
n el año 2000, 189 je-
fes de estado y de
gobierno, culmina-
ban la Cumbre del

Milenio con el objetivo de
erradicar la pobreza en el
mundo para el año 2015. Ocho
objetivos relacionados con el
hambre, la enseñanza univer-
sal, la igualdad de género, la
mortalidad infantil, la salud
materna, el sida, el paludismo
y la sostenibilidad ambiental.

Además el ultimo de los ocho
objetivos fomentaría una aso-
ciación mundial para el de-
sarrollo, donde los países más
ricos trabajaran por un siste-
ma comercial y financiero

más justo, una deuda externa
sostenible y el acceso a los
medicamentos y las nuevas
tecnologías de los países con
menor nivel de desarrollo.

De haberse cumplido, hoy
tendría que haber en el mundo
la mitad de personas viviendo
en extrema pobreza. Lo cierto
es que, aunque hoy haya 700
millones menos de personas
viviendo en esa situación com-
parado con los años 90, la erra-

dicación de la miseria aún es-
tá lejos. Vivimos en un mundo
más desigual y los problemas
siguen ahí aunque, en oca-
siones, hayan tomado otras
formas y rostros.

La Organización de las
Naciones Unidas es optimista
en su último informe sobre el
cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio
(ODM), pero son más las vo-
ces críticas que afirman que
la agenda de desarrollo no se
ha cumplido y las metas es-
tán lejos de ser alcanzadas
para gran parte de la pobla-
ción. Ni en los plazos previs-
tos, han sido prioridad en la
agenda política de los líderes
mundiales. Han supuesto una
hoja de ruta, un consenso so-
bre lo que representa el de-
sarrollo y sobre lo que la
comunidad internacional aspi-
ra a conseguir. Han significado
también una agenda mundial,
un compromiso firmado sobre
el que muchas organizacio-
nes de la sociedad civil han
hecho incidencia.

Ahora la Agenda Post 2015
representa la continuación de
los ODM, en una nueva lista
de tareas mejorada tras la ex-
periencia. Estos son los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible
(ODS), donde tienen que que-
dar plasmadas cuáles son las
prioridades para luchar contra
la desigualdad. El año 2015 será
un hito importante en el camino
hacia un desarrollo equitativo
y sostenible, con tres cumbres
clave en solo seis meses. De
ahí tendrá que salir la nueva
directriz a seguir, las reformas
que se basen en el derecho al
desarrollo de todos los países
y en garantizar los derechos eco-
nómicos y sociales para todos
los seres humanos. Terminar
con la pobreza es posible, pe-
ro hacen falta las decisiones
políticas que estén a la altura
de tamaño reto.

Comienza un nuevo año, una hoja en
blanco que llenar a partir de todos los bue-
nos deseos y las esperanzas que nos dejó la
Navidad. En alandar también comenzamos
un tiempo nuevo en el que esperamos que se
vayan viendo, poco a poco, los frutos del tra-
bajo de estos últimos meses. 

Desde el equipo de la revista llevamos
tiempo cocinando a fuego lento ideas para
que la revista sea cada vez mejor. Los objeti-
vos son claros: llevar a más gente el mensa-
je y hacer autosostenible económicamente
el proyecto de alandar. Para ello estamos
preparando muchas novedades que irán
saliendo a la luz a lo largo de 2015. 

Ideas nuevas que son fruto de la encues-
ta a suscriptores y suscriptoras que hicimos
hace algo más de un año, así como de varios
talleres y encuestas internas. Muchas cosas
que nos habéis ido sugiriendo en los últimos
años y a las que queremos dar respuesta.

Rediseñar la maqueta de la revista para
hacerla más moderna, más legible y más
atractiva es uno de nuestros propósitos de
año nuevo. En este número ya se pueden ver
algunos de esos pequeños cambios que an-
teceden a un rediseño más integral. También
entre nuestros planes está el reformar com-
pletamente la web, para que sea más moder-
na y más accesible, para que dé más difu-
sión a los contenidos de la revista. De esta
forma esperamos llevar nuestro anuncio y
nuestra denuncia mucho más lejos, más allá
de nuestras fronteras (y barreras).

Estamos trabajando en una nueva distri-
bución en secciones conscientes de que la
sociedad y el mundo han cambiado. De ello
puede verse un primer paso en este número
con la inclusión de una nueva sección: Cul-
tura e ideas en la que daremos cuenta de pro-
puestas culturales de todo tipo. Arte, cine,
música, teatro… todo aquello que nos hace
crecer y reflexionar: cultura con sentido. 

Como esa semilla, que el sembrador de la
parábola planta en tierra buena, esperamos
que todo este trabajo dé frutos de vida nueva
para ser esa “Iglesia en salida” que pide el
papa Francisco, sabiendo que es el Espíritu
quien nos impulsa y renueva. Gracias por
acompañarnos en este viaje, ¡feliz año
nuevo!

Vida renovada

Hacia una 
nueva visión 
de la familia
El Vaticano ha lanzado un nuevo
cuestionario de cara al Sínodo de
los Obispos para que todo el Pueblo
de Dios aporte su visión de la familia
y la pastoral en temas como 
el divorcio o la homosexualidad.

Conversaciones en 
el Foro GOGOA con
José María Castillo
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Luis Guitarra en 
el Club de Amigos 
y Amigas de alandar

Entrevista a 
Luis Ángel Aguilar

Tras cruzar la meta de los ODM en 2015, 
la erradicación de la miseria aún está 

lejos vivimos en un mundo más desigual

E
El reto de terminar al fin con la pobreza

Teresa de Jesús
mujer, guía y maestra

Dos niños pasean por el camino que divide los dos lados de la ciudad de Nima en Ghana. Foto: Global Communities
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ZACARÍAS

8 de diciembre de 2014 
a las 11h41min por Alfonso Guerrero

RESPUESTA AL ARTÍCULO
Sin pecado original o llena de gracia

A mi me llama siempre la atención que cuando el ángel se presenta a Zacarías le pregunta Lc 1,18 “¿De
que modo va a ser esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer avanzada en edad” y le castigan a quedar
mudo por dudar. Cuando se presenta a María ella hace una pregunta muy parecida Lc 1, 34 “¿Como va a
ser esto, pues yo no conozco varón?” y es presentada como ejemplo de fe absoluta sin duda ninguna.

Los dos hacen preguntas muy parecidas pero cada uno recibe un tratamiento distinto.

PABLO D’ORS

15 de diciembre de 2014 
a las 13h44min por Alejandro Chanes

RESPUESTA AL ARTÍCULO
“En la Iglesia falta creatividad 
pastoral y, sobre todo, vida interior”

Pablo D’Ors hace más por la Iglesia que todos los miembros de la Conferencia Episcopal juntos. Su
obra literaria es un verdadero puente con la sociedad civil; sus puntos de vista acerca de la espiritua-
lidad o la contemplación son siempre creativos, originales y nada restrictivos. Ante lo diferente busca
qué aprender y qué compartir, no cómo combatirlo. Si en la Iglesia hubiera muchos más como él, las
cosas serían muy diferentes.

ECOS EN NUESTRA WEB…

alandar 314:Maquetación 1  24/12/14  13:11  Página 2



alandar enero 2015

Querido Arzobispo electo Cupich,
Coma en un Burger King. Usted solo.

En ropa de calle. Si quiere llegar a saber
cómo es Chicago y alguno de quienes vi-
ven aquí, vaya al Burger King de la Avenida
Lawrence, junto a la Avenida Western. Y,
mientras se está comiendo su Whopper,
mire a la familia méxico-estadounidense
que debe estar comiendo allí.

El padre acaba de salir del trabajo,
puede ver el cansancio en él. Tiene algún
trabajo de baja categoría, en una fábrica
o como un conductor de autobús o quizá
en la cocina de otro Burger King. Todos
esos son trabajos sin mucha dignidad en
nuestra cultura, pero, junto a su familia,
él mantiene la cabeza alta y sus hijos char-
lan con él con gran amor y respeto.

Si observa con más atención a su
alrededor, podrá ver algunos asiático-
estadounidenses, un hombre sin hogar ron-
cando frente a una taza de café frío medio
vacía, afroamericanos, al menos una
persona en traje con un portátil y un telé-

fono móvil usando ambos como una ofici-
na, jóvenes con tatuajes, mujeres con pei-
nados poco habituales y quizá algunos
yuppies.

Algunas de las personas que verá en
un Burger King pueden ser católicas.
Otras no. Pero eso no debería importar.
Llegando a Chicago deberá comprender
que, como un arzobispo católico (y más
tarde cardenal), será el líder religioso más
importante en una de las regiones metro-
politanas más importantes del mundo.

Para asegurarnos, cuando usted ha-
ble, estará hablando como un católico.
Sus palabras e ideas vendrán de la tradi-
ción católica y su conjunto de creencias.
Aun así, de manera objetiva, usted será

la voz de todos los creyentes de la región
de Chicago. Tendrá un púlpito desde don-
de comentar los asuntos locales, nacio-
nales o mundiales desde la perspectiva de
la fe en Dios. Tendrá la oportunidad di-
recta de hablar con el poder, de hablar en
nombre de la ética y la moral a una cultu-
ra estadounidense que, en muchos senti-
dos, pregona egoísmo y, con frecuencia,
niega (o por lo menos ignora) la justicia.

Es una gran responsabilidad y aquí
tiene un pequeño consejo: coja una pági-
na del libro del papa Francisco y actúe
como un sirviente en vez de como un re-
gañón. Ya hemos tenido suficientes re-
primendas. No quiero decir que los cató-
licos de Chicago y el resto de los habi-
tantes de Chicago sean perfectos. Ni mu-
cho menos. Lo que estoy diciendo es que
necesitamos de usted que señale nues-
tras debilidades, pero encontrando ma-
neras de hacerlo con gentileza y animán-
donos. Como un padre, no como un seve-
ro sargento.

Ha habido muchas amenazas por
parte de la jerarquía en las últimas tres
décadas. Muchos obispos católicos han
dado la impresión de que cerraban las
puertas de las iglesias de inmediato a
cualquiera que no siguiese la línea en
cualquier asunto doctrinal concreto que
ellos sintieran que les agobiaba. Habían
cerrado sus oídos a debatir. ¡Como si el
Espíritu Santo no se moviera en absoluto
en nosotros!

No estoy diciendo que ceda ante
cualquier grupo de interés. Estoy dicien-
do: escuche. Escuchar no cuesta nada.
No requiere que se comprometa con na-
da. Todo lo que tiene que hacer es abrir
sus oídos y escuchar las ideas y espe-

ranzas, el dolor, los gozos y las confusio-
nes de su gente. Todos nos beneficiare-
mos, nosotros nos sentiremos mejor ha-
biendo sido escuchados. Usted se bene-
ficiará porque, habiendo escuchado, no
actuará en el vacío.

Aquí va otra sugerencia: escuche a
todo el mundo, pero salga al encuentro
de la gente que se siente marginada por
la Iglesia. Estoy hablando de católicos di-
vorciados, católicos gays, católicos ca-
sados fuera de la Iglesia y católicos que
se han asustado por los escándalos de
pedofilia. (Por cierto, cuando hable sobre
el asunto de sacerdotes que abusan de
menores, por favor, no lo llame “mala con-
ducta sacerdotal”). Estoy hablando de
sacerdotes a los que les gustaría tener
una esposa y familia, parejas gays que
querrían formar un matrimonio y mujeres
a las que les gustaría ser sacerdotes.

No, usted no va a poder hacer mucho
para solucionar sus problemas. Los
asuntos que conciernen son muy com-
plejos. Pero, mientras los escucha -quie-
ro decir, realmente escuchando- les ayu-
dará a sentirse un poco menos aparta-
dos. Un poco menos excluidos. Y usted
será capaz de hacer un mejor trabajo en
el futuro. Se acercará a estas cuestiones
de una manera más matizada. Conocerá
las caras y las vidas que hay detrás de
estos asuntos.

Dé una vuelta por la ciudad. Acér-
quese a conocer -le llevará tiempo- los
barrios y alrededores de Chicago, cada
uno con su propia personalidad. Conduz-
ca su propio coche. O, si lo necesita,
contrate a un conductor. No use a un sa-
cerdote. Hay mucha necesidad urgente
de sacerdotes en las parroquias. Ningún
miembro del clero debe reducirse a ser
un chofer de limusina. 

Como el líder de una de las diócesis
más grandes de la nación, estará tentado

de actuar como un director general. No lo
haga. Sea un pastor. Sea un pastor que cui-
da de su rebaño, que se preocupa de su
rebaño. No estoy muy convencido de có-
mo definirlo mejor pero, de algún modo,
todo se reduce a cómo se gestione usted.

Y, para terminar, un último consejo: no
viva en el palacio episcopal. Tim
Unsworth en una carta escrita hace más
de treinta años a uno de sus predeceso-
res, el arzobispo Joseph Bernardin, le su-
girió que vendiera el palacio episcopal,
en el rico barrio de Gold Coast. Él no lo
hizo y tampoco lo hizo su sucesor, el car-
denal Francis George. La razón que me
han dado los líderes eclesiales es que
sería una pérdida de dinero la venta de la
propiedad, porque no se conseguiría el
máximo precio. Nunca le he encontrado
mucha lógica, pero deje a un lado esta
cuestión. La archidiócesis puede mante-
ner el palacio y usarlo como una casa de
retiros o una sala de conferencias. Mu-
chas parroquias a lo largo de la archidió-
cesis han hecho cosas similares con con-
ventos vacíos y rectorías.

Puede encontrar algún sitio para vivir
en uno de los barrios o alrededores. Pue-
de vivir en un apartamento, en un piso para
dos con un compañero. O, quizá, en una ca-
sa con una pequeña comunidad. No todos
clérigos tampoco. Quizá una casa de tra-
bajadores católicos. Mire cuánto ha con-
seguido el papa Francisco renunciando a
vivir en los apartamentos locales. Es una
de las cosas que le ha convertido en el
papa más querido desde Juan XXIII. 

Somos una religión basada en el la-
vatorio de pies. Basada en que los últimos
son los primeros. Basadas en el líder como
el sirviente que sufre. Si vive fuera del pa-
lacio episcopal, enviará un mensaje. Usted
dirá que está aquí para servir. Va a estar
aquí para ser uno de nosotros. Esto es to-
do lo que le pido. Sea uno de nosotros.

3

PUNTO DE VISTA

Como el líder de una de las diócesis más grandes
de la nación, estará tentado de actuar como 

un director general. No lo haga: sea un pastor.

Carta abierta al nuevo arzobispo de Chicago, Blase Cupich
PATRICK T. REARDON* (traducción José Luis Jiménez).
*Autor de ‘Catholic and Starting Out: 5 Challenges and 5 Opportunities’ (ACTA). Es miembro del consejo pastoral de la diócesis de Chicago. Sus comentarios no provienen del consejo.

Este texto es un extracto de la carta publicada en el National Catholic Reporter. La versión completa en castellano puede
leerse en nuestra web y la versión original en inglés en: http://ncronline.org/news/open-letter-chicago-s-new-archbishop

Viñeta de Nacho

alandar 314:Maquetación 1  24/12/14  13:11  Página 3



stamos en enero de
2015. Si las cuentas no
fallan hoy debería ha-
ber en el mundo la mi-

tad de personas viviendo en
extrema pobreza que hace 15
años, cuando se firmó la Decla-
ración del Milenio en el año 2000
y se establecieron los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM).
Lo cierto es que, aunque hoy haya
700 millones menos de personas
viviendo en pobreza extrema
que en 1990, desgraciadamente
la erradicación de la pobreza
aún nos queda lejos. Aunque
Naciones Unidas sea optimista
en su último informe sobre el
cumplimiento de los ODM, son
muchas las voces críticas que
afirman que la agenda de de-
sarrollo no se ha cumplido y las
metas están lejos de ser alcan-
zadas para gran parte de la po-
blación del planeta mientras los
logros de algunas regiones su-
ben la media estadística para
realizar el cómputo de datos. Si
bien es cierto que la lucha con-
tra la pobreza en algunos de sus

aspectos ha obtenido grandes
logros, no podemos afirmar que
las metas planteadas por los
ODM se hayan cumplido en el
plazo previsto ni que el empeño
de los líderes mundiales por ha-
cerlas cumplir fuera la prioridad
en la agenda política de los paí-
ses desarrollados.

Cuando en el mundo de hoy
una de cada ocho personas sigue
pasando hambre no debe haber
cabida para muchas celebracio-
nes, más bien para reflexiones
sobre el trabajo realizado y lo
mucho que queda por hacer.

En septiembre del año 2000
la comunidad internacional, re-
presentada por 189 jefes de Es-
tado y de gobierno, se dotó de
unas metas para avanzar en la
erradicación de la pobreza a ni-
vel mundial. Ocho objetivos re-
lacionados con la pobreza ex-
trema y el hambre, la enseñanza
universal, la igualdad de géne-
ro, la mortalidad infantil, la sa-
lud materna, el VIH, el paludis-
mo y otras enfermedades y la
sostenibilidad ambiental. Todo
ello unido a un último objetivo que

fomentara una asociación mun-
dial para el desarrollo, donde
los países más ricos asumieran
su parte de responsabilidad en
la situación de las personas
más empobrecidas y trabajaran
por un sistema comercial y fi-
nanciero más justo, una deuda
externa sostenible y el acceso a
los medicamentos y las nuevas
tecnologías de los países con
menor nivel de desarrollo.

Los objetivos marcados
para 2015

Cada uno de los ocho ODM
lleva aparejadas una serie de
metas y unos indicadores que
hacen posible medir su alcance.
Aquí es donde comienzan las
dudas sobre lo conseguido, no
solo en la forma de medir, sino
en las grandísimas diferencias
que se dan entre regiones. Sin
duda, África subsahariana es la
región del planeta donde menos
avances se han obtenido, segui-
da de Asia occidental. Por el
contrario, hay regiones que han
experimentado grandes cam-

bios en las últimas décadas me-
jorando considerablemente sus
índices de escolarización, de ac-
ceso al agua potable y sanea-
miento y el descenso de la mor-
talidad infantil. Entre ellas están
el norte de África, Asia oriental
-principalmente China- y Améri-
ca Latina y el Caribe. Aunque
los resultados globales de los
ODM se presenten insuficientes
para todo el mundo, no cabe du-
da de que muchos países han
avanzado en su camino para
dejar atrás la pobreza y mejorar
las condiciones de vida de mu-
chas personas.

El pasado mes de julio Na-
ciones Unidas presentaba el úl-
timo informe sobre el cumpli-
miento de los ODM, con un plan-
teamiento optimista en cuanto
al avance hacia las metas, pero
con una llamada de atención a
los países donantes en cuanto a
los aportes a la Ayuda Oficial al
Desarrollo -AOD- y a la voluntad
política para conseguir realmen-
te lo propuesto. En Madrid, la di-
rectora ejecutiva del Programa
Mundial de Alimentos, Ertharin

Cousin, planteó que “la comuni-
dad internacional posee las so-
luciones, la capacidad y las he-
rramientas y, con voluntad polí-
tica, convertiremos en realidad
un mundo con hambre cero”.
Estas palabras, durante la pre-
sentación del informe, las pro-
nunció delante de Gonzalo Ro-
bles, secretario general de Coo-
peración Internacional para el
Desarrollo, en un momento don-
de la contribución de España a
la AOD se encuentra en míni-
mos históricos, ya que, desde
2011, ha sufrido un recorte pre-
supuestarios del 74%, alejándo-
se cada vez más del 0’7% pro-
puesto por la ONU.

Al cumplirse el plazo esta-
blecido desde las organizaciones
sociales, como la Plataforma
2015 y más, que presenta anual-
mente un informe con su estu-
dio sobre la consecución de los
ODM, se hace un balance clara-
mente insuficiente para la agen-
da internacional que han su-
puesto los Objetivos del Milenio.
Pero, aun sin lograr todos los ob-
jetivos, se constatan logros re-
levantes que, sin duda, han sig-
nificado un cambio sustancial
para millones de personas.

Logros conseguidos, 
ODM mejorando el mundo

El ODM1 -erradicar la pobre-
za extrema y el hambre- se pro-
puso como meta inicial reducir
a la mitad el porcentaje de per-
sonas viviendo en extrema po-
breza. Este es, sin duda, el “ODM
estrella”, ya que la proporción
de personas que viven con me-
nos de 1’25 dólares al día cayó
del 47% en 1990 al 22% en 2010,
por lo que se considera global-

mente cumplido incluso antes
de lo previsto. Sin embargo, las
cifras se empañan con los de-
soladores datos del África sub-
sahariana que, claramente, se
ven compensados por los avan-
ces en este área de países co-
mo China o India, que han sido
capaces de reducir el hambre en
mayor medida entre su población.

En todas las regiones se han
realizado avances relacionados
con el ODM2 -lograr la ense-
ñanza primaria universal- dado
que ha aumentado el número de
niños y niñas matriculados en la
escuela, aunque este progreso
se ha visto frenado en los últi-
mos años tras un impulso inicial
en la primera década. Aun así,
no se puede dar por cumplido el
objetivo, teniendo en cuenta
que 126 millones de jóvenes en
el mundo aún carecen de alfa-
betización básica.

Directamente relacionado
con el ODM3 -promover la igual-
dad de género y el empodera-
miento de la mujer- está la meta
planteada de eliminar las desi-
gualdad entre sexos en la ense-

ñanza primaria y secundaria. El
aumento de matriculación de las
niñas en primaria lo iguala prác-
ticamente al de los niños; las di-
ferencias se dan a medida que
avanza el proceso educativo, en
secundaria y en niveles de edu-
cación superior, donde la tasa
de niñas y chicas jóvenes sigue
siendo menor.

La lucha contra el paludis-
mo, la tuberculosis y el VIH/sida
es uno de los avances en salud
más destacables. Desde el año
2000 al 2010 se estima que la ta-
sa de mortalidad por paludismo
a nivel mundial disminuyó en más
de un 25%, esto significa que se
evitaron 1’1 millones de muer-
tes. Asimismo, desde los años
noventa, los tratamientos con
antirretrovirales han salvado 6’6
millones de vidas, según los da-
tos de Naciones Unidas. Aun-
que la lucha contra los nuevos
casos de VIH es una gran bata-
lla en ciernes todavía, el ODM6
goza de un nivel de cumplimien-
to bastante adecuado.

Según señala el Informe 2014
sobre ODM de Naciones Uni-

Objetivos de Desarrollo del Milenio, llegamos a 2015
¿Hemos cumplido?

Niños trabajadores de una plantación de arroz en Sapa, Vietnam. Foto. UN Photo/Kibae Park.

CORINA MORA TORRERO
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Los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

2. Lograr la enseñanza primaria universal. 
3. Promover la igualdad entre los géneros y 

la autonomía de la mujer. 

4. Reducir la mortalidad infantil. 

5. Mejorar la salud materna.
6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y 

otras enfermedades. 

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

E

Cuando en el mundo de hoy 
una de cada ocho personas sigue 
pasando hambre no debe haber 

cabida para muchas celebraciones.
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das, en 2010 la proporción de población
con acceso a fuentes mejoradas de agua
potable llegó al 89%, cuando en 1990 era
del 76%. Esta es una de las metas plan-
teada por el ODM7 -garantizar la sosteni-
bilidad del medio ambiente- que, en lo re-
lativo al acceso al agua, sí que ha cum-
plido lo previsto. Sin embargo, el ODM7
recoge otras metas que están muy lejos
de ser cumplidas.

Retos no superados: 
ODM incumplidos

Si el acceso al agua potable era una
de la metas del ODM7, también lo era
acceder a saneamiento y a la habitabili-
dad básica. A día de hoy todavía mil mi-
llones de personas defecan al aire libre,
con los problemas de salud y ambienta-
les que eso conlleva. 

Y relacionado también con el ODM7
está uno de los grandes fracasos de esta
agenda internacional: lejos de reducirse,
las emisiones de CO2 a la atmósfera han
aumentado casi el doble y la respuesta
ante el cambio climático no llega, mien-
tras la deforestación avanza. Tal y como
se ha demostrado en la Cumbre sobre
Cambio Climático de Lima (COP20) en el
mes de diciembre, con el poco ambicioso
acuerdo sobre reducción de emisiones,
los líderes mundiales no están preocupa-

dos por las causas del calentamiento
global ni por los muchos países vulnera-
bles que ya sufren sus consecuencias en
forma de fenómenos climáticos extremos
(sequías, inundaciones, etc.)

A pesar de que la mortalidad materna
es, en gran medida evitable, casi 300.000
mujeres murieron en 2013 por causas re-
lacionadas con el embarazo y el parto.
Los avances en este campo han sido
grandes, ha crecido la tasa de atención
prenatal y la asistencia sanitaria en el
parto, pero ninguna región alcanza un
cumplimiento satisfactorio del ODM5
-mejorar la salud materna-, menos aún
en lo relacionado con el acceso a la sa-
lud sexual y reproductiva. Lo mismo su-
cede con la mortalidad infantil, ODM4:
son enfermedades prevenibles, como la
diarrea o la neumonía, las principales
causas de mortalidad en menores de
cinco años en el mundo. Aunque se está

reduciendo la mortalidad infantil (cada
día mueren 17.000 niños y niñas menos
que hace una década) el ritmo no es lo
suficientemente rápido como para haber
alcanzado el objetivo de reducir en dos
terceras partes la tasa de mortalidad en
menores de cinco años.

Con respecto al ODM8 -promover una
Alianza Mundial para el desarrollo- a la
vista está que los últimos años, la excusa
de la crisis económica ha servido a mu-
chos países para recortar su aporte a la
cooperación internacional. Solo cinco paí-
ses donantes alcanzan la cifra del 0’7%
de AOD indicada por Naciones Unidas.

Y, ahora, ¿qué?
Los ODM no se han cumplido. Mu-

chos de sus detractores dirán que eran
unos mínimos en la agenda de desarrollo
y que eran parciales y centrados en las
consecuencias y no en las causas de los
problemas, pero han supuesto una hoja
de ruta, un consenso sobre lo que repre-
senta el desarrollo y sobre lo que la co-
munidad internacional aspira a conseguir.
Han significado también una agenda in-
ternacional, un compromiso firmado so-
bre el que muchas organizaciones de la
sociedad civil han hecho incidencia y han
trabajado para exigir responsabilidades,
ante la falta de voluntad política.

Antes de llegar a esta fecha, Nacio-
nes Unidas, los estados miembro y la
sociedad civil, han estado trabajando en
la Agenda Post 2015, que representa la
continuación de los ODM en una nueva
lista de tareas mejorada tras la experien-
cia. Estos son los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, donde tiene que quedar plas-
mado cuáles son las prioridades para lu-
char contra la pobreza y la desigualdad.
El año 2015 será emblemático para la lu-
cha mundial contra la pobreza, por un de-
sarrollo equitativo y sostenible, con tres
cumbres clave en solo seis meses. De ahí
tendrá que salir la nueva directriz a se-
guir, las reformas que se basen en el
derecho al desarrollo de todos los países
y en garantizar los derechos económicos
y sociales para todos. Terminar con la
pobreza está al alcance, pero hacen falta
las decisiones políticas que demuestren
la voluntad de cambio. 
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El acceso al saneamiento todavía sufre graves carencias en muchos lugares del mundo. 
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En el año 2015 finaliza el plazo que se dio la comunidad internacional para
reducir a la mitad el hambre y la pobreza extrema y para extender la educación
y la sanidad a gran parte de los habitantes del planeta. Así que es hora de hacer
balance y ahí mismo nos encontramos con las primeras discrepancias. Mientras
que los portavoces de la institucionalidad mundial -gobiernos y funcionarios de
instituciones internacionales acompañados de no pocos actores privados- ha-
cen valer las cifras medias de algún indicador para dibujar un panorama alenta-
dor y transmitir la idea de que el mundo está on track, muchas voces nos suma-
mos para explicar que las transformaciones observadas durante estos quince
años no van, precisamente, en la línea ni en el sentido que implícitamente tiene
cualquier agenda de desarrollo internacional.

Al contrario, en estos quince años se ha agravado la amenaza ambiental y
climática sobre nuestro ecosistema y la desigualad global se ha disparado hasta
niveles desconocidos antes en la historia de la humanidad. Además, los factores
de exclusión de gran parte de la población se han extendido más allá de las fron-
teras delimitadas por el mundo empobrecido alcanzando a cada vez mayores
proporciones de población en el antaño considerado mundo desarrollado, de lo
que nuestro país es un ejemplo más.

Los países que, hasta ahora, llamábamos ricos tenían la responsabilidad de
financiar y facilitar la financiación que los países empobrecidos precisaban para
cumplir los ODM. Nada de esto ha sucedido como estaba comprometido: ni los
flujos de ayuda oficial han crecido como se demandaba, ni han dejado de estar
sometidos a los intereses de los donantes para confluir en un sistema global de
cohesión y de distribución; la deuda externa sigue siendo una de las principales
armas con que los acreedores tratan de condicionar políticas y regulaciones en
todos los países para asegurarse la expansión y la globalización de sus empre-
sas transnacionales; los acuerdos comerciales siguen mostrando un doble rase-
ro que impone liberalización y desregulación en un sentido mientras que con-
siente protección y regulación en el otro.

En definitiva -y como muestran estos últimos años con la crisis financiera
global- todas las agendas de protección social y distribución, de las que los
ODM son su versión global, quedan suspendidas y limitadas a declaraciones de
intenciones, para centrar los esfuerzos políticos reales en la recuperación de un
crecimiento económico que sólo mide la sinrazón de los flujos de capital, sin
tener en cuenta a quiénes ni a cuántos beneficia. Mucho menos a qué, quiénes
y dónde perjudica.

La principal brecha que hay que superar puede residir en el pensamiento.
Aquel que nos indica que no hay alternativas, que primero el crecimiento econó-
mico para luego ocuparnos de los “aspectos sociales”, siempre y cuando dicha
ocupación no limite las oportunidades de mantener la espiral del crecimiento.
Como si los recursos y bienes públicos fueran ilimitados, como si el crecimiento
económico fuera neutro, sólo una cifra positiva de la que se deducen todas las
demás posibles bonanzas.

Al otro lado de ese pensamiento tan impuesto y tan extendido, surgen cada
vez más y mayores apuestas por otra forma de concebir nuestro progreso como
comunidad de seres vivos: la necesidad de implantar impuestos globales a los
capitales; la obligatoriedad de introducir criterios de accesibilidad y asequibili-
dad para que los estados garanticen los derechos humanos a la alimentación, al
agua y a la vivienda; la posibilidad de juzgar en un penal internacional a las cor-
poraciones transnacionales que cometan violaciones de derechos para abara-
tar los costes de su expansión global; la aspiración de construir un sistema eco-
nómico y político al servicio de una ética de la universalidad, que no renuncie a
dejar en manos de unos pocos privilegiados los asuntos comunes y esenciales
de nuestra irremediable convivencia.

Las transformaciones precisas solo pueden medirse en términos de sosteni-
bilidad, de igualdad de oportunidades y derechos, de políticas participadas y
activas por parte de los grupos más vulnerables. Por eso, no es de extrañar que,
más allá de lo que digan comunicados y discursos oficiales, sigan extendiéndo-
se movimientos populares de resistencia construyendo respuestas en todas las
latitudes, compartiendo un hilo común que atraviesa países y regiones, ponien-
do de manifiesto que el balance de este periodo no solo se considera insuficien-
te, sino que las amenazas generadas por la crisis ambiental, por la galopante
desigualdad y por la evidente primacía de unos pocos intereses sobre el resto,
ya no son percibidas como posibles riesgos sino como realidades manifiestas.

Después de los Objetivos 
del Milenio: a resolver 
la brecha de pensamiento
PABLO J. MARTÍNEZ OSÉS
Plataforma 2015 y más
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osé María Castillo,
exprofesor en la Fa-
cultad de Teología
de Granada, es autor

de 30 libros de cristología, ecle-
siología, ética y espiritualidad.
Ha recibido un reciente home-
naje, en el que se ha dicho de él
que es “padre y maestro de la
teología popular” y “teólogo no
solo claro sino, además, subver-
sivo”. El papa Francisco, a quien
envió su último libro, La laicidad
del Evangelio, le ha acusado re-
cibo con una elogiosa carta es-
crita de su puño y letra.

¿Por qué habla usted del Evan-
gelio como conflicto?
Porque el conjunto de relatos
que conforman su gran relato
hacen patente que el Evangelio
es la historia de un conflicto. Y,
por cierto, de un conflicto mor-
tal. Es el conflicto -o enfrenta-
miento- de Jesús con la religión.
Es un conflicto continuo desde
el comienzo de su actividad pú-

blica hasta su final, ejecutado y
torturado hasta el escarnio y el
desprecio, colgado como un sub-
versivo entre dos lestai, que no
eran dos ladrones sino dos “re-
beldes políticos”, como dicen los
textos de Marcos y Mateo.

¿Con quiénes sostuvo Jesús
ese conflicto?
Jesús no tuvo enfrentamiento
alguno con los romanos, con los
paganos, ni con los odiados re-
caudadores de impuestos. Tam-
poco lo tuvo con los marginados
pecadores, con los que compar-
tía mesa y manteles. Ni con las
discriminadas mujeres, las pros-
titutas y adúlteras. Su conflicto
fue con los sacerdotes del alto
clero, los rabinos -maestros de
las leyes religiosas- y los fariseos
observantes de leyes y ritos.

¿Cómo aparece Jesús en el
Evangelio?
Jesús fue un hombre profunda y
radicalmente religioso. Llamaba
siempre a Dios “el Padre”, tenia

intimidad total con él y rezaba
constantemente, pero no cons-
ta que nunca rezara en el tem-
plo. Jesús representa la forma
más radical de relación con
Dios. Pero él veía que el mayor
peligro para esta relación esta-
ba, precisamente, en la religión,
incluso en “el dios de la religión”.
El “dios” que se utiliza para ga-
nar dinero, obtener privilegios,
hacer carrera, justificar conduc-
tas que hay que ocultar, subir
en la escala social, oprimir a las
personas y, sobre todo, para al-
canzar y ejercer el mayor poder. 

¿Hasta dónde llegó el conflicto?
El conflicto de Jesús con la reli-
gión llegó hasta el límite último.
Hasta el abandono de Dios. Del
Dios al que la religión promete
que nos va a llevar. A ese con-
flicto se refería el pastor lutera-
no Dietrich Bonhoeffer cuando
escribía, poco antes de ser ase-
sinado por los nazis el año 1945
en el campo de concentración

de Flossenbürg: “Dios nos hace
saber que hemos de vivir como
seres humanos que logran vivir
sin Dios. ¡El Dios que está con
nosotros es el Dios que nos
abandona! (Marcos, 15, 34) (…)
Ante Dios y con Dios vivimos sin
Dios”. Es decir, vivimos sin “es-
ta religión”. Eso es lo que intu-
yeron los místicos, como Eckhart,
cuando escribió en su sermón so-
bre las bienaventuranzas: “Le pi-
do a Dios que me libre de Dios”.

¿En qué términos está plantea-
da hoy esa cuestión?
Todo se juega, antes y ahora, en
una religión de amor y buenos
frutos o una religión de “rituales
sagrados”. Una religión, sea
cual sea, de lugares y personas
sagradas, de obediencia ciega,
de amenazas y castigos, que
tranquiliza conciencias si se
cumplen determinadas normas
y ritos. Una religión entendida y
vivida así hace imposibles la
igualdad y la libertad. Una reli-
gión que en nombre de “lo divino”

lo que hace es anular “lo huma-
no”: derechos humanos, digni-
dad, felicidad humana. Tal reli-
gión, con la apariencia de ser
“lo más sublime”, es, en realidad,
“lo más peligroso”. Es un “solem-
ne tinglado” que, en nombre de
Dios, hace odioso a Dios y des-
troza toda posible religiosidad.

¿Qué novedad suponen los
evangelios para la actividad
religiosa y el culto?
En los evangelios no aparecen
los términos griegos que se usa-
ban en la antigüedad para hablar
de religión: deisdaimonia (te-
mor de Dios, superstición, reli-
gión), eusebeia (profundo respe-
to, piedad, religión), threskeia
(religión de observancia, pie-
dad, culto) leitourgia (liturgia) o
ierourgia (actividad de los
sacerdotes). El cristianismo, fun-
damentalmente, no exige un
comportamiento cultual espe-
cial. Jesús no anuló la religión,
sino que la desplazó. Es decir, la
mediación para el encuentro
con Dios no está ya en el tem-
plo, en los sacerdotes, en los
rituales y en lo sagrado. La me-
diación para el encuentro con
Dios está en la vida honrada,
transparente, que contagia bon-
dad y coherencia en todos los
ámbitos de la vida.

Entonces, ¿para qué la religión?
Jesús fue un hombre profunda-
mente religioso y profundamen-
te libre. Su libertad nunca estu-
vo al servicio de sus propios in-
tereses, sino al servicio de la
vida y la felicidad de toda clase
de personas. Para él había tres
prioridades: la salud de la gen-
te, la mesa compartida en con-
vivialidad de iguales y unas re-
laciones justas e igualitarias.
Pero no idealizó lo humano y
comprendió que siempre está
fundido con sus limitaciones.
Por eso Jesús contó con el
Padre y rezó tanto al Padre.
Porque lo inhumano aparece a
todas horas. Y el conflicto nos
acompaña a lo largo de toda la
historia, según ha demostrado
Wolfgang Sofsky al escribir su
brillante Tratado sobre la vio-
lencia. De ahí que a mí me pa-
rezca algo estúpida -o una fan-
farronería- la propuesta, tan fre-
cuente ahora, de que ya no ne-
cesitamos para nada la religión.

¿Qué hacer con los rituales y el
lenguaje religioso cristiano?
Ambos se tienen que actualizar,
con libertad y audacia, para ex-
presar y transmitir la experien-
cia religiosa, a través de pala-
bras y gestos comprensibles
para la gente de hoy. Y tienen

que inculturarse en la diversi-
dad de lenguas y formas cultu-
rales. Los ritos son símbolos y
vehículos de comunicación ne-
cesarios, en la vida profana y en
la expresión religiosa. Por ejem-
plo, una mirada, un beso, salu-
darse, darse la mano son ritua-
les y mediaciones precisas para
comunicarnos. 

Jesús, ¿es Dios?
Creo que lo más correcto es de-
cir que Dios se revela y se da a
conocer en Jesús. Al hablar de
este asunto soy reacio a utilizar
el verbo “ser” cercano al pen-
samiento de la filosofía de la
Grecia clásica. Prefiero el verbo

“acontecer”, próximo a la an-
tropología judía. La Biblia he-
brea no usa un lenguaje metafí-
sico, sino el lenguaje histórico
de lo que sucede o acontece.
Los evangelios usan un género
literario narrativo. El pensa-
miento de Pablo en sus cartas
está imbuido de la cultura meta-
física helenística.

Conversaciones en el Foro GOGOA, José María Castillo, teólogo

“Jesús no anuló, sino que desplazó 
la religión. Ya no está en el templo, 
sino en llevar una vida honrada”.

“Los rituales y el lenguaje religioso 
se tienen que actualizar, 
con libertad y audacia”.

J
JAVIER PAGOLA
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Castillo habló en el Foro Gogoa sobre “El conflicto de Jesús con la religión”.
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“Una religión de rituales sagrados hace
imposible la igualdad y la libertad”
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n octubre de este año
que ahora comienza
se celebrará la segun-
da parte del Sínodo de

los Obispos, que será continua-
ción del que tuvo lugar en 2014 y
tendrá a la familia de nuevo en
su centro de interés. 

La Relatio Synodi, es un re-
sumen de lo que se expuso en el
Sínodo del año pasado, y fue
aprobada con diferencias en al-
gunos de los puntos más polé-
micos pero por mayoría de los
obispos participantes. Ese texto
y la Lineamenta publicada por el
Vaticano es el material de refle-
xión que deberían tomar inicial-
mente los sinodales a lo largo de
este año. Así estarán preparados
para tomar decisiones en la pró-
xima convocatoria de octubre. 

Sin embargo, para comple-
tar este material, a mediados de
diciembre el Vaticano publicó
un sondeo para ser respondido
por el pueblo creyente. Estas nue-
vas 46 preguntas van un paso
más allá del cuestionario previo
al Sínodo, que se lanzó el año
pasado y que respondieron cris-
tianos y cristianas de todo el
mundo. En España el primer cues-

tionario no fue apenas difundido
por la Conferencia Episcopal,
que básicamente solo lo movió
en instancias jerárquicas sin
conseguir que permeara al Pue-
blo de Dios. 

En esta ocasión el Vaticano
ha enviado las preguntas y ha
dado la posibilidad de que las
respuestas sean enviadas tanto
a través de los obispados como
directamente a la Santa Sede.
Se ha invitado a las Conferen-
cias Episcopales a elegir las mo-
dalidades adecuadas para la
difusión del cuestionario “impli-
cando a todos los componentes
de las iglesias particulares e ins-
tituciones académicas, organi-
zaciones, agregaciones laicas y
otras instancias eclesiales”. El
objetivo del cuestionario es hacer

accesible la “recepción” de la Re-
latio synodi y la “profundización
de los temas en ella tratados”.

Las preguntas “pretenden
facilitar el debido realismo en la
reflexión de cada uno de los
episcopados, evitando que sus
respuestas puedan ser ofreci-
das según esquemas y perspec-
tivas propias de una pastoral
meramente aplicativa de la doc-

trina, que no respetaría las con-
clusiones de la Asamblea sino-
dal extraordinaria y alejaría su
reflexión del camino ya trazado”.
No se pide, por tanto una res-
puesta “de libro”, catecismo en
mano, sino contestaciones des-
de la vida real de las personas
reales dentro de la Iglesia. 

Esta es una de las grandes
novedades que presenta este
cuestionario que parte de una
pregunta previa: “¿La descrip-
ción de la realidad de la familia
presente en la Relatio Synodi
corresponde a lo que se identifi-
ca en la Iglesia y en la sociedad
de hoy? ¿Cuáles aspectos que
faltan pueden ser integrados?”.
En otras palabras: ¿tiene que ver
con la realidad lo que se habló
en el Sínodo?

En este sentido, tal y como
ha afirmado Juan Masiá en su
blog, “las preguntas están he-
chas desde la ética de brújula y
faro, en lugar de la moral de se-
máforo. Por tanto, conviene que
pensemos las respuestas para
hacer propuestas con la misma
mentalidad abierta de las pre-
guntas”. Criterios flexibles para
situaciones tan diversas como
la vida, “en vez de una moral de
normas inflexibles aplicadas a
casos homogeneizados”, seña-
la el jesuita.

Las preguntas formuladas
-que deben responderse antes
del próximo 15 de abril- van si-
guiendo el orden de la Relatio

synodi, empezando por el “con-
texto y los desafíos de las fami-
lias”, para pasar al “Evangelio de
la familia”. Se interroga sobre la
mirada que debería tener la Igle-
sia sobre las personas católicas
que están unidos solamente por
un vínculo civil, sobre quienes
todavía conviven y sobre quie-
nes, después de un matrimonio
válido se divorciaron y se vol-
vieron a casar por lo civil. 

Entre las diferentes pregun-
tas se incluyen también algunas
relacionadas con la comunión a
personas divorciadas que se
han vuelto a casar y con la ho-
mosexualidad. ¿Cuáles son las
perspectivas en las que se po-
dría actuar? ¿Cuáles serían los
posibles pasos? ¿Qué sugeren-
cias se podrían hacer para ob-
viar impedimentos innecesa-

rios? Entre otras cuestiones,
también figuran varias relaciona-
das con la transmisión de la vi-
da, incluida la interrupción del
embarazo y los anticonceptivos.

El resultado de esta nueva
consulta será enviado a la Se-
cretaría general del Sínodo de
los obispos antes del 15 de abril
de 2015, para que pueda ser
estudiado y evaluado en la pre-
paración del Instrumentum la-
boris que será publicado antes
del verano.

Desde alandar os animamos
a participar y a trabajar las pre-
guntas en comunidad, en familia
o individualmente. A través de
www.redescr is t ianas .net ,
Redes Cristianas, ha habilitado
un cuestionario on line para re-
coger las respuestas y enviarlas
posteriormente al Vaticano.
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No se pide una respuesta “de libro”,
catecismo en mano, sino contestaciones

desde la vida real de las personas 
dentro de la Iglesia.

REDACCIÓN DE alandar

AnSelm grün

el ArTe De hAblAr 
y De cAllAr

Hablamos mucho..., pero ¿dialogamos realmente?
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el de un derecho político donde la justicia se 
desentiende de su dimensión social y cordial, 
generando una cultura donde las responsabilidades
cívicas y la promoción de la justicia se plantean 
al margen de las fuentes morales o religiosas de 
los ciudadanos, como si la democracia fuera 
de mayor calidad cuando no se nutre de 
convicciones morales o religiosas. 

216 págs. / P.V.P.: 15,00 €

IgnAcIo cAcho nAzábAl, Sj

crISTologíA

«¿Quién dicen los hombres que soy yo?». El profesor
Cacho, además de informarnos sobre lo que dicen
hoy de Jesús desde el pueblo judío o desde el islam,
expone con claridad su propia aportación en 
los principales debates de la cristología europea 
contemporánea y aboga por la continuidad entre 
la figura histórica de Jesús y el Cristo proclamado
por las comunidades cristianas después del 
acontecimiento pascual, y desarrollado más 
tarde doctrinalmente, a lo largo de los siglos, 
en la cristología de los concilios.

480 págs. / P.V.P.: 24,50 €

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

Disponibles en eBook

La familia es una comunidad de amor, en la que aprendemos a relacionarnos con
los demás y con el mundo, afirma el papa Francisco. 
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maginémonos una gran ciu-
dad. Aunque no vivamos
en Madrid o en Barcelona,
creo que todos podemos

tener una idea del bullicio, los
atascos, las luces y las carre-
ras que se producen diariamen-
te en las grandes avenidas. Las
sirenas de los coches de poli-
cía, ambulancias o bomberos, el
sonido del claxon de los co-
ches, las conversaciones de la
gente en las calles y en los ba-
res hacen que ciertas zonas de
dichas ciudades sean caóticas. 

Sin embargo, en medio de
ese ruido, de las prisas y del
estrés, en plena calle Princesa
de Madrid, casi esquina con la
Gran Vía, hay un espacio para
parar y dedicar un rato a uno
mismo. Es en esta zona donde
se encuentra el centro Más que
silencio. Situado en un alto e
imponente edificio de oficinas,
este proyecto sin ánimo de lu-
cro, creado por un grupo de
personas creyentes y no cre-
yentes surge, precisamente,
con el objetivo de escapar del
ajetreo diario y ofrecer un mo-
mento de tranquilad, paz y en-
cuentro con uno mismo sin la
necesidad de salir de la gran
urbe madrileña. Tal y como ellas
lo definen, este proyecto “quie-
re compartir con otros sus pro-
cesos humanos y espirituales
orientados a generar sentido y
a ayudar a crear una sociedad
justa e inclusiva“. La idea nace
de su propia experiencia en el
crecimiento humano y espiri-

tual y, conscientes del misterio
que a todos y todas nos habita,
creen firmemente en la nece-
sidad de encontrar espacios
de silencio, por lo que no du-
dan en ofrecerlo a toda perso-
na que lo desee. “A través del
silencio vamos aprendiendo y
constatando la necesidad de
crecer en consciencia, en la
vivencia del momento presen-
te, en el amor y la compasión
hacia nosotras mismas y hacia
los demás“.

Este año, en Más que silen-
cio proponen “Un viernes dis-
tinto”. Una nueva sugerencia
del centro que tiene lugar una
vez al mes y cuyo objetivo es

comenzar el fin de semana de
una manera diferente y, sobre
todo, con otro talante. En pala-
bras de Inma, una de las crea-
doras del centro, “lo de un
viernes distinto nace del deseo
de poder ofrecer a gente más
joven una propuesta para apren-
der a vivir más conscientemen-
te, terminar la semana, hacer un
alto en el camino, tomar concien-
cia de quiénes somos, dónde
estamos y qué queremos; nun-
ca con el interés de plantear un
ocio distinto“. Aunque la pro-
puesta está hecha para la
gente joven, la edad no es nin-
gún impedimento para ir y de-
jarse sorprender. Lo mismo que
tampoco importa en qué o en
quienes creas. 

Según nos explica Inma, en
la sociedad en la que vivimos
las personas tienen un cierto
miedo a encontrarse consigo
mismas. Solemos tener un
autoconcepto negativo y la
exigencia de tener que demos-
trar nuestra valía constante-
mente. Llenamos, por tanto,
nuestra vida de actividades pa-
ra no tener que enfrentarnos a
nuesta soledad. Por ello, “Un
viernes distinto” quiere de-
mostrar que no hay por qué
tener miedo. “Lo mejor que
puede pasarnos es reconocer-
nos y asumir quiénes somos“,
insiste Inma, “ya que el trabajo
más increible que tenemos en-
tre manos somos nosotros mis-
mos“. Esa necesidad de en-
contrarse consigo misma,

consciente o incoscientemen-
te, tambien la tiene la gente jo-
ven, lo mismo que experimenta
la sensacion de vacío y de so-
ledad. “No pretendemos tener
la varita mágica que dé solu-
ción a todo esto, pero sí ofre-
cer un espacio por donde con-
tinuar el camino, con un modo
concreto: pararse y tomarse en
serio“. En este sentido, el cen-
tro quiere ofrecer una vía de
aprendizaje continuo, dado que
existen pocos lugares que
ofrecen iniciativas como es-
tas. Los jovenes necesitan lle-
gar a una “edad adulta con un
bagaje, no solo cultural o cien-
tífico propiciado por el colegio

o el instituto, sino también de
reconocimiento personal desde
lo que somos en profundidad“.

La metodología implantada
es dinámica y pedagógica,
precisamente para no asustar
ni aburrir a los jóvenes. Pero,
evidentemente, hay que expe-
rimentar un momento de sole-
dad con uno mismo si realmen-
te queremos encontrarnos y
reconocernos para, poco a po-
co, aceptarnos y querernos.
“Hemos de entrar en un modo
de aprender y conocer que no
utiliza el pensamiento y las ca-
tegorías mentales sino, más
bien, la observación de la ver-
dad profunda de lo que somos
y eso no se hace sin tomarse
un tiempo donde entrar en otra
dimensión, la de la interioridad
y la de la espiritualidad“.

Para ello, es imprescindible
el espacio y el ambiente crea-
do. Tras una pequeña entrada,
nos encontramos con una sala
enorme con grandes ventana-
les que dejan ver las maravi-
llas de ese ruidoso Madrid que
algunas personas tanto quere-
mos. La moqueta azul que cu-
bre todo el suelo te permite
quitarte los zapatos, sentarse
por el suelo y, en definitiva,
sentirte como en casa. La invi-
tación, simple y llanamente, es
a dejarse llevar. En primer lu-
gar, se invita a las personas que
asistan (quienes no tienen que
reservar ni avisar con antela-
ción de su presencia) que suel-

ten el cuerpo y que busquen su
propio espacio según las ne-
cesidades que tengan y sientan.
No voy a negar que, al princi-
pio, te puede la vergüenza y el
desconcierto pero, poco a po-
co, la luz tenue, la música sua-
ve y, en general, el ambiente
creado te hace fácil lo difícil. Y,
sin darte cuenta, allí estás, bus-
cando tu sitio y experimentan-
do sensaciones que, curiosa-
mente te van gustando. Tras
ese primer momento, la gente
se distribuye por la sala de tal
manera que todos estén lo más
cómodos y cómodas posible.
Es entonces cuando comienza,
verdaderamente, el momento de
meditacion. Las palabras se-
guras y tranquilas de todas las
responsable de llevar a cabo
este maravilloso rato, te invitan
a relajarte. Sientes cada mús-
culo de tu cuerpo y cómo és-
tos, poco a poco, van pesando.
Pensándolo después, tranqui-
lamente, es sorprendente que
realmente uno consiga relajar-
se de tal manera. El ruido de
los coches deja de oirse y tus
oídos solo están pendientes de
la musica y de las palabras.
Seguidamente se deja un tiem-
po para interiorizar un texto, el
cual será cauce para conectar
con lo trascendente (que cada
uno sea libre de llamarlo como
quiera). La hora de duración se
pasa volando. Eso se suele de-
cir cuando uno disfruta con lo
que hace.

XVII Semana Andaluza 
de Teología
Con el título “Seguir a Jesús desde
las víctimas” se celebró la XVII
Semana Andaluza de Teología en
El Morche (Málaga), los pasados
días 21, 22 y 23 de noviembre. La
mayoría de participantes pertene-
cían a distintas comunidades cris-
tianas populares y parroquiales. El
objetivo siempre el mismo: volver
al mensaje humanizador de Jesús y
comprometerse a ponerlo en prác-
tica desde y junto a las víctimas de
nuestra sociedad. Participaron, en-
tre otros, Pagola y González Faus.
Recordaron a los grupos más vul-
nerables de nuestro entorno: inmi-
grantes, familias desahuciadas,
mujeres maltratadas, hermanos de
Melilla, jóvenes sin futuro, perso-
nas sin empleo… A pesar de todo,
quienes participaron mantienen el
compromiso de hacer un mundo más
humano, fraterno y solidario, que
fue y es el sueño de Jesús. 

SEANTE

Llamamiento a la honradez
Representantes de Iglesias, comu-
nidades e instituciones eclesiales,
escandalizados frente al enrique-
cimiento ilícito de unas élites, fir-
maron el pasado 9 de diciembre un
“Llamamiento cristiano a la honra-
dez y a la esperanza frente a la co-
rrupción” en el Día Internacional
contra la Corrupción. Huyen del si-
lencio y la pasividad y quieren ejercer
la transparencia y la regeneración
de la vida pública, frente a la per-
cepción de impunidad y la creciente
pérdida de confianza en las relacio-
nes sociales. Como cristianos se
enfrentan a la corrupción desde la
confianza en Dios, admitiendo que
esta tentación está presente tam-
bién en la Iglesia. Piden la colabo-
ración de toda la ciudadanía, para
no seguir el ejemplo de los corrup-
tos y seguir el camino que conduce
a la vida y no a la muerte.

Proconcil

Para una Iglesia más cercana
Lo que empezó siendo Iglesia Viva,
una revista en papel para luchar con-
tra el nacionalcatolicismo y difundir
las ideas del Vaticano II se ha re-
novado y ha dado el salto al mundo
digital. La publicación, decana en
España, aspira hoy a ser un medio
de comunicación más cercano al
hombre y a la mujer actuales, para
sostener las propuestas básicas del
papa Francisco: una Iglesia reno-
vada y un mundo globalizado en el
respeto a la dignidad, en el que el
sistema económico no esclavice y
mate la vida. Desde alandar damos
la enhorabuena a la revista por el
lanzamiento de www.iviva.org.

Iglesia Viva

Breves

I
Un viernes distinto es posible
IRENE GUTIÉRREZ

Los jovenes necesitan llegar 
a la edad adulta con un bagaje 
no solo cultural o científico sino 

también de reconocimiento personal
desde lo que somos en profundidad.
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MESíAS

ace relativamente poco tiempo, antes de tomar pose-
sión de su cargo de arzobispo de Madrid, Carlos Osoro
intervino en una charla en el Instituto de Pastoral. El mo-
tivo era un acto académico que se cerraba, precisamen-
te, con su intervención. Mi sorpresa fue ver cómo el pú-

blico asistente, puesto en pie, recibía con una larga ovación al
recién nominado pastor de la diócesis madrileña.

Reconozco que tuve un mal pensamiento. Me acordé de la
llegada a España de Fernando VII, “el deseado”, en la que los
pueblos por donde pasó su comitiva “no cesaron de manifestar
con repetidas aclamaciones el júbilo y alegría que le causaba la
presencia de Su Majestad”.

Claro está que, después de los veinte años de plomo del car-
denal Rouco, cualquiera con una trayectoria medianamente
aceptable habría suscitado probablemente las mismas muestras
de adhesión, incluso antes de comenzar a actuar. 

Y las mismas razones, ahora en otro contexto y con otras
connotaciones, me hacen entender que millón y medio de per-
sonas tomasen para votar una papeleta encabezada con el re-
trato de una persona cuyo programa ni siquiera habían leído. 

Mi comprensión, sin embargo, no sirve para proporcionarme
tranquilidad. No me resulta alentador pensar que las situaciones
de tropiezo, de agobio, los momentos de dificultad o de riesgo,
las largas temporadas de desánimo hagan que se despierte esa
confianza en la llegada de un líder libertador o salvador. Es de-
cir, que se dispare el mesianismo. Ni siquiera nuestra época mo-
derna e ilustrada se ha librado de ese reflejo.

Ahora que la figura de Jesús está en el aire, es bueno recor-
dar que la palabra “mesías” se ha adjudicado preferentemente
a él. Fue una figura carismática que llegó precisamente en un
momento de gran desazón y esperanza. Hemos hallado al Me-
sías, dice uno de sus primeros seguidores. Y cuando hace el
gesto de dar de comer a la muchedumbre, ésta ya no tiene duda:
quiere apoderarse de él para hacerlo rey. Jesús, sin embargo,
se escapa (Jn 6,15). En la parábola del gran inquisidor, éste re-
procha a Jesús la equivocación de no haber convertido las pie-
dras en pan. Era eso lo que la gente estaba esperando y no la
libertad que se empeñó en ofrecerles.

Como era de prever, esa actitud le llevó al abandono de mu-
chos que habían confiado en él. ¿También vosotros queréis mar-
charos?, así interpela a los pocos que aguantan a su lado. 

No estoy seguro de que la crisis económica y moral que
estamos sufriendo haya sido un acicate para nuevas empresas,
para gestos de empuje, para invenciones creativas. ni en la
sociedad ni, tampoco, en la Iglesia. Son bastantes los que repro-
chan a Francisco que no tome decisiones. Yo opino que está ha-
ciendo una siembra de libertad pero acaso estamos esperando,
como ocurre en la sociedad, que sea el mesías que nos saque
de la atonía convirtiendo las piedras en pan.

Claro está que alguien tiene que liderar los cambios, pero las
ideas y el empuje tienen que surgir de cada uno, de lo que pien-
se, comunique y construya. Yo creo que en la Iglesia, incluso en
los peores tiempos, ese espíritu no se ha apagado. Temo que en
la sociedad civil esperemos siempre a alguien que nos redima.
De Jesús, el hombre de la libertad y la confianza, nos dice Juan
que “no confiaba en ellos porque conocía todo acerca de las
personas. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza
humana, pues él sabía lo que había en el corazón de cada per-
sona” (Jn. 2,24-25). Ya se ha repetido abundantemente el aforis-
mo del marxista Ernst Bloch: “Debajo del citoyen se escondía el
bourgeois; ¿qué se esconderá debajo del camarada?”.

Recibamos a Carlos Osoro o a quien nos haya de gobernar
pero no les entreguemos nuestra alma. Nosotros creemos en un
Mesías que, gracias a Dios (y nunca mejor dicho), llegó hasta la
muerte por no serlo.

Okupemos la casa

H

CARLOS F. BARBERÁ
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A qué me refiero cuan-
do hablo del “sacer-
docio ad tempus”
(expresión latina que

se podría traducir como “ejer-
cer el sacerdocio durante un
tiempo”) que se utiliza en teo-
logía a la hora de investigar y
de escribir, pues en la práctica
continúa sin ser una realidad?

No equivale en absoluto a
algo parecido a ejercer una
profesión, acabada la cual el
sacerdote dejaría de ejercer-
la, volviendo a sus quehace-
res o menesteres anteriores. 

Quisiera comenzar re-
frescando algunos con-
ceptos teológicos clási-
cos. Concretamente que,
de los siete sacramen-
tos de la Iglesia hay tres
que imprimen “carácter”:
bautismo, confirmación
y orden sacerdotal. Con
esto se quiere decir que
solamente se reciben una
sola vez en la vida, ya que
marcan para siempre a las per-
sonas que lo han recibido. Se-
ría, siguiendo el símil de la pro-
pia teología, como una especie
de sello imborrable que marca
para siempre a la persona. 

En el caso que nos atañe,
el “varón” que recibe el sa-
cramento del orden quedaría
convertido en sacerdote para
siempre. Otra cosa sería el
hecho de ejercer el sacerdo-
cio: ¿tiene que ser también
para siempre? Muchos teólo-
gos admiten que, llegado un
momento, pudiera dejar de
ejercer el ministerio por dife-

rentes razones. Supongo que
a muchos les costará enten-
derlo, más aún si dejamos de
lado diversos factores que no
se suelen tener en cuenta
para comprender lo que signi-
fica la realidad del “sacerdo-
cio ad tempus”.

De entre estos factores
me gustaría apuntar principal-
mente dos que tienen que ver
con la propia persona y con la
comunidad a la cual “sirven”
(no perdáis de vista las comi-
llas que he puesto). Si nos
atenemos a la persona como

tal, es decir, al sacerdote,
puede suceder que, llegado
un momento de su vida, consi-
dere que ya no se siente ca-
pacitado o cree, sencillamen-
te, que ha acabado el tiempo
de seguir acompañando a
aquella comunidad a la que
hasta el momento había esta-
do sirviendo; sin más motivos
ni razones, tampoco hacen
falta. Aunque razones podría
aducir las que queráis y más.
Como podéis ver, no saco pa-
ra nada el hecho del celibato;
es decir, dado que la Iglesia
exige que los sacerdotes

sean célibes, podría suceder
que quisiera compartir la vida
con una mujer, razón por la
cual la institución eclesiástica
le exigiría abandonar el ejer-
cicio del ministerio. No es es-
te el caso al cual me refiero
cuando hablo del “sacerdocio
ad tempus”. Es decir, podría
dejar de ejercer el ministerio
siguiendo en estado célibe o
simplemente soltero. 

Si bajamos al campo de la
comunidad podría darse el ca-
so de que ésta creyese que di-
cho sacerdote no es la persona

idónea para seguir pre-
sidiéndola y, por tanto,
presentar al obispo para
que le ordenase a otro
candidato que en aquel
momento considerase
más apto u oportuno. Así
de sencillo y de simple. 

Estoy seguro de que
la gran mayoría me di-
réis que todo esto es
ciencia ficción, si tene-

mos en cuenta los tiempos
que corren y la manera como
está estructurada la Iglesia.
Tenéis toda la razón. Pero yo
diría que la Iglesia es de car-
ne y hueso, porque así son los
miembros que la componen.
Por tanto, todo lo que acabo
de decir de ficción no tiene
nada. Solamente hace falta
estar un poco al tanto de los
signos de los tiempos. Si os
vale de algo diré, por mi parte,
que yo, personalmente, tengo
totalmente claro esta manera
de ejercer y de entender el
sacerdocio. 

¿

El sacerdocio 
“ad tempus”
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La Iglesia tiene que estar al tanto de los signos de los tiempos. Foto. US Air Force/Zachary Cacicia

Tendría sentido en nuestros
tiempos la posibilidad de 
un sacerdocio temporal, 

tras el cual podría seguirse
en estado célibe o 

simplemente soltero.

JOAN ZAPATERO
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Teresa de Jesús entró en mi vida a los
tres años de edad, cuando inicié mi cami-
no como alumna infantil en el colegio de
las teresianas. Desde entonces, nunca
volvió a dejarme y ha constituido un refe-
rente para mi vida personal y profesional.
Ha sido mi mujer bandera en la formación
de líderes, en el acompañamiento a otros
educadores o en los procesos de des-
arrollo personal con mujeres en situación
de vulnerabilidad. 

Su obra, su vida y su testimonio se
instalaron en mi alma sin que pudiera
darme cuenta, formando parte de mi pa-
sado, de mi presente y espero también
que de mi futuro. 

No me considero en absoluto experta
en esta mística, ni pretendo serlo. Hay
plumas mucho más veteranas y espiri-
tuales que una servidora, que podrían lle-
nar páginas enteras y reflexiones sobre
el pensamiento y la vida de Teresa. Y mu-
chas de ellas siguen y seguirán siendo
mis maestras en estos menesteres. A lo
largo de estos meses, lo único que deseo
es compartir el profundo mensaje  conte-
nido en algunos de los escritos de esta
mujer castellana. Podríamos haber esco-
gido cualquiera de sus obras, sus cartas
o sus poemas, inundados de verdadera
mística y unión sincera con Aquel que
nos ama. Pero, en esta ocasión, deseaba
centrarme en su libro de Las moradas y
en sus grados de oración, desarrollados
en otra de sus controvertidas obras, El
camino de perfección. 

Además de extraer su profundo men-
saje espiritual, podemos dejar entrever
una aplicación práctica para toda perso-
na que desee conocerse y reconocerse a
sí misma. 

Desde muy pequeña podía ver las
obras de Teresa en la mesita de noche de
mi madre, primorosamente forrado con
papel de flores. Lo hojeaba con mis pe-
queños dedos infantiles. No entendía nada,
por supuesto. No sabía leer. Pero, desde el
primer momento, percibía el contacto de
sus hojas finísimas y, sin saber por qué,
intuía que debía tener especial cuidado
con aquella reliquia de espiritualidad. Es-
te libro me acompaña de forma entraña-
ble como uno de los pocos recuerdos
que me quedan de mi madre. 

A los catorce años lloré emocionada
cuando atravesaba la puerta principal del
monasterio de la Encarnación. Solo pen-
sar que por aquellos claustros y paredes
hubiera estado la misma Teresa ya me es-
tremecía. Fui a aquella ciudad por primera
vez con mis compañeras de último curso
en el viaje del colegio. Y, a los 23, volvía a
aquella ciudad castellana de piedra, en
la que el espíritu de Teresa vibra por ca-
da rincón, por cada puerta, por cada ca-
lle. Y de nuevo, volví a llorar emocionada
porque por fin sería una de sus hijas. 

Recuerdo, como si fuera ayer, esa mi-
rada suya directa, invitándome a entrar
en el interior de sus misterios. Desde ese
rostro pintado en el enorme cuadro de la

portería de mi amado colegio. Ella tam-
bién estaba por todas partes y me dejaba
acompañar por ella en cada cuarto de
hora de oración. Una práctica corriente
en los colegios teresianos. Ella hablaba en
boca de alguna de nuestras maestras…
y a mí me gustaba dejarme resonar por
dentro.  

Me dejé cautivar por su coherencia
de vida, su valentía, su fe inquebrantable.
Aprendí de ella a no temer nunca a se-
guir las directrices de mi corazón y a ex-
perimentar esa paz del alma que nos da
la certeza de que vamos por buen cami-
no, aunque el mundo, el sistema o la ins-
titución no nos entiendan o, incluso, in-
tenten silenciarnos. 

Ha sido, precisamente, en mi trabajo
de acompañamiento emocional donde me
encuentro las palabras de Teresa confi-
gurando un intenso camino de crecimien-
to que va más allá de lo humano y que he
podido compartir con otras mujeres, in-
cluso no creyentes. Personas en situación
de desesperación, de absoluta despro-
tección, de vacío completo han seguido
su proceso de encuentro consigo mismas
según las indicaciones teresianas. Esos
pasos inciertos pero afianzados que con-
ducen al autoconocimiento y al encuen-
tro con nuestra propia trascendencia. 

Un viaje maravilloso hacia dentro. A
ese castillo interior donde encontramos
al mejor guía.  

Teresa de Jesús mujer, guía y maestra
Mª JOSÉ ROSILLO

Teresa de Jesús nos revela un paisaje femenino. Foto. Mª Ángeles Álvarez  
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Primera morada: 
entrar en nuestro interior.
¿Dónde puedo encontrarme?

Cuando te haces consciente de la
grandeza del alma, contemplas su belle-
za y hermosura. Puedes llegar a pensar:
“¿Esa es mi alma? ¿Así de hermosa?”.

Y qué mejor que utilizar las propias
palabras de Teresa en uno de sus poe-
mas más bellos: 

De tal suerte pudo amor
Alma en mi te retratar
que ningún sabio pintor
supiera con tal primor
tal imagen estampar.
Fuiste por amor creada,
hermosa, bella y así,
en mis entrañas pintada,
si te perdieres mi amada
Alma, buscarte has en mí.

Luego, tomas conciencia de que su
belleza y hermosura es tal porque Dios
mismo la habita e ilumina. Divisamos  esa
preciosa estancia “Como un castillo to-
do de un diamante o muy claro cristal a
donde hay muchos aposentos… un pa-
raíso a dónde Él tiene sus deleites” (IM
1,1), como un enorme e incombustible
candelero que calienta y da vida plena.

Pero aún estamos fuera, en la dis-
tancia. Contemplando la belleza que no
acabamos de identificar como propia, da-
mos tímidos pasos hacia esa alma nues-
tra, nos colocamos en la puerta y la em-
pujamos. Quizá en ese acceso a nuestro
interior nos acompañen esos lastres, esas
miserias nuestras, esos miedos. “Entran,
pero entran con ellas muchas sabandi-
jas que ni les dejan ver la hermosura del
castillo ni sosegar” (IM 1,8).

La puerta de acceso a nuestro inte-
rior es el silencio, que nos facilita cen-
trarnos en nuestra alma. Es orar, medi-
tar, controlar esa respiración profunda
que nos permite trascender a nuestra co-
tidianidad, olvidando un instante nues-tros
problemas, nuestros lastres, nuestras
ata-duras, nuestras urgencias. “Porque
a cuanto yo puedo entender, la puerta
para entrar en este castillo es la oración
y consideración; no digo más mental
que vocal… porque quién no advierte
con quién habla, y lo que pide, y quién
es quién pide y a quién, no lo llamo ora-
ción” (IM1,7). Esto no es más que tomar
conciencia de nuestro pensamiento, to-
mar las riendas de nuestra mente y con-

ducirla hacia la paz íntima con nosotros
mismos. Es el estar plenamente en nues-
tro aquí y ahora. Y dejar que nuestra
mente consiga trascendernos.

Y en ese trayecto de misterio hacia
nuestras cavernas, ¿qué nos atasca en
el descenso? ¿Qué es aquello que nos
impide entrar en nuestro castillo inte-
rior? ¿Qué lastres pesados e inútiles lle-
vamos sobre nuestras espaldas? Quizá

nos acompañen nuestro orgullo, nues-
tra soberbia, nuestra forma única y
exclusiva de ver e interpretar las cosas,
nuestra dificultad para escuchar al otro,
a los otros; nuestra sordera consciente
y voluntaria por no desear oír a esa alma
nuestra “tullida que si no viene el mismo
Señor a mandarles que se levanten, tie-
nen harta mala ventura y gran peligro”
(IM 1,8). 

Sin embargo, hoy hemos entrado.
Hemos decidido colocarnos en su pre-
sencia con las manos abiertas y el alma
dispuesta a la escucha, a la oración sin-
cera, al encuentro íntimo. ¡Al menos he-
mos entrado!

La puerta de acceso a nuestro interior 
es el silencio, que nos facilita 
centrarnos en nuestra alma.
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Con el lema “Dios de Vida: condú-
cenos a la Justicia y a la Paz” tuvo lu-
gar en Madrid el VI Congreso Ecumé-
nico, organizado por las Misioneras de
la Unidad junto a las Iglesias ortodoxas
griega, rumana y rusa, así como la Igle-
sia Española Reformada Episcopal (IERE)
-Comunión Anglicana y la Iglesia Evan-
gélica Española (IEE). Desde el viernes
24 de octubre hasta el domingo 26 de
octubre se analizó, se reflexionó y se
oró sobre la X Asamblea Ecuménica del
Consejo Mundial de Iglesias (CMI) que
se celebró en Busán (Corea del Sur) en
octubre-noviembre de 2013.

Animar a las personas cristianas de
las distintas confesiones que conviven
en España a desarrollar una mayor sen-
sibilidad hacia el ecumenismo, fue el
espíritu que latió en el VI Congreso de
Ecumenismo. El coordinador del even-
to, Juan Pablo García Maestro, profe-
sor del Instituto Superior de Pastoral de
Madrid, destacó que sigan realizándo-
se actos como este, puesto que, frente
a sensaciones imperantes, “el ecume-
nismo no es una de tantas tareas que
fuera preciso añadir a las demás, sino
que es una tarea que tiene que estar
presente en todas las demás”.

El congreso reflexionó sobre el te-
ma Dios de vida: condúcenos a la justi-
cia y la paz, el mismo que se trabajó en
la X Asamblea del Consejo Mundial de
las Iglesias, celebrado el año pasado
en Corea del Sur. En las jornadas se
destacaron como retos para el ecume-
nismo actual el que los cristianos y cris-
tianas sean siempre signos de paz y de
justicia, fieles al Evangelio, comprome-
tidos por llegar a quienes se encuen-
tran en los márgenes de la sociedad y
mostrando una particular solidaridad
con las personas más vulnerables: po-
bres, inmigrantes y refugiados, perso-
nas mayores y jóvenes sin empleo. 

Cronológicamente, el viernes por la
tarde se desarrolló la primera ponencia
con el título “El espíritu central de la
Asamblea de Busán” a cargo de Anto-
nio Mataboch, uno de los primeros ecu-
menistas españoles, que comenzó en
Cataluña su labor por los años 60. Expli-
có cómo esta última asamblea ha sido
más un encuentro entre cristianos que
un diálogo entre Iglesias y relató las
siete “Plenarias” que hubo, las oracio-
nes, estudios bíblicos y las declaracio-
nes públicas y documentos que se han
confeccionado en la asamblea, así co-
mo las relaciones que se han manteni-
do con las Iglesias que no son miem-
bros del CMI, la católica y  las pente-
costales sobre todo.

El sábado por la mañana se realizó
una interesantísima ponencia: “La Igle-

sia hacia una visión común”. Algunas
reflexiones eclesiológicas sobre la
Declaración de la Asamblea ecuméni-
ca de Busán, por el padre Sorin Selaru,
sacerdote y teólogo rumano, represen-
tante del Patriarcado ortodoxo de Ru-
manía en las instituciones europeas y
profesor de teología de la Universidad
de Bucarest. 

Condujo a los congresistas por el
documento redactado por la Comisión
de Fe y Constitución del CMI llamado
“La Iglesia, hacia una visión común” y

realizó algunas reflexiones eclesiológi-
cas de la “Declaración sobre la Uni-
dad” de la asamblea de Busán; para ello,
dio a conocer la visión sobre la unidad
en las diversas declaraciones del CMI.
“La Iglesia, hacia una visión común”
quiere ser una invitación a los dirigen-

tes, teólogos y fieles de todas las Igle-
sias a buscar la unidad por la que Je-
sucristo oró en la última Cena Pascual,
antes de ofrecer su vida por la salva-
ción del mundo. 

A continuación, también en la ma-
ñana del sábado, se desarrolló una me-
sa redonda moderada por la teóloga
laica Arantxa Ruiz de Santander, miem-
bro del equipo de la delegación dioce-
sana de Relaciones Inter-confesiona-
les de Cantabria. El profesor Andrés J.
Valencia presentó los plenarios temáti-
cos realizados en la X Asamblea de Bu-

san. Los siete plenarios tuvieron mo-
mentos de testimonio y también de re-
flexión teológica, con un intenso y pro-
fundo mensaje a las Iglesias llamadas a
la participación y compromiso por la
vida, la justicia y la paz. Las Iglesias
están llamadas a ser portadoras y rea-
lizadoras de este proyecto, un camino
que debemos hacer todas las personas
juntas y unidas.

El sábado por la tarde hubo reunión
de grupos entre los congresistas, con-
testándose a las preguntas planteadas

por Antonio Mataboch y pusieron en
común la importancia que se debe dar
a la formación y la información sobre
los temas ecuménicos en España, tanto
a nivel parroquial como en los semina-
rios y centros de estudios eclesiásti-
cos; muy importante también son las

relaciones personales entre los pasto-
res y fieles de las distintas Iglesias y
comunidades, así como la colabora-
ción entre todos y se dijo que hay que
apoyar el sentido de la fraternidad y
recuperarlo, ya que es una de las ma-
yores aportaciones del cristianismo a
la humanidad entera.

Posteriormente, Eloy Bueno, teólo-
go, eclesiólogo y misionólogo, profesor
de la facultad de Teología de Burgos y
gran ecumenista desarrolló su ponen-
cia ”Juntos por la vida. Misión y Evange-
lización en contextos cambiantes”.

Bueno hizo comprender la paulatina im-
plicación que hay entre misión y unidad.

“Avanzar hacia una visión común
de la Iglesia es nuestro sueño, supe-
rando el viejo modelo y abriéndonos a
un cambio de mentalidad”. En este cam-
bio se le está dando un mayor protago-
nismo al Espíritu Santo dentro de la vi-
sión cristocéntrica y jerarcológica que
existe actualmente. La misión es la ra-
zón de ser de la Iglesia y todas las per-
sonas bautizadas tienen un compromi-
so que realizar dentro de ella. Continuó
hablando de que se ha pasado en occi-
dente de una forma de pensar colonia-
lista -en la que el exclusivismo era su
dinámica- a una mentalidad globalizada
-en la que la economía de mercado es
el centro-, consolidándose una cultura
única en la que los derechos humanos
van disminuyendo y se va generando
una gran exclusión. Continuó manifes-
tando que hay que desarrollar un ejer-
cicio de encuentro con los otros cristia-
nos, para que se pueda hacer una mi-
sión con los marginados. Hacer de los
excluidos los protagonistas: “La Iglesia
tiene que servir al Reino y con coraje y
valentía crear nuevos modos de cristia-
nismo y de ser Iglesia ante los desafíos
actuales”.

Finalmente en la mañana del domingo
Antonio González, pastor de la Iglesia
menonita y filósofo, expuso con clari-
dad la forma de ser de su Iglesia, bas-
tante desconocida y, a veces, tergiver-
sada. Desarrolló el lema de la asamblea
pormenorizando cada concepto. Dijo que
el Dios de la vida es, ante todo, amor y
la paz hay que entenderla bajo el con-
cepto hebreo de shalom, que es mucho
más amplio de lo que se entiende en el
mundo cristiano por “paz”. Habló de la
noviolencia de su confesión cristiana
desde los primeros momentos y en-
señó a distinguir entre “poder y autori-
dad” basado en la concepción bíblica
de esos términos, así como la justicia
no considerada como retribución de
premio o castigo, sino como la “super-
misericordia” de Dios.

El congreso se clausuró con una
oración ecuménica basada en las que se
habían realizado en Busán. En un am-
biente de oración y reflexión los con-
gresistas salieron con esperanza en
seguir caminando juntos y con nuevos
desafíos para las Iglesias en España.
Además se propuso para el próximo, el
VII Congreso, dentro de dos años, co-
mo tema congresual el de la conmemo-
ración de los 500 años de la Reforma.

ELOY J. TORRE (Equipo Ecuménico Sabiñánigo)

Crónica del VI Congreso de Ecumenismo celebrado en Madrid

El desafío ecuménico es un imperativo 
de todo cristiano del que no podemos 
desprendernos: salgamos al encuentro

Dios de vida, condúcenos 
a la justicia y la paz

Grupo de congresistas que participaron en el encuentro. Foto. E.E. Sabiñánigo
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Las próximas Jornadas 
de Ecumenismo se realizarán
el día 2 de mayo de 2015 

en Sabiñánigo.
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Todos y todas tenemos una frase que nos identifica,
que nos define. Es la frase que sale con espontaneidad
por nuestras bocas, tanto en las situaciones límites co-
mo en las más ordinarias, tanto cuando nos alcanza el
dolor como cuando el placer y la felicidad toman nues-
tra vida. Es la frase con la que recurrimos por asalto a la
esperanza, invocándola frente a la impotencia, el miedo
y la injusticia. Es la frase que, cuando nuestros amigos nos
imitan o, por el contrario, nuestros enemigos pretenden
ridiculizarnos, ponen en nuestras bocas, cariñosa o ma-
linterpretadamente, según interese. Mi frase es “el amor
existe” y responde no a un tópico dulzón o a una máxi-
ma idealista o ejemplarizante, sino a una experiencia co-
tidiana e histórica que no deja de sorprenderme en estos
tiempos duros y especialmente violentos para las perso-
nas y colectivos más empobrecidos y buscadores. La
paradoja de la experiencia que sostiene mi frase es que
aunque el amor existe, coexiste con el mal, la injusticia,
la cruel inhumanidad y la violencia, legitimados muchas
veces por “el deber ser”, la legalidad y el Estado.    

En estas últimas semanas he podido comprobrarlo una
vez más ante un hecho que no ha sido noticia en ningún
medio pero que ha irrumpido en la vida algunas gentes,
desmontando nuestras agendas y prioridades para con-
vertirse en el centro de ellas de forma provisinal y urgen-

te. El hecho ha sido la llegada de un grupo numeroso de
africanos a Madrid que protagonizaron el salto a la valla
en los meses de agosto y septiembre o se embarcaron
en Tánger hacia Tarifa a finales de verano, en el contexto
de los ataques racistas sucedidos en el barrio de Boukalef,
en los que resultó muerta una persona de Mali. 

La mayoría son cameruneses. Les hemos conocido
porque van en en grupo por la calle y otros africanos se
los encuentran desorientados y sin ropa de invierno, sien-
do ellos mismos quienes los conducen a redes de apoyo
o a “domicilios amigos”. Acuden también a dispositivos
de acogida y, de allí, a muchos les derivan a la Campaña
del frío aunque, cuando el autobús se llena, no hay cama
para ellos porque no se les considera “perfil preferen-
te”. España no es su lugar de destino, sino de tránsito.
Su objetivo es Alemania o Bélgica. Mientras consiguen
el dinero del billete y deambulan por la calle pueden ser
detenidos en cualquier momento e ingresados en el CIE,
como ya ha pasado con algunos de ellos. 

La mayoría han venido con orden de devolución, en
vez de expulsión. Por eso, algunos nos preguntamos si
no será el mismo Gobierno quien ha dado las órdenes de
hacer que lleguen en gran número para colapsar los re-
cursos y reforzar la imagen social de rechazo a los y las
inmigrantes y sentirse, así, con mas legitimidad para lega-

lizar las devoluciones en caliente1. La mayoría de ellos las
han vivido en “carne propia”. Algunos hasta catorce veces.

Sus cuerpos están marcados de cicatrices. Son las
huellas de los golpes de las fuerzas de seguridad del Es-
tado, tanto marroquí como español, en absoluta connin-
vecnia. Sus ojos revelan una tristeza intensa porque han
sido testigos de la muerte de algunos de sus compañe-
ros y por la crueldad con que han visto saquear y quemar
sus campamentos en el monte Gurugú por las fuerzas
auxiliares de Marruecos, que, obedeciendo órdenes in-
humanas, ejecutan los acuerdos entre gobiernos en una
lógica perversa de la externalización de las fronteras. 

Pero sus ojos también brillan de alegría cuando com-
parten los nombres de las personas que, a lo largo de su
travesía, les han ofrecido cobijo, ánimo, cariño, seguri-
dad y les han hecho sentir que la familia puede exten-
derse más allá del lugar de origen. En casi todos los
lugares por donde han ido pasando, junto a la violencia
de las leyes y sus gendarmes, han encontrado también
el calor y la amistad de gentes que han entrado en com-
plicidad con ellos. Así ha sucedido en Rabat, en Tánger,
en Nador, en Melilla, en Algeciras, en Tarifa, en Murcia,
en Baena, en Madrid, en...

Su voz se vuelve más ronca al narrar que no hay nin-
guna valla que pueda parar el hambre, ni los sueños de
la gente, ni la projimidad humana. Sus palabras se tor-
nan proféticas cuando explican, inquietas, que lo único
que buscan es vivir y que a muchos en Europa les espe-
ra algún familiar y que todo sería más fácil si los meca-
nismos de reagrupación o la política de asilos y visados
estuvieran pensados desde el derecho a la vida y a la
libre circulación de personas por el mundo y no exclusi-
vamente desde los intereses de una Europa cada vez
más cerrada en sí misma, que se ahoga a en su propia
crisis por no querer mirar a otros lados. 

Pero el amor existe. Lo hemos podido experimentar
en el encuentro con ellos en estos dias y en las acogidas
y el salir al paso de esta situación de muchas gentes. El
amor existe. Coexiste con el mal, la injusticia y la violen-
cia, pero no para legitimarlos ni limitarse a atender las
consecuencias de la lógica perversa de la cultura del des-
carte2 en nuestro mundo, sino para herirlos y desmante-
larlos en su más profunda inhumanidad, denunciándolos
a fuerza de desobediencia y transgresión de sus consig-
nas y “mandamientos”. Porque el adverbio preferido del
amor no es el sí resignado sino el no desobediente y cre-
ativo al que se le hace intolerable la injusticia (I Cor.13).
Por eso el amor es también político, porque desinstala,
problematiza, subvierte el orden y se traduce en pasión
y compromiso por el bien y la dignidad de todos y todas,
empezando por los últimos y las últimas (Mt 21,28-32).
Sin embargo, la lógica burguesa del capitalismo compa-
sivo3 y su introyeción en el corazón humano ha vaciado
su carga revolucionaria domesticándolo.

Pero el amor existe y tiene multitud de epifanías: sub-
versivo, resiliente, abriendo espacio y caminos de liber-
tad y projimidad entre leyes injustas que pretenden amor-
dazarlo. A veces clandestino, otras gritando sus motivos
en las calles y plazas. Es la luz que aparece en la densi-
dad de la noche. No acaba con ella de repente, pero
alumbra el camino, alienta, orienta y empodera con su
energía hasta que llegue la aurora definitiva. El amor
existe, tiene pies, brazos, manos, inteligencia colectiva y
nada ni nadie pude arrancarle su insobornable alegría.

12

El amor existe
Por PEPA TORRES, Red Interlavapiés. http://pepatorresperezblog.blogspot.com.es

Ilustración: DANIEL FARRÁS

1 En diciembre más de 100 entidades de todo el estado presentaron el 
manifiesto “Frontera Sur ¿Hasta donde están dispuestos a llegar?” exigiendo 
al gobierno parar la reforma de la ley de extranjería  en su pretensión de 
legalizar  las devoluciones en caliente  

2 Discurso del papa Francisco a los  movimientos populares.
3 Es la propuesta que hacen los economistas neoconservadores a la pobreza 

desde dentro del sistema: la filantropía de los ricos y las obras de caridad a 
través de fundaciones o donaciones. 
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MOVIMIENTOS SOCIALES

legamos al parque de
las Vistillas: primera pa-
rada del reparto de los
viernes de la comunidad

de Sant’Egidio. Bajamos de la
furgoneta y atravesamos el par-
que conocido entre la juventud
del lugar por el botellón que con-
grega a adolescentes de quince
años en adelante todos los fines
de semana. Además, mientras
toman sus cubatas, pueden dis-
frutar de la magnífica vista del
iluminado lateral de la Almude-
na y que, a mi parecer, es el me-
jor ángulo de nuestra tan poco
agraciada catedral. 

En el fondo del parque, fren-
te a una columnata techada ba-
jo la que han montado sus tien-
das, nos esperan nuestros ami-
gos rumanos. Como siempre, sen-
tados en sus sillas están Florín,
Nenutksa y... ¡anda, Gogul ha
vuelto por fin de Rumanía! Le
doy un abrazo muy fuerte con-
tentísima de volver a verle con
el mismo gorro con orejeras y
con un diminuto pompón que lle-
vaba cuando le conocí hace un
año. Realmente echaba de me-
nos los sinceros abrazos con
los que siempre te recibe este
ancianito adorable que aparen-
ta muchísimos más de los 67
años que tiene y con el que, co-
mo no tiene ni idea de español
ni nosotros de rumano, las con-
versaciones son dignas de una
película de los hermanos Marx.
Entre todos los voluntarios re-
partimos las lentejas, los boca-
dillos y los dulces. Mientras tan-
to, Gogul intenta expresar lo
fastidiadísimo que está de la es-
palda y los pies y nos pide que,
por favor, le traigamos “cateti-
nes médico”. Florín, su intérpre-
te por excelencia, nos cuenta
cómo el otro día Gogul estaba
tan mal que el Samur tuvo que
venir a buscarle en ambulancia.
Una vez en el hospital no quedó
otra que traerle de vuelta por-
que, desde la aplicación del
real decreto ley 16/2012 hace
dos años, no se puede atender
a nadie que no tenga certifica-
do de empadronamiento. 

Nenutska que, como Gogul,

Florín y todos los rumanos que
conocemos, es también del
pueblecito de Yuryu, nos agra-
dece las mantas que le hemos
traído. Sin embargo, por muchas
cosas que le llevemos nunca es
suficiente; esta vez nos pide que
si, por favor, podemos traerle
unas botas, señalando su calza-
do bastante poco acertado para
una fría noche de invierno: chan-
clas y calcetines. Como muchos
otros que están ya acostumbra-
dos a vivir en la calle, Nenutska
no tiene problema en insistir lo
que haga falta hasta que le trai-
gamos cualquier cosa que ne-

cesite. La voluptuosa y morena
mujer cincuentona está más
que acostumbrada pues, desde
que está aquí en España, vive
con lo que le dan en la Iglesia
del Corpus Christi. Y es que,
cuando eres pobre y tienes que
vivir en la calle, son muchas
más las cosas que no te puedes
permitir que las que cuestan di-
nero; entre ellas, la más impor-
tante, la dignidad. Una vez te
ves reducido a la nada, mendi-
gar se convierte en el menor de
tus problemas.

Hay voluntariados en los
que se insiste en no crear vín-
culos afectivos con las perso-
nas sin techo o en los que se
obliga a hacer un curso para
aprender cómo debe uno com-
portarse ante ellos, como si fue-
ran seres extraños de otro pla-
neta. Sin embargo, en Sant’Egidio
nuestras únicas instrucciones
provienen de las lecturas del
Evangelio y las reflexiones que
se hacen siempre antes de em-
pezar el reparto. En ellas apren-
demos a partir del ejemplo de
Jesús, el primero en defender,
proteger y amar a los débiles y
también el primero en reivindi-
car su dignidad. Y eso es preci-
samente lo que intentamos ha-
cer en Sant’Egidio: recordar a
aquellos que, por unas razones
u otras, han acabado viviendo
en la calle que también tienen
derecho al amor y a la amistad. 

Recuerdo que, cuando al
principio los más veteranos de
la comunidad se referían a las

personas a las que llevábamos
comida como “nuestros amigos
de la calle”, me parecía una
idea tan bonita como ingenua.
¿Cómo voy yo a ser amiga de
gente de un mundo tan distinto
al mío? No creía que fuera posi-
ble. Sin embargo, con el tiempo
me han ido demostrando en la
práctica cómo esa idea puede
convertirse en una realidad.
Claro que, para ello, es necesa-
rio volcarse al completo, como
hacen muchos de los miembros
de la comunidad y, sobre todo,
no perder nunca de vista el ver-
dadero sentido de nuestra vida,
que debe estar siempre orienta-
da al servicio de los demás. Es
por todo esto que para mí, de-
masiado acostumbrada a “mi
mundo” repleto de facilidades y
en el que tiendo a ser la prime-
ra de mis preocupaciones, la
amistad con alguien de la calle
ha pasado a convertirse en una
idea bastante incómoda.

Después de despedirnos de
los rumanos la furgoneta se diri-
ge hacia la segunda parada del
reparto, en el cruce de Ferraz
con Plaza España. Primero pa-
ramos en la plaza dónde un año
atrás conocí a Eduardo y a Mer-
cedes, una extraña pareja for-
mada por un granadino de cin-
cuenta y tantos años que, aun-
que sin motivo aparente, siem-
pre está de buen humor y no tie-
ne problema en mostrar su son-
risa desdentada las veces que
haga falta y una madrileña con
cara de muñeca de porcelana y
unos ojos azules que siempre
brillan con luz propia, tanto
cuando la pillamos contenta co-
mo unas castañuelas como los

días en los que le vencen el
desánimo y la desesperanza.
Hoy Mercedes y Eduardo vuel-
ven a estar en bancos separa-
dos. De hecho, desde hace ya
más de medio año lo raro es
encontrarlos juntos. Vamos pri-
mero a saludar a Mercedes, pe-
ro hoy tiene un día malo y re-
chaza todo lo que le ofrecemos.
Tras el brillo de sus ojos se adi-
vina un manantial de lágrimas

pero, aun así, fuerza su sonrisa
para que no la veamos tan tris-
te. El resto de voluntarios se
queda animándola y yo voy a
ver a Eduardo. El granadino se
levanta para darme dos besos
con una educación que resulta
bastante pintoresca para al-
guien que vive en la calle. Le
pregunto qué ha pasado esta
vez con Mercedes y me dice
que lo de siempre… Al parecer,
Mercedes tiene algún tipo de

enfermedad mental que hace
que sufra constantes altibajos
emocionales y, según Eduardo,
más vale alejarse hasta que las
cosas vuelvan a su cauce. Sin
embargo, cuando hablas con al-
guien de la calle, las verdades
siempre son verdades a medias
y, aunque al principio me nega-
ra a creérmelo, parece ser que
Eduardo no es tan santo como
parece. Aun así, yo no voy a de-

jar de intentar ser amiga de
Eduardo, porque soy conscien-
te de que la calle cambia a la
gente y, siempre, para mal. 

Después de escuchar un
sinfín de historias de la gente
que he conocido en los repar-
tos, ante las que no puede ha-
cerse nada salvo escuchar y
sentir una impotencia infinita,
cada vez me cuesta más traba-
jo juzgar. Cuando nos despedi-
mos de nuestros amigos de la
calle siempre nos dan las gra-
cias y yo siempre les respondo
que gracias a ellos. Puede pa-
recer una mera fórmula de cor-
tesía, pero yo lo digo con toda
sinceridad, porque ellos me
ayudan a darme cuenta de que
“mi mundo” es el mismo mundo
que el de la gente que vive en la
calle y de la que muchas veces
prefiero desviar la mirada. Aho-
ra intento luchar contra la indi-
ferencia, conocer más, mirar
más, amar más. No deja de ser
un amor muy incómodo y al que,
en ocasiones, traiciono. Sin em-
bargo, en definitiva, se trata de
un amor real, parecido 
a aquel del 
que se nos 
habla en 
los evangelios. 

Entregar una manta o un café caliente es un pretexto para dar escucha y cariño. 
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SOLEDAD DEL CAÑIZO

El derecho al amor y a la amistad 
de quienes viven en la calle

L

Aprendemos a partir del ejemplo 
de Jesús, el primero en defender, 

proteger y amar a los débiles y también
el primero en reivindicar su dignidad.

Me ayudan a darme cuenta 
de que “mi mundo” es el mismo 
mundo que el de la gente que vive 
en la calle y de la que muchas 
veces prefiero desviar la mirada.
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esde hace años, en
revistas como la nues-
tra y a través de cam-
pañas como “Ropa

limpia”, en numerosas ONG se
está proponiendo el consumo de
otro tipo de prendas de vestir.
Prendas que hayan sido produ-
cidas sin explotación laboral o
esclavitud infantil, que sigan las
reglas del comercio justo y que
sean respetuosas con la natu-
raleza. Encontramos posibilida-
des en cooperativas, mercadi-
llos y tiendas solidarias, pero el
reto está en dar el salto a la pro-
ducción a gran escala, para mi-
llones de personas. 

¿Cómo vestir al mundo de
manera ética y sostenible? Ese
es el cuestionamiento que se ha-
ce Elena Salcedo, profesora del
departamento de marketing del
Istituto Europeo di Design (IED)
de Barcelona y coordinadora del
curso de especialización en
“Moda ética y sostenible” del
mismo centro, una de las escue-
las de diseño con más prestigio
en nuestro país. 

“Como admiradora del mo-
delo de ‘La economía del bien
común’ decidí tomarme un año
sabático para hacer lo que yo
quería: aprender más sobre la
sostenibilidad en el mundo de la
moda y evaluar las posibilida-
des de redirigir hacia ese área
mi carrera profesional, con la
intención de dotarla de un sen-
tido con el que me sintiese iden-
tificada”, afirma Salcedo. 

Fruto de ello, acaba de publi-

car Moda ética para un futuro
sostenible que, tomando el ciclo
de vida del producto como hilo
conductor, presenta una intro-
ducción rigurosa y accesible a
la cuestión de la sostenibilidad en
la industria de la moda conven-
cional. El libro analiza en profun-
didad el impacto de la producción
de vestimenta hoy en día y repa-
sa las distintas opciones dispo-
nibles sobre materiales, proce-
sos de manufactura, sistemas de
logística, distribución y gestión
del fin de vida del producto. 

Algunos de los retos que se
plantea son, por ejemplo, la ten-
dencia a una moda cada vez más
rápida. Hemos visto que gran-
des marcas como Zara o Mango
ya no tienen solo una colección
de otoño-invierno y otra de pri-
mavera-verano, sino que cam-
bian su oferta casi semanalmen-
te, entrando en un ciclo de pro-
ducción vertiginoso. Ropa de
peor calidad, que dura menos y
que está producida en condi-
ciones laborales y ambientales
muy dudosas. 

Frente a esto, la autora da
claves para nuevos modelos de
negocio e invita a las empresas
a pensar en el bienestar social,
la durabilidad o la producción
consciente. El planteamiento es
hacerlo no solo como algo mar-
ginal o testimonial, sino que la
sostenibilidad sea la estrategia
que apliquen las empresas tex-
tiles. Minimizar mermas, alargar
la vida de la prenda, aprovisio-
narse de tejidos de menor im-

pacto, atender a las certifica-
ciones de las materias primas o
asegurar condiciones laborales
dignas son algunas de las alter-
nativas que propone. 

“En el día a día del trabajo en
la industria de la moda entran
en juego un sinfín de procesos y
decisiones donde es posible po-
sicionarse y apostar por el nue-
vo paradigma del desarrollo
sostenible”, señala la autora. En
su libro recoge, además, inicia-
tivas que ya están funcionando
y que constituyen avances ha-
cia este cambio de paradigma. 

Se trata de todo un reto en
una industria en la que la frivoli-
dad, el consumo desenfrenado
y el materialismo son los valo-
res dominantes. “Nuestra ma-
nera de vivir, consumir y gestio-
nar las empresas está redu-
ciendo nuestra capacidad de
maniobra y nos lleva hacia el
colapso económico y medioam-
biental”, subraya Salcedo, “un
colapso del que solo podremos
salir adoptando un modelo de
desarrollo sostenible”.

El libro también incluye un

prólogo de la diseñadora espa-
ñola Sybilla que alcanzó un
gran prestigio en los años 80 y
que, tras años de trabajo en la
alta costura, se dio cuenta de
que algo le faltaba a sus dise-
ños. “No podía engañarme, sa-
bía que en los procesos textiles
se utilizan muchos productos
tóxicos”, afirma en el prólogo la
diseñadora, “solía elegir tejidos
naturales pero mi pasión por la
agricultura me fue haciendo en-
tender el drama que suponía el
algodón transgénico en el mun-
do, por la cantidad de pestici-
das que implicaba y por el en-
deudamiento que suponía para
los campesinos”.

Esto hizo a Sybilla ir introdu-
ciendo cambios en su manera
de trabajar, buscando nuevos
procesos de producción y apo-
yando el trabajo artesanal. En
este sentido, “proyectos de di-
vulgación como el libro de Ele-
na Salcedo son importantes
porque, para elegir, es impres-
cindible conocer cuáles son
esas opciones que nos permi-
ten hacer una moda bella por

dentro y por fuera”. La publica-
ción hace reflexionar sobre lo
que es un “buen” diseño, sobre
lo que es hacer las cosas “bien”
en lo creativo y en lo empresa-
rial, “nos confirma que, aplican-
do el término beneficio en todo
su significado, una empresa pue-
de ser uno de los mejores instru-
mentos para cambiar el mundo.

En definitiva, este libro se
presenta como una guía prácti-
ca y completa, llena de concep-
tos, recursos, personajes e ini-
ciativas estimulantes, que invita
a abrazar el cambio hacia la
moda con sentido. 

Y mientras la industria adop-
ta este cambio tan necesario,
nos sigue quedando la respon-
sabilidad de nuestras decisiones
de consumo día a día: remendar
ese pantalón que todavía puede
durar unos meses más, adquirir
prendas de segunda mano, de
comercio justo o de productores
sostenibles… porque la con-
ciencia y la 
responsabilidad 
están más allá 
de las modas.

CRISTINA RUIZ FERNÁNDEZ

D
Moda ética y sostenible más allá de las modas

Es posible una moda que sea liberadora para quien la use y para quien la produce. Foto. Buho 30

Se trata de todo un reto en 
una industria en la que la frivolidad, 

el consumo desenfrenado y el 
materialismo son los valores dominantes.

Vivimos un tiempo de 
emergencia entendida como
peligro y como oportunidad.
Necesitamos encontrar 
caminos para conseguir 
la globalización de 

EMMA MARTíNEz oCAñA

ESPIRITUALIDAD PARA UN
MUNDO EN EMERGENCIA

200 pp., 14€

ÁNgEl MoRENo, DE BuENAFuENTE

AMOR SACA AMOR
Los siete amores de Dios

186 pp. 13,50€ 

CARolINA MANCINI, MARy lARRosA y

PEDRo lAMARTHèE, sJ.

COMO UN AMIGO 
HABLA A OTRO AMIGO
Símbolos teresianos en diálogo
con los Ejercicios ignacianos

160 pp. 13€

de san Ignacio. Es un libro para orar en momentos puntuales 
o en una secuencia más larga.

de Dios a través de su Hijo Jesucristo, basadas en siete relaciones, 
“los siete amores de Dios”.

la solidaridad y la justicia. El libro nos anima, acompañados 
de Jesús de Nazaret, a ser testigos del misterio del Amor 
que hemos descubrimos en lo profundo de nuestro ser.

Tras una introducción en 
la que se presentan 
las características de 
las espiritualidades teresiana
e ignaciana, se ofrecen 
algunos símbolos de 
santa Teresa en un posible
itinerario de los Ejercicios 

Partiendo del aforismo 
teresiano “amor saca amor” 
(Vida 22,14), el autor ofrece 
un conjunto de reflexiones 
suscitadas por la meditación 
de la revelación del amor 
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omo todos los años, nos he-
mos reunido en la cárcel de
Navalcarnero en un día de fa-
milia y de esperanza para ce-

lebrar la fiesta de los reyes con los hijos
de los muchachos que allí se encuentran
presos. Ha sido un día muy especial de
encuentro, de fraternidad y, sobre todo,
de esperanza: de esperanza familiar por-
que, como nos decía Monasa, un mucha-
cho somalí que sabe mucho de familia y
de entrega, “esto ha sido una familia”.

Monasa descubrió este 29 de diciem-
bre su familia en la cárcel de Navalcar-
nero. Un hombre con su familia desperdi-
gada por la guerra, machacada por la
fuerza de la violencia en un país donde,
nos decía, “no hay de nada”, descubrió
que en la cárcel donde cumple condena
se puede vivir la experiencia de familia.
Este hombre, alto, delgado, con una mi-
rada que respira tristeza y nostalgia por

la separación de sus hijos y por los ase-
sinatos de muchos miembros de su fami-
lia, accedió enseguida a hacer de rey ma-
go, “de Baltasar”, porque es de raza ne-
gra y seguro que cuando ponía en sus
rodillas a muchos de esos niños, estaba
también pensando en sus hijos, pero fue
capaz de crear ilusión y esperanza en esos
otros niños de compañeros que cumplían
también con él condena. 

Nos reunimos con más de cuarenta
niñas y niños, hijos de los internos, que
fueron con sus madres o con sus abuelas
a visitar a sus padres; primero -y tras pa-
sar todos los controles de seguridad- los
niños fueron con sus madres hacia el po-
lideportivo, que habían decorado por la
mañana los padres, madres y personas
voluntarias con cadenetas y las piñatas;
el encuentro de los hijos con los padres
fue especialmente tierno, los niños llenos
de emoción corrían a abrazar a sus padres
y luego estuvieron jugando y merendando
chocolate con roscón que los muchachos
de la cocina de la cárcel también habían
preparado con todo cariño. 

Tras los juegos y la merienda, pasa-
mos al salón de actos. Allí estaba nuestro
payaso, un voluntario que hace de clown
en sus ratos libres y que cada año nos ha-
ce pasar un rato divertido; como siempre,
llamó la atención la inocencia y esponta-

neidad de los peques. Después, el momen-
to esperado: la llegada de los reyes magos
de oriente, con sus respectivos pajes. Hi-
cieron su entrada solemne por el pasillo
central; se les iba nombrando y acudían
ante los reyes los niños con los padres
para recibir los regalos. Fue todo muy emo-
cionante y especialmente tierno. 

Pasadas las siete y media, el momen-
to peor de la tarde: la despedida. Muchos

mirábamos a otro lado, incluso una tra-
bajadora social me confesó que no pudo
resistir y se le escaparon algunas lágri-
mas, era como si se arrancara a los padres
algo tan preciado como son sus hijos…
Abrazos, lágrimas pero, a la vez, la ilu-
sión y la esperanza de haber pasado una
tarde muy especial en familia. El corazón
se nos encogía a todos al ver la escena
de la despedida. 

Después de marcharse las familias,
nuestros muchachos tuvieron que volver
a los módulos para cenar y seguir la vida
normal. De despedida a todos nosotros,
una palabra: gracias, gracias por el día,
por el encuentro, por haber hecho posi-
ble ese momento. Con el corazón en un
puño y con la emoción contenida y, por
supuesto, las lágrimas en más de uno,
nos fuimos también nosotros marchando.
Hacia las 20:00 h salíamos de la cárcel to-
dos los voluntarios. Había sido un día duro,
de cansancio y emociones, de compro-

miso y, sobre todo, de Dios, de familia, de
Evangelio. La familia de Navalcarnero nos
reunimos el 29 de diciembre en la cárcel,
lo que ya casi es nuestro hogar, donde
compartimos eucaristías, enfados, llan-
tos, sufrimientos, alegrías… Nos reuni-
mos para celebrar que la familia es sen-
tirse unido y quererse. 

Mucha distancia de Belén a Naval-
carnero pero mucha cercanía desde el
corazón; el pesebre había sido ese día la
cárcel de Navalcarnero donde todos ha-
bíamos adorado al niños Jesús en cada
niño de los presos y en cada corazón de
los que estábamos allí. Ojalá que volun-
tarios, presos, familias y trabajadores de
la cárcel consigamos hacer cada día
más humano aquel sitio de horror que,
igual que un día se ha transformado en el
mejor palacio, pueda también transfor-
marse todos los días, si cada uno nos
empeñamos en llenarlo de ternura y de
fraternidad.

El día de Reyes en la cárcel de Navalcarnero 
fue una jornada muy especial de encuentro, de 
fraternidad y, sobre todo, de esperanza familiar.

C

La cárcel de Navalcarnero tuvo un rey Baltasar muy especial. Foto. Nacho Gonmi

La Sagrada Familia en la
cárcel de Navalcarnero

¡Mentira podrida!
La ONG VSF Justicia Alimentaria Global ha lanzado la campaña Mentira podrida
para protestar contra las campañas publicitarias engañosas en la alimentación.
A menudo nos dicen que los alimentos son “artesanos”, “enriquecidos”, “caseros” o
“naturales”, palabras que suponen un reclamo para conseguir más ventas pero que no
responden a la realidad del producto industrial y procesado.
A través de spots de contrapublicidad, VSF nos descubre estos engaños y nos propo-
ne que votemos en los Premios Rancios al peor anuncio alimentario de la historia.

www.mentirapodrida.es

WWW
@ compromiso en la red

Viñetas de Agustín de la Torre

FCO. JAVIER SÁNCHEZ. Capellán de cárcel de Navalcarnero y párroco de la Sagrada Familia en Fuenlabrada (Madrid)
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CAT es una aso-
ciación ecumé-
nica en la que
participan per-

sonas católicas, protestantes,
ortodoxas y cuáqueras. Tiene
su origen en Francia (donde fue
fundada en 1974) y actualmente
existe una red de más de treinta
agrupaciones en el mundo uni-
das en una federación interna-
cional (FIACAT) que cuenta con
estatuto consultivo en las Na-
ciones Unidas y en el Consejo
de Europa. Esto hace posible
que tengan interlocución con
el Relator Especial de la ONU
sobre la cuestión de la tortura,
el argentino Juan Méndez.

Hay muchos tipos de tortu-
ra en nuestra sociedad, pero
ACAT acota su campo de ac-
ción a la lucha contra la tortura
institucionalizada, que se define
como “un acto cometido inten-
cionadamente a una persona,
provocándole dolores o sufri-
mentos graves, físicos o psíqui-
cos, con el fin de castigarla por
un acto que haya cometido o se
sospecha que ha cometido, pa-
ra coaccionarla o atemorizar a
a través de ella a otras perso-
nas o a toda una comunidad”. 

Tal y como nos explica
Montserrat Munté, secretaria
de ACAT, “la tortura se procu-
ra aplicar de manera que pro-
duzca el máximo de dolor pero
sin provocar la muerte y sin que
deje marcas. La tortura humi-
lla, aterroriza y destroza psico-
lógicamente a la persona. La
pone en condiciones de abso-
luto y monstruoso terror, de to-

tal depedencia. Destruye su
propia imagen y le hace perder
totalmente su autoestima”.

“Actualmente, el miedo al
terrorismo y la lucha para erra-
dicarlo pueden llevar a justifi-
car la tortura”, explican desde
ACAT. Para conseguir estos
propósitos parece que todo sea
válido y que la dignidad huma-
na pierda todo su valor. Por
este motivo, “más de la mitad
de los gobiernos del mundo la
utilizan en nombre de la segu-
ridad, a menudo con el fin de
destruir toda oposición”.

Ante esto, quienes inte-
gran ACAT plantean una lucha
contra la tortura con la plega-
ria y la acción. “Para nosotros
la plegaria no es un sistema
para obtener lo que deseamos,
sino un manera de ser capa-
ces de hacer aquello que está
bien y que deseamos sea”. Se
reúnen a orar por las personas
que son torturadas, por las que
torturan y por todas las fami-
lias víctimas de la situación.

El propio Jesús fue tortura-
do y condenado a muerte por
los poderosos de su tiempo,
“por eso ACAT se inspira en su
Evangelio liberador y trabaja pa-
ra que algún día se haga reali-
dad el articulo 5º de la Decla-
ración universal de los dere-
chos humanos: nadie será so-

metido a tortura, ni a penas o
tratos crueles, inhumanos o
degradantes”.

Junto a la oración desarro-
llan también una serie de ac-
ciones, como las “Llamadas
Urgentes”. “Son cartas a las
autoridades de un país en fa-
vor de algún preso, frecuente-
mente defensor de derechos
humanos”, nos explica Munté.
“Las enviamos a los socios
para que las firmen y las en-
vien, también pueden ser para
pedir que una situación global
de injusticia se corrija”. 

Además, escriben cartas a
medios de comunicación, rea-
lizan intervenciones en prensa,
radio y televisión y se adhieren
a los manifiestos que rechazan
distintas causas y orígenes de
la revista. Cuentan con una re-
vista trimestral y realizan pu-
blicaciones monográficas y
recursos didácticos y de sen-
sibilización. Entre ellos, destaca
Nunca más tortura, un mate-
rial para la formación de ado-
lescentes y jóvenes que, a tra-
vés de juegos, reciben infor-
mación e interactúan de ma-
nera personal. 

Desde ACAT realizan se-
siones públicas y divulgativas,
especialmente en torno a dos
fechas: el 10 de diciembre,
Aniversario de la Declaración

Universal de los Derechos Hu-
manos y el 26 de junio, Día In-
ternacional de las Naciones
Unidas en apoyo a las Víctimas
de la Tortura.

Su labor es que nadie olvide
a quienes sufren torturas siem-
pre injustas, regímenes peni-
tenciarios sobredimensionados,
condenas excesivas -incluidos
aquellos países en los que to-
davía está vigente la pena de
muerte- y tratos vejatorios. Co-
mo claro ejemplo, recalcan en
la asociación, “conviene des-
tacar que la Ley de enjuicia-
miento criminal vigente en el
Estado español permite hasta
trece días de incomunicación
y esto puede inducir a practi-
car la tortura”. En este sentido,
“creemos que convendría su-
primir a nivel europeo la inco-
municación de las personas
que se encuentran detenidas”,
sea cual sea la causa.

Para quienes integran ACAT
esta lucha tiene pleno sentido
desde la fe y llaman a la Iglesia
para que alce la voz. Así, recu-
erdan una carta escrita desde
la cárcel por el Hermano Tito
de Alencar, que padeció tortu-
ras en prisión durante la dicta-
dura Brasileña en 1969. En ella
afirmaba con rotundidad: “La
Iglesia no puede callar. Las
pruebas de la tortura, las lleva-
mos en nuestros cuerpos. Si la
Iglesia no se manifiesta contra
esta situación, ¿quién podrá
hacerlo? En estos momentos
el silencio es omisión. La pala-
bra es un riesgo pero es, sobre
todo, un testimonio”.

Homofobia interiorizada
Un estudio llevado a cabo en Italia
muestra cómo los gays y lesbianas
que asisten a grupos LGTB cristia-
nos ven disminuir su propia homo-
fobia interiorizada. Este es un he-
cho que viene a reforzar la tesis de
que una pastoral basada en la afir-
mación de la identidad y su inclu-
sión resultaría positiva para las per-
sonas homosexuales católicas. El
estudio lleva por título Religión y
homosexualidad: un estudio empí-
rico sobre homofobia internalizada
en relación con el nivel de religio-
sidad. En él se analiza el impacto
de la enseñanza católica sobre las
personas LGTB y se investigan los
efectos que una atención pastoral
inclusiva tendría en las personas
homosexuales católicas. 

Crismhom

Ladislao Martínez, 
luchador incansable
Ha muerto Ladislao Martínez a los
56 años tras un periodo de enfer-
medad. Activista todoterreno, estu-
vo comprometido con todo tipo de
causas: ecología, cambio social,
defensa de lo público, del agua y
de la escuela. Tuvo una sólida for-
mación científica y sus principales
aportaciones fueron en el campo
de la ecología. Fundó las primeras
organizaciones ecologistas. Criticó
la energía nuclear, fue experto en
energías renovables y contribuyó a
la creación de conciencia ecoso-
cialista en España. Participó en el
movimiento pacifista (Comisión
Anti OTAN) y fue impulsor de ini-
ciativas contra la privatización del
Canal de Isabel II, consiguiendo la
victoria de su paralización. Estuvo
en Izquierda Unida, en Espacio Al-
ternativo y luego en Izquierda Anti-
capitalista. Recientemente estaba
vinculado a Podemos.

Cuarto poder 

Las Marchas de la Dignidad
en 2015
El pasado 18 de diciembre se pre-
sentó en Madrid la campaña de
movilizaciones de las Marchas de
la Dignidad para este año, además
de los apoyos que va a prestar el
movimiento a diferentes platafor-
mas y reivindicaciones a lo largo
de 2015 bajo el lema “Pan, trabajo,
techo y dignidad”. Entre lo más des-
tacado se encuentra la nueva con-
vocatoria de Marchas de la Dignidad
para el 21 de marzo en Madrid y una
convocatoria de huelga general la-
boral, social y de consumo el 22 de
octubre, ambas convocatorias muy
cercanas a las elecciones munici-
pales y generales respectivamente.

DISO Press

Breves

Imagen de portada del informe “La tortura en el Estado español” 2012, publicado por la Coordinadora para Prevención y denuncia de la Tortura en España.

SOL DEMARÍA

ACAT, Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura

Contra la tortura desde la fe

A

Actualmente el miedo al terrorismo 
y la lucha para erradicarlo pueden 

llevar a justificar la tortura.
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MOVIMIENTOS SOCIALES

i no se lo cuento,
seguramente no se
darían cuenta, pero
es cierto y un poco

preocupante. Aunque no me
gusta comenzar de esta ma-
nera, permítanme que lo haga
como excepción, porque nos
la estamos jugando. 

Las abejas, esos insectos
que revolotean de flor en flor
en busca de néctar para des-
pués llevarlo a la colmena y
fabricar la miel que elaboran
de forma paciente, están de-
sapareciendo a millones.
Debido a su alta población,
es difícil percibirlo. 

Estudios recientes in-
forman de una pérdida de
hasta de un 40% en la api-
cultura norteamericana y
europea. Se preguntarán
cuál es el motivo. Nada más
y nada menos que los pes-
ticidas, en concreto los pro-
ducidos por dos gigantes quí-
micos como son Bayer y Sy-
genta. Parecen inofensivos pe-
ro pueden tener consecuen-
cias destructivas.

Podemos pensar de forma
sencilla: si no hay abejas, no
hay miel y al que no le guste,
pues ni le preocupa, pero no
seamos simples. Las abejas se
encargan de polinizar los cul-
tivos y plantas, si esto no suce-
de, muchas de nuestras frutas,
verduras y frutos secos irán de-
sapareciendo con el paso del
tiempo. Planteado así, la cues-
tión se pone fea, entre otras co-
sas, porque nos afecta a todos,
por mucha comida prefabrica-
da que exista a estas alturas. 

Hoy no les voy a hablar de
el tema de las farmacéuticas
ni de los pesticidas, me centra-
ré en otra cuestión: las propie-
dades de la miel, que para tan-
tas cosas es útil y necesaria. 

Descubierta desde tiem-
pos remotos y, además de uti-
lizarse en la mayoría de los ca-
sos como edulcorante, tam-
bién tiene otras cualidades:
es dietética, tonificante, anti-
séptica, laxante, diurética y
calmante. 

Por todo el mundo es sabi-
do que alivia la garganta y la
faringe cuando están irrita-
das. ¿Quién no ha oído a su
madre decirle: “Tómate un po-
co de leche con miel para esa
tos”? Aunque pocos lo saben,
excepto aquellos que recu-
rren a la medicina natural,
ayuda a cicatrizar las heridas.
En la farmacias, al lado de los
antibióticos deberían de po-
ner un tarrito de miel, al me-
nos para que podamos elegir,
ya que cumplen las mismas
funciones, además de la anti-
séptica, con la diferencia de
que es más saludable para el
organismo. Que tiemblen al-
gunas compañías de edulco-
rantes el día que la sociedad

deje de consumirlos para sus-
tituirlos por el dorado alimento
que ayuda a reponerse cuan-
do nos sentimos fatigados;
entonces los deportistas deja-
rán de llevar la publicidad de
las marcas conocidas y la sus-
tituirán por la de algún apicul-
tor de la zona. Alégrense los
que toman alguna copa de
más, porque, además, ayuda a
eliminar hasta un 35% del al-
cohol. El hígado también se
alegra sabiendo que se siente

protegido. Pruebe a cam-
biar la caja de antiinfla-
matorios y añadir una cu-
charadita de miel en su
dieta, sin duda que notará
la mejoría, además de fa-
vorecer las digestiones.

Supongo que a San-
són, que era un “tío ca-
chas”, le sentaba bien. Se
comió la miel de un en-

jambre cuando bajaba a Tim-
ná después de haber ligado
allí una temporada antes de
casarse con una de las hijas
de los filisteos que le había
encandilado. Si Sansón se
cuidaba por dentro y por fuera
y se alimentaba de lo divino y
lo humano, además de algún
“pelotazo” de miel de vez en
cuando, por algo sería. Habrá
que dar gracias y velar por las
abejas, pues son un ejemplo
de trabajo callado y bien he-
cho, como las cosas del Reino.
Que nos aguijoneen si no las
defendemos poniendo el grito
en el cielo y en la tierra, al
menos para no caer en la ten-
tación de la indiferencia, por-
que nos la estamos jugando.

S

¡QUE VIENE EL LOBO!
l pasado 30 de noviembre, Libertad Digital publicó un artí-
culo con el título “Cómo salvar mis ahorros si Podemos
llega al Gobierno”, en el que recomendaba que para “el
ahorrador medio la forma más fácil de poner su dinero a

buen recaudo es abriendo una cuenta corriente en un país ex-
tranjero”. ¡Acabáramos! ¿Es esta la propuesta de aquellos que
se llaman patriotas, veladores del interés general? ¡Sacar los
fondos del país! ¿Es esta la solución, su solución? ¿Adónde me
los llevo (si los tuviera)? ¿A Suiza?, ¿a Andorra?, ¿a las Islas Cai-
mán? Porque ahí es donde los que tanto temen que venga el lobo
y descubra sus tejemanejes parece que se los han estado lle-
vando todos estos años. 

No soy fan de Podemos y, aunque hay muchas cosas que me
gustan de esta iniciativa, hay otras, pocas, que me llevan a no
darles mi apoyo ni mi voto. Pero, en cualquier caso, me alegra
que haya surgido, era necesario y está suponiendo un gran
revulsivo para la vida política y social de este país. Y, por eso
mismo, está metiendo el miedo en el cuerpo a los que ellos lla-
man “casta”, que ven cómo sus privilegios y chanchullos de
clase se ven amenazados por una corriente que nace desde
abajo, desde aquellos indignados de un ya lejano, pero no por
ello olvidado, 15M, pasando por muchas otras crispaciones de
los últimos años. 

De Podemos me gusta su frescura, su organización en círcu-
los, su capacidad para enamorar e ilusionar, su construcción
participativa y participada de la realidad, su sueño en otra reali-
dad y otra forma de participar, porque la que conocemos se nos
ha quedado corta, nos deja poco o nada satisfechos y estamos
hartos de ver que quienes son la causa última del problema se
presentan como salvadores y dueños de la solución. 

De Podemos no me gusta, sobre todo, que se haya basado
en una figura mediática sin poner en valor todo el trabajo de las
bases. No me gusta que, cuando se jugaba el ser -no solo el pa-
recer- en esa plaza de Vistalegre, se lo jugara a una carta equi-
vocada y, según mi impresión, renunciara al discurso participa-
tivo por el de la efectividad y el pragmatismo (que, por otra par-
te, es el discurso de los mercados), reproduciendo asi los es-
quemas de los partidos tradicionales.

De Podemos me gusta que, en lo socioeconómico, plantee
cosas que algunas personas y movimientos llevan años, déca-
das, pidiendo y que a otros (a los que aludía más arriba) nunca
les han gustado y nunca han compartido: auditoria de la deuda
externa (no solo de nuestro país) para pagar solo aquello que
sea legítimo; banca en manos de la ciudadanía; democratizar la
economía para salir de la crisis mejorando la equidad, el bienes-
tar y la calidad de vida; reorientación de la política económica
hacia el gasto social; renta básica ciudadana; elaboración de
presupuestos participativos (que, si bien no es novedoso, sí lo es
intentarlo a nivel estatal, más allá del municipio); etcétera. Como
digo, nada que no lleven ONG y otros movimientos reivindicando
y gritando día tras día, año tras año. Y esto no pone en peligro
nuestros ahorros, como decían los de Libertad Digital; o, al
menos, no los pone en peligro de manera muy diferente a como
los seguidores de la doctrina neoliberal nos los han puesto
hasta ahora. 

De Podemos no me gusta que este “documento de referen-
cia” (que no programa), como ellos lo llaman, haya sido encar-
gado a dos personas -con gran bagaje técnico, eso sí- y no se
haya valorado en la misma medida el trabajo de círculos ciuda-
danos que trabajaban también en la elaboración del programa
económico.

No pienso llevarme mis ahorros fuera. Bueno, pensándolo
bien, ya los llevé. Cuando Fiare no era aún del todo parte de Ban-
ca Popolare Etica y se estaba preparando la integración, yo te-
nía una cuenta en Italia, con algo mas de 1.000€. 

¡Feliz año 2015!

Escalera al cielo

E

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

Nos la estamos jugando
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Las abejas son fundamentales para el mantenimiento de la biodiversidad. Foto. Andrew WW

Sin la polinización 
de las abejas muchas de
nuestras frutas, verduras 

y frutos secos irán 
desapareciendo con 
el paso del tiempo.

JUAN CARLOS PRIETO T. jukaprieto@hotmail.com
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¡Suscríbete a alandar en papel o en digital!                                                      Recortar y enviar a alandar: Marqués de Valdeiglesias, 6 -2ºA. 28004 Madrid.

Nombre y apellidos _______________________________________________________________

Domicilio _______________________________________________________________________

Nº _______ Piso _______ Puerta _______ Código Postal __________ Telf. __________________

Correo electrónico _______________________________________________________________________

Población ______________________________ Provincia ________________________________

Suscripción: n ORDINARIA: 35 euros al año. n DE APOYO a partir de 40 euros.
n EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: 40 euros. n 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.

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
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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)

oco antes de la fiesta de Navi-
dad, el 13 de diciembre del año
pasado, concluyó en Lima (Perú),
una conferencia más sobre los

cambios climáticos por los cuales está
atravesando el planeta Tierra. Una vez más,
el encuentro de gobiernos se cerró sin
ningún resultado concreto. En esta oca-
sión, los países en desarrollo no han que-
rido firmar ningún compromiso que de-
jara a los países más ricos ajenos a su
responsabilidad mayor frente a los daños
sufridos por el planeta. 

En los siglos antiguos, las fiestas de
Navidad fueron creadas para cristianizar
las celebraciones del solsticio de invier-
no en el hemisferio norte. En el mundo
actual, con la crisis ecológica en que vi-
vimos, tenemos que redescubrir esa di-
mensión cósmica de la celebración de
Navidad y Epifanía. Al recordar que Dios
reveló su presencia en un niño pobre, na-
cido en la periferia del imperio, creemos
que Dios manifiesta su plan de estar pre-
sente en cada persona humana y en to-
dos los seres vivos. La palabra divina que
se hizo carne en Jesús es la expresión
del amor divino no solo por las personas,
sino por todo el universo. Para las perso-
nas que creen, la tierra, el agua, el aire y
todo ser vivo son los primeros y más im-

portantes signos de la presencia divina. 
Actualmente, el mismo sistema de la

vida en el planeta Tierra está amenazado.
La tierra está siendo agredida, las aguas
envenenadas, el aire contaminado, las flo-
restas destruidas y muchos seres vivos

en extinción. Desgraciadamente,
muchos gobiernos y la sociedad interna-
cional dominante siguen insistiendo en
un modelo de desarrollo depredador de

la naturaleza, para lo cual la tierra, el
agua y todos los seres vivos son simples
mercancías. 

En ese contexto, es urgente volver a
la intuición de los caminos espirituales
que nos enseñan a proteger la tierra y

cuidar de la naturaleza como responsabi-
lidad espiritual. Durante siglos, la teolo-
gía cristiana parecía dividir el cielo y la
tierra, lo natural y lo sobrenatural. El an-
tropocentrismo moderno fue en cierto
modo legitimado por una lectura funda-
mentalista y literal de la Biblia que debe
ser superada. La actual reflexión bíblica
y la espiritualidad ecuménica han de-
vuelto a las personas cristianas la con-
ciencia de la sacralidad de cada ser vivo
y de todo el universo. En 2015, la socie-
dad civil internacional celebrará otro foro
social mundial, esta vez en Túnez, al nor-
te de África. Y este mismo año están mar-
cados en diversos lugares del mundo fo-
ros temáticos, de los cuales la mayoría se
ocupará de las cuestiones ambientales. 

Es importante que los cristianos y
cristianas participen de ese camino nue-
vo de la humanidad como testigos de la
palabra divina. Dios nos da su Espíritu
que “llena todo el universo y es principio
de vida para toda criatura” (Cf. Gn 6, 17;
Ez 37, 10-14 y Sb 1, 7). Pablo nos hace ver
que Jesús resucitado se nos manifiesta
como el “Cristo cósmico” que lleva a su
plenitud toda la naturaleza creada por
Dios. Así como los magos han reconoci-
do en un niño pobre en Belén la presen-
cia divina, nosotros y nosotras recibimos
la llamada a reconocerlo presente en la
naturaleza amenazada. Que esa contem-
plación amorosa nos estimule a una de-
fensa activa de la sustentabilidad del pla-
neta y de la comunidad de la vida.

P
MARCELO BARROS

Recibimos la llamada a reconocer a Jesús 
en la naturaleza amenazada y que esto 

nos estimule a defender activamente la vida 
y la sustentabilidad del planeta.

Los pueblos indígenas tuvieron espacio en las reivindicaciones de la COP en Lima. Foto. UNFCCC

Un año nuevo para la Madre Tierra
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ste año la UNESCO eva-
luará si fueron alcan-
zados los seis objetivos
trazados en el Foro Mun-

dial sobre la Educación (2000)
cuya meta radica en mejorar la
calidad educativa en especial pa-
ra quienes viven en contextos de
vulnerabilidad social.

En relación a esta temática
América Latina y el Caribe (ALC)
debe seguir trabajando en la
protección y educación de los
niños y niñas desde su naci-
miento -objetivo 1- ya que,
por un lado, 4 millones de
sus niños padecen desnu-
trición y por ende tienen un
deficitario desarrollo físico
y cognitivo. Y por otro lado,
aunque en promedio la ma-
trícula en la primera infan-
cia es del 66%, existe una
gran desigualdad regional
ya que por ejemplo en Cu-
ba la matricula es del 90%
y en Paraguay es inferior al 40%.

En cuanto a propiciar la obli-
gatoriedad y finalización de en-
señanza primaria gratuita -obje-
tivo 2-, si bien en este nivel la
matrícula es del 93% existe una
gran disparidad continental ya que
mientras que en Perú la matrí-
cula alcanza al 100% en Guyana
apenas supera el 70%. Sobre es-
ta cuestión no debe soslayar-se
que los niños más vulnerables
de ALC muchas veces concu-
rren a la escuela porque en ella

reciben su única comida diaria.
Por su parte ALC no posee

un equitativo acceso a la edu-
cación de jóvenes y adultos -ob-
jetivo 3-  ya que aunque es del
90% o más la tasa de transición
de primaria a secundaria, ésta úl-
tima cuenta con una exigua ma-
trícula del 75% y aún esta cifra
resulta engañosa porque no per-
mite conocer las disparidades
existentes entre por ejemplo las
matrículas de Chile que roza el
85% y Nicaragua que llega al 45%.

En relación a la reducción
del número de adultos alfabeti-
zados -objetivo 4-, si bien el
93,1% de la población adulta de
ALC esta alfabetizada habría que
analizar con detenimiento esta
cifra ya que muchos educadores
regionales aún hoy creen que la
alfabetización se reduce a la ca-
pacidad de leer y escribir cuan-
do en realidad, como sostiene
Freire, implica una comprensión
crítica de la realidad social, po-
lítica y económica.

A la hora de analizar la
igualdad de géneros en el acce-
so a la enseñanza primaria y
secundaria -objetivo 5-, en la
matrícula de la educación pri-
maria latinoamericana existe
una paridad casi perfecta de
géneros y en el nivel secundario
existe una inequidad perjudicial
para los hombres ya que mu-
chas veces éstos abandonan la
educación formal para trabajar y
así conseguir los recursos eco-
nómicos para sobrevivir.

También ALC debe me-
jorar todos los aspectos
cualitativos de la edu-
cación -objetivo 6- ya que
aún los países de la región
tienen que enfrentar si-
multáneamente desafíos
de escolarización y asegu-
ramiento de condiciones mí-
nimas para un buen apren-
dizaje que disminuya la
brecha digital y propicie la

resolución de problemas en for-
ma autónoma y crítica.

Por último, y más allá de la
heterogeneidad educativa de ALC,
aún es tarea pendiente construir
los cimientos de una educación
popular y crítica que favorezca
el nacimiento -como sostiene
Boff- de “los primeros brotes de
otro paradigma de civilización
que tendrá como centralidad la
vida, la humanidad y la Tierra, la
que algunos llaman también civi-
lización biocentrada”.

TTIP O TANTA TIRANíA
IMPOSIBLE DE PREVER

onfieso que día a día el desasosiego, la impotencia, la
incredulidad ante lo que vivimos se apoderan de mi
mente y la paralizan. Me pregunto por dónde empezar:
¿por los “manguis poderosos”, por la desfachatez de
los mentirosos, por el silencio cómplice tan arraigado?

O, quizá, será mejor empezar por las constantes burlas a la trans-
parencia en todos los ámbitos, por el régimen absolutista que
impera en los mercados y las finanzas que, sutilmente, se ha
instalado en nuestras sociedades para quedarse; o por la inca-
pacidad sin límites de muchos de nuestros supuestos represen-
tantes políticos, los cuales ni sirven ni nos sirven para defender
los intereses de la ciudadanía. Políticos que “ni están ni se les
espera” y que, mensualmente, reciben unos sueldos y emolu-
mentos de difícil justificación. Por no hablar de la (presunta)
monumental estafa de 340 multinacionales que utilizaron Lu-
xemburgo para no pagar los correspondientes impuestos.

No acaba aquí la crónica de los desatinos. Desde hace algo
más de un año, la Unión Europea y los Estados Unidos negocian
un acuerdo de libre comercio, la Asociación Transatlántica
para el Comercio y la Inversión (The Transatlantic Trade and
Investment Partnership -TTIP-), “un acuerdo que pretende eli-
minar aranceles sobre bienes y restricciones sobre servicios,
abrir mercados públicos y facilitar las inversiones en ambos
sentidos. Debe fomentar el comercio transatlántico, reducir
costes y precios y crear crecimiento y empleo a ambos lados
del Atlántico”. Hasta aquí los buenos propósitos; sin embargo,
desde hace unos meses las siglas TTIP han adquirido protago-
nismo en las redes sociales y muy pocos medios de comunica-
ción están poniendo nombre y apellidos a tan supuestas buenas
intenciones comerciales. Los medios “oficiales” callan.

En las redes sociales se está denunciando la falta de trans-
parencia de las negociaciones desde el inicio, porque, si bien
en junio de 2013 el Consejo de la UE definió las directrices de la
negociación que debía efectuar la Comisión, tal documento ha
permanecido clasificado, es decir secreto, hasta el 9 de octu-
bre de este año, fecha en que ha sido desclasificado. Dar a co-
nocer a la ciudadanía el mandato de la negociación es el resul-
tado de reiteradas protestas llevadas a cabo en toda la UE y a
través de las redes sociales, amén de sonoras manifestaciones
en muchas capitales europeas para denunciar la opacidad de
unas negociaciones que, si llegan a término, van a tener impor-
tantes repercusiones en la vida de millones de personas, tanto
en la UE como en Estados Unidos, en términos de recortes de
derechos y libertades.

¿Cómo se puede negociar un acuerdo de semejante enver-
gadura sin tener en cuenta a las personas afectadas, a la ciu-
dadanía europea y estadounidense? ¿Por qué los representan-
tes políticos han ocultado información a la ciudadanía? ¿De qué
estamos hablando? Es la sumisión del poder político al econó-
mico. En opinión de Ignacio Ramonet, hay mucha prisa para ce-
rrar el tratado antes de que finalice el mandato de Barack Oba-
ma, porque, para Washington, este acuerdo tiene un carácter
geoestratégico, es una herramienta decisiva frente a la subida
del poder de China y de las demás potencias del grupo de los
BRICS (Brasil, Rusia, la India y Sudáfrica). 

Con tales mimbres, me permito traducir libremente las siglas
TTIP como “Tanta Tiranía Imposible de Prever”.

Desde el asteroide B612

C

Mª TERESA DE FEBRER

E

Voces desde
 el Sur

DANIEL BENADAVA

Los países de la región 
tienen que enfrentar desafíos
de escolarización y asegurar
las condiciones mínimas 
para un buen aprendizaje.

América Latina rinde
examen sobre inclusión educativa

En países como Bolivia ha mejorado la calidad educativa, pero aún hay camino por recorrer.     Foto. UNICEF/NYHQ2008-1573/Pirozzi
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La doble carga 
de la malnutrición
805 millones de personas cada día se
van a dormir con hambre mientras se
derrocha un tercio de la producción
mundial de alimentos, nada menos
que 1.300 millones de toneladas al
año. También hay 2.000 millones de
individuos con deficiencias de mi-
cronutrientes, mientras que 500 mi-
llones son obesos. El primer Informe
de la Nutrición Mundial, divulgado
en noviembre, así como cifras de la
FAO, ponen de relieve el complejo
fenómeno que hay detrás de la mal-
nutrición. La solución requiere un
enfoque intersectorial que incluya
educación, empoderamiento de las
mujeres, regulación del mercado,
investigación tecnológica y com-
promiso político.

Ipsnoticias

Pepsi abusa de la selva  
PepsiCo es, con 65 mil millones de
dólares de ganancias, la segunda
empresa de bebidas y golosinas del
mundo. La organización estadouni-
dense Rainforest Action Network
está presionando a la empresa para
que cambie su política de abaste-
cimiento de aceite de palma. En to-
do el mundo, Pepsi utiliza grandes
cantidades de aceite de palma pa-
ra fabricar chips y otros snacks y
para este fin se tala la selva. Por
eso la ONG Salva la Selva ha ido
aún exigiendo que PepsiCo deje de
utilizar cualquier aceite de palma,
que además es perjudicial para la
salud, para evitar esa destrucción.

Salva la Selva

Los plátanos de Bill Gates
El último invento de la Fundación
Bill Gates ha sido la inversión de 15
millones de dólares en el desarro-
llo de una banana transgénica con
alto contenido en vitamina A, vita-
mina E y hierro, con el objetivo de
luchar contra la desnutrición en paí-
ses africanos como Uganda, Kenia,
Tanzania, Ruanda, dirigido sobre to-
do a población infantil. Explicado de
esta forma, cualquiera podría pen-
sar que es una buena iniciativa fi-
lantrópica contra el hambre, sin em-
bargo el campesinado y las organi-
zaciones locales han protestado.
“Este banano modificado genética-
mente es un insulto a nuestra co-
mida, a nuestra cultura, a nosotros
como nación, y lo condenamos fir-
memente “, dijo Bridget Mugambe,
miembro de la Alianza por la Sobe-
ranía Alimentaria en África (AFSA).
El problema de la desnutrición en
África no es de falta de nutrientes
sino de falta de acceso a la comida
y mala distribución de la riqueza. 

La marea

Breves

esde el 30 de agos-
to de 2009 está pre-
sente una pequeña
comunidad en esta

tierra, hasta el momento desco-
nocida para nosotras. En pocos
años, muchos cambios, mucho
movimiento, mucha vida… 

En la actualidad somos una
comunidad de tres religiosas.
Nos dedicamos, fundamental-
mente, a la protección y educa-
ción de los niños y niñas más
desfavorecidos. 

Continuamos con una de las
obras que las Hijas de la Caridad
(la comunidad anterior a nues-
tra llegada) gestionaba, entre
muchas otras cosas, una guar-
dería que hoy continúa en mar-
cha con la misma ilusión y un
poco más de nuestro estilo. A
ella acuden aproximadamente
entre ochenta y noventa niños
y niñas, la mayoría del barrio y
en situación de vulnerabilidad
social, escasos recursos eco-
nómicos, muchos de ellos hijos
de madres solteras. Aquí apren-
den hábitos de higiene y edu-
cativos que les servirán para
su incorporación a la escuela.

Además, desayunan, comen,
meriendan, juegan, aprenden
valores (y aprendemos de ellos),
comienzan a aprender suras
del Corán y a recitarlo… Dis-
frutan, crecen, conviven con di-
ferentes niños, alguno sordo,
alguno refugiado provenien-
tes, de países subsaharianos.
Mientras, sus madres, pueden
tener una jornada de trabajo,
para poder salir adelante.

A los pocos meses de
nuestra llegada, a comienzo de
2010, tuvimos interés en cono-
cer lo que hacían otros pro-
yectos de Iglesia, estatales, de
asociaciones marroquíes y
ONGD españolas, francesas,
etc. Una de las cosas que nos
llamó la atención fue la falta
de recursos para niñas en si-
tuación de riesgo que necesi-
taran protección, educación,
etc. Pensamos: “¡Por una vez
no son las mujeres (niñas) las

que protagonizan el drama de
“los niños del puerto”, del “pe-
gamento”, “de la calle”…!”.
Pero no, también las niñas, aun-
que invisibles por otros moti-
vos (ser petites bonnes, em-
pleadas domésticas u otros)
son víctimas de esta realidad,
que en puentes y temporadas
de vacaciones se conjuga en el
zoco con los grupos de turistas
que cruzan los catorce kilóme-
tros que separa Tánger de Ta-
rifa (¡tan cerca y tan lejos!).

La comunidad fue dejando
que lo que íbamos conociendo
nos fuera, de alguna manera,
transformando por dentro y cre-
ciera el interés por saber más
no solo de lo que veíamos y nos
contaban, sino también de lo
que no veíamos: recursos para
niñas que dieran respuesta a
lo que nos planteaban como una
necesidad urgente. Así nació
Dar Tika (Casa de la Confian-
za), después de un proceso de
dos años de intuiciones, ensa-
yos, errores y deseos. Un tiem-
po duro y de lucha con ritmos
distintos (culturales, con noso-
tras mismas, congregaciona-

les, “contextuales”). Pero un
tiempo bien bonito, porque es
inevitable recordar con el co-
razón bien agradecido tantos
gestos de apoyo, ánimo y ayu-
da recibidos de gente “de aquí”
y “de allí”: para nosotras, hé-
roes anónimos. 

Ahora, en diciembre de 2014,
Dar Tika ha cumplido tres años.
Tiene como objetivo ofrecer pro-
tección, acogida y educación
integral a las niñas víctimas de
cualquier tipo de explotación,
violencia y/o abandono, con
edades comprendidas entre
los seis y los catorce años. La
mayoría de ellas provienen de
la calle, con lo que la regulari-
zación de su situación y esco-
larización son unas de las pri-
meras labores que se realizan,
así se les da identidad y se ha-
cen visibles a la sociedad. La
intención última es su reinser-
ción, a poder ser, de nuevo en

su familia y, si no es posible, en
otros centros que garanticen
su protección y educación a
partir de los 15 años. ¿Por qué
el nombre de Dar Tika, Casa de
Confianza? Porque, al igual que
nuestra fundadora, Claudina
Thèvenet, confiamos en que
de cada niña saldrá lo mejor. 

¿Qué hacemos las religio-
sas de Jesús-María en Tánger?
Nada que no se haga en tantos
centros educativos infantiles o
en casas de familia de niños
acogidos en España y el resto
del mundo. Habrá a quien le
pueda parecer valiente o difícil
compartir la vida y misión, en
un contexto tan diferente (idio-
ma, cultura, religión); a alguien
le puede parecer extraña la
presencia de las comunidades
religiosas que están tan con-
tentas de estar aquí; puede que
algunas personas no entien-
dan qué hacemos aquí (con la
necesidad que hay en los cen-
tros de España).

A quien lo pueda valorar le
decimos que es un regalo, no un
mérito. A quien se pregunte,
“que venga y vea”. ¡No a no-
sotras! Puede ver con qué sen-
tido, profundo respeto y entrega,
viven las hermanas adoratri-
ces, la comunidad de carmelitas
descalzas, las misioneras de la
caridad, las carmelitas de la
caridad Vedruna, los francis-
canos de la Cruz Blanca, los
franciscanos, las franciscanas
misioneras, los cooperantes
de Claret, los institutos Vita et
Pax y Pro Ecclesia… 

Creo que aquí tenemos una
profunda sensación de ser no-
sotras las acogidas. Acogidas
por un pueblo especialmente

acogedor. En todo caso, somos
nosotras las “extrañas”. Por
eso, vivir en minoría (esa que a
tantos les preocupa en las
iglesias, seminarios, novicia-
dos…) nos debe hacer más hu-
mildes y respetuosos. Creo que,
durante la mayor parte del tiem-
po, en el día a día, se nos “olvida”
que vivimos en un pueblo mu-
sulmán: vivimos con ellos, traba-
jamos con ellos… ¿Qué empeño
en definir, en establecer dife-
rencias, en dejar claro quién tie-
ne la verdad y quién está equi-
vocado, en…? Como dice la fra-
se que ronda en algunos mu-
ros de Facebook. “¡No tengas
miedo a abrir tu mente, tu ce-
rebro no va a salir volando!” 

Doy gracias por toda la
gente buena que me he encon-
trado a lo largo de estos cinco
años y pico. La mayoría marro-
quíes, hombres y mujeres de
Dios, de Alláh, que buscan y
trabajan por mejorar su entor-
no, por mejorar las condiciones
de tantos niños y niñas, madres
solteras, mujeres, emigrantes,
discapacitados… Quizá digo
una barbaridad, pero estoy con-
vencida de que no es necesa-
ria una preparación teológica,
intercultural ni interreligiosa pa-
ra vivir aquí. Quizá con menos
prejuicios y más apertura sea
suficiente. Con no creer que te-
nemos la exclusividad de un Dios
que es el Dios de todos los que
lo buscan con sincero corazón
(lo llamen como lo llamen). 

Termino tomando prestada
la frase a Phil Jackson a modo
de deseo para mí, mi comuni-
dad y la Iglesia: “Siempre man-
tén la mente abierta y un cora-
zón compasivo”. Salam.

El hogar tiene como objetivo 
ofrecer protección, acogida y 
educación integral a las niñas 
víctimas de cualquier tipo 

de explotación, violencia o abandono.

Testimonio de la labor de las religiosas de Jesús-María en Tánger

Una casa de confianza
para sacar lo mejor 
de cada niña

La intención del trabajo en Dar Tika es la reinserción de las niñas.      Foto. RJM

TETE HERNÁNDEZ, rjm
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Fue en el inicio de la década
de los setenta -cuando Sebas-
tião Salgado trabajaba para la
Organización Internacional del
Café y en diferentes proyectos
del Banco Mundial- cuando to-
mo una decisión que marcaría
su vida. Abandona su carrera
para dedicarse a la fotografía,
terreno al que llega relativamen-
te tarde, de modo autodidacta y
apoyado incondicionalmente por
su mujer, Lélia Deluiz Wanick,
que decidió compartir lo que sin
duda suponía un riesgo elevadí-
simo para alguien sin apenas
experiencia como fotógrafo.

Ya como fotógrafo comenzó
su andadura profesional traba-
jando para la agencia Gamma con
sede en París, uniéndose con pos-
terioridad a Magnum Photos.

Entrando de lleno en la pelí-
cula y más para los neófitos en
el mundo de la fotografía, puedo
deciros que las imágenes trans-
miten de forma impactante to-
das y cada una de las situacio-
nes que va narrando. La sal de
la tierra nos acerca a situacio-
nes similares a la construcción
de las pirámides de Egipto (pero
en la actualidad), como nos
trasmite en sus fotografías más
conocidas, realizadas en las mi-
nas de oro de Serra Pelada en
Brasil, que son las que inician la
película. Salgado nos muestra
instantáneas de escenas para-
lelas y muy similares separadas
por siglos. Sus fotografías, siem-
pre en blanco y negro, tienen la
capacidad de reflejar el orden
de las personas dentro de la ma-
sificación más absoluta, así co-

mo rostros marcados por el so-
metimiento y la disciplina más
extrema en cada paso.

También podemos disfrutar
de fotografías de animales en
situación extremas, dedicándo-
le a cada instantánea mucha pa-
ciencia con climatología extrema
y adaptándose a cada situación.
Cuando fotografía tribus es capaz
de atrapar gestos que trasmiten
sentimientos cercanos, dentro de
lo que podríamos considerar di-
ferencias ancestrales.

Pero también es capaz de lle-
varnos al lado más oscuro del ser
humano, a las situaciones más es-
peluznantes, cuando fotografía
situaciones reales que suceden
a menos de 24 horas de avión y
que nos muestran el horror al
que puede llegar la persona.

Tragedias como la guerra
civil de Angola, donde los portu-
gueses se iban de la capital,
Luanda y el ejército sudafricano
entraba en la ciudad para matar
a todo el mundo. Los medios de
comunicación hacían llama-
mientos para abandonar la ciu-
dad. Nadie quería ir allí y Se-
bastião allí estaba. 

Conflicto tras conflicto allí
estaba él, con un ferviente de-
seo: trasmitir al mundo un docu-
mento inspirador, siendo testigo
presencial del lado más oscuro
del ser humano en los conflic-
tos del Congo, Angola, Yugosla-
via o, especialmente, Ruanda.

Creo que, tras el visionado
de imágenes, entendí con más
fuerza una de las frases más
célebres de Luther King “Nues-
tra generación no se habrá la-

mentado tanto de los crímenes
de los perversos como del es-
tremecedor silencio de los bon-
dadosos”. Creo que Salgado se
ha ocupado sobradamente de
mostrarnos a lo largo de su vida
y jugándosela, sin duda, de lo
que es capaz el ser humano.

Afortunadamente, nunca le
ha pasado nada. Aceptó que hay
un propósito en su vida, “mos-
trar la realidad a todo el mundo”.

La última parte del film nos
habla de su proyecto actual: una
especie de conclusiones a las que
ha llegado tras una vida absolu-
tamente apasionante, el Instituto
Terra (www.institutoterra.org),
una ONG fundada hace 15 años
por Salgado y su esposa, Lélia
Deluiz Wanick Salgado. Es su
obra final y su legado.

El instituto recupera la ve-
getación nativa de la Mata
Atlántica brasileña. Ya ha capa-
citado a más de 70.000 personas
en reforestación y educación
ambiental y realiza lo que mu-
chos pensaron que era imposi-
ble: recuperar manantiales que
se habían secado.

El más reciente de los 16
premios y títulos ganados por el
instituto, el cual tiene a Lélia y
Salgado como vicepresidenta y
presidente respectivamente, fue
el de Personalidad Ambiental de
2012, otorgado por la ONG World
Wildlife Fund-Brasil.

Hoy día, el instituto tiene alre-
dedor de 30 proyectos en más de
200 municipios en los estados de
Minas Gerais y Espírito Santo.

Para finalizar, deciros que no
cabe duda de que visionar el
film es altamente recomendable,
no deberíais perderos el testi-
monio directo de un hombre ex-
traordinariamente humano.

Sus fotografías tienen la capacidad 
de reflejar el orden de las personas 

dentro de la masificación más absoluta,
así como rostros marcados 

por el sometimiento y la disciplina 
más extrema.

El brasileño tomó esta imagen en 1991 en el yacimiento de petróleo de Gran Burhan,
en Kuwait, poco después de la primera Guerra del Golfo

El fotógrafo Sebastião Salgado muestra a través de su cámara la realidad del ser humano.  Foto. La butaca
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“La sal de la Tierra”: documental biográfico sobre Sebastião Salgado

El objetivo de mostrar realidad a todo el mundo
FÉLIX GABRIEL LEMUS

La sal de la Tierra
Dirección: Wim Wenders y Juliano Ribeiro Salgado
Reparto: Sebastião Salgado
Título en V.O: The Salt of the Earth
Nacionalidades: Brasil, Francia e Italia. Año: 2014 
Fecha de estreno: 31 de octubre de 2014
Duración: 109 min. Género: Documental. Color o en B/N: Color
Guión: Wim Wenders y Juliano Ribeiro Salgado
Fotografía: Hugo Barbier y Juliano Ribeiro Salgado

alandar enero 2015

urante los últimos cuarenta años, el fotógrafo Sebastião
Salgado ha viajado por los cinco continentes siguiendo
los pasos de una humanidad en constante cambio. Ha sido
testigo de algunos de los acontecimientos más destaca-

dos de nuestra historia reciente: conflictos internacionales, hambru-
nas y éxodos. Ahora se ha embarcado en el descubrimiento de terri-
torios vírgenes con flora y fauna salvaje y de paisajes grandiosos
como parte de un gigantesco proyecto fotográfico que es un magnífi-
co homenaje a la belleza de nuestro planeta. Juliano, el hijo de
Sebastião Salgado, estuvo con él en sus últimos viajes y nos revela
su vida y su obra junto con Wim Wenders, que también es fotógrafo.

D
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El pasado jueves 11 de di-
ciembre fue un día muy especial
para nuestra revista, ya que tuvo
lugar el primer acto programado
en exclusiva para el reciente-
mente creado Club de amigos y
amigas de alandar, iniciativa en
la que hemos puesto tanta ilu-
sión todo el equipo.

El evento tuvo lugar en un re-
coleto restaurante de comida afri-
cana del centro de Madrid, con
el sugestivo y emblemático nom-
bre de ElMandela. Un sitio pe-
queño y bonito, ideal para tener,
como nos gusta decir, “más cer-
ca a los amigos“. 

Nos reunimos un grupo de
amigos y amigas alrededor de un
hombre y su guitarra: músico y
contador de historias llenas de
verdad y poesía. Fiel continuador
de una estirpe de cantautores
que en España se hicieron im-
prescindibles en los últimos años
del franquismo, que nos acompa-

ñaron en la transición y han lle-
gado hasta ahora para acompa-
ñarnos y hacernos reflexionar y
reaccionar en estos duros tiem-
pos de desigualdades crecientes
y atropellos a los más vulnera-
bles. Este hombre, este artista,
era Luis Guitarra.

Fue una bella tarde. Él sobre
una banqueta, con un altavoz,
una guitarra y un puñado de ma-
ravillosas canciones salidas de
su sensibilidad e inteligencia,
maduradas en su corazón de ar-
tista y de persona comprometida
en la faena de arrimar el hombro
por un mundo mejor. 

Música, narración y verso en
simbiosis perfecta, que nos lle-
gaba en un contexto familiar, en-
trañable, de preguntas y respues-
tas, de reflexiones y deseos, de bio-
grafía, de porqués, cómos y qués.

Las canciones resolvían du-
das, se convertían en explicacio-
nes, se entrelazaban con nues-

tras preguntas y nuestras dudas;
hablaban del ser humano, del can-
tante, del trabajador incansable
por mejorar las condiciones de
los más desfavorecidos.

Nos habló del proceso creati-
vo que le llevó a “A la intempe-
rie”, su último trabajo discográfi-
co y nos contó y nos cantó “Flo-
res”, “Me abrazo a ti”, “Los azules
de mi mar”, “Lloró todo el mar”,
“Todo va ir bien”... y le dijimos
que sus canciones además de
sonar en los diferentes aparatos
electrónicos, se cantaban en
reuniones de amigos, en despe-
didas de compañeros venidos de
lejos y son, también, las mejores
perlas a descubrir en los mares
agitados en que a veces se con-
vierten nuestras vidas.

Entendimos que sus cancio-
nes no se podían interpretar en
un solo sentido, que eran multidi-
mensionales y encerraban mate-
rialidad y espiritualidad, poesía y
denuncia, abrazo físico y acogi-
da al Misterio. Algunos las des-
cubrimos también como otra ma-
nera de animación musical en li-
turgias y celebraciones que se
quisiesen más hondas, más an-
chas, más vivas.

Conocimos al otro Luis Guita-
rra, el que está detrás de “su
apellido” y nos sorprendimos de

que fueran el mismo la persona y
el personaje artístico. Cercano el
uno y cercano el otro, auténtico
el uno y auténtico el otro, solida-
rio y profundo el uno, solidario y
profundo el otro.

Nos habló de su primer grupo
de pop-rock: “Sin ceros a la iz-
quierda” y cómo se gestó su pri-
mer disco. Cómo tanteó apenas
el mundillo comercial de la músi-
ca para decirse: “esto no, esto
no”... y acrisolarse en el cantau-
tor que ha venido siendo en los
últimos 25 años.

Nos explicó el porqué de su
sistema alternativo de distribu-
ción que él llama: El precio lo po-

nes tú, que aúna música, arte y
solidaridad y posibilita la finan-
ciación y realización de proyec-
tos de desarrollo humano desde
su propia ONG Como tú, Como yo.

El tiempo pasaba sin pasar,
que es lo que éste hace cuando
los momentos crecen felices.
Nos acordamos de los amigos
que no pudieron estar allí y que
tanto hubiesen disfrutado y nos
fuimos dichosos, bendecidos. 

Termino la crónica con los úl-
timos acordes de su disco en el
PC y caigo en la cuenta de que
no lo he oído como él quería: ¡a
la intemperie!. Espero, Luis, per-
dones esta pequeña traición... 

CULTURA E IDEAS
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Luis Guitarra durante el concierto-coloquio en ElMandela.       Foto. José Luis Jiménez

Luis Guitarra nos acompaña en el primer encuentro
del Club de amigos y amigas de alandar
LUIS MIGUEL URIARTE

Un encuentro lleno de emoción en 
el que conocimos al otro Luis Guitarra,
el que está detrás de “su apellido” y 
nos sorprendimos de que fueran el

mismo la persona y el personaje artístico.

alandar enero 2015

Publicaciones recomendadas por la editorial Nueva Utopía 

Para conocer más a Luis Guitarra y comprar su nuevo disco "A la intemperie": www.luisguitarra.com
Si quieres formar parte del Club de Amigos y Amigas de alandar escríbenos a promocion@alandar.org o entra en nuestra web: bit.ly/club-alandar
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DESDE OTRO PRISMA

CHARO MÁRMOL

Cada vez que hablamos de la violencia
contra la mujer, de las desigualdades en-
tre hombres y mujeres, con frecuencia se
acaba diciendo que, para terminar con
es-ta lacra que arrastramos desde tiem-
pos inmemoriales, hay que empezar por la
educación: en el colegio, en la familia…
Pero, sobre todo, se subraya la importan-
cia de la educación en la escuela.

Siempre me queda un interrogante:
¿qué educación? Y me hablan de la defe-
nestrada asignatura de la Educación para
la Ciudadanía o de la coeducación. Y algo
no me acaba de cuadrar. ¿Tratar el tema
de la igualdad en una asignatura aparte?
No está mal, pero es insuficiente. ¿Poner a
chicos y chicas bajo el mismo techo des-
de los comienzos de su educación para
enseñarles a convivir? No está mal, pero
es insuficiente.

Cuando cojo un libro de historia, de li-
teratura, de ciencias, me encuentro con
que la historia ha avanzado porque los
hombres han hecho cosas, las mujeres no
aparecen o aparecen en un número insig-
nificante. Cuando se acaba el ciclo de los
estudios, tanto para esos chicos como pa-
ra las chicas que han estudiado juntos se
les puede quedar en su imaginario colec-
tivo que el mundo ha avanzado gracias a
la creatividad y al empuje del varón. La in-
teligencia, la creatividad, la fuerza son pro-
pias de los varones. Y esto no es verdad.

Lo he pensado siempre, pero el otro

día lo confirmé una vez más. Me invitaron
a la presentación de un calendario para el
2015. Lo organizaba STES-INTERSINDICAL.
Organización de Mujeres. El calendario
lleva varios años saliendo a la luz con el títu-
lo genérico de Tiempo de mujeres. Muje-
res en el tiempo. El de este año 2014 está
dedicado a las Mujeres Creadoras de pen-
samiento. El de 2013 estuvo dedicado a las
Creadoras de Arte, el de 2012 a Mujeres
que han tocado el cielo: aeronautas, mon-
tañeras, astrónomas… El que presenta-
ban para el 2015 lo han titulado Creadoras
de Opinión. Las ilustraciones -muy bien
hechas, por cierto- son de Susana Vegas
Mendía y cada una de ellas recoge frases
de mujeres creadoras de opinión: Carmen
de Burgos, Josefina Carabias, Victoria
Prego, Soledad Gallego-Díaz, Rosa María
Artal, María Escario, Ana Pastor, Mamen
Mendizabal, Rosa María Calaf, Carmen
Sarmiento, Monserrat Boix, Lidia Cacho,
Cadddy Adzuba… y, así, hasta 36 mujeres
creadoras de opinión y excelentes profe-
sionales de los medios. 

Dos cosas que me han gustado espe-
cialmente. La primera de ellas es que el
“santoral”, los 365 días del año, recoge
efemérides que tienen que ver con muje-
res. Por ejemplo: el 13 de agosto de 1934
nace Maria Cascales, bioquímica, primera
mujer de la Real Academia de Farmacia.
El mes de enero termina con el nacimiento,
en 1820, de Concepción Arenal, escritora

gallega, periodista y experta en derecho.
Y, así, hasta 365 mujeres que han hecho
historia y que para una gran parte de la
humanidad son grandes desconocidas.

Lo segundo que me ha encantado es
que el calendario acaba con unas pro-
puestas para realizar distintas actividades
en las aulas con el alumnado para dar a
conocer los trabajos de las mujeres que
aparecen a lo largo de los meses. (Por

cierto, este calendario lo envían de forma
gratuita a quien lo solicite).

Aprovecho este comienzo de año para
reivindicar el espacio que nos correspon-
de en la historia de la humanidad. Rees-
cribir la historia dando el espacio corres-
pondiente a hombres y mujeres. 

Creo que este sería un gran paso ha-
cia la igualdad.

Reescribir la historia

El calendario “Creadoras de pensamiento” está editado por STES-Intersindical

Desde la mecedora violeta

Viñeta de Rogelio Nuñez “pARTido”

alandar enero 2015

Más información: www.stes.es

alandar 314:Maquetación 1  24/12/14  13:11  Página 23



uis Ángel Aguilar (Albacete 1957),
profesor jubilado de Educación
Especial, titulado en Pedagogía
Terapéutica, lleva décadas lu-

chando, tanto desde su militancia políti-
ca como desde su postura creyente, por
una sociedad más justa. Desde la convic-
ción de la sabiduría espiritual de un gue-
rrero de la vida, casi siempre ha estado
del lado de los “perdedores”, pero man-
teniendo la esperanza de que los cambios
son posibles. Es miembro de Comunida-
des Cristianas Populares (CCP) y, desde
hace tres meses, responsable del área
de Libertad de conciencia y laicidad den-
tro del Consejo Ciudadano de Podemos.

Después de muchos años de compromi-
so social y evangélico, ¿cuál ha sido ese
último paso que le lleva a integrase en
Podemos?
Verdaderamente, ha sido como cerrar el
círculo. Contemplación, acción, vida co-
munitaria, fe y compromiso de nuevo. Cu-
riosamente siempre aposté por los caba-
llos perdedores, por lo testimonial, por
las personas que están en último lugar y
ahora no podía dar la espalda a una ilu-
sión colectiva que se estaba generando
y que necesitaba de todos y todas. Po-
demos es de los pocos partidos que pro-
pugnan un cambio de estructuras y para
mí es una gran oportunidad de conseguir

que los principios éticos y los valores hu-
manos vuelvan a florecer en la sociedad.

¿Qué puede aportar un cristiano a esta
organización?
A las organizaciones políticas no vamos
como cristianos, sino como seres huma-
nos y podemos aportar lo que podemos.
No obstante, los valores del Reino, la es-
peranza contra toda desesperanza, la
terca utopía... son aportaciones para
conseguir una verdadera sociedad laica,
plural y democrática en la que, como
cristianos, no deseemos más privilegios
que quienes no lo son o tengan otras cre-
encias. Podemos es y debe ser un movi-
miento laico. Lo que no quita que quepan
círculos como los de Espiritualidad Pro-
gresista, en el que diversas personas cris-
tianas están colaborando con otras mu-
chas de otras religiones o de ninguna re-
ligión, para que la espiritualidad -y su
reflejo ético- tengan presencia e influen-
cia en el cambio y en la propuesta social
de mayor justicia y humanización.

¿Qué relación hay entre los planteamientos
de Podemos y la justicia radical de Jesús?
¡Uf!, veo tanta relación que no acabaría.
Desde todas las parábolas contra los ri-
cos y la riqueza, la expulsión de los mer-
caderes del templo o el fariseísmo hasta
el compromiso con los pequeños, con los
de abajo, con la gente empobrecida, co-

laborando y aprendiendo de y con ella,
en orden a lograr su empoderamiento y
liberación. Todo es radicalmente evangé-
lico. Yo creo que Podemos es un instru-
mento para lograr, precisamente, ese
empoderamiento y esa liberación. De ahí
la ilusión que ha generado entre las per-
sonas que más están sufriendo la crisis y
entre  la gente creyente más sensible y
comprometida con los pobres. Lo que yo
me pregunto siempre es cómo puede al-
guien decirse cristiano y apoyar a parti-
dos que sostienen el actual sistema de
corrupción, injusticia y dictadura del
capital financiero.

Una respuesta seria
Usted, como miembro del Consejo
Ciudadano Estatal, es responsable del
área Libertad de conciencia y laicidad.
¿Cuáles van a ser las líneas maestras en
este espacio?
Bueno, el propio Pablo Iglesias quiere
que demos una respuesta seria al tema.
Con un poco de atrevimiento, porque al

cerrar esta entrevista no han sido deba-
tidas estas líneas maestras, adelanto que
incluirán como eje central apostar por
instaurar un Estado laico en una sociedad
plural y democrática y como propuestas
específicas: cambiar el Concordato para
adaptarlo a la Constitución en el caso de que
sigamos apostando por un Estado acon-
fesional; denunciar los acuerdos concor-
datarios firmados por el Estado con la
Santa Sede en 1976 y 1979; declarar in-
constitucional el artículo 202 de la Ley
Hipotecaria, que permite las inmatricula-
ciones por parte de la Iglesia o eliminar
de la Ley de de Mecenazgo los enormes
privilegios fiscales de la Iglesia católica.

¿Cómo imagina las relaciones entre
Podemos y la Iglesia?
Pues no muy diferentes a las ya existen-
tes entre la Iglesia de Base o las mismas
Comunidades Cristianas Populares (CCP)
-a las que pertenezco- y la jerarquía. Y a
buen entendedor… Pero, en cualquier
caso, espero que sean como las que tie-
ne que tener con todas las instituciones;
de respeto, pero sin aceptar privilegios.
Quizá, bajo la influencia del papa Fran-
cisco -el primero en entender la necesi-
dad de cambios sobre el respeto a la lai-
cidad y al pluralismo de la sociedad
española-, podrían darse unas relacio-
nes positivas marcadas por el diálogo y
la colaboración. 

Ojalá la Iglesia sepa ver los signos de
los tiempos y comprenda que el modo de
estar en la sociedad española no puede
ser ya el de los tiempos del nacionalcato-
licismo, ni pretender mantener privile-
gios o influencias apoyadas en las élites
sociales y el poder.

El silencio de los buenos
En alguna ocasión ha manifestado, para-
fraseando a Martin Luther King, que lo que
más le preocupa es el silencio de los bue-
nos. ¿Cree que ya han empezado a gritar?
Sí, ya ha llegado la hora de la gente co-
rriente, del sentido común y de la ilusión
por hacer posible el ¡Basta ya! que inició
el 15-M y el ¡No nos representan! La gen-
te ha empezado a mover ficha y sus gri-
tos, incipientes aún, no los va a parar ni
esta vergonzosa “Ley Mordaza”, recién
aprobada por el Gobierno. La gente bue-
na lleva gritando mucho tiempo, aunque
era poca. Ahora somos más y el grito de
los que estaban sufriendo se está convir-
tiendo en una hermosa sonrisa de espe-
ranza, en unas manos dispuestas a la so-
lidaridad y en unos corazones llenos de
energía y generosidad. 

¿En la Iglesia hace falta un Podemos?
Claro, pero desde hace décadas. Hace
15 años, en el 35º aniversario del Vatica-
no II, miles de creyentes fuimos a Roma a
llevar los más de cuatro millones de fir-
mas recogidas en Europa para, al grito
de “We are the Church” (Nosotros so-
mos la Iglesia), pedir que se abrieran las
puertas y ventanas de una Iglesia que
necesitaba airearse y que entrara el Es-
píritu. Espero que en este 50º aniversario
Podemos esté gobernando en España y
el “Council50” haya sido acogido por
Francisco como la herramienta de reno-
vación eclesial que le permita una verda-
dera metanoia o kairós. 

¿Tiene esperanzas de que el papado de
Francisco esté marcado por un cambio
en temas como el protagonismo de la
mujer, el celibato opcional o la supera-
ción del clericalismo?
Si no nos lo matan, Francisco podría re-
volucionar la organización eclesial, cam-
biar la curia y recuperar ese celibato op-
cional como lo fuera hasta el siglo XI,
pero la sempiterna misoginia eclesial im-
pedirá poner a la mujer en el lugar de plena
igualdad en el que debería estar. Espe-
ranza sí tengo, pero no 
demasiada, porque 
el problema es 
la curia y sus lobbies, 
que son mucho más 
fuertes que el papa.

Luis Ángel Aguilar, cristiano de base y miembro del Consejo Ciudadano de Podemos

L

En Podemos queremos apostar por instaurar 
un Estado laico en una sociedad plural y 
democrática, sin privilegios para la Iglesia.

Ha llegado la hora 
de la gente corriente,
del sentido común 
y de la ilusión.

J. IGNACIO IGARTUA

Luis Ángel Aguilar es responsable del área de Libertad de conciencia y laicidad de Podemos. 
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“El grito de quienes estaban sufriendo se está
convirtiendo en una sonrisa de esperanza”
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