vecinos y vecinas. 

El segundo, realizar activi-
dades de sensibilización so-
bre consumo responsable, co-
mercio justo, dieta equilibra-
da, café solidario… en cola-
boración con otras entidades
que desarrollan su acción so-
cial en la zona o en Jerez. 

Sin duda alguna, la Cocina
Autogestionada es un proyec-
to vivo, no porque esté funcio-
nando, sino porque los senti-
mientos, las emociones y la rea-
lidad, tal cual es, se hacen pre-
sentes en la cocina desde el
primer momento.

Yo elijo solidaridad
La campaña En Madrid yo elijo so-
lidaridad, impulsada por la coordi-
nadora de organizaciones no gu-
bernamentales de desarrollo de la
Comunidad de Madrid (FONGD-
CAM), comenzó en octubre de
2014 y finalizará en mayo de 2015.
Con ella se pretende evidenciar
la práctica desaparición de la
cooperación para el desarrollo
en la Comunidad de Madrid y en
la mayor parte de sus ayunta-
mientos, hasta llegar a nivel cero.
Se reivindicará la necesidad de
recuperar una política de coope-
ración descentralizada, con el
compromiso de los partidos polí-
ticos y de la ciudadanía madrile-
ña para recuperar la solidaridad y
la cooperación al desarrollo co-
mo instrumento imprescindible
para construir por un mundo con
menos pobreza y exclusión. 

FONGDCAM

Tecnología y soluciones 
Los días 21, 22 y 23 de noviembre
se celebrará en las instalaciones
de la ONCE en Madrid la IV edi-
ción de la Exposición internacio-
nal “TifloInnova”, que aglutina a
las empresas y desarrolladores
informáticos más prestigiosos del
mundo en tiflotecnología (las he-
rramientas y aparatos informáti-
cos o del mundo de los móviles o
materiales de la vida diaria para
que las personas ciegas accedan
a mucha más información de ma-
nera rápida y accesible). El lema
de este año es “Tecnología para
todos, soluciones para ti”.

Mariano Fresnillo

Alimentando otros modelos
Con el nombre Alimentando otros
modelos, FUHEM impulsa un pro-
yecto educativo para introducir la
comida ecológica en los comedo-
res escolares de sus tres cole-
gios: Hipatia, Lourdes y Montse-
rrat. Además alcanza los hogares
de las familias y el profesorado
con la creación de grupos de con-
sumo. Este proyecto, pionero en
el ámbito de la Comunidad de Ma-
drid, supone ofrecer alimentos de
origen cercano, de temporada, con
menor impacto en emisiones de
CO2, sin pesticidas y con un pre-
cio justo para quienes los produ-
cen, sin incrementar de forma
sustancial la cuota del comedor.
La incorporación de estos ali-
mentos en la dieta de la comuni-
dad escolar se ha realizado de
forma progresiva, en paralelo a
un proceso de sensibilización.

FUHEM

Breves

Desde el inicio han preparado más de 12.500 menús. 

En un mundo desigual e
injusto, como es este, 
debemos posicionarnos y
actuar en favor de 
las personas excluidas.

Movimientos sociales
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FÉLIX SAbOrIDO MULErO

Una cocina de 
emociones y esperanzas

L

rescatar personas

Para más información:
http://parroquia-madrededios.blogspot.com.es/
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Quién no se ha fi-
jado alguna vez en
un caracol? Este
animalillo que se

desplaza a ritmo lento, ha
despertado la curiosidad de
todos y todas, principalmen-
te cuando éramos niños. La
pena es que, de mayores, no
nos fijemos más en ellos. 

No sé si han oído hablar
del decrecimiento. Si no, les
cuento, porque es un tema
interesante… y necesario.
Lo van a comprender con fa-
cilidad, tan solo con algunos
ejemplos de “andar por ca-
sa”, que es como mejor nos
entendemos. Si tienen que
comprar sillas y solo necesi-
tan cuatro, no compren ocho.
Creo que es lógico. Supon-
gamos que su trabajo está a
25 minutos andando, pero
tiene coche y le gusta ir en
él. Si se pone a hacer cuen-
tas y calcular las conse-
cuencias negativas de su uso
y lo beneficioso que sería
para su salud ir andando, en-
tonces, vaya andando. 

Seguro que en su casa
hay muchos enchufes, (ha-
blamos de Europa), posible-
mente tenga conectados va-
rios aparatos eléctricos y en
ocasiones encendidos gran
número de ellos. Si solo ne-
cesita utilizar la plancha, que,
por cierto, consume bastan-
te, por qué tener encendida
también la TV... respuesta:
“para hacerme compañía”.
Está claro, de toda la vida,
que la televisión ha servido

para hacernos compañía, lo
mismo que las personas, lo
que pasa es que confundi-
mos soledad con el miedo al
silencio, con televisión como
compañera. 

Voy con el último ejem-
plo: si se le ha estropeado la
lavadora y la reparación le
cuesta menos que comprar
una nueva, arréglela y no se
crea eso de “mejor comprar
una nueva” que, casualmen-
te, lo suelen decir los comer-
ciantes; por algo será. 

En resumen, el decreci-
miento es gestionar de forma
individual y colectiva las ma-
terias primas, energías y es-
pacios naturales para em-
plear solo lo necesario. Tam-
bién se puede aplicar a los
valores humanos optando por
aquellos que nos hacen más
personas: frente al egoísmo,
el altruismo; mejor cooperar
que competir; búscar de la

colectividad y no del indivi-
dualismo. Ello nos llevará a
revisar nuestra escala de
valores. 

Se preguntarán a qué
viene a cuento un caracol y
el tema del decrecimiento.
Espero que me entiendan.
Sin ir más lejos, Dios es un
ejemplo de ello: elige dónde
nacer y cómo vivir, lo que lla-
mamos estatus social. Jesu-
cristo, pudiendo ser rico, op-
ta por los más miserables y,
pudiendo morir de muerte
natural, que es la más natu-
ral, se mete en berenjenales
para acabar crucificado e in-
comprendido. Por si fuera po-
co, se pasa algunos años de
su vida denunciando que los
poderosos viven a costa de
las demás personas (lo que
ha pasado toda la vida y se-
guirá pasando si no hacemos
nada por cambiarlo). Opta
por decrecer para dar ejem-
plo, que es una de las mejo-
res formas de predicación. 

El caracol, símbolo del
decrecimiento, reivindica la
lentitud como oposición al
uso compulsivo del tiempo;
la simplicidad que supone vi-
vir “con lo puesto”, sin pose-
siones superfluas; el uso me-
dido y moderado de la ener-
gía -propio del avance pau-
sado de este animal- la
ausencia de residuos, salvo
un leve rastro que la natura-
leza absorbe sin problemas.
Si así pasamos por la tierra,
la dejaremos fértil para se-
guir creciendo.

¿
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¡ErrADICADO EL ÉbOLA!
ueno, voy a confesar que quizá me haya pasado un poco
con el titular de esta escalera, llevado por la euforia que
nos inunda, pero es que después de 15 días en una habi-
tación aislada y de tener a todo un país en vilo, Teresa

romero sigue viva y eso es, según los expertos, sinónimo de que
se ha vencido a la temible enfermedad. No sé qué habrá pasado
entre que -maquetación e imprenta obligan- redacto esta colum-
na y vea la luz, pero todo indica que la única enferma que había
en España de ébola se habrá curado y que las aproximadas dos
decenas de personas ingresadas de manera preventiva en obser-
vación no habrán desarrollado la enfermedad y estarán en sus
casas. Así pues, podemos decir que, al menos en España, ya no
hay ébola y el Gobierno puede desmantelar su gabinete de crisis
y el resto de españoles y españolas podemos respirar tranquilos,
al menos hasta que al gobernante de turno se le ocurra volver a
traer a otro contaminado y hasta que otra enfermera descuidada
y poco profesional vuelva a poner en riesgo su vida y la de tantas
personas de bien. Teresa se recupera (de lo cual, vaya por delan-
te, me alegro un montón,) y los demás empezamos a tener la tran-
quilidad de que ya no podremos contagiarnos. Otra crisis -como
la de las vacas locas, como la de la gripe A- superada.

¡Ah! ¿Que aunque en España no haya ya enfermos en África
el bichito sigue haciendo de las suyas? bueno, pero eso ya no es
tan problema mío ¿no? Al fin y al cabo, en esos países, la malaria,
la tuberculosis, el SIDA y ahora también el ébola son enfermeda-
des con las que hay que convivir y contra las que, desgraciada-
mente, no se puede hacer demasiado, pues en esos países, ya se
sabe, las condiciones higiénicas y el nivel de educación de la
gente hacen muy difícil implantar protocolos, diseñar planes de
prevención o tener unas mínimas garantías de que el tratamiento
se va a seguir al pie de la letra.

Teresa se ha salvado (repito, espero que no esté metiendo la
pata al escribir esto: todo apunta a que sí) porque al Gobierno no
le interesaba que muriera, ¡bastante escándalo tenía ya montado!
y no ha escatimado en sueros, medicinas y tratamientos para que
viviera. Erradicar el ébola en España ha sido, por tanto, un tema
de voluntad política: como erradicarlo en otras partes del mundo
también lo es. Pero en otras partes del mundo no te juegas tanto.
Además, si no se mueren de ébola se morirán de otra enfermedad
o, a la larga, incluso puede que de hambre. Y no hay voluntad polí-
tica para que esto no ocurra. No hay un compromiso serio por
erradicar el hambre ni las enfermedades, por muchos Objetivos
del Milenio y estrategias post-2015 que se redacten. 

Uno llega a pensar que hay oscuros intereses para que haya
empobrecidos, enfermos, hambrientos siempre que no nos to-
quen de cerca. Grandes compañías farmacéuticas, multinaciona-
les del sector químico y textil y empresas de venta on-line se han
visto favorecidas por este último brote epidémico en África del
Este: las acciones de la empresa farmacéutica Tekmira, produc-
tora de uno de los fármacos experimentales del ébola, han subido
en un 20% en las últimas semanas, pero es que desde mediados
de julio había experimentado un incremento de un 180%; el precio
de la acción de la empresa Lakeland, que fabrica ropa de protec-
ción y aislamiento, ha subido en un 30%.

El ébola ha desaparecido de la sangre de Teresa y de nuestras
vidas. Ha desaparecido de la agenda del Gobierno, de un gobierno
que ha recortado un 70% los fondos de cooperación al desarrollo
y que apenas ha aportado 126.000€ de los más de 166 millones de
dólares recogidos por la OMS. Pero el ébola no ha desaparecido
de la vida de miles de africanos y africanas que luchan por sobre-
vivir, ni de la de los misioneros y misioneras que acompañan esta
lucha, comparten este sufrimiento y que, a veces, cuando se infec-
tan, son traídos a España para que otra enfermera que ¡dios no lo
quiera! siga sin protocolo de actuación y sin condiciones para lle-
varlo a cabo en el caso de que lo haya, pueda, en un descuido,
rozarse la cara con un guante. Un fuerte abrazo, Teresa y un fuer-
te y emocionado abrazo a todos y todas los que, como Miguel Pa-
jares, como Manuel García, se dejan la vida por los demás.

Escalera al cielo

B

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

Caracol, col, col...
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El caracol reivindica la lentitud como oposición al uso compulsivo del tiempo. Foto. Pfly

La simplicidad 
que supone vivir 
“con lo puesto”, 
sin posesiones 
superfluas; el uso medido
y moderado de 
la energía, la ausencia 
de residuos…

Movimientos sociales

JUAN CArLOS PrIETO. jukaprieto@hotmail.com
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Nombre y apellidos ___________________________________________________

Domicilio __________________________________________________________

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

Correo electrónico __________________________________________________________

Población ________________________ Provincia __________________________

3 Suscripción ordinaria: 35 euros al año. 

3 Suscripción de apoyo a partir de 40 euros.

3 Suscripción Europa y resto del mundo: 40 euros. 

3 Suscripción electrónica: 20 euros. 

Forma de pago:

q DOMICILIACIóN BANCARIA

q TALóN BANCARIO a nombre de alandar

q GIRO POSTAL

q TRANSFERENCIA a TRIODOS BANK IBAN: ES49.1491.0001.21.1009484625

q INGRESO EN EFECTIVO en BANKIA IBAN: ES18.2038.1166.35.6000605515

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

¿Cómo conociste alandar? ___________________________________________________

Titular Cuenta _______________________________________________________

Banco o Caja _______________________________________________________

Dirección ________________________________________________ Nº _______ 

C.P. _______ Población ___________________ Provincia _____________________

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

____ ____ ____ ____ ____ ____
Importe: ____________________________ euros.

Fecha: _________________ de _____________________ de 20____

Firma:

Suscripción

Domiciliación Bancaria

312

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)

La Andalucía más luminosa

Historias de Luz es una agencia de noticias audiovisuales que distribuye su conte-
nido de forma gratuita a través de Internet. 
Quieren difundir una imagen de Andalucía alejada de los tópicos a través de las
historias de personas, empresas y colectivos andaluces que desarrollan proyectos
innovadores, pioneros y originales relacionados con el compromiso, la moderni-
dad, el emprendimiento, la sostenibilidad, el liderazgo, etc. 
Cada día cuelgan en su web un nuevo vídeo con una historia de luz convertida en
noticia audiovisual. 
buscan que el éxito de esta plataforma se sustente en la participación, porque se
trata de una empresa cooperativa que cree en la capacidad de todas las personas
para aportar y red para compartir.

www.historiasdeluz.es

@ compromiso en la red

WWW

Movimientos sociales noviembre 2014

Mira, mira, 
Francisco, la versión digital de 
alandar se puede ver 

en el móvil

A ver, a ver...
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eresa Aranguren Ame-
zola ha estado pre-
sente como perio-
dista en la invasión

de Israel sobre Líbano, en la
guerra entre Irán e Irak, en la
Primera Guerra del Golfo Pér-
sico y en el conflicto de los bal-
canes. Es autora de dos libros:
Palestina, el hilo de la memoria
y Olivo roto: escenas de la ocu-
pación. Actualmente es miem-
bro del Consejo de Administra-
ción de la Corporación rTVE.

¿Cómo considera usted la si-
tuación de Palestina?
Yo no la considero un conflicto
entre dos partes enfrentadas,
sino como el drama de un expo-
lio y una liquidación. El drama
palestino es una cuestión de
justicia o mejor dicho, de injus-
ticia que hay que reparar. Pese
a que es el conflicto que desde
hace más tiempo y de forma
más continuada ocupa los me-
dios de comunicación, creo que
la realidad de Palestina se co-
noce mal y poco. Yo, como pe-
riodista, debo intentar ser obje-
tiva, pero eso no quiere decir

que deba ser equidistante. La
realidad no es cuestión de ver-
siones, porque hay versiones
elaboradas, precisamente, para
taparla. Todo lo sucedido en Pa-
lestina está documentado mi-
nuciosamente y está también efi-
cazmente silenciado y oculto. 

¿Por qué es necesario ir muy
atrás en el tiempo para com-
prender lo que sucede hoy?
Porque, para entender mejor la
noticia que saldrá mañana, con-
viene saber cómo empezó todo.
¿Cuánta gente tiene hoy pre-
sente que Palestina existía mu-
cho antes de que se crease el
estado de Israel? Hay datos y
hechos documentados que pa-
ra nada coinciden con la “ver-
sión oficial”, en los que coinci-
den tanto historiadores árabes
como israelíes. Entre los israe-
líes quiero citar a benny Morris
y, especialmente, a Ilan Pappé,
quienes, a partir de la desclasi-
ficación de documentos en la

década de 1980, ofrecen la vi-
sión “real” de lo que ocurrió en
1948, la limpieza étnica que pre-
cedió a la creación del Estado
de Israel.

¿La documentación sobre Pa-
lestina es abundante?
Palestina, por el hecho de ser
Tierra Santa, ha sido visitada por
peregrinos y viajeros que han
dejado sus relatos y sus des-
cripciones del lugar. El imperio
Otomano dejó registros detalla-
dos de los censos de población
y los títulos de propiedad de la
tierra hasta 1917. Durante el
Mandato británico, la documen-
tación es también abundante;
en 1919 el censo de la pobla-
ción de Palestina realizado por
la administración británica re-
gistra un 80% de musulmanes,
un 10% de cristianos y en torno
al 7 % de judíos. Todos ellos for-
maban parte del tejido social de
la zona y su lengua era el árabe.
El sionismo extendió su eslogan
propagandístico, “Una tierra sin
pueblo, para un pueblo sin tie-
rra”, pero basta comprobar los
datos para ver hasta qué punto
era falso. El movimiento sionis-
ta necesitaba vaciar la tierra de
Palestina de sus habitantes y
llevó a cabo una atroz opera-
ción de limpieza étnica y de
despojo de tierras. 

¿Cuándo y cómo comenzó la
colonización?
La llegada masiva de colonos
judíos comenzó con el mandato
británico en 1917, mucho antes
de que Europa supiera quién era
Hitler. Luego llegaron los en-
frentamientos entre la población
autóctona y los nuevos colonos.
En el año 1939 Inglaterra se
comprometió a cambiar su polí-
tica -que facilitaba la masiva lle-
gada de judíos del exterior- y en
ese momento varios grupos ar-
mados sionistas lanzaron una
campaña de atentados terroris-
tas contra la Administración
británica. El Estado de Israel se
creó en mayo de 1948. Entre di-
ciembre de 1947 y agosto de 1948,
según actas de las Naciones
Unidas, 970.000 palestinos fue-
ron expulsados de su tierra y se
convirtieron en refugiados. Nun-
ca se les permitió volver. 

Ahora, ¿en qué términos prosi-
gue la colonización?

Desde 1993 hasta ahora la colo-
nización de Cisjordania no solo
continúa, sino que se ha tripli-
cado, comiéndose la tierra del
futuro Estado palestino. Un asen-
tamiento no es solo una serie
de edificios, es también la zona
de seguridad que los rodea y
las carreteras “solo para colo-
nos” que los conectan entre sí.
Un asentamiento es tierra “ro-
bada” a los palestinos. Y agua.
El 80% del agua de Cisjordania
es para estas colonias, que son
todas ilegales, según la legisla-
ción internacional. 

¿Cuál fue la verdadera razón de
la reciente ofensiva contra Gaza?
Israel dijo primero que el ata-
que a Gaza era en represalia
por el secuestro y asesinato de
tres jóvenes judíos en Cisjor-
dania. Luego, que el objetivo de
la operación era destruir los tú-
neles por los que pasan armas,
pero también alimentos y otros
suministros para una población
cercada y aislada. En realidad,
destruir esos túneles requiere
no solo bombardeos desde el
aire sino una intervención pro-
longada por tierra. Y no creo
que al Gobierno israelí le inte-
rese ocupar de nuevo el territo-
rio de Gaza... En mi opinión, la
verdadera razón era otra: rom-
per el frágil pero vital acuerdo
de unidad palestina entre Al Fa-
tah y Hamás, anunciado unos
días antes.

La diplomacia escandinava pa-
rece la más activa a favor de
soluciones de paz y justicia.
Sí, fue importante para alcanzar
los Acuerdos de Oslo, que le-
vantaron una gran esperanza
porque parecía que iban a con-
ducir al fin de la ocupación. Lue-
go esa esperanza se truncó y
todo ha ido a peor. Ahora resul-
ta muy importante el anuncio
del nuevo Gobierno de Suecia
de que va a reconocer al Esta-
do Palestino. La esperanza pa-
lestina es que ese anuncio sue-
co arrastre a otros países de la
Unión Europea.

David contra Goliat ¿Quién ar-
ma a Hamás? ¿La causa pales-
tina ganaría renunciando a
estrategias militaristas?
Por lo que sabemos, Hamás re-
cibe armas de Irán y puede que
de alguna otra procedencia.
Pero, desde el punto de vista
militar, no hay comparación po-
sible con la imponente maqui-
naria bélica israelí. Tendemos a
atender a las situaciones de in-
justicia cuando sucede lo atroz,
como la matanza de este vera-
no en Gaza, pero en Palestina lo
terrible es la cotidianeidad de

la ocupación. Además, la llama-
da “comunidad internacional”
mira para otro lado. La mayoría
de los países árabes están do-
minados por gobiernos corrup-
tos. En Israel hay una minoría
de personas con gran concien-
cia ética que denuncian y se
movilizan en contra de la ocu-
pación, pero son muy pocos y,
en realidad, tienen más influen-
cia fuera que dentro de su país,
donde son considerados como
unos apestados. 

¿Qué deben hacer los palestinos?
resistir y mantener su enorme
cohesión social como pueblo.
La sociedad palestina, a pesar 
de todo lo que ha sufrido, es to-
davía afable, acogedora y soli-
daria. Y mantener su unidad. Es
importante que se mantenga el
acuerdo entre Fatah y Hamás. 

¿Y qué podemos hacer nosotros?
Pedir a los grupos políticos -y a
nuestros representantes en la
Unión Europea- que presionen
a Israel y que exijan el cumpli-
miento de la legalidad interna-
cional. Conseguir que nuestros
gobiernos tengan una política
de sanciones contra quienes
violan los derechos humanos
individuales y colectivos. Hacer
boicot en nuestro consumo a
productos fabricados en Israel.
El Gobierno de Israel no cam-
biará su política si no recibe
fuerte presión internacional.

“El Gobierno de Israel no 
cambiará su política si no recibe
fuerte presión internacional”

“La verdadera razón del 
bombardeo era romper el frágil
acuerdo de unidad palestina
entre Al Fatah y Hamás”

Norte - Sur

JAVIEr PAGOLA

Conversaciones en el Foro GOGOA: Teresa Aranguren, periodista internacional

T

“Palestina no vive un conflicto entre partes 
enfrentadas, sino un drama de expolio y liquidación”

Teresa Aranguren abrió el curso en el Foro Gogoa ante más de 400 personas. Foto: Oskar Montero
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Testimonio gráfico en la valla
La valla, 100 artistas en la Frontera
Sur, es un proyecto de la actriz Am-
paro Climent, junto al colectivo de
mujeres artistas Generando Arte,
que contempla exposiciones, per-
fomances, mesas redondas, pre-
sentaciones de informes en torno
a sus cuatro viajes a Melilla du-
rante el 2014. Amparo Climent fue
pidiendo a los acampados que ex-
pusieran sentimientos, vivencias,
temores e ilusiones mediante di-
bujos o cartas. El material se com-
pleta un centenar de obras elabo-
radas por historiadores, escritores,
poetas... La exposición se podrá
visitar hasta el 15 de noviembre en
Galería utopic_US de Madrid. 

El río news

Premio por proteger la vida
El sacerdote bernard Kinvi ha sido
galardonado con el Premio Alison
Des Forges de este año. Se trata de
una distinción que concede la or-
ganización Human rights watch
a personas que han destacado por
su defensa de los derechos huma-
nos. El padre Kinvi es director del
hospital de bossembelé (rep.
Centroafricana) y durante los pri-
meros meses de este año salvó la
vida a cientos de musulmanes.
Las amenazas de muerte le llegan
de las milicias anti-balaka, un gru-
po que surgió el año pasado co-
mo un conglomerado cuyo objeti-
vo inmediato era combatir los re-
beldes musulmanes de la Seleka
y, por extensión, atacar a toda la
población musulmana. 

Mundo Negro

Indígenas y compañía minera
Las comunidades nativas y campe-
sinas de Cajamarca (Perú) acor-
daron exigir el retiro definitivo de
la minera Águila Dorada del terri-
torio de la comunidad awajún en
San José de Lourdes porque, de lo
contrario, iniciarán acciones de
resistencia y lucha. El pasado 16
de septiembre los líderes awajún
de la comunidad de Supayaku se
reunieron con los de otras regio-
nespara solicitar al Ministerio de
Energía y Minas invalidar la Decla-
ratoria de Impacto Ambiental y la
resolución de aprobación de las ac-
tividades de exploración de Águi-
la Dorada. Los dirigentes señalaron
que no se tuvo en cuenta la opinión
de los habitantes de la cuenca alta,
media y baja del río Chirinos o Mira-
flores. Dijeron que a las personas
dedicadas a la minería se les ha-
rá firmar un acta de compromiso
de no volver al territorio de las
comunidades indígenas. 

La república

Breves

Norte - Sur noviembre 2014

orprenderá el titular,
¿cómo va a haber ju-
díos antisemitas? Los
hay, quienes piso-

tean al pueblo palestino, por
poner, semita también. Prime-
ra confusión.

Segunda confusión. Con-
fundir anti-sionismo con anti-
semitismo. Estar en contra de
las políticas de Israel, de las
acciones de su ejército en te-
rritorio palestino... no es ser an-
tisemita ni odiar a las perso-
nas que profesan el judaísmo.
Al contrario: es protegerles de
tales barbaridades, no identifi-
cándoles con ellas. Como de-
cir, “cuidado, que sabemos que
no todos respaldáis esas ope-
raciones enmarcadas dentro
de un plan de limpieza étnica”.

Tercera confusión. Pensar
que todas las personas de re-
ligión judía comparten, defien-
den, suscriben, toleran los crí-
menes de Israel en Cisjorda-
nia y Gaza es desconocer gran
parte de la realidad. No. Mu-
chos ciudadanos y ciudadanas
de dentro de Israel y muchísi-
mos de fuera (Estados Unidos,
Canadá, Europa...), incluidas
víctimas del holocausto nazi,
muestran una actitud crítica (ni
comparten ni defienden) con
las violencias, el robo de tie-
rras, la construcción de asen-
tamientos, el robo del agua,
las violentas incursiones noc-
turnas en aldeas palestinas, la
demolición de viviendas, los
abusos, la destrucción, el blo-
queo y la última agresión a la
franja de Gaza. “No en mi
nombre”, gritan.

Les acusarán de traición pe-
ro, simplemente, reconocen el
sufrimiento de otros seres hu-
manos y la injusticia hacia
ellos. Cada cual con sus espe-
cificidades. Lo reconocen, les
duele y alzan la voz. Algunas
de estas organizaciones, ade-
más, respaldan la campaña de
bDS (boicot, Desinversión y
Sanciones).

Estar en contra de 
las políticas de Israel, 
de las acciones de 
su ejército en 
territorio palestino... 
no es ser antisemita.

Por la paz y la justicia en Palestina

Voces judías contra el antisemitismo

Concentración de organizaciones judías en Seattle contra los bombardeos en Gaza.                Foto. Jewish Voice for Peace

S
bEATrIz TOSTADO

l Comité Israelí Contra 
la Demolición de viviendas 
www.icahd.org

Organización por los derechos hu-
manos y la paz que trabaja para
poner fin a la ocupación israelí so-
bre Palestina. “Mensaje de Israel
a los palestinos. Someteos, mar-
chaos o morid”, denuncian. Ahora
han iniciado un programa de tours
turísticos alternativos para que los
y las visitantes conozcan la reali-
dad de ambos lados.

l Voces Judías por la Paz
jewishvoiceforpeace.org

Activistas que se inspiran en la
tradición judía, que trabajan por
la paz, la justicia, la igualdad y los
derechos humanos. JVP, cuya se-
de se encuentra en EEUU, cuenta
también con un consejo rabínico
de casi un centenar de rabinos.
Son críticos con la política exte-
rior estadounidense y exigen el
fin de la ocupación. Defienden la
campaña bDS.

l Círculo de padres-Foro 
de Familias (PCFF) por la Paz
www.theparentscircle.org

Promueven la reconciliación como
alternativa al odio y la venganza.
Carecen del carácter reivindicati-
vo, militante y político de las otras
organizaciones. Defienden los de-
rechos humanos y un tratado de
paz para dos pueblos con dos es-
tados. Para la labor de diálogo y
entendimiento realizan reuniones,
sesiones entre familias de los dos
lados que han perdido a alguien
por la violencia. Estas actividades
de convivencia hacia la paz se plas-
man también en exposiciones,
vídeos y charlas por todo el mun-
do. ¿La base? La empatía, la capa-
cidad de reconocer el sufrimiento
del otro.

l Judíos contra el genocidio.
www.facebook.com/pages/
Jews-Against-Genocide

Con mucha actividad en relación a
la masacre en Gaza. Apoyan la cam-
paña bDS hasta que se vean cum-
plidas las siguientes demandas:
final de la ocupación/colonización
de tierras árabes, desmantelamien-
to del muro, reconocimiento de los
derechos fundamentales de la ciu-
dadanía palestina de Israel, además
del respeto, protección y promoción
del regreso a sus casas de los re-
fugiados y refugiadas palestinos,
tal como se recoge en la resolu-
ción 194 de Naciones Unidas.

l Unión Judía Internacional 
por la Paz (UJIP)- Unión judía 
Francesa por la Paz
www.ujfp.org

“El conflicto entre israelíes y pa-
lestinos no puede resolverse a tra-
vés de la dominación de un pue-
blo por otro”, afirman. respaldan
la campaña bDS.

l Voces Judías Independientes 
de Canadá
ijvcanada.org 

Defienden la justicia social y de los
derechos humanos. Con motivo
de los bombardeos en Gaza, han
realizado múltiples acciones rela-
tivas a difusión de información,
denuncia y bDS.

l Judíos por el Derecho 
al retorno de los Palestinos 
jfpror.wordpress.com

Consideran la campaña bDS fun-
damental para un verdadero pro-
ceso de paz. Sus manifiestos y ac-
ciones de protesta cuentan con el
respaldo de numerosas personali-
dades judías de todo el mundo. De-
fienden la creación de un Estado pa-
lestino en los territorios históricos.

l Centro Israelí de Información 
sobre los Derechos Humanos 
en los Territorios Ocupados
www.btselem.org

Defiende los derechos humanos
en Cisjordania y Gaza. Lucha por
un futuro en el que israelíes y po-
blación palestina vivan en liber-
tad con dignidad. 

l Centro de Información 
Alternativa de Jerusalén (AIC)
www.alternativenews.org/
english

Organización israelí-palestina que
trabaja por la paz desde la difusión
de información, denunciando, ade-
más, todo tipo de violencias.

l rabinos por los Derechos  
Humanos de Israel y 
los Territorios Ocupados
rhr.org.il/eng

“Si hablas de derechos y paz estás
contra Israel, esto es lo que ocurre”,
se quejan. “Felices aquellos que ac-
túan con rectitud y que practican
la justicia siempre” (Salmos 106:3).

l Soldados israelíes hablan 
sobre los Territorios Ocupados
www.breakingthesilence.org.il

Formada por hombres y mujeres
que han servido en el ejército de
Israel. Sacan a la luz datos, noti-
cias, testimonios que muestran los
grises (cuando no negros) de las
acciones militares cotidianas en
Gaza y Cisjordania. Abusos, vio-
lencia, destrucción de propiedad,
violación de derechos humanos...
Su actividad y compromiso se cen-
tra, sobre todo, en la difusión de in-
formación, impartir charlas, reali-
zar de exposiciones, además de
la organización de tours explicati-
vos en diferentes pueblos de mano
de quienes fueron parte en la in-
tervención en esas localidades.

OTRAS VOCES JUDÍAS
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n América Latina y el
Caribe, que es la re-
gión con mayor desi-
gualdad social a nivel

mundial, hay 45 millones de per-
sonas vulnerables que, en gran
parte, abandonaron sus estu-
dios por carencias económicas
o falta de oportunidades.

Por su parte, según sostuvo
recientemente UNICEF, aproxi-
madamente un 50% de los y las
jóvenes en Latinoamérica (que,
mayoritariamente, viven en bar-
rios humildes) dejan la escolari-
dad sin haber desarrollado ca-
pacidades suficientes para in-
sertarse socialmente. Claro está
que, sin educación formal y de
calidad, no lograrán acceder a
trabajos bien remunerados o
emanciparse de quienes intentan
mantenerlos en la ignorancia.

Uno de los intentos para pa-
liar esta situación fue realizado
por el Gobierno argentino que,
en el año 2006, sancionó una
Ley de Educación que plantea la
obligatoriedad de la educación
primaria y secundaria. Según el
pedagogo y educador Juan Car-
los Tedesco, “es la única mane-
ra de que hombres y mujeres se
transformen en ciudadanos sol-
idarios y reflexionen crítica-
mente sobre las sociedades con-
temporáneas marcadas por el
individualismo, el fanatismo, los

prejuicios y los estereotipos”.
Dentro de esta política edu-

cativa, en el año 2008 el Minis-
terio de Educación argentino
implementó el Plan de Finaliza-
ción de Estudios Primarios y Se-
cundarios para Jóvenes y Adul-
tos -FINES- a través de la artic-
ulación entre organismos esta-
tales y organizaciones de la so-
ciedad civil que, sumada a su
cercanía con el territorio, posi-
bilitan cubrir la demanda de la
población en forma efectiva.

En los barrios vulnerables
este plan se implementa en loca-
les de organizaciones sociales,
políticas y religiosas que, sin
poseer infraestructura ni mate-
riales adecuados para desarro-
llar una tarea educativa, ponen lo
mejor de sí para recibir a miles
de alumnos y alumnas. Por des-
dicha, el Estado, que no destina
fondos suficientes para sostener
estos espacios, tampoco garan-
tiza que los docentes del plan -que
están luchando por mejorar sus
condiciones laborales- gocen
de todos sus derechos.

Más allá de estas críticas, que

evidencian una política que con-
tinúa reproduciendo la precarie-
dad educativa sembrada por el
neoliberalismo décadas atrás,
la mayoría de las comunidades
donde FINES sentó sus raíces
estaban cubiertas por un manto
de olvido e, indudablemente, es-
te proyecto educativo, que tiene
como horizonte la inclusión y
universalidad de la enseñanza,
transformó la desazón en ilusión
de un futuro más próspero. 

En efecto, a través de FINES,
que “promueve diseñar pro-
puestas educativas con apren-
dizajes autónomos, contenidos
relevantes y contextualizados
que valoren los saberes adquiri-
dos por los jóvenes y adultos a
lo largo de su vida”, el alumnado
adquiere las herramientas ne-
cesarias para no ser más vícti-
ma de quienes Silvio rodríguez
llamó “los delimitadores de las
primaveras que, presos de sus
propias cabezas acomodadas,
ríen con solo media risa”.

Con el fortalecimiento de es-
tos planes, aquellas personas
en Latinoamérica a quienes, dé-
cadas atrás, se había excluido
del sistema educativo podrán
adquirir los conocimientos cu-
rriculares indispensables para
convertirse en artífices de una
historia inclusiva colmada de
justicia y equidad.

AMPLIEMOS HOrIzONTES

ocos días faltan para terminar el presente año, tan
convulso, tan impredecible y repleto de incumplimien-
tos en todos los ámbitos: político, económico y social,
uno de los cuales lo hallamos en la ayuda oficial al de-

sarrollo. En efecto, solo unos pocos países, a saber, Dinamarca,
Países bajos, Luxemburgo, Noruega y Suecia han cumplido con
el compromiso acordado en la 34ª sesión de la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas, en 1980, de dedicar, al menos, el
0’7% del total del PIb a ayuda oficial al desarrollo. 

Ante ese panorama suena, cuando menos, utópico hablar de
ampliar el horizonte de la ayuda oficial al desarrollo. Sin embar-
go, si lo abordamos desde una perspectiva transformadora, to-
mando en consideración las lecciones aprendidas a lo largo de
los años, el proceso puede ser positivo y los resultados, muy es-
peranzadores. De hecho, desde diversos ámbitos económicos,
sociales y políticos se alzan voces reclamando una revisión del
concepto de ayuda oficial al desarrollo; desde otros, se destaca
la necesidad de ampliar el concepto de ayuda e introducir el de
cooperación al desarrollo.

razones no faltan para ello. En primer lugar, si partimos del
significado, en el diccionario de la real Academia el verbo ayu-
dar aparece como sinónimo de auxiliar, socorrer, prestar coope-
ración. El verbo cooperar, sin embargo, abre campos de acción
mucho más interesantes porque va más allá de un auxilio o la pres-
tación de socorro, ya que significa “obrar conjuntamente para
un mismo fin”. Si nos vamos al ámbito que aquí nos interesa -el
de la cooperación al desarrollo- hablaremos de obrar conjunta-
mente para erradicar la pobreza y las desigualdades, con el fin
de ampliar las capacidades de todas las personas para que pue-
dan llevar una vida digna, basada en el reconocimiento univer-
sal de los derechos humanos. En pocas palabras, la ampliación
de horizontes es una apuesta firme por la cooperación al desa-
rrollo de las personas, respetando su dignidad y sus derechos.

No es una novedad el hecho de situar al ser humano en el
centro del desarrollo, pero conviene recordarlo. El desarrollo
humano es una cuestión de cambio social, una cuestión de con-
fianza y autoestima en el proyecto de vida de todas las perso-
nas. El desarrollo humano, según las Naciones Unidas, consiste
en ampliar las capacidades de las personas “para que puedan
libremente elegir lo que desean ser y hacer, de manera que pue-
dan gozar de una vida prolongada, saludable y creativa, perse-
guir objetivos que consideren valiosos y participar activamente
en el desarrollo sostenible y equitativo del planeta que compar-
ten”. La cooperación al desarrollo debe contribuir a lograr los
fines enunciados, sin olvidar su papel en el reconocimiento de
los derechos humanos.

La segunda razón para ampliar los horizontes de la ayuda ofi-
cial al desarrollo y apostar por la cooperación al desarrollo alude
a su faceta transformadora, porque estamos viviendo cambios
estructurales que repercuten en la cooperación: la globalización,
la aparición de nuevos actores, el aumento de las desigualdades
entre los países y, dentro de los mismos, sistemas económicos y
financieros insostenibles, la degradación medioambiental y el
cambio climático, que ya está causando estragos en muchas
partes del planeta.

Desde la sociedad civil se exigen cambios en la cooperación
al desarrollo. Es una buena oportunidad y el momento para am-
pliar horizontes. 

Desde el asteroide B612
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Mª TErESA DE FEbrEr
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Voces desde el Sur

DANIEL E. bENADAVA

Sin educación formal y de 
calidad no lograrán acceder 
a trabajos bien remunerados 
o emanciparse.

FINES para 
mejores comienzos

El proyecto FINES tiene como horizonte la inclusión y universalidad de la enseñanza. Foto. Gobierno de Argentina
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EN TIErrAS DE CONFLICTO
CUANDO TODOS SE VAN, 
ELLOS SE QUEDAN.
Misioneros en tierras de conflicto
Pablo F. Gutiérrez Carreras y Noelia García Ayuelas
Ediciones Encuentro, 2014

El pasado 30 de septiembre
se presentó, en un acto or-
ganizado por Ayuda a la Igle-
sia Necesitada en el colegio
Jesús y María de Madrid, es-
te libro que nos recuerda la
esencia de la figura de los
misioneros y misioneras.

No olvidemos que, etimoló-
gicamente, se trata de per-
sonas enviadas a desempe-
ñar una tarea que les es en-
comendada. Sin embargo,
en este libro a los religiosos
y religiosas que se dedican a
la misión no solo se les envía
sino que, además, son quie-
nes permanecen en los lugares de conflicto.

república Centroafricana, Argelia, Sierra Leona, Pakistán o
Malí son algunos de los lugares donde han dejado huella con
su entrega y dedicación. buena parte de ellos y ellas sigue a
pesar de las dificultades o la edad, porque el trabajo en la
misión es una vocación con demasiadas experiencias de dolor
difíciles de asimilar.

Pero, ¿por qué estas personas permanecen en medio de la
guerra y la destrucción, por qué responden con amor y perdón
a aquellos de quienes reciben afrenta y muerte? En los lugares
de violencia extrema, se quedan con “su pueblo”, afirma el
obispo español monseñor Juan José Aguirre, que predica con
el ejemplo desde su paupérrima diócesis de bangassou, al sur
de la república Centroafricana, segundo país más pobre del
mundo, donde permanece a pesar de tanta dificultad y dolor. 

Quienes entregan su vida en las misiones permanecen junto a
la cruz con las personas sufrientes, como María, recalca
Aguirre: “Cuando se acaba la esperanza, nos queda la espe-
ranza de volver a tener esperanza”.

Ana bou

A LA INTEMPErIE
Tras cinco años de silencio desde su anterior disco editado, nuestro amigo 
Luis Guitarra acaba de publicar el CD A la intemperie: un nuevo trabajo donde 
nos encontramos la sencillez y el estilo definido y maduro de este cantautor 
madrileño con ya casi veinte años de trayectoria musical. 
El amor, las emociones, la lucha por la justicia, las vivencias más personales y 
la confianza absoluta en que es posible hacer un mundo mejor impregnan 
estas canciones y dan forma a unas letras muy cuidadas que, en ocasiones, 
se han definido como pura poesía social.
Entre los catorce temas grabados se encuentran algunos ya muy conocidos
porque forman parte del repertorio en directo de los últimos años (Pongo mi
vida en tus manos, Cuando no pueda más, A la intemperie…). También aparece
una de sus más recientes composiciones, la canción Todo va a ir bien, que fue
estrenada en directo en junio de 2013 durante la celebración del 30 aniversario de alandar, 
¡fue todo un regalo de cumpleaños para la revista!
Fiel a su idea de aunar música y solidaridad y de implicar en esa propuesta a quienes participan de sus
discos, todas las personas que han colaborado con Luis Guitarra en esta grabación (arreglistas, músicos,
técnicos, diseñadores…) lo han hecho desinteresadamente.
Al igual que en los discos anteriores el cantautor ha renunciado a los canales habituales de distribución
comercial y el CD se distribuirá desde la filosofía del “precio libre” destinando todos los fondos que se
puedan recoger a la financiación de las actividades y los proyectos de desarrollo humano realizados 
por la ONG Como tú, Como yo en España, África y América Latina.

22

Más información y pedidos en: 
www.luisguitarra.com

Para ti… Para todos…
Para los que están en crisis…
Para los que confían... 
Para los que mantienen la esperanza…
Para los que han sufrido…
Para los que se emocionan…
Para los que han vivido mucho...
Para los que guardan sus recuerdos…
Para los que saben lo que quieren... 
Para los que sueñan con volar…
Para los que necesitan ser salvados... 
Para los que son de agua y de sal…
Para los que son de tierra adentro…
Para ti…
Para Todos…
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Desde la mecedora violeta
CHArO MÁrMOL

“Sobra el Ministerio de Defensa” dijo hace unos días el actual secretario
general del PSOE. Me sorprendieron mucho estas declaraciones hechas por el
máximo mandatario de un partido que ha estado en el Gobierno de España
en sucesivas ocasiones y en las que han castigado a aquellos que a lo largo
de los años han estado haciendo la objeción fiscal, negándose a pagar con sus
impuestos los gastos militares. En los días posteriores se sucedieron las pun-
tualizaciones a esta afirmación: “Donde dije digo, digo Diego”, es decir: esta-
mos donde estábamos.

A los pocos días tuvo otra “interesante” declaración que no solo me causó
sorpresa sino una gran indignación. En un desayuno informativo organizado
por Nueva Economía Fórum afirmó que, si llega a la presidencia del Gobier-
no, hará que las víctimas de la violencia de género sean reconocidas con fu-
nerales de Estado en los que él estará presente como presidente del Ejecutivo. 

Sr. Sánchez, las mujeres no queremos funerales de Estado. Por cierto, ¿se-
rán funerales católicos en un estado laico? Así el disparate aún será mayor. 

Sr. Sánchez, las mujeres queremos vivir y además vivir en paz, sin miedo
a salir a la calle o a quedarnos solas en nuestra casa con el agresor. No quere-
mos subir a ningún ascensor con algún alcalde machista, al que tendrían ya
que haber destituido. Esa sí sería una buena promesa: no permitir a ningún
cargo público ninguna barbaridad que fomente el machismo y el odio contra
las mujeres

Sr. Sanchez, quizá sepa que en la última década, de 2003 a 2013, fueron
asesinadas en España 700 mujeres. En 2013, en nuestro país, 57 encontraron
la muerte a manos de sus parejas. Todas ellas fueron asesinadas por el simple
hecho de ser mujeres. 

Pero estas cifras son solo la punta del iceberg de la violencia machista. Por
debajo se esconden otras que nos hablan de dolor, incertidumbre, sufrimien-
to… Son las mujeres que, sin llegar a encontrar la muerte, han vivido y viven
la violencia y la opresión como algo cotidiano en sus vidas. Algunas un día,
no pu-diendo más, se atrevieron a denunciar y tuvieron que dejar su casa, su

familia, sus amigas y amigos y, solas
o con sus hijos e hijas, emprender
una nueva vida en una casa de aco-
gida. Estas mujeres, Sr. Sánchez, no
quieren un funeral de Estado, quie-
ren medios para no llegar a esta si-
tuación: invertir en educación, tra-
bajar con los medios de comunica-
ción para que nos traten en un nivel
de igualdad y no como ciudadanas
de segunda (véase el tratamiento
que han dado a nuestras deportistas
que tantas medallas han ganado en
este tiempo comparándolo con los
resultados y el tratamiento de los
varones). Quieren que las medidas
policiales contra el maltratador sean reales y eficaces, que sean ellos quienes
tengan que dejar la casa y huir. Y, en última instancia, si hay que abandonar
el hogar y tienen que ir a una casa de acogida, lo que quieren es que existan
recursos y no se recorten, para que esas casas estén bien, para que la aten-
ción sea la adecuada. Que haya buenos profesionales: abogadas, psicólogas,
educadoras… y recursos que les permitan recomponerse.

Sr. Sánchez, le animo a que lea las recomendaciones de Naciones Unidas
para prevenir la violencia machista contra las mujeres. Porque nosotras, Sr.
Sánchez, no queremos ni funerales de Estado ni cajas de madera de pino.
Nosotras queremos vivir en paz y en libertad. 

Funerales de Estado
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UNIrSE A 
LOS GrUPOS 
DE JESúS

José Antonio Pagola ha pu-
blicado este otoño el libro
“Grupos de Jesús” en el que
ofrece un itinerario de forma-
ción y seguimiento del Evange-
lio a través de la formación de
dichos grupos. La obra impulsa
a unir a personas que se com-
prometan a actualizar hoy la
experiencia primera que vivió
junto a Jesús aquel primer gru-
po de discípulos y discípulas
que escucharon su llamada y
le siguieron.

Junto con la publicación se ha creado una web para posibilitar
que las personas que quieran formar uno de estos grupos se pongan
en contacto y se encuentren. Varios de ellos ya están activos en
diversos puntos de España y de América Latina. 

www.gruposdejesus.com

Una de nuestras suscriptoras, Amelí Hernán está intentando for-
mar un grupo en Madrid. Si sientes la invitación a participar en ese
estudio y escucha, al amparo del libro de Pagola, puedes contactar
con ella en pazparati_12@hotmail.es.

Imagen de la campaña “Ante el maltratador, 
tolerancia cero”. 
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e encuentro con José Ma-
ría Pérez González, “Peri-
dis”, cuando acaba de
salir su libro Esperando al

rey, que le ha valido el Premio Alfonso X
el Sabio de novela histórica. Con el con-
solida su fama de personaje multifacéti-
co: arquitecto, director de una Enciclo-
pedia y de una serie televisiva sobre el
arte románico, dibujante y autor de una
tira diaria en El País que retrata al mundo
político y promotor de iniciativas socia-
les como las Escuelas taller y las
Lanzaderas de empleo. Y ahora, además,
novelista.

¿Por qué este nuevo paso?
Tenía muchas ganas de escribir desde
hace mucho tiempo. Cuando acabé la
serie del románico, mucha gente me pre-
guntaba que si no iba a haber más y en-
tonces pensé en un libro que contara có-
mo vivía la gente entonces. De modo que
el libro sería como el broche de oro o la
guinda de Las claves del románico. A mí
me ha interesado sobre todo el arte y
quería contar cómo era ese monasterio
arruinado que había al lado de mi casa y
que yo enseñaba a los turistas con diez
años, Santa María la real de Aguilar, que
luego restauré. Me di cuenta, investi-
gando, de que la historia grande de Es-
paña había pasado por ese sitio donde
yo viví de niño. Y vi que tenía una historia
apasionante que contar. Y hacerlo me ha
ayudado a entender mejor la relación
entre el arte y la historia.

El románico se da en un mundo con mu-
cha “capacidad de sagrado”.
Hoy el arte es muy conceptual y enton-
ces era muy sensorial, sobre todo el ro-
mánico, que es para mí el arte que tiene
más mérito, porque el Pórtico de la Glo-
ria, por ejemplo, lo analizas y ves que
Isaías es igual que el Moisés de Miguel
Ángel, ¡solo que cinco siglos antes! O la
sonrisa del profeta Daniel, ¿cómo se
puede hacer algo tan sublime? Por un
sentido trascendente de la vida. Lo mas
sagrado es el ser humano, una persona
es algo irrepetible y sagrado y si tu pien-
sas que el ser humano es sagrado, tie-
nes una visión trascendente, que quiere
decir que no estamos aquí en vano, que
están nuestros hermanos que son exac-
tamente igual que nosotros. Y en el ro-
mánico lograron algo que no se ha dado
nunca en la historia del arte, que es fun-
dir lo sagrado y lo profano, porque so-
mos polvo “pero polvo enamorado”, so-
mos polvo pero polvo trascendente y el
elemento básico de la trascendencia es
el amor, la comunicación. Y eso es lo que

pretende el escultor románico y el arqui-
tecto y el pintor. 

Cambiemos de tercio. Hábleme de las
Lanzaderas de empleo.
En el año 85, desde Aguilar, pusimos en
marcha las Escuelas-taller. Era algo tan
sencillo como recoger a los chicos de la
calle que no tenían trabajo y recuperar
edificios históricos enseñándoles un ofi-
cio. Y ha habido 7. 500 escuelas taller en
todo el mundo. Ahora, escuelas-taller no
se pueden hacer porque no hay dinero; y
no vas a meter a más gente en el sector
de la construcción porque está en ban-
carrota. El papa dijo una cosa que yo
comparto: el paro quita la dignidad a las
personas, lo más importante es devolver
esa dignidad, con empleo o con ocupa-
ción. Y me planteé formar equipos de de-
sempleados que se ayuden unos a otros
en su búsqueda de empleo. Tienen que
estar profesionalizados, con un coordi-
nador que sepa de dinámica de grupo.
Los primitivos cristianos ponían en co-
mún los bienes; éstos ponen en común
los afectos, los servicios y funciona de
maravilla. 

Comenzaron con cuatro, ahora hay casi
cincuenta y el año próximo el doble.
¿Cómo se financian?
Lo sostienen fundaciones, empresas y
algunas comunidades autónomas. Es un
proyecto que queremos no burocrático y
privado-público, la animación y la ges-

tión más privada y los fondos, en parte,
públicos.

Parece un modelo de inversión en “el
capital social” de los desempleados.
Es un modelo de crecimiento de las per-
sonas basado en el equipo, que es mu-
cho más que el grupo, porque tiene una
finalidad. Y en el esfuerzo, es decir,
“arremángate”. Crecimiento personal en
lo cualitativo, en lo que tenemos mejor
que es la compasión, en el sentido eti-
mológico de “padecer con”, es decir, la
solidaridad, hombro con hombro. 

El lenguaje que utiliza me parece muy
católico. ¿Usted lo es?
Yo he sido muy católico, ahora lo que soy
es un humanista. Yo creo en el ser humano
profundamente. Hay en el evangelio de
Mateo la narración del sermón de la mon-
taña y ahí está todo. Y eso vale para todos,
seas creyente racional o sentimental.

Es decir, las bienaventuranzas…
Y también la pregunta que Jesús les
hace a los seguidores de Juan el bau-
tista: “¿Qué salisteis a ver en el desier-
to? ¿Una caña agitada por el viento?”. Es
decir, en la vida tú tienes que tener una
línea personal donde, cuando te com-
prometes con algo, te comprometes y
pones los medios para hacerlo con de-
terminación. En España todo el mundo

dice, “habría que hacer, no se puede ha-
cer nada, que nos rescaten”. Esa coarta-
da de que todo está muy mal, ese pesi-
mismo general como si no tuviéramos
salvación, pero, ¿qué me dice usted?, si
todos los días amanece. Hay que pre-
guntarse: “¿qué puedo hacer yo y cómo
puedo poner los medios para conseguir-
lo?”. Porque hay muchas ideas buenas,
pero hay que llevarlas a la práctica.

Hábleme de su tira diaria en el periódico
El País. ¿Se le enfadan los políticos?
No. Se enfadan si no salen. Yo cuento
cómo veo las cosas, pero les trato bien.
A lo mejor alguno se enfada, Yo sé que
hay algunos que no les ha gustado cómo
les trataba: Tierno en su tiempo, Anguita
y Aznar tampoco; hay quienes piensan
que no les haces justicia. Pero, simple-
mente convirtiéndoles en personajes de
historieta, les humanizas, porque la his-
torieta es benévola. Alguna vez he pen-
sado: “Qué buen humorista sería si tu-
viera mala leche”, pero luego me dije:
“Pero no sería yo”. Y si les tratas con ter-
nura tienes más credibilidad, saben que
les aprecio. Me dan de comer, fíjate si
les apreciaré. Y cuanto más personaje,
mejor. Mi personaje favorito era Fraga,
era un volcán.

Su viñeta de hoy y la de muchos días va
del tema catalán, del debate del referén-
dum. ¿Se atreve a hacer un vaticinio?
Esto tiene mala salida porque estamos
movilizando sentimientos excluyentes.
Eso que dicen de que nos roban… Oye,
en todos los países tributamos las perso-
nas, los contribuyentes, no tributan los
territorios, entonces una persona que tie-
ne más ingresos debe de tributar más
porque el que no los tiene no lo puede
pagar, es obvio. Entonces todo lo que sea
despertar sentimientos excluyentes en un
mundo globalizado, poner barreras y
fronteras, ellos y nosotros, se aleja de la
fraternidad, se aleja de la hermandad, nos
separa tanto como la riqueza y la pobre-
za, la cultura y la incultura. Lo que tene-
mos que hacer es tender puentes. Cuando
hay un “nosaltres i vosaltres”, mal asunto,
porque todos 
somos 
“nosaltres”.
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Entrevista a José Mª Pérez, “Peridis”, arquitecto y humorista

M

“Lo mas sagrado es el ser humano,
una persona es algo irrepetible”.

“El elemento básico de la trascendencia
es el amor, la comunicación”.

“El papa Francisco dijo una cosa 
que yo comparto: el paro quita 
la dignidad a las personas”.

“El tema catalán tiene mala salida 
porque estamos movilizando 
sentimientos excluyentes”.

“Yo he sido muy católico, ahora lo 
que soy es un humanista, creo en 
el ser humano profundamente”.

LALA FrANCO

El dibujante Peridis en su estudio en Madrid. Foto: Lala Franco

“Despertar sentimientos excluyentes en un
mundo globalizado nos aleja de la fraternidad”
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