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a tele nos lo pregunta
con insistencia, pero no
es simple saber a qué
huele la paz. ¿Será que
no tiene olor? Sabemos
cuando algo nos huele

mal, cuando nos da mala espina,
pero no hay expresiones para
decir que algo "huele bien", ni mu-
cho menos, que nos da buena
espina. 

Tampoco sabemos pintar la
paz, cuál es su imagen. Desde lue-
go lo de la paloma, esos desaso-
segantes plumíferos que invaden
las ciudades amenazando a los
viandantes con sus amenazado-
res vuelos rasantes, no cuela. Noe
debió tener mejor experiencia,
pero es que él vivía en el campo,
y, además, inundado. 

Pero huele la paz; ¡vaya que
huele! Tal vez lo que ocurre es
que, por habitual, ya no lo perci-
bimos. Acabamos de pasar unas
fechas en que el empalago de -en-
tre otras dulzuras de temporada-
buenos sentimientos con fecha de
caducidad, ocasiones para la be-
neficencia y gadgets de buenis-
mo casi nos deja sin aliento. Aho-
ra regresamos del corazón a los
asuntos, y aquí nos esperan las

malolientes noticias que se em-
peñan en convertirse en rutina. 

Y nos tapan las narices, hasta no
dejarnos percibir el olor de la paz.

Dispuestos a disfrutar del bos-
que, sin que árbol ninguno nos lo

impida, en alandar hemos deci-
dido que queremos empezar el
año con un baño de realidad.

Si no le regalaron colonia es-
te año, si ni los reyes ni papáno-
el se acordaron de traerle su per-

fume favorito, aquí estamos para
traer a la pituitaria de quien a ello
esté dispuesto el olor de la paz,
que, como todo aroma exquisito,
está hecho de delicadas mezclas.

La paz huele a derechos hu-
manos, a participación, a solida-
ridad (no la de interesarse por la
causa de otro, sino la de hacer
cuerpo con) con las gentes en pe-
ligro de exclusión, a simpatía con
quienes no se resignan, a quienes
hacen oír su voz y abren venta-
nas para que se oigan las de
todos. La paz huela a justicia.

Y ni hemos tenido que desta-
par bote de esencias algunas,
porque el olor de la paz invade
las calles, pobladas por gentes
que la tienen como aroma natu-
ral. Hay muchas guerras olvida-
das; muchas exclusiones ocultas;
muchas opresiones que no escan-
dalizan. Sí; pero también hay
mucha, mucha, mucha gente que
no puede disimular el olor por-
que cada día se arremanga para
trabajar por la paz. Seguro que
esas gentes las tenemos cerca (tal
vez en el espejo. Y no van de una
en una.

Empieza el año: abra las
narices.

De un tiempo a esta parte parece que hay que pedir disculpas
por disfrutar de la Navidad. Los que no replican a los buenos
deseos y los sentimientos de solidaridad o de unión familiar con
un “eso debería de ser todo el año”, es porque replican un condes-
cendiente “¡puf!”, o farfullando “a mi me da mal rollo la
Navidad”, o sentenciando que todo es una gigantesca operación de
marketing.

Desde alandar, aunque pensamos que buena parte del sentido
de la Navidad se ha tergiversado para convertirse en una vorágine
de compras. Y aunque también estamos convencidos de que Jesús
debe nacer -y de hecho nace- todos los días del año, sí pensamos
que es necesario disfrutar de estas fechas. El nacimiento de Dios
hecho hombre hace renacer en nuestro corazón las fuerzas, la ale-
gría de vivir, la esperanza en que es posible cambiar las cosas, que
se puede ayudar a las personas a ser un poco más felices.

Por ese motivo queremos comenzar el año deseando a nuestros
lectores y lectoras paz y esperanza. En la revista también renova-
mos algunas de nuestras secciones, como las viñetas de José Luis
Cortés que a partir de ahora compartirá con nosotros su
Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, puntos que se
citan textualmente en la parte de arriba, y a través de sus dibujos,
les dará otra explicación, otra extensión, otro enfoque... para que,
al final, haya un verdadero "catecismo".

Y también contaremos nuevamente con la colaboración men-
sual de Martín Valmaseda que iniciará la sección “Oilegnave”
dando su visión particular sobre el gran acontecimiento vivido
hace 21 siglos. La ilustración correrá a cargo de Carlos F. Barberá.

Un 2006 lleno de nuevas iniciativas y de fuerzas renovadas
para lograr que eso de “Feliz Navidad y Próspero año nuevo” no
sea sólo una frase hecha, sino que se hagan realidad palpable todos
nuestros buenos deseos.

Buenos deseos
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La paz huele a 
derechos humanos, 

a participación, 
a solidaridad con 

las gentes en peligro 
de exclusión, a simpatía

con quienes no se 
resignan, a quienes 
hacen oír su voz y 

abren ventanas para que
se oigan las de todos. 

La paz huela a justicia.

¿A qué huele la paz?
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¿Bautizar a personas no adultas?

Me ha sorprendido el artículo de J. L. Corretjé,
publicado en el nº 222 de alandar, sobre la misa
para niños “de 3 a 12 años”, especialmente prepara-
da para ayudar a las “parejas que quieren iniciar a sus
retoños en la fe”.

Deduzco del artículo que, entre los “católicos crí-
ticos” (llamo así a quienes sintonizan, por ejemplo,
con una revista como alandar), debe de ser frecuen-
te el bautismo de bebés o de personas no adultas que
dependan de ellos. Y esto es lo que me sorprende.

Quizás ande despistado, porque hace tiempo que
estoy al margen de la iglesia católica, pero, cuando
todavía era un católico de a pie (y entonces tuve la
suerte de colaborar con gente tan ejemplar e inolvi-
dable como Alberto Iniesta), mi mujer y yo decidi-
mos no bautizar a nuestras hijas, nacidas en 1979 y
1983. Y conste que consulté el asunto con el citado
Iniesta, que mostró su conformidad con la decisión
que habíamos tomado.

Las razones de nuestra ruptura con la tradición (o
costumbre o rutina) del bautizo de bebés las expusi-
mos por escrito en un texto, en el que, después de
recordar la definición del bautismo que figura en el
capítulo 6 de la Carta a los Romanos, decimos que el
ingreso en una organización religiosa cristiana, como
la iglesia católica, sólo deberían hacerlo, de forma
individual y por sí mismas, personas adultas cons-
cientes de los compromisos que van a adquirir.

De modo que mi mujer y yo no adscribimos a
nuestras hijas a ningún grupo religioso, ni, por moti-
vos análogos, las afiliamos a ningún partido político

(aunque en aquellas fechas yo era un militante comu-
nista), ni les sacamos el carné del club cultural del
barrio a cuya fundación contribuimos, ni etc., etc..

En consecuencia, sugiero a los “católicos críti-
cos” que siguen bautizando a personas no adultas
que se pregunten si se toman en serio el sacramento
del bautismo y la libertad de sus hijos.

Santiago Zapata Blanco
Badajoz, diciembre de 2005

La mirada de Carlos F. Barberá

Acabo de leer el artículo de Carlos F. Barberá
“No mirar a otro lado”, que se publica en el último
número de la revista.

Creo que el autor ha equivocado el título; debería
haberle puesto “No mirar a otro lado… distinto del
que yo miro”. El señor F. Barberá debe estar con-
vencido de que su perspectiva es la correcta, y los
obispos sin enterarse o, lo que es peor, sin querer
enterarse. Es verdad que en apoyo de su mirada cita
a Luis del Olmo, Durán i Lleida y los abades de
Cataluña. En esto ha sido modesto, podía haber aña-
dido a Carod Rovira, Montilla, Iceta, Puigcercós, los
jóvenes de ERC que se encadenaron en la sede de la
COPE en Madrid y otros, sin olvidar, claro está, a los
más de medio millón de españoles que se han dirigi-
do a la Unión Europea pidiéndole que proteja a la
emisora, o quizás estos no, porque estos, y muchos
millones más, están mirando en la misma dirección
que eso obispos ciegos a los que el articulista critica.
¡Que pena que no unan todos su mirada a la del señor
F. Barberá!

Un cordial saludo. 

Carlos Grande 

Nacionalismo cristiano

Sinceramente creo que a ningún lector sensato y
medianamente crítico hayan podido convencer las
razones de José Ramón Peláez Sanz, en el anterior
número de alandar, sobre la imposibilidad de ser
nacionalista y seguidor de Jesús, a no ser que previa-
mente estuviera ya convencido. Para mi su tono
agresivo y apasionado restan valor a la objetividad y
rigor que sería de esperar de un profesor de doctrina
social de la Iglesia.

En una cuestión, actualmente planteada tan vis-
ceralmente en los medios de comunicación, difícil-
mente es posible llegar a la verdad. Por si a alguien
interesa avanzar hacia ella es por lo que ofrezco la
mía. Estoy de acuerdo con él en que "en Jesús de Na-
zaret se revela Dios como Padre de todos los hom-
bres y se rompen las estrechas fronteras de una
Alianza destinada sólo al pueblo de Israel" Cier-
tamente se borran las fronteras pero no se obliga a
todos los pueblos a hacerse judios, tal como preten-
dieron algunos de los seguidores de Jesús. Este Jesús
anunció este Dios a la cananea y a la samaritana y en
Pentecostés se anunció a partos, medas y elamitas y
a muchos más. Y es que el mismo Jesús no fue un
hombre universal abstracto sino que fue el nazareno.
Él no confundió universalidad con uniformidad.

Y en segundo lugar déjame que te exponga como
ésta, para ti escandalosa contradicción, es vivida por
muchos de nosotros, sacerdotes nacionalistas catala-
nes, de manera normal, pacífica y creo que evangéli-
ca. Y esta realidad en el fondo es lo que cuenta. La
gran mayoría de compañeros sacerdotes que en los
años 60 estábamos en las parroquias de barrio y que
hoy seguimos estándolo, somos nacionalistas, y so-

mos nosotros los que en aquellos años más hicimos
por acoger y ayudar a integrar a los emigrantes que
llegaban a estos barrios, forzados por el franquismo
no precisamente para contribuir a nuestro progreso
económico sino para acabar con todo lo que olía a
catalán. Y somos estos mismos curas los que hoy
seguimos contribuyendo, tanto como podemos, a
acoger e integrar a los emigrantes latinoamericanos y
africanos. Y esto al precio de vemos obligados mu-
chas veces a tener que vivir nuestro nacionalismo so-
lamente "en la intimidad".

Y es que desde la calle, la fábrica y el tajo esta
relación entre distintas culturas, religiones y nacio-
nalidades, no siendo siempre fáciles, se vive y se
avanza constructivamente. Es desde los púlpitos
episcopales, las cátedras doctorales y los escaños
políticos donde se utilizan estas diversidades para
defender ideologías, privilegios e intereses. Por
favor, como compañero sacerdote te pido que no
contribuyáis a añadir leña al fuego de las COPE's,
que ya tenemos bastante con una. Con esta animad-
versión hacia nosotros desde instancias eclesiales
estáis siendo un gran obstáculo en nuestra tarea de
evangelización.

Por cuestión de espacio no entro en el tema de
nuestra solidaridad y nuestra participación en "esto
que se llama España" Es fácil para quien quiera
conocer la verdad leer la historia -especialmente la
de Felipe V-y la balanza de pagos de las distintas
autonomías.

Oriol Xirinachs Benavent, 
sacerdote.

Quiero dar respuesta a la carta publicada en el
número 223 de Diciembre último sobre 

“Nacionalismo y Cristianismo”.
No veo ninguna contradicción entre ambos tér-

minos, a menos que no sean bien entendidos o que se
trate de nacionalismos excluyentes no incluyentes; y
aquí todos podemos caer desde los nacionalismos
periféricos a los centralistas.

¿Cómo entiende el señor José Ramón Peláez
Sáez el nacionalismo?

¡Creo que se puede ser Católico y Nacionalista,
es decir: conocer, amar y defender los propios oríge-
nes, las raíces y lenguas maternas, exigiendo su reco-
nocimiento y oficialidad y desde este afianzamiento
en las propias raíces abrirse a lo universal tanto,
social, cultural, política y religiosamente. ¿Es que no
se puede ser Católico y estar abierto al Ecumenismo
y al respeto por otras religiones?

¡No soy historiadora; pero veo que la historia es
interpretada de forma muy diversa, según los intere-
ses o la ideología de cada uno o desde los vencedo-
res y vencidos.

En cuanto a que las autonomías más ricas, lo hi-
cieron a costa de la emigración de otras zonas, habría
mucho que precisar. Todas ganaron y perdieron algo
y¿ a qué intereses políticos obedeció el favorecer
esta emigración?

No todas las regiones fueron libremente incorpo-
radas a Castilla. Cómo Navarra no olvidó que en
1512 el Rey Fernando destruyó nuestro Reino y las
murallas de Pamplona, incorporándolo por la fuerza
al suyo.

En cuanto a la solidaridad con otros pueblos, ten-
go entendido que Cataluña, País Vasco y Navarra,
son de las autonomías que no se quedan lejos de las
del resto del Estado ni en organizaciones, ni en es-
fuerzos personales y económicos cuando se trata de
colaborar con los pueblos más necesitados.

Kontxita Fernández Santiñaiz
Cristiana de Base de Navarra
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cabamos de conmemorar los
40 años de la clausura del Con-
cilio. Cuarenta años es un tiem-
po suficiente para analizar mu-
chos aspectos conciliares. Se
han dicho y escrito en estas fe-

chas varios comentarios. De algunos de
ellos daba la impresión de que ni habían
leído, o tal vez sólo muy por encima, los
documentos a que se referían y que inter-
pretaban a capricho gestos y palabras en
hechos y documentos del Vaticano II.
¡Una verdadera pena! Todo remilgado,
“apiadosado”, acaramelado, para quedar
bien con las actuales autoridades eclesiás-
ticas, tampoco muy ilusionados con la
verdadera reforma propuesta por aquella
Asamblea. La verdad es que después de
estos años el Concilio se halla bien empo-
brecido o devaluado. 

El Concilio que más 
ha hecho por la unidad

De lo que nada he oído ni leído ha
sido sobre el ecumenismo del Concilio,
cuando constituía uno de sus objetivos
prioritarios desde el primer momento. Tal
vez mejor, pues, ¡qué hubieran comenta-
do! Aquí se habla mucho y se gozan mu-
cho con los gestos y acciones ecuménicas

de Juan Pablo II, por ejemplo, y cierta-
mente que de su actividad en el campo de
la unión de los cristianos todos reconoce-
mos lo importante que ha sido. Pero se-
guimos la misma línea de antaño, cuando
nuestros Padres Conciliares regresaban
muy satisfechos del ecumenismo practi-
cado en el Concilio, aunque, a renglón se-
guido y con todo convencimiento, añadí-
an que “en España eso no es posible por-
que aquí los protestantes son distintos”.

Pero el Decreto sobre Ecumenismo

decía que éste era “vocación y gracia para
todos los católicos”, que a la práctica ecu-
ménica estaban llamados todos los fieles,
que los obispos debían promoverlo en sus
iglesias particulares, que también los ca-
tólicos tenemos nuestra culpa en la des-
unión, que es más lo que nos une, la per-
sona de Cristo y el Bautismo, que lo que
nos separa, que también los cristianos de
las otras iglesias tienen la gracia, que los
católicos debemos ser los primeros en
salir al encuentro de nuestros hermanos…
Pues, todo ello vale ahora para un serio
examen de conciencia. Y las preguntas se
doblarán si tenemos en cuenta el Direc-
torio de Ecumenismo, de 1993, donde se
abre un abanico de actividad ecuménica a
obispos, sacerdotes y laicos de la Iglesia
católica y más si abrimos la encíclica “Ut
Unum Sint, de 1995, de Juan Pablo II,
donde veremos bien reflejados los reque-
rimientos ecuménicos del Concilio. Pero,
¿cuántos obispos, sacerdotes o laicos los
han leído en España?

Todo el Concilio transcurrió como
verdadero exponente del ecumenismo.
Documentos como “Lumem Gentium”,
“Dei Verbum”, “Sacrosantum Conci-
lium”, “Gaudium et Spes”, “Apostolicam
Actuositatem”, además de “Unitatis Re-
dintegratio” se hallan impregnados de un
auténtico entramado ecuménico. Los ges-
tos ecuménicos de los papas del Concilio
fueron de una significación singular: la
presencia y participación de observado-
res, al final 105 de 26 Iglesias, la acogida
de Juan XXIII y Pablo VI a cada uno de
ellos, el abrazo a Atenágoras en Jerusa-
lem, la despedida de Pablo VI a los ob-
servadores en S. Pablo Extramuros, el le-
vantamiento de excomuniones el penúlti-
mo día del Concilio… lo dicen todo.

La situación ecuménica en España
Hace mes y medio estuve, a título per-

sonal, en el I Congreso Protestante de
Madrid, convocado por todas las Iglesias
protestantes de la Comunidad madrileña.
Habían sido invitados el arzobispo Rouco
de Madrid y los obispos López de An-
dujar y Catalá de Getafe y Alcalá de He-

nares y el arzobispo castrense, Mons. Pé-
rez. Allí no apareció ninguno, ni sus dele-
gados de ecumenismo. Hace más de dos
años el Patriarca Ecuménico nombró el
primer Metropolita ortodoxo de la histo-
ria para España, a duras penas fue recibi-
do por el secretario de la Conferencia
Episcopal y aún no lo ha sido por el car-
denal Rouco Varela. Ningún aconteci-
miento de las Iglesias protestantes es to-

mado en consideración por las jerarquías
católicas. Los obispos españoles, salvo
excepciones, se hallan muy alejados de la
praxis ecuménica en sus diócesis, si bien
en algunos casos toman parte en algún ac-
to de oración interconfesional de la Se-
mana de la Unidad. Se paró en la Confe-
rencia Episcopal el proceso de varios
años hacia la constitución de un Consejo
de Iglesias, aunque el cardenal Kasper,
Presidente del Consejo Pontificio para la
Unidad, había intervenido con alguna
anotación propia. En  los planes de pasto-
ral o en los Sínodos diocesanos ni apare-
ce la pastoral del ecumenismo. En las
parroquias sucede otro tanto y los ecume-
nistas españoles se encuentran entre per-
plejos y temerosos.

Sin embargo, la oración de Jesús es
concluyente: “Que todos sean uno para
que el mundo crea” (Jn 17, 20). Pues, ahí
tenemos nuestra sociedad en la increencia
e indiferencia más tremendas. Surge un
rayo de luz, no obstante, con el nombra-
miento del nuevo obispo encargado del
ecumenismo en España, Mons. D. Adolfo
González Montes, él es, como pocos,
gran conocedor del ecumenismo y espe-
ramos en su sensibilidad en estos momen-
tos, cuando muchos hablan de” invierno
ecuménico”.

Aceptar los retos
Yo lo siento mucho, pero esto es así.

Y ¿ qué hacer? El Concilio lo dejó muy
claro: Conversión personal y reforma tal
como la indican sus documentos. Ora-
ción incesante por la Unión de los cristia-
nos, de forma personal, comunitaria e
interconfesional; lo espiritual es el alma
de todo ecumenismo. Diálogo entre los
católicos y entre éstos y los otros herma-

nos cristianos, diálogo entre las Iglesias
también; en el diálogo nos conocemos,
situamos nuestras posiciones, nos ayuda-
mos a ser fieles a nuestra propia Iglesia e
iremos aceptándonos como somos. Cola-
boración también constante en asuntos
de la paz, justicia, acción social… ¿Qué
puede obstaculizar esto entre nosotros
cuando se hace con tanto éxito en muchos
países del mundo? Formación seria de
sacerdotes y laicos en la propia teología y
en el ecumenismo; existen en España va-
rios Centros Ecuménicos de donde dima-
nan todas estas actitudes ecuménicas; a la
labor ecuménica el laico está llamado por
su Bautismo.

Los papas de este Concilio han confir-
mado que el ecumenismo es un camino
irreversible en la Iglesia católica. Y, aún
con la debida prudencia, también han de-
jado claro que es urgente, con sus retos y
riesgos y un signo de los tiempos. Hemos
leído con frecuencia que el cristianismo
del siglo XXI o será ecuménico o no será
y que si hoy un cristiano no es ecuménico
difícilmente podrá ser cristiano.

LA SEMANA DE ORACIÓN
POR LA UNIDAD DE LAS IGLESIAS

Se celebra, del 18 al 25 de enero de 2006
Más información: www.centroecumenico.org

Santiago Madrigal, sj
KARL RAHNER Y JOSEPH RATZINGER
Tras las huellas del Concilio

La celebración del Concilio aproximó
y puso en paralelo la vida y el 
pensamiento de Karl Rahner y 
Joseph Ratzinger. «Tras las huellas 
del Concilio», las reflexiones de estas
dos grandes personalidades teológicas
nos permiten adentrarnos en el tiempo
postconciliar, años de crisis que han
sido testigos del distanciamiento de

estos dos teólogos alemanes que personifican, en 
cierto sentido, el examen de las tareas de la Iglesia 
en la sociedad moderna y un diverso enjuiciamiento
de las formas de aplicación del Concilio a la 
renovación y aggiornamento de la Iglesia.

Marie Lise Labonté
EL «CLIC»
Transformar el dolor que destruye en
dolor que cura

Gracias a su competencia como 
psicoterapeuta y a su experiencia 
personal de curación, Marie Lise
Labonté pone de manifiesto el
momento de gracia (el «clic») que 
se opera en un individuo y le permite
pasar de la destrucción a la 
construcción. A la vez que nos 

explica los fundamentos de la personalidad y 
el proceso de individuación, la autora nos permite
comprender mejor la razón por la que a veces 
adoptamos comportamientos autodestructivos. De 
este modo, nos proporciona también las claves 
para desactivar esos comportamientos y proseguir 
en el camino de la curación.

Mª Dolores López Guzmán
DONDE LA MATERNIDAD 
SE VUELVE CANTO

La reflexión teológica apenas se ha
ocupado de la experiencia de la
maternidad, en la que, sin embargo,
Dios se muestra especialmente 
elocuente. Ése es el objetivo logrado
de la autora, que al mismo tiempo
evita hacer una exaltación de 
la madre o de la mujer. Pretende 
más bien llamar la atención sobre 

la asombrosa cercanía de Dios a la humanidad,
expresada de modo singular en ellas y realizada 
de forma extraordinariamente radical en María. 
Un lugar hacia el que todos podemos dirigir 
la mirada para descubrir el corazón materno 
de todo cristiano, de la Iglesia y del mismo Dios.

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

El cristianismo del siglo XXI 
o será ecuménico o no será y si

hoy un cristiano no es ecuménico
difícilmente podrá ser cristiano.

A la práctica ecuménica estaban llamados todos los fieles, 
que los obispos debían promoverlo en sus iglesias particulares, 

que también los católicos tenemos nuestra culpa en la desunión, 
que es más lo que nos une, la persona de Cristo y el Bautismo, 

que lo que nos separa

El Ecumenismo y el Concilio Vaticano II
JOSÉ LUIS DÍEZ MORENO.



l 1 de diciembre de 1955,
en la ciudad estadouni-
dense de Montgomery
(Alabama), Rosa Parks,
una costurera negra de
42 años, se negó a ce-

der su asiento a un blanco por-
que estaba cansada de que su
cansancio tuviera que pospo-
nerse a unas leyes racistas. En
su biografía escribió años más
tarde que no era tanto agota-
miento físico, sino que estaba
“harta de ceder”. En una entre-
vista a la BBC, cuando tenía 90
años, dijo: "Simplemente sentí
que no podía permitirme seguir
siendo maltratada de esa mane-
ra." A principios de los años 50
se había unido al movimiento
en favor de los derechos civiles,
pero fue aquella negativa la que
le hizo un sitio en la historia de
los movimientos por la paz.

¿Qué es esto de los movi-
mientos por la paz? ¿Qué es, en
definitiva, trabajar por la paz?
A fin de cuentas, Rosa Parks no
puso fin a ninguna disputa, no
fue la pacífica heroína de nin-
guna guerra. Si bien se mira,

puede decirse otro tanto de
figuras emblemáticas de esta
historia como Gandhi o Martin
Luther King: trabajaron más en
el terreno de los derechos de las
personas y los pueblos que en
el de la violencia directa. 

Trabajar por la paz es un
asunto complejo, porque la paz
es cualquier cosa menos sim-
ple. Ni es fácil dibujarla, ni de-
finirla, pero ¡cómo se notan y
duelen sus ausencias! La expre-
sión "hacer las paces" tal vez
apunta en la dirección de la com-
plejidad. Por eso nos ocupamos
aquí de quienes hacen las pa-
ces, que son muchas y mutua-
mente se necesitan.

En las estructuras mismas
Parks, Gandhi, Luther King

no estaban en la guerra tradi-
cional, pero desde luego sí que
pusieron paz donde había vio-
lencia. A veces, violencia de
golpes y sangre; siempre, de

atropellos y opresiones. 'Vio-
lencia' evoca, inmediatamente,
sangre, maltrato físico, guerra,
bombas, armas, pero la violen-
cia no sólo es eso. El enriqueci-
miento del concepto de paz ha
ido parejo a la percepción más
ajustada de lo que es violencia,
incluyendo todo aquello que atro-
pella los derechos de las perso-
nas, sea ejercida de modo direc-
to o indirecto. 

Puede en este sentido ha-
blarse de violencia económica,
política, ecológica, cultural, in-
cluso lingüística, puesto que a
través de estas estructuras se
ejerce. ¿Es más violenta la muer-
te por la explosión de una bom-
ba o por hambre, por no tener
acceso a medios elementales de
vida, a causa de estructuras
económicas como las reglas del
comercio internacional o la
deuda externa? ¿No es la vio-
lencia el aire que se respira en
una sociedad en la que el dere-
cho a la educación, a la salud, a
la vivienda, a opinar, a expresar
los propios gustos, a decidir so-
bre la propia vida, a participar

en el ordenamiento y la marcha
de la propia sociedad no sólo
no está garantizado, sino que tal
vez ni siquiera se formula? 

Quienes trabajan por la paz
-que también son muchos y
variados y también se necesi-
tan- son, en definitiva, quienes
hacen algo por cambiar ese es-
tado de cosas, que no hacer na-
da puede ser ejercer -o, al me-
nos, colaborar con- la violen-
cia. “Tendremos que arrepentir-
nos en esta generación -dijo
Martin Luther King- no tanto
de las acciones de la gente per-
versa, sino de los pasmosos
silencios de la gente buena".

Quiénes son y 
de dónde vienen

La historia de quiénes cons-
truyen la paz con métodos y
lenguajes de paz está menos di-
fundida que la otra, la de pode-
res, batallas y reinados, pero
también existe (si nos hubieran

puesto de ejemplo a quienes se
han negado a empuñar armas,
la historia habría ido por otros
derroteros, con menos derrotas).
Existe un hilo que atraviesa el
tiempo, tejido por las Troyanas
y Antígona, por Jesús de Naza-
ret y su propuesta de herman-
dad universal y sus métodos
noviolentos de enfrentarse a la
violencia. En su estela, Francis-
co de Asís, que no sólo canta la
belleza de la armonía universal;
también -aunque esto se suele
decir menos- rechaza cualquier
desigualdad: las relaciones son
de hermandad; es decir, nadie
puede reclamar ningún derecho
de superioridad ni de depen-
dencia; por eso se despoja de
cuanto ha recibido de su padre
y se lo devuelve: bajo la ropa
todos vamos desnudos, desvali-
dos e inermes. 

Esta historia también está
escrita por quienes se niegan a
tomar las armas y quienes ha-
cen películas y escriben libros
sobre ellos, por las mujeres que
durante más de una década es-
tuvieron acampadas frente a la
base militar de Grenham Co-

mmon (Gran Bretaña) que al-
bergaba misiles "Cruise"; por
Rosa Parks, por Martin Luther
King y sostenida por millares
de personas; por las Madres de
la Plaza de Mayo y su intermi-
nable danza contra el olvido y
por Aung San Suu Kiy; por los
insumisos y sus resistentes gru-
pos de apoyo; por las Mujeres
de Negro israelíes que salieron
a la calle a manifestarse en ene-
ro de 1988 para protestar por la

represión de la "Intifada" y que
tan conocidas se hicieron luego
en la guerra de los Balcanes, y
los desertores de todas las gue-
rras; por los israelíes y palesti-
nos que se juntan en el mismo
movimiento pacifista; los y las

objetoras fiscales. Es una larga
historia que, de momento, no pa-
rece querer acabarse, y que des-
de hace milenios deja huellas
en la literatura, en el grito de las
Troyanas, en Antígona, erguida
frente a Creonte, que reivindica
la vida frente a la muerte, la
belleza de vivir frente al horror
del heroísmo sangriento. 

Es prácticamente imposible
-¡por suerte!- hacer la nómina
completa de los grupos que tra-
bajan por la paz. También por
suerte, avanza la tendencia a
trabajar cada vez más en red, en
la certeza de que la raíz de to-
das las violencias es la misma,
la injusticia, de modo que tra-
bajar en un terreno tiene reper-
cusiones en todos los demás.
Tómese lo que sigue, pues, co-
mo un ligero e incompleto pa-
seo por este vasto paisaje, que
se limitará poco menos que a
nombrar algunos de los campos
en los que tienen lugar estas
pacíficas batallas. La cosa es
comenzar el viaje, que en esta
activa pandilla, una vez entras,
empiezas a conocer gente que
te lleva a otra gente.
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Hacer las
paces

Son muchas las personas que, sin ser heróicas, trabajan por la paz. Foto: Novamerica.

“Tendremos que arrepentirnos en esta generación 
-dijo Martin Luther King- 

no tanto de las acciones de la gente perversa, 
sino de los pasmosos silencios de la gente buena".

Entre las formas 
de hacer frente a los

conflictos, desde hace
relativamente poco 

tiempo, se extiende en
nuestro país la cultura

de la mediación.  

ARACELI CABALLERO.



Derechos para 
todas las personas

Los derechos son indivisi-
bles y no admiten parcelacio-
nes. Bajo este variopinto para-
guas conviven organizaciones
de ámbito universal de larga
trayectoria, como Amnistía In-
ternacional, colectivos que de-
fienden los derechos de minorí-
as marginadas por motivos ét-
nicos, ideológicos, de sexo, etc. 

Cooperación Norte-Sur
Las llamadas 'ong' nacieron,

en gran medida, de la preocupa-
ción y la indignación por la in-
justa organización del mundo.
Actualmente, el abanico se ha
ampliado y diversificado, y jun-
to a organizaciones muy estruc-
turadas existen activos movi-
mientos (como los que promue-
ven la condonación de la deuda
externa de los pueblos del Sur o
el del 0,7) que trabajan para que
el mundo no sea un muro, cuyo
norte está ocupado por un pala-
cio y el sur por una chabola. En
los últimos años, además, los
la-zos entre organizaciones del
Norte y del Sur están cada vez
más comunicadas e interconec-
tadas, alimentando sinergias
que embellecen y enriquecen
las sociedades de uno y otro
lado.

Consumo crítico
En una sociedad que con

justeza se llama "de consumo",
resistir a esa forma de violencia
estructural que es el consumis-
mo es una buena forma de
construir paz. Se incluyen aquí
quienes promueven un modelo
de relación con los otros y con
los bienes respetuoso con el
medio ambiente y con los dere-
chos de las personas, poniendo
por delante el acceso de todos a
los bienes a ese engaño que
consiste en satisfacer necesida-
des no materiales -afecto, valo-
ración, autoestima,...- con me-
dios materiales. Cooperativas
de consumo que trabajan por
una forma de satisfacer necesi-
dades básicas más humana y
más cuidadosa con quienes pro-
ducen los bienes.

Educación para la paz
Grupos de profesionales de

la educación y colectivos paci-
fistas confluyen en su preocu-
pación por una educación para

la paz en el sentido más amplio,
que incluye aprender a relacio-
narse en igualdad, a cooperar,
adquirir herramientas que per-
mitan afrontar y gestionar los
conflictos de forma pacífica y

proactiva, educación para la
participación, etc. Escuelas po-
pulares, como la madrileña La
Prospe, equipos de investiga-
ción educativa, colectivos que
promueven formas alternativas
de educación, entre otras mu-
chas posibilidades, ofrecen mil
oportunidades de trabajar en es-
te amplio terreno.

La paz es el camino
Lo dijo Gandhi, que algo sa-

bía de esto, y lo practican tantos
y tantos grupos de noviolencia
(www.noviolencia.org), que pro-
mueven formas de relación de
paz efectiva.  

Pertenecen también a este
ámbito quienes trabajan en la
resolución de conflictos. Hay

quien añade "pacífica", pero en
realidad es una redundancia, por-
que la violencia nunca resolvió
ningún conflicto; sólo sirve pa-
ra eliminar al otro. Entre las
formas de hacer frente a los

conflictos, desde hace relativa-
mente poco tiempo, se extiende
en nuestro país la cultura de la
mediación.  

Centros de investigación 
por la paz

Escribió Roberto Bobbio
que "para deshacer nudos hace
falta inteligencia; para cortar-
los, basta una espada". Los cen-
tros de investigación aplican
inteligencia y estudio a la cons-
trucción de la paz. El Centro de
Investigación para la Paz (Ma-
drid), Gernika Gogoratuz (Ger-
nika), la Fundació per la Pau y
la Cátedra de Cultura de Pau
(Barcelona), el Seminario de
Investigación para la Paz (Zara-
goza), el Instituto de Paz y

Conflictos de la Universidad de
Granada, el Instituto de Estu-
dios Transnacionales (Córdoba)
ofrecen oportunidades de cur-
sos, estudios, publicaciones y
cuanto puede apetecer a una

mente hambrienta de alimento
pacifista. 

Comunicación
En la comunicación con

otros nos hacemos personas, y
en la comunicación social se
construye una sociedad partici-
pativa, libre y pacífica. Existen
colectivos de profesionales que
abren espacios de auténtica co-
municación social, en un mun-
do donde la globalización, en
este terreno, significa concen-
tración y control. Pero, sobre
todo, existe la asentada y cre-
ciente convicción de los grupos
sociales de que un espacio pro-
pio de intercomunicación entre
iguales es imprescindible. Hay
iniciativas en soportes tradicio-

nales (alandar es una de ellas),
pero sobre todo existe Internet,
que hace posible un grado de
articulación social autónoma,
unas sinergias que, de manera
notable, se pusieron de mani-
fiesto en el movimiento contra
la guerra de Irak, y que de for-
ma más cotidiana experimentan
tantos grupos y colectivos.

Una ciudadanía inclusiva
La lista en este apartado es

inabarcable. Paz y exclusión
son incompatibles. 

Aquí confluyen, en reali-
dad, prácticamente todos los
colectivos que trabajan por la
paz  porque, en definitiva, un
espacio donde cupiéramos to-
das las personas, en igualdad y
libertad, encontrando cada cual
el sitio para vivir y expresarse
tal cual es, diferentes, diversos
e iguales, participando en la
construcción del ámbito co-
mún, con derecho real a la pala-
bra y a la acción, sería el dibu-
jo de la paz. Parafraseando el
título de una película de Ken
Loach, con derecho a disfrutar
del pan y de las rosas. 

Decir no
Thoreau, temprano insumi-

so a leyes injustas, escribió:
"tan deseoso estoy de ser un
buen vecino como un mal súb-
dito". La muy incompleta lista
de arriba puede resumirse así:
trabajan por la paz quienes se
comprometen en la construc-
ción de una sociedad de igua-
les, justa, cordial y sana. El pro-
blema es que, en una situación
de violencia estructural, apoya-
da en reglas de juego injustas y
perpetuadoras de injusticia, es
necesario practicar la muy ciu-
dadana virtud de la resistencia.
"Hay leyes injustas, escribió
Thoreau. ¿Nos contentaremos
obedeciéndolas o trataremos de
corregirlas y seguiremos obe-
deciendo hasta que lo consiga-
mos o, más bien, las transgredi-
remos enseguida?"

Quede constancia de que la
propuesta es inseparable de la
protesta, que decir "no" puede
ser la postura más positiva. Que
quienes resisten y se niegan a
colaborar con la injusticia tra-
bajan por la paz. 

Una forma de resistencia
muy productiva y recomenda-
ble es no tragarse ese difundido
e interesado rumor de que no se
puede hacer nada, o que, total,
somos cuatro. Pues no; Mous-
taki canta que "somos dos, so-
mos tres, somos mil veintitrés"
y, además, ir juntos cunde mu-
cho. Ya lo dijo Benedetti: en la
calle, codo a codo, somos mu-
cho más que dos.
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Trabajan por la paz 
quienes se comprometen

en la construcción de
una sociedad de iguales,

justa, cordial y sana.

La paz y la exclusión son incompatibles. Foto: Alandar.

Pero no quiero significar que toda desobediencia sea una virtud y toda obediencia un vicio. Tal
punto de vista ignoraría la relación dialéctica que existe entre obediencia y desobediencia. Cuando
los principios a los que se obedece y aquellos a los que se desobedece son inconciliables, un acto de
obediencia a un principio es necesariamente un acto de desobediencia a su contraparte, y viceversa.
Antígona constituye el ejemplo clásico de esta dicotomía. Si obedece a las leyes inhumanas del
Estado, Antígona debe desobedecer necesariamente a las leyes de la humanidad. Si obedece a estas
últimas, debe desobedecer a las primeras. Todos los mártires de la fe religiosa, de la libertad y de la
ciencia han tenido que desobedecer a quienes deseaban amordazarlos, para obedecer a su propia con-
ciencia, a las leyes de la humanidad y de la razón.

(...)
Una persona puede llegar a ser libre mediante actos de desobediencia, aprendiendo a decir no al

poder. Pero no sólo la capacidad de desobediencia es la condición de la libertad; la libertad es tam-
bién la condición de la desobediencia. Si temo a la libertad no puedo atreverme a decir “no”, no
puedo tener el coraje de ser desobediente. En verdad, la libertad y la capacidad de desobediencia son
inseparables; de ahí que cualquier sistema social, político y religioso que proclame la libertad pero
reprima la desobediencia, no puede ser sincero. 

Erich Fromm (1980). Sobre la desobediencia civil y otros ensayos. Paidos. Barcelona, 1987

Desobediencia y libertad
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uiero compartir con
vosotros una bonita
experiencia de tra-
bajo que he tenido
en la cárcel mascu-
lina de Como.

Me llamaron para dar un
curso sobre la Noviolencia,
pues el grupo local de Educa-
ción para la Paz no se atrevía a
hacerlo. No sin cierta aprensión
acepté y me presenté a las 9,00
de la mañana ante la puerta de
la cárcel. Una vez pasados to-
dos los controles puede entrar
en ese mundo que parece no
existir en el nuestro.

Pasillos y pasillos, gente
que te mira, guardias, puertas,
explicaciones, el maestro me
acompaña, y detrás de mí cua-
tro personas del grupo local,
para ver “cómo se hace" (y yo
pienso "y yo qué sé”)

Finalmente llegamos a la
biblioteca, un lugar estrecho,
lleno de mesas y sillas puestas
para una conferencia. Me doy
cuenta de haber olvidado avisar
que necesitaba un espacio libre

con sillas alrededor, donde po-
der movernos. Me dicen que no
existe. "No se puede" es la frase
preferida de los funcionarios de
la cárcel. Por fin encontramos
un aula libre, quitamos las me-
sas y nos ponemos en circulo.
Unos treinta hombres de varias
edades, algunos extranjeros que
no hablan casi italiano. En el
aula de al lado suenan los tam-
bores del curso de percusión.
¡Qué follòn! ¡No creo haber
trabajado nunca en condiciones
más difíciles!

Pego en la pared mi cartel
con el programa del día, paso

un lápiz entre los participantes
y les pido que se presenten: "Me
llamo... y si tuviera una varita
mágica desearía..." Unos decí-
an: nadar en un agua cristalina;
otros: volver a casa, a mi país;
otros aun: volar... Los únicos
que no parecían tener sueños,
los cuatro del grupo local  (¡qué
penita: "No se me ocurre nada"
qué bofetón...!)

Trabajamos sobre los con-
flictos, sobre la violencia y la

noviolencia, sobre los fines y los
medios, sobre el poder, la com-
plicidad, el miedo,... Las horas
pasan rápidamente. Se discute,
se colocan cerca de los papeles
que reflejan su posición, traba-
jan en grupos, escriben una car-
ta cambiando puntos de vista...

Llega el momento de cerrar
y hacer la evaluación del en-
cuentro. Para todos parece ha-
ber sido un momento interesan-
te y agradable. (Se integra en
un ciclo de conferencias para
los alumnos de la escuela pri-
maria y media), pero lo que
más les ha gustado: "Que final-
mente no viene uno a hablarnos
y ya esta, sino que nos pregun-
ta lo que pensamos... "

Bien. Me doy cuenta de vi-
vir en el mundo como si no
existiera la cárcel. Y cuántas
otras realidades ignoramos, no
nos caben, preocupados por
nuestras miles preocupaciones
cotidianas...

Al final el maestro me pide
si podría hacer un curso entero
más largo. Les paso la pelota a
los del grupo local: programar
juntos si, venir desde mi pueblo
(he necesitado dos horas para
llegar), no.

Pero una cárcel cerca de mi
pueblo sí que hay... quien sabe si...

La gente dentro me ha pare-

cido mucho más normal de lo
que me esperaba. Con una sed
enorme de normalidad, de espe-
ranza, de relaciones con el exte-
rior (esta prohibido Internet, no
existe ni siquiera un periódico
interno). Blindados entre reglas
y dinámicas viciadas ("no os
asustéis de lo que decimos" -de-
cían- "aquí las cosas son distin-
tas de fuera. Hay que sobrevi-

vir, y no meterse en líos"). 
Me provocaban una ternu-

ra... Habría querido abrazarlos
uno a uno en su dolor existen-
cial para protegerlos, para ha-
cerles volar, nadar, volver a ca-
sa.... Con mi varita mágica ha-
bría querido convertir todas las
cárceles en lugares de verdade-
ra "redención" en vez de aisla-
miento y embrutecimiento...
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Les pido que se presenten: "Me llamo... 
y si tuviera una varita mágica desearía..." 
Unos decían: nadar en un agua cristalina; 

otros: volver a casa, a mi país; otros aun: volar...

Soñar entre rejas
TESTIMONIO

MERCHE MÁS.

En la cárcel, las cosas se ven de distinta manera que en libertad.

Las comunidades cristianas de base de Andalucía
han celebrado en Loja su 14º Encuentro bianual con el
lema: “Nuevos tiempos, nuevas formas, nuevos retos
y esperanzas”. Se comenzó el encuentro analizando la
crisis profunda que está atravesando el mundo actual,
el cristianismo, las demás religiones y la propia igle-
sia católica dentro del cristianismo. Pero una crisis no
debe ser sólo signo de muerte sino nueva oportunidad
para reemprender cambios significativos en nuestra
sociedad y en nuestras vidas. Esta crisis eclesial, cau-
sada por la decadencia de la vivencia del evangelio,
puede ser también fruto de la nueva vitalidad que sur-
ge en diversos movimientos sociales de renovación
(rumores del Dios de la vida) y que la jerarquía ecle-
siástica se resiste a aceptar. ¿Estaremos ante la llama-
da miopía de los satisfechos?

Los más de cien participantes en el encuentro cons-
tatan que no sólo vivimos en una época de cambios,
sino que asistimos y participamos en un cambio de
época. Constatamos también señales que nos animan
a la esperanza y a recuperar la alegría más profunda
del evangelio de Jesús. La creciente inmigración que
se da en el planeta, los desordenes sociales ocurridos
en Francia, -cuna de las grandes revoluciones- ponen
de manifiesto la rebelión de los empobrecidos que ya

no se resignan a quedar excluidos de la participación
de los bienes de la tierra. Está claro que la protesta de
los pobres va teniendo más fuerza que el poder de los
ricos. El hambre es muy mala. Los pobres ya no
aguantan más. Y esto no hay quien lo detenga: ni las
alambradas, ni los videocámaras, ni la policía de los
aeropuertos, costas o fronteras de Europa o de USA.
Y todo esto va generando en millones de seres huma-

nos sentimientos de compasión y de solidaridad hacia
las victimas de nuestro sistema económico, un fortísi-
mo gigante con pies de barro, esto es, con fecha de
caducidad.

Respecto a la iglesia, se ha comprobado que un
número creciente de personas se va desligando críti-
camente de la tutela moral que pretende imponer la
jerarquía en clara contradicción con el evangelio. Es

verdad que en la iglesia que Jesús soñó deben existir
diversos ministerios o servicios, pero nunca ejercidos
de modo despótico y feudal. Por eso, las cristianas y
cristinos presentes en el foro andaluz afirman que su
tarea no es luchar contra el poder sino desobedecer al
poder, en todo aquello que no sea evangélico, como
por otra parte enseñaba, el más ortodoxo de los teólo-
gos cristianos, Tomás de Aquino. Se constata que den-
tro de la comunidades se van consolidando nuevas ex-
periencias celebrativas en las que los seglares van
teniendo todo el protagonismo. Los participantes asu-
men el compromiso de seguir avanzando en un con-
sumo responsable y solidario, y en la necesidad de dar
pasos hacia la construcción de un nuevo modelo eco-
nómico. Se deciden a promover la integración de los
movimientos feministas, mujeres y varones, codo a
codo a favor de la igualdad y la justicia. Descubren
con alegría que están en el tajo junto a otros grupos y
personas de variadas ideologías y creencias, con el
deseo de trabajar en la construcción de un mundo más
justo y solidario. Somos conscientes de que por enci-
ma del Papa está la iglesia, y que por encima de ella
está el reino de Dios, el gran absoluto que tenemos
que construir día a día en nuestra sociedad. En fin, tres
jornadas que nos han hecho recuperar la alegría.

La miopía de los satisfechos
JOSÉ SÁNCHEZ LUQUE. Párroco de Algaidas y Tapia. valgaidas@diocesismalaga.es

Los pobres ya no aguantan más. 
Y esto no hay quien lo detenga: 
ni las alambradas, ni los 
videocámaras, ni la policía de 
los aeropuertos, costas o 
fronteras de Europa o de USA.
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on una muy laudable
voluntad de prestar
un buen servicio al
profesorado, el Insti-
tuto Superior de Pas-
toral de Madrid, ofrece

y pone en marcha en 2005/2006
un curso de formación para el
profesorado de Educación Pri-
maria y Secundaria, homologa-
do por la Comunidad Autóno-
ma de Madrid, sobre cuestiones
básicas relativas tanto al Hecho
religioso en sí como a la mane-
ra de darlo a conocer a los alum-
nos, que se lo encuentran en
mitad de muchos temas y asig-
naturas diferentes. 

La respuesta inicial fue mí-
nima. Y el curso no pudo echar
a andar en el primer semestre.
Lo hará en febrero de 2006. Y
es una oferta interesante. Unas
horas del jueves por la tarde o
del sábado por la mañana en
torno al Hecho religioso y a la
manera de darlo a conocer no
era tiempo perdido ni aun a cos-
ta de quitárselo del merecido
descanso. El mundo de las reli-
giones, su origen, su estructura
y su modo de funcionamiento,
y cómo hablar de todo ello en
colegios o institutos no sólo tie-
ne interés, sino que se está con-
virtiendo en algo cada vez más
conveniente y hasta necesario. 

No es un mundo, sin embar-
go,  fácil de comprender ni fácil
de enseñar, más aún, quienes se
acercan a él por primera vez
deseosos de aumentar su cono-
cimiento sobre el mismo fre-
cuentemente experimentan sen-
saciones de agobio por su am-
plitud, de sorpresa por su varie-
dad y de desencanto por ser a la
vez luminoso y sombrío, edifi-
cante y escandalizador. Algunas
personas, desasosegadas por
ello, se alejan de él y se niegan
a indagar más. Otras, para no ex-
perimentar dichos sobresaltos
anímicos o para evitar que los
experimenten otros, practican y
predican como bueno abstener-
se de entrar en ese enmarañado
bosque de representaciones de
lo divino, lleno de creencias re-
ligiosas diversas, con un sinfín
de normas morales a veces difí-
ciles de asumir y, en ocasiones,
contradictorias entre sí, y ges-

tionado por instituciones de to-
do tipo y orientación. Pero sa-
ber moverse por los vericuetos
de lo religioso y saber cómo en-
señar a que otros adquieran
también esa destreza es un reto
no sólo atractivo sino altamente
práctico. 

Tiene, en primer lugar, para
uno mismo y para aquellos a
quienes se lo mostremos, un in-
terés cultural. Es del que con más
frecuencia suele hablarse, aun-
que no sea el más importante. 

Las religiones, múltiples
hasta cansar y diversas hasta la
contradicción, surgidas y desa-
rrolladas de mil y un modo dis-
tintos, constituyen un magno
escaparate del esfuerzo de va-
rias especies humanas, a lo lar-
go de cientos de miles de años,
por comprender el Misterio de
la existencia, del que todos for-
mamos parte, y por transitar
dentro del mismo de forma ade-
cuada y fecunda. Conocer algo
de ellas, al tiempo que aumenta
nuestra cultura sobre nuestros
antepasados, constituye también
un acto de homenaje a tantos
millones de hombres y mujeres,
neandertales, erectus o sapiens,
que nos han precedido en el lar-
go camino de búsqueda espiri-
tual que, desde algún momento
concreto del remoto Paleolítico,

venimos recorriendo algunos
representantes del género Homo.

Pero hay más. Conocer y
dar a conocer algunos datos e
ideas básicas en torno al Hecho
religioso acaba convirtiéndose en
eficaz ayuda que uno se presta a
sí mismo y presta a otros para
emprender y llevar a cabo con
libertad la propia búsqueda es-
piritual, aventura apasionante,
compleja y no exenta de riesgos.

Frente a quienes, asentados
en el fanatismo creyente o in-
creyente, alzan su voz con ofer-
tas de verdad absoluta sobre el
origen y el sentido de la exis-
tencia y llaman a escucharles y
a dar por concluida la búsqueda
en torno a tales cuestiones; e,
incluso, frente a uno mismo, si
observa que en su interior ani-
dan esos pensamientos…, las
personas que conocen y dan a
conocer los perfiles del hetero-
géneo mundo de las religiones

poseen y pueden transmitir ar-
gumentos que, lejos de justifi-
car el asentamiento en posicio-
nes espirituales cerradas, indu-
cen a mantener siempre abierta
la indagación religiosa, sabien-
do que en estos asuntos nunca
dejamos de ser nómadas en bus-
ca de aquello que, siendo ori-
gen y fundamente de todo, siem-
pre está escondido en lo escon-
dido, incluso cuando creemos
haberlo encontrado.

Y aún queda algo más.
Quien, a través del conocimien-
to del mundo de las religiones,
llega a tales convicciones y
ayuda a que otros las compren-
dan y hagan suyas, aparte de ser
un hombre o una mujer más
culto y espiritualmente más li-
bre, es también un hombre o una
mujer que contribuye a que, al
menos por motivos religiosos,
no se quiebre la paz social, sino
que se abra paso, se articule y
respete la tolerancia en materia
de fe y costumbres. Empeño és-
te que hoy y en nuestra multi-
cultural Europa, no sólo urge
abordar sino abordar con éxito.

Por todo ello, si el Instituto
Superior de Pastoral mantiene
su oferta de un curso de forma-
ción permanente para que se ini-
cien, con seriedad y rigor aca-
démico, en el conocimiento y la
enseñanza del Hecho religioso,
pensemos que se trata de un
buen propósito, de un empeño
digno de sacar adelante, y uste-
des que leen estas líneas y yo
que las escribo, hagamos lo po-
sible para que así sea.

Hay que contribuir a, que al menos por motivos religiosos, no se quiebre la paz.

Saber moverse por los vericuetos de 
lo religioso y saber cómo enseñar a que 

otros adquieran también esa destreza es un reto 
no sólo atractivo sino altamente práctico. 

Foto: Koinonia.

La enseñanza del hecho religioso
JESÚS Mª LÓPEZ SOTILLO.

CURSO ESPECIAL DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO

Universidad Pontificia de Salamanca en Madrid
Instituto Superior de Pastoral
Pº de Juan XXIII

Aparte de un conocimiento confesional, el hecho religioso y
las religiones aparecen constantemente en el sistema educativo
muchos profesores (de historia, arte, literatura, ciencias socia-
les y naturales, física, ética, filosofía, educación para la ciuda-
danía…) requieren conocimientos básicos para sus alumnos.
Este curso lo pretende.

El Centro mantiene la formación específica 
de profesores de religión católica (DEI y TED)

HORARIO y PROFESORADO

Matrícula completa (225 €). Parcial (57’5 € por asignatura).
Jornada de 3 materias (125 €)

●  JUEVES TARDE (DE 18’30 A 21’30 H.)
1. Pedagogía de la Religión

(José Luis Corzo) 18’30 h. (1’5 cr.)    

2. Didáctica y temas de religión en Secundaria
(M. Rosario Ramos) (1’5 cr.)

3. Cuestiones socio-políticas
(José Luis Segovia) 20’30 h. (1’5 cr.)

● SÁBADOS MAÑANA (DE 10 A 13 H.)
1. Filosofía de la Religión

(Ángel González) 10 h. (1’5 cr.) 

2. Islam, religiones orientales y precolombinas
(J. Antonio Martínez) 11 h. (1’5 cr.)

3. Religión y literatura
(Felisa Elizondo) 12 h. (1’5 cr.)

Con certificado y créditos de la CAM
(Comunidad Autónoma de Madrid) 

FECHAS: segundo semestre (9 créditos) (del 16 febrero al 27 mayo 2006)

INFORMACIÓN Y PLAZO DE MATRÍCULA:
enero 2006. De 9 a 13’30 Tfno 91 5340983

E-mail: directorisp@terra.es  Web: http://instpast.upsa.es

EL HECHO RELIGIOSO, 
TRANSVERSAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

(Para profesores de todas las áreas)
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uando era pequeño,
mi abuela llevaba
siempre su misal a la
Iglesia. A un lado es-
taban los textos litúr-
gicos en latín y al otro

en castellano. En aquella época
casi todos los que iban a Misa
tenían su misal y con él seguían
la celebración. Pero llegó el Va-
ticano II y la reforma litúrgica.
Y aquellos vientos impetuosos
del Espíritu se llevaron muchas
cosas por delante. Y entre ellas
los misales. Aquellos libros, fe-
licidad de las editoriales, que acu-
mulaban edición tras edición,
desaparecieron en pocos años
de las librerías religiosas . Para
la mayoría de los cristianos de-
saparecía así su único contacto
en la práctica con la Palabra de
Dios escrita. Sólo quedaba la
“proclamación” de la Palabra
en la liturgia.  

El Vaticano II habló tam-
bién mucho de la importancia
de la Palabra de Dios, de la Bi-
blia. Pero, aparte de algunos
círculos bíblicos, que llegan a
muy poca gente, para la mayo-
ría de los católicos su único
contacto con la Palabra se
quedó reducido a la escucha de
las lecturas del domingo. Du-
rante años, juntar la Palabra con
el creyente ha seguido siendo
una asignatura pendiente de
nuestra Iglesia. 

Un librito que ha supuesto
una revolución

Hace unos años, una peque-
ña y naciente editorial tuvo una
idea simple pero genial. Se les
ocurrió publicar en un libro ape-
nas la lectura evangélica de ca-
da día del año litúrgico. Acom-
pañaban las citas de las otras
lecturas y del salmo responso-
rial. Y al final se añadían unas
páginas con las oraciones más
tradicionales. Nada más que
eso y todo eso. 

El libro se publicó por vez

primera en 1997. Dada lo com-
plicada que es la liturgia católi-
ca, cada año se publica un nue-
vo libro, ya que las lecturas del
Evangelio no son siempre las
mismas. El libro tiene dos ven-
tajas. La primera era su peque-
ño tamaño. Y otra ventaja im-
portante: el precio. Se comenzó
a vender al precio de ciento y
pocas pesetas. Hoy, casi 10
años después, se vende a 1,75
euros. ¡El Evangelio de todo el
año al precio de un café!

Allá para el año 2000 se es-
taban imprimiendo 750.000
ejemplares anuales. Una parte
importante se vendía en América
Latina pero la mayoría se vendía
en España. El libro tuvo éxito
como regalo de Navidad de los
párrocos a sus parroquianos. Era
un regalo barato y con un con-
tenido cualificado. ¡Qué mejor
regalo que la Palabra de Dios

para todo el año! Así, el Evan-
gelio de Edibesa se convirtió en
el best-seller de cada año. No
ha habido ningún título tan ven-
dido en los últimos años en el
mercado editorial en castellano.

Hay otros libros en el mercado
El camino abierto ha encon-

trado otros seguidores. Los
nuevos productos son diferen-
tes. No ofrecen sólo el Evange-
lio sino también un breve co-
mentario. Entre los más conoci-
dos están los de Publicaciones
Claretianas (Palabra y Vida 2006.
El Evangelio comentado cada
día) o Desclee (El Evangelio
2006 comentado día a día). Son
también de pequeño tamaño. El
añadido del comentario supone
un mayor número de páginas y,
consiguientemente, un mayor
precio. Pero siguen siendo bas-
tante asequibles. Los precios se
mueven entre los 3 y los 5 euros.

Las ediciones de estas edi-
toriales no han llegado, ni de le-
jos, al número de copias del
Evangelio de Edibesa pero tam-

bién se han hecho un hueco en
muchos bolsillos de católicos
españoles. 

Una buena iniciativa 
pero mejorable

Lo positivo es que el Evan-
gelio se ha acercado por prime-
ra vez en mucho tiempo a las
manos de los creyentes. La Pa-
labra de Dios siempre ha sido lo
más revolucionario que ha ha-
bido y que habrá. Leer el Evan-
gelio no es una actividad ino-
cente. El que se deja tocar por
sus palabras no puede continuar
como si nada hubiese sucedido.
Con este libro muchos párrocos
han puesto en las manos de los
laicos la Palabra de Dios.

Con todo, imprimir un libro
con el Evangelio y repartirlo
gratis entre los creyentes no
implica necesariamente que se
lea. Debemos ser realistas y
darnos cuenta de que lo más
probable es que apenas la terce-

ra o cuarta parte de esos libros
repartidos en las parroquias o
comprados como regalo duran-
te la Navidad sean usados. Mu-
chos se quedan abandonados a
los pocos días. 

Y también es verdad que es-

tos libros suelen llegar a los que
ya van a la iglesia, a los que ya
se saben la Palabra. El desafío
consiste en llevar la Palabra a
los que están fuera, a los que la
necesitan como el agua para
encontrar una esperanza y una
razón para su lucha. Eso sigue
siendo una signatura pendiente. 

Pero, ¿por qué no fijarnos
en lo positivo? Hay decenas de
miles de esos libros que son
usados a diario. Muchas perso-
nas, que quizá antes no tenían
acceso a la Palabra de Dios,
ahora hacen de ella su alimento
cotidiano. Y no hay que dudar
que tarde o temprano, esa Pala-
bra llegará al corazón y se con-
vertirá en semilla de justicia,
solidaridad, fraternidad más
allá de todos los prejuicios o
arteriosclerosis que paralizan
nuestro corazón y nuestra men-
te. En conclusión, hay que salu-
dar con gozo este fenómeno
editorial que se ha producido en

los últimos años en nuestro
país. Se está sembrando una se-
milla que a su momento dará el
fruto esperado, evangélico por
supuesto. No hay más que tener
paciencia, que es una virtud
también muy evangélica. 

Breves

✱ Divorciados
El 24 de octubre, en una rueda
de prensa, el cardenal Walter
Kasper ha declarado: “Los di-
vorciados vueltos a casar son
un problema pastoral emergen-
te... Cualquier obispo, en cual-
quier país de Occidente, sabe
que  éste es un grave problema.
Cualquier pastor conoce casos
en los que habría que encontrar
una solución y el mismo Papa,
en sus vacaciones en el valle
de Aosta, ha invitado a refle-
xionar sobre tales casos”.
Kasper aludía al encuentro de
Ratzinger en julio con los sa-
cerdotes de Aosta. Allí se ha-
bía referido a la solución en las
comunidades protestantes y en
la iglesia ortodoxa, que acep-
tan las nuevas nupcias: “En cier-
to modo pueden ir a comulgar
pero sabiendo que esto se les
concede por una misericordia
que no quita el hecho de que su
matrimonio no es sacramento”.
¿Es éste el modelo que el Papa
quiere admitir para la Iglesia
católica?

✱ Taiwan
Benedicto XVI llamó al Síno-
do a cuatro obispos chinos nom-
brados por el gobierno chino y
últimamente reconocidos por
el Vaticano; a uno nombrado
por el Vaticano sin investidura
oficial y no reconocido por el
gobierno, al obispo de Hong
Kong, territorio autónomo, y al
cardenal Paul Shan Kuo-hsi,
calificado como “presidente de
la conferencia episcopal”... sin
nombrarla. No se trataba de un
olvido sino de una elección
política: el país a nombrar era
Taiwán.
A los cuatro obispos chinos au-
sentes se les escribió una carta
desde el Sínodo y también el
Papa les escribió una misiva.
Pekín exige, para comenzar el
diálogo con Roma, que la San-
ta Sede abandone Taiwan.

✱ Iglesias rebeldes
La comunión anglicana  sigue
dividida en una profunda polé-
mica respecto a la homosexua-
lidad. En EEUU y en Canadá
las posiciones liberales han lle-
vado a la consagración de un
obispo gay y a la celebración
de “bendiciones” para parejas
homosexuales. Pero diecisiete
arzobispos de países en vías de
desarrollo han enviado una
carta al arzobispo de Canterbu-
ry para que en este tema tome
acciones más decididas contra
las iglesias “rebeldes”. 

La Palabra de Dios siempre ha sido lo más 
revolucionario que ha habido y que habrá. 

Leer el Evangelio no es una actividad inocente.

Se está sembrando una semilla que a 
su momento dará el fruto esperado, 

evangélico por supuesto. 
No hay más que tener paciencia, 

que es una virtud también muy evangélica. 

Devolver 
la Palabra a 

los Creyentes
FERNANDO TORRES PÉREZ.

Juntar la Palabra con el creyente, es una asignatura pendiente.



levado, sin duda, de mi
frustrada vocación de
periodista, la otra no-
che tuve un sueño de lo
más raro y original: so-
ñé que le hacía una en-

trevista a Dios. Equipado de
grabadora, libretas de apuntes,
cámara fotográfica y hasta mi
carnet de periodista, me colé, co-
mo Pedro por su casa, sin nece-
sidad de identificación alguna.

No tuve que pedir audien-
cia, ni de especificar horario.
Todo fue muy sencillo. Pude
llegar, sin dificultad, entre im-
pactantes arreboles y simpáti-
cos angelitos, hasta el trono de
Dios, que me recibió con una
afable sonrisa, como si fuéra-
mos amigos de toda la vida y,
sin mayores protocolos, le pre-
gunté a boca jarro. 

- “¿Tiene tiempo para que le
haga una entrevista para mi
emisora?”

- “¿Cómo no? El tiempo
mío es la eternidad, así que no
hay problema. ¿Qué es lo que
deseas preguntarme?”

- “Señor, yo quisiera saber
qué es lo que más le sorprende
a Ud. en el ser humano. Me in-
teresa conocer su opinión sobre
el comportamiento de la gente
en este mundo actual tan com-
plicado y, moralmente, deca-
dente. ¿No está Ud. decepcio-
nado del comportamiento, tan
inmoral, de la humanidad? ¿No
siente deseos de desencadenar
sobre el mundo un castigo
ejemplar...?”

Y Dios se puso serio y me
respondió:

- “Nada de eso. Mi pacien-
cia y mi perdón, lo mismo que
mi amor, son infinitos. Lo que

más me extraña, y hasta me dis-
gusta, es que la gente, y aún los
que se creen buenos cristianos,
me tengan más temor, que
amor. Que me crean un juez se-
vero, más que un padre lleno de
ternura y misericordia y quizás,
por eso mismo, piensen más en
el castigo que en el perdón.

También me extraña mu-
cho el que pierdan la salud por
ganar dinero y, luego, pierdan
el dinero por recobrar la salud.
Por asegurarse, obsesivamen-
te, su futuro, se olvidan del pre-
sente, de modo que no viven ni
para el futuro, ni para el pre-
sente. Viven como si nunca fue-
ran a morir y mueren como si
no muriesen para vivir...”

Me pareció muy profundo el
mensaje y le dije: “Siga, por favor”.

“Quiero que grabes bien,
prosiguió el Señor, no solo en
tu grabadora, sino también en
tu corazón esto que te voy a de-
cir: Dios nunca castiga, Dios
nunca condena. Lo que pasa es
que respeto siempre la libertad
de las personas. Son ellas quie-
nes tienen la libertad de alejar-
se de mí y de rechazar mi per-
dón. El pecado no aleja a Dios
del pecador, pero suele alejar
al pecador de Dios. Ojalá lo
hayas grabado bien!!!

Hay una equivocación muy
grande en el mundo actual,
continuó diciendo. Mira, mu-
chos piensan que lo que tiene
más valor son las cosas y no las
personas. Que ‘el tener’ vale
más que ‘el ser’ y que la apa-
riencia es más importante que
la realidad...Viven obsesiona-
dos por el dinero, sin embargo,
no son los ricos los más felices,
sino aquellos que menos nece-

sitan...” Y el Señor continuó:
“Ser libre, realmente, es libe-
rarse de todo complejo de cul-
pabilidad. Es experimentar que
Yo quiero a las personas tal y
como son. Es sentirse pecador,
pero, un pecador perdonado y
amado por Dios.

Es acoger y querer al her-
mano/a como Yo les quiero, con
un amor de total gratuidad.”

Me quedé un rato pensativo
disfrutando de tan sabias ense-
ñanzas y tratando de retenerlas
en mi memoria y, en un gesto
de agradecimiento, le dije al
Señor que deseaba tener otra
oportunidad para poder seguir
dialogando .

- “Puedes hablar conmigo
cuando quieras, tanto por el
día como por la noche. Yo no
tengo otra cosa qué hacer sino
escuchar y amar a todos, sin
distinción”. 

- “Gracias. Muchísimas gra-
cias, Señor. Pero, dígame ¿có-
mo titularé yo a mi entrevista?”

El Señor me sonrió, y con
un gesto de amable compren-
sión me dijo:

-“Nuestro diálogo tiene por
título, una palabra que has es-
cuchado muchas veces: ORA-
CIÓN. Eso es, hijo mío, la ver-
dadera oración: Un diálogo
entre amigos. Un diálogo en el
que intercambiamos ideas, sen-
timientos, actitudes, deseos, pro-
pósitos.... Los hombres y las
mujeres me hablan a mi, y Yo
les hablo a ellos. Justamente,
igual que lo hemos hecho en es-
ta entrevista”.  

Desperté, y me dije a mí mis-
mo: “Un sueño ha sido para mi la
mejor lección sobre qué es la
oración. Ahora sé lo que es orar.”

n 1943 se publicó un libro de gran resonancia en el país
vecino: “Francia ¿país de misión?”. Fruto de su llamada de
atención fueron movimientos como el de la Misión de
Francia o la Misión de París o el de los sacerdotes obreros.

Entre nosotros no podemos citar un título similar pero
haría falta ser ciego para no darse cuenta de que España es
ya un país de misión. Y ¿qué consecuencias tiene ese des-

cubrimiento? Pues ninguna. Aunque se reconoce la crisis (sin duda
pasajera) se sigue programando la pastoral y la presencia de la
Iglesia como si viviéramos en el más creyente de los mundos..

Pongo dos ejemplos recientes: Me llega un hoja parroquial
madrileña. Los curas que la regentan han decidido buzonear con ella
todo el territorio parroquial. La primera página trae el habitual salu-
do del párroco y la última las consabidas rúbricas: “nacieron por el
bautismo N. N. y N; descansaron en el Señor N. N. y N”. ¿Y la parte
central? Pues esta dedicada a las “posturas durante la celebración de
la misa”. Seguramente loa ateos, indiferentes o anticlericales que han
recibido la hoja han visto reafirmadas sus posiciones: el mundo arde
por todos los costados pero la gran preocupación de la Iglesia es
cómo y cuándo hay que sentarse o levantarse, cosa que parece muy
importante para la salvación.

El otro ejemplo es el Sínodo de Madrid: tras dos años de trabajo
de miles de personas y de una asamblea sinodal de seiscientas, las
propuestas más creativas han sido eliminadas y se aprueban más de
doscientas proposiciones que se hubieran podido redactar de ante-
mano, ahorrándose mucho esfuerzo y mucho dinero porque son más
de lo mismo.

Pero ¿qué es lo que habría que hacer? Pues como los hijos de las
tinieblas son más astutos que los hijos de la luz, copiar lo que ellos
hacen. Cuando una empresa pierde cuota de mercado, se le dan de
baja los clientes y desciende en el ranking de confianza, despide a los
directivos y se plantea una nueva estrategia basada en esta pregunta:
¿qué es lo que ofrecemos y cómo hemos de hacerlo?

Como no está en mi mano despedir a nadie –aunque bien me
gustaría- quiero limitarme a las cuestiones de estrategia. ¿Qué ofre-
cemos y cómo?

Ofrecemos una buena noticia para los pobres concretada en que
los ciegos ven, los cojos andan y los presos son libres. Y por tanto
hay que dedicar la mayor parte de los esfuerzos, del dinero y de la
atención a los pobres. Basta, pues, de que la mayor parte del dinero
y del tiempo se emplee en el culto porque el culto razonable -lo dijo
san Pablo- es ofrecer nuestras vidas dedicadas a los demás.

Ofrecemos el amor gratuito de Dios y lo concretamos en que lo
que “gratis recibisteis, dadlo gratis”. Se acabaron las tasas, los esti-
pendios y las ofrendas. Y como los pastores no querrán ser gravosos
a las comunidades (san Pablo dijo que había que seguir su ejemplo)
trabajarán para ganarse la vida y no habrá que pedir dinero al Estado  

Ofrecemos un mensaje de fraternidad y por tanto los millones de
católicos dedicarán sus esfuerzos a lograr un mundo compartido. Y
como harán falta personas que coordinen y animen sus esfuerzos,
designaremos para que cumplan esa tarea a creyentes que estén
demostrando con sus hechos esa creencia y no a jovencitos que,
aparte de su piedad, aun no han demostrarlo nada.

Ofrecemos una confianza en el Dios que nos salva, que nos
acompaña y que nos ilumina. Y por tanto trabajaremos libremente,
sin apoyos en el poder, para que otros puedan descubrir que esa con-
fianza no es inútil o absurda sino bien real.

Y ofrecemos un orden de valores completamente opuesto al de
este mundo. En consecuencia, nuestros dirigentes -“que el mayor sea
como el menor y el que manda como el que sirve”- vivirán en un
barrio pobre, en una casa de vecinos, vestirán como todo el mundo y
si les invitan se sentarán donde le toque y no en los primeros pues-
tos. Y las alegrías, las penas, las dificultades y las angustias de sus
vecinos serán las suyas. Sabiendo que a pesar de ese vaso de barro
ofrecen un tesoro escondido, el de la esperanza y la alegría, que
nadie les puede quitar.

Y para decir y hacer estas cosa tan evidentes ¿hacía falta un síno-
do y gastar millones (de pesetas)?

CARLOS F. BARBERÁ.

País de misión

Okupemos la casa
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Entrevista a Dios
P. GREGORIO IRIARTE, o.m.i.

Iglesia

Me  concede  
una  entrevista    

para  
alandar
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1.- Presentación:
Estimado Teocrees.
Muchos han intentado exponer los sucesos de la vida del famoso Jesús el Nazareno. Especialmen-

te corren por ahí unos documentos de personas sin mucha instrucción que narran los hechos de modo
negativo para el progreso de nuestro países. Se trata especialmente de lo escritos por unos tales
Lucas, Juan y algunos otros.

Ellos, y los grupos que les rodean han querido explicar el “oilegnave” del susodicho Jesús de un
modo totalmente revolucionario, invertido, al revés de lo que nuestra asociación (DHSA) puede con-
tar de modo ajustado al mundo presente y su progreso.

Creemos que le versión que estos personajes hacen de la vida de Jesús el Nazareno podría en el
futuro crear corrientes de opinión que tendería a despojar a los ricos de su poder y elección divina
para proponer que las masas pobres intentasen cambiar su situación, rebelándose contra lo voluntad
del Todopoderoso. Por eso nos parece sumamente importante depurar esa historia ajustándola a nues-
tras investigaciones y enfoques históricos..   

Sin más preámbulos comenzamos la historia

Los comienzos:
Vivia en el pequeño pueblo de Naza-

ret, una joven de buena familia llamada
María. Su padre era miembro del Sane-
drín, su madre señora de alta alcurnia. A
veces acudían a Nazaret para cuidar las
hermosas fincas que poseían bendecidos
por Dios.

El colmo de la bendición llegó cuando
estando María leyendo un precioso docu-
mento con salmos del rey David sintió
que entraba a su presencia el ángel Ga-
briel. Ella instruida y conocedora de las
escrituras alzó los ojos y se quedó absorta.

Yo te saludo María -le dijo el ángel- en
premio a tu bondad, por las limosnas que
haces con tus abundantes riquezas, vengo
a anunciarte que Dios te ha elegido entre
todas las mujeres para ser la madre del Salvador del mundo.

María no hizo ningún gesto de sorpresa. Como que ya se lo esperaba. Solo se le ocurrió hacer una
pequeña pregunta: “Y qué va a pensar de todo esto mi prometido José?”.

No te preocupes le dijo el ángel. Ya le he informado del asunto. Siendo varón convenía que el
diera primero su consentimiento y está totalmente de acuerdo.

Hay que decir que José era dueño de un importante taller de construcciones, muebles, reparación
de casas… con un buen número de siervos a sus òrdenes.

María le dijo al ángel: en principio estoy de acuerdo si José lo está, pero supongo que esta elec-
ción nos dará la posibilidad de llevar una vida tranquila y ser protegidos por el hijo que tengamos.
Naturalmente, le dijo el ángel, vivirán como elegidos de Dios y él multiplicarás sus bienes.

Pues entonces de acuerdo, dijo María.
Y el ángel volvió hacia Dios a darle la buena noticia.

Investigó y recopiló estos documentos:
Martín Valmaseda

Iglesia
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OILEGNAVE de Jesús el Nazareno
Por la asociación “depuradores de la historia S.A.”
Patrocinado por VINOLA (importadora de vinos fenicios)

La Revisión de Vida y seguimiento de Jesús 
Luis Fernando Crespo. Ediciones Hoac.

En la medida que nuestra cons-
ciencia va dejando de ser opaca y
despeja los condicionamientos a que
nos vemos sometidos desde la infan-
cia y más tarde los que la sociedad y
la cultura nos imponen, vamos con-
siguiendo, y no con poco esfuerzo,
esa madurez de juicio, ese ver la vi-
da con más contenido que el aparen-
te de las circunstancias: los tópicos y
rutinas que la empobrecen, los mie-
dos que en ella tantas veces aparecen
y no digamos los prejuicios o ideolo-
gías que la determinan en nuestro
pensamiento y nuestra manera de
hacer. 

Pues nada menos que afrontar
todo ese planteamiento y ofrecernos
una pedagogía de discernimiento y de espiritualidad no sólo para bien
personal sino para llevar a cabo la tarea que como creyentes cristianos
debemos realizar en la Iglesia y en la sociedad, es la tarea que se ha pro-
puesto Luis Fernando Crespo con su libro “La Revisión de Vida y se-
guimiento de Jesús”.

El repetitivo círculo de lo político con sus “revoluciones” a conse-
guir o realizadas en parte, pero como condenado a repetir las tesis de sus
antítesis, no deja de ofrecernos ver a muchas personas, que han puesto
empeño en ello, decepcionadas de su esfuerzo; los intereses mezquinos
de todo tipo han prevalecido en los que se había depositado la confian-
za de líderes o responsables.

El peligro de ver como manido y gastado el esquema: ver, juzgar y
actuar, empobrecido quizá si no se estudia en profundidad, puede que-
dar a salvo leyendo este hermoso libro. 

Juan F. Poncini

Batiburrillo...
Cursos en Enero

El Centro de Espiritualidad la INSTITUCIÓN JAVERIANA de Galapagar,
ofrece en enero las siguientes actividades

◗DÍAS 13-15: "Camino de Perfección: Líneas de antropología teresiana".
Maximiliano Herraíz O.C.D.  

◗DÍAS 27-29: "Ser persona en relación". Javier Ortigosa S.J.
Más información

Tel. 91 858 44 14 y 91 858 44 88. Fax. 91 858 14 06. 
C.e.: smariagalapagar@planalfa.es

Fe de erratas
En el pasado número de diciembre el artículo escrito por Cristina Ruiz
Fernández titulado “Codo a codo con los más necesitados” y publicado
en la pag. 12 salió, por error, firmado por Alvaro Figar.



na pregunta que se
escucha continua-
mente cuando se ha-
bla de violencia con-
tra las mujeres, es
por qué algunas víc-

timas aguantan esa situación
durante tanto tiempo, por qué
perdonan una y otra vez a los
maltratadores, o retiran las de-
nuncias ya presentadas en el
juzgado e incluso vuelven a
convivir con ellos.

Una observación de este ti-
po es la que llevó al sociólogo y
antropólogo francés Pierre Bor-
dieu a profundizar en el origen
de todas las injusticias, y a tra-
tar de explicar por qué la mayo-
ría de las víctimas las soportan
estoicamente. Y prestó una aten-
ción especial a las mujeres, ya
discriminadas desde el naci-
miento por el simple hecho de
pertenecer al sexo femenino an-
tes de serlo por otros motivos.
Así, hurgó en los entresijos del
patriarcado para tratar de des-
entrañar los mecanismos que le
han permitido perpetuarse a lo
largo de la historia.

Su conclusión, o tal vez su
punto de partida, fue el siguien-
te: “Siempre he visto en la do-
minación masculina, y en la ma-
nera como se ha impuesto y so-
portado, el mejor ejemplo de lo
que llamo la violencia simbóli-

ca, violencia amortiguada, in-
sensible e invisible para sus
propias víctimas, que se ejerce
esencialmente a través de los
caminos puramente simbólicos
de la comunicación y el conoci-
miento o, más exactamente, del
desconocimiento, del reconoci-
miento o, en último término, del
sentimiento”, señala en su libro
‘La dominación masculina’.

Pero, ¿cómo actúa la vio-
lencia simbólica? Según Bor-
dieu, las estructuras de domina-
ción son el resultado de un “tra-
bajo continuado, de reproduc-
ción, al que contribuyen unos
agentes singulares (los hombres
con unas armas como la violen-
cia física y la violencia simbóli-
ca) y unas instituciones: Fami-
lia, Iglesia, Escuela y Estado”.

Todos estas instancias cons-
truyen y se encargan de mante-

ner unas categorías, modelos
sociales y códigos de conducta,
que los dominados -en este ca-
so, las mujeres- sin haber inter-
venido para nada en su elabora-
ción, adoptan como propias,
dándoles así carta de naturale-
za. En palabras de Bordieu,
“los dominados aplican a las re-
laciones de dominación unas
categorías construidas desde el
punto de vista de los dominado-
res” y al asimilarlas “las hacen

aparecer como naturales”.
A pesar de la aportaciones

de la postmodernidad, vivimos
todavía en un mundo dominado
por unos esquemas de pensa-
miento estructurados en torno a
un sistema de dualidades: alto-
bajo, arriba-abajo, seco-húme-
do, dentro (privado)-fuera (pú-
blico), en el cual se inscribe, en
puestos de honor, la oposición
entre lo masculino y lo femeni-
no. De acuerdo al pensador
francés, esta oposición basa su
legitimidad en la diferencia en-
tre los sexos biológicos, de mo-
do que este rasgo, “y muy espe-
cialmente, la diferencia anató-
mica entre los órganos sexuales
puede aparecer como la justifi-
cación natural de la diferencia
socialmente establecida entre
los sexos y en especial de la di-
visión sexual del trabajo”.

El universo simbólico edifi-
cado a partir de esta última opo-
sición se refuerza con el impe-
rativo de “excluir del universo
de lo sensible y lo factible todo
lo que marca la pertenencia al
otro sexo”. El resultado, dice
Bordieu, es “ese artefacto so-
cial llamado un hombre viril o
una mujer femenina”.

Trabajo de inculcación 
El intelectual francés quiso

dejar bien claro, y de forma
muy contundente, que el hecho
de que las mujeres contribuyan
al mantenimiento de las estruc-
turas de dominación no signifi-
ca que sean culpables de su pro-
pia opresión. “Recordar las per-
tinaces  huellas que la domina-
ción imprime no significa apor-
tar argumentos a esa especie,
especialmente viciosa, que rati-
fica la dominación, consistente
en atribuir a las mujeres la res-
ponsabilidad de su propia opre-
sión, sugiriendo, como se hace
a veces, que ellas deciden adop-
tar unos comportamientos de su-
misión, por no decir que les gus-
ta su propia dominación, gracias
a una especie de masoquismo
constitutivo de su naturaleza”. 

Por activa y por pasiva, sos-
tiene que las inclinaciones
‘sumisas’ son el “producto de
unas estructuras objetivas”,
resultado de un trabajo de in-
culcación y asimilación, asegu-
rado, hasta épocas recientes por
la Familia, la Iglesia y la Es-
cuela que, “objetivamente or-

questados, actúan conjunta-
mente sobre las estructuras
inconscientes”.

Para Bordieu, la familia ha
asumido tradicionalmente el
papel principal en la reproduc-
ción de la dominación y de la
visión masculinas, reforzado
después por la escuela, si bien
estos dos agentes se están
abriendo a formas de existencia
más modernas. La Iglesia, sin
embargo, sigue manteniendo su
papel tradicional: “Habitada
por un profundo antifeminismo
y notoria reproductora de una
visión pesimista de las mujeres
y de la feminidad, inculca ex-
plícitamente una moral profa-
miliar, enteramente dominada
por los valores patriarcales, es-
pecialmente por el dogma de la
inferioridad natural de las mu-
jeres”, dice el autor de ‘La do-
minación masculina’, quien
añade que la institución ecle-
siástica actúa también, de ma-
nera más indirecta, “sobre la es-
tructura histórica del incons-
ciente, a través del simbolismo
de los textos sagrados, de la lit-
urgia e incluso del espacio y el
tiempo religioso”.

Fijémonos que Bordieu alu-
de a una “estructura histórica
del inconsciente”. ¿Qué quiere
decir con esto? Para él, la vi-
sión androcéntrica del mundo,
“construida en un estadio muy
arcaico de nuestras sociedades,
habita en cada uno de nosotros,
hombres y mujeres, unido, no a
una naturaleza biológica o

psicológica, sino a un trabajo
de construcción propiamente
histórico”.

Este “trabajo histórico de
eternización”, aparte de encar-
garse de garantizar “la perpe-
tuación del orden de los sexos”
ha conseguido algo aún más
importante para permanecer y
legitimarse, como es, “aislar
más o menos completamente de
la historia las relaciones de do-
minación masculina”.

Para Bordieu, por tanto, la
revolución simbólica que recla-
ma el movimiento feminista
“no puede limitarse a una sim-
ple conversión de las concien-
cias y de las voluntades, debido
a que el fundamento de la vio-
lencia simbólica no reside en
las conciencias engañadas que
bastaría con iluminar”.

Según él, una auténtica
comprensión de la historia de
las condiciones de vida de las
mujeres y sus perspectivas de
mejora, sólo puede alcanzarse,
paradójicamente, a partir de un
análisis de las transformaciones
de los mecanismos y de las ins-
tituciones encargadas de garan-
tizar la perpetuación del orden
de los sexos.

En su opinión, “sólo una ac-
ción política que tome en consi-
deración todos los efectos de
dominación que se ejercen a tra-
vés de la complicidad objetiva
entre las estructuras asimiladas
(tanto por hombres como por
mujeres) y las estructuras de las
grandes instituciones en las que
se realiza y se reproduce, no só-
lo el orden masculino, sino todo
el orden social, podrá, a largo
plazo, y amparándose en las
contradicciones inherentes a los
diferentes mecanismos o insti-
tuciones implicados, contribuir
a la extinción progresiva de la
dominación masculina”.
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La violencia invisible

Las estructuras de dominación son el resultado de un trabajo continuado.

“La Iglesia, profundamente antifeminista, 
inculca explícitamente una moral profamiliar 

dominada por los valores patriarcales”

La visión androcéntrica
del mundo es 

un “trabajo de 
construcción histórico”

“La revolución 
simbólica feminista
no puede limitarse 
a una revolución 

de las conciencias”

Fotos: Walter Sotomayor.

MERCHE A. IBARRURI.



unque todavía a al-
gunas les cueste re-
conocerlo pública-
mente, las ONG  es-
pañolas viven pen-
dientes de los sorte-

os anuales en los que se han
convertido las convocatorias
de subvenciones de las admi-
nistraciones (central, autonó-
micas, locales y europeas) pú-
blicas. Esta dependencia eco-
nómica, que limita su autono-
mía y la capacidad de crítica
de la mayoría de las entidades
humanitarias en nuestro país,
sigue siendo una patata ca-
liente que muy pocas se atre-
ven a coger. Disponer de fuen-
tes propias para la financia-
ción de los proyectos es algo
que las grandes ONG europe-
as han potenciado desde hace
décadas. Aquí se sigue espe-
rando cada año que caiga el
‘maná público’, y así nos va.

Más de una vez, la familia
ONG ha tenido que soportar
críticas que la acusan de soste-
ner contra viento y marea un
chiringuito (una estructura que
da empleo, sueldo y satisfac-
ción personal a un buen núme-
ro de personas) en vez de de-
fender con valentía los motivos
que llevaron a su creación. Y
esta acusación viene cargada de
sentido común si se observa lo
sucedido en los últimos años,
en los que se han multiplicado
los dineros públicos para la
cooperación y la acción social
mientras que ha disminuido de
un modo preocupante el espíri-

tu crítico demostrado en públi-
co (que no en privado) de los
dirigentes de las oenegés. Para
Carlos Gómez Gil, profesor de
Universidad de Alicante y uno
de los mayores y mejores estu-
diosos de las estructuras solida-
rias en nuestro país, “se puede
afirmar que el modelo español
avanza hacia la dependencia

económica de las ONG respec-
to de los presupuestos públicos
en cualquiera de sus adminis-
traciones o instituciones”. Así
lo afirma en su interesante libro
‘Las ONG en España: de la
apariencia a la realidad’, publi-
cado por la Ed. Catarata en 2005,
una obra fundamental para
acercarse a un fenómeno poco
analizado desde una perspecti-
va crítica.

Desde las ONG españolas
se han desgañitado más en de-
mandar mayores fondos públi-
cos destinados a sus proyectos

y programas, que en denunciar
la participación del Gobierno
español en la generación de los
mecanismos que provocan el
hambre y la pobreza contra la
que luchan. A muy pocas, (In-
termón-Oxfam es quizás la que
más se ha distinguido en sus
apariciones en los medios de
comunicación) se les ha escu-

chado clamar contra el escan-
daloso desvío de la AOD (Ayu-
da Oficial al Desarrollo) para
apoyar “iniciativas empresaria-
les españolas en el exterior”.
Este mecanismo permite que
cientos de millones de euros
vayan cada año a financiar pro-
yectos de Endesa, Repsol o Te-
lefónica en África, América La-
tina o Asia. Así países ‘tan de-
mocráticos’ como China o Gui-
nea Ecuatorial son objeto de la
‘inversión solidaria’ de nuestro
Gobierno sin que haya apenas
ONG españolas que lo denun-
cien como un hecho perverso y
execrable. ¿Dónde ha quedado
el talante reivindicativo del ter-
cer sector? ¿Puede seguir con-
siderándose a las ONG como
movimientos sociales indepen-
dientes, o más bien hay que re-
bautizarlas y ubicarlas en una
nueva categoría que podríamos
denominar ‘entidadas subven-
cionadas sin ánimo de lucro’?

Los datos cantan
La Fundación Lealtad, una

entidad creada en el año 2001
por el enriquecido propietario
de una próspera firma española
de fondos de inversiones, más
rico aún después de vendérsela

a una multinacional americana,
se ha convertido en los últimos
años en una referencia obligada
para conocer el ‘estado de sa-
lud’ de la familia de oenegés.
En su última ‘Guía de la Trans-

parencia y las Buenas prácticas
de las ONG’, publicada en 2005,
se demostraba que sólo un 33%
de los fondos que administra-
ron durante 2004 las 100 enti-
dades (de acción social, ecolo-
gistas y de cooperación al des-
arrollo) analizadas no provenía
de subvenciones. Si dejamos de
lado las 5 organizaciones más
grandes, la financiación pública
supuso el 83% del presupuesto
global que gestionaron las prin-
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Breves
✱ Los juegos de los inmigrantes
Bordergames.org es un proyecto
del colectivo de artistas 'La Fiam-
brera Obrera' en el que chavales
inmigrantes de Lavapiés (Madrid)
crean un videojuego para conocer
mejor al otro y sus situaciones.
Sin intermediarios, los mismos cha-
vales son los guionistas del juego.
Ellos deciden qué historias les in-
teresa contar y los aspectos de su
vida que vivirán los jugadores en
la simulación. El objetivo final del
juego, cuya versión de prueba ya es-
tá lista, es que, invertidos los roles, el
jugador cruce la distancia que le se-
para del otro. Cuando el juego es-
té listo tendrá una versión online.
Entre los objetivos del proyecto
está “provocar debates y reflexio-
nes sobre las causas y consecuen-
cias de las fronteras que nos rodean e
incitamos a que se planteen alter-
nativas desde un formato tan abier-
to, cotidiano y cada vez mas acce-
sible, como es internet y los video-
juegos”.
El juego está hecho con herra-
mientas libres y es, él mismo, soft-
ware libre. 

www.Bordergames.org

✱ Niños invisibles
El Unicef (Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia) divulgó
ayer, día 14, la publicación Estado
Mundial de la Infancia 2006: Ex-
cluidos e invisibles, en la cual ana-
liza la situación de los niños y ado-
lescentes que viven en las situacio-
nes más vulnerables y difíciles de
ser protegidas, y explora las causas
de la exclusión y el maltrato que
sufre la infancia. Para el Unicef,
esos niños se vuelven invisibles
cuando son obligados a trabajar
como empleados domésticos o
cuando caen en redes de tráfico de
seres humanos.  
En América Latina y en el Caribe
cerca del 11% de los niños, entre 5
y 14 años, trabajan. Además de las
malas condiciones de trabajo ellos
carecen de acceso a la escuela, a la
salud y a otros servicios básicos
necesarios para su desarrollo. En
todo el mundo son aproximada-
mente 171 millones de niños que
son obligados a trabajar en condi-
ciones peligrosas y con maquinaria
poco segura, en fábricas, en minas
y en la agricultura.

Adital 

✱ Peregrinación en Bangladesh
Los hermanos de Taizé en Blanga-
desh prepararon, junto con jóvenes
voluntarios, un encuentro-peregri-
nación de confianza para personas
discapacitadas y sus familias. El
encuentro tuvo lugar del jueves al
domingo 4 de diciembre de 2005,
en centro de rehabilitación para pa-
ralíticos, en Savar, cerca de Dhaka.
Este encuentro fue preparado en
estrecha colaboración de varias
Iglesias cristianas, musulmanes e
hindúes. La esperanza es de poder
vivir el encuentro como una ora-
ción por la paz.

Amnistía Internacional, junto con Intermón Oxfam difunden la Campaña Armas bajo control, pidiéndole al gobierno español que cumpla
sus compromisos.

Agarradas a la teta 
(subvención) pública

JOSÉ LUIS CORRETJÉ.

Disponer de fuentes propias para la financiación 
de los proyectos es algo que las grandes

ONG europeas han potenciado desde hace 
décadas. Aquí se sigue esperando cada año 
que caiga el ‘maná público’, y así nos va. 

Entre las grandes de
España, son ‘aves raras’

las ONG que opten 
por una autonomía
financiera que les 

permita tomar decisiones
y realizar declaraciones

públicas que puedan
oponerse a la línea 

marcada por 
el Gobierno de turno.

Las ong españolas limitan su crítica ante la dependencia de las ayudas públicas



cipales ONG españolas el año
pasado. 

Hay otros casos, en los que
los privilegios que le concede
el Estado, y no sólo esto, hacen
dudar del apellido (no guberna-
mental) de alguna organiza-
ción. Carlos Gómez Gil, lo
ejemplifica en el gigante espa-
ñol de la solidaridad: “Cruz Ro-
ja Española tiene reconocidos
por ley otro tipo de ingresos pú-
blicos, como loterías, sorteos o
cobro de servicios, a los que no
puede acceder ninguna otra en-
tidad humanitaria en España”.
Esto permite que los recursos
económicos que maneja en el
capítulo de cooperación al des-
arrollo sea muy similar al que
gestiona el resto de las ONG.
En este caso, y pese a recibir
millones de euros por estas
modalidades que están fuera de
las subvenciones, Cruz Roja su-
fre la enfermedad de la depen-
dencia de los dineros públicos.
De todos modos, parece innece-
sario recordar, Cruz Roja nunca
se ha distinguido por mantener
una postura demasiado crítica
con las políticas de cooperación
del Gobierno de turno. De he-
cho, para quienes trabajan so-
bre el terreno, en demasiadas
ocasiones se diluyen las dife-
rencias entre lo que decide la
AECI (Agencia Española de

Cooperación Internacional) y lo
que cumple Cruz Roja.

Entre las grandes de Espa-
ña, son ‘aves raras’ las ONG
que opten por una autonomía
financiera que les permita to-
mar decisiones y realizar decla-

raciones públicas que puedan
oponerse a la línea marcada por
el Gobierno de turno. Ni siquie-
ra podemos toparnos con esta
actitud evangélica entre las or-
ganizaciones católicas que, le-
janos ya los tiempos en los que
Cáritas y Manos Unidas se im-
plicaban en denunciar las deci-
siones gubernamentales cuando
iban en contra de los derechos
de los más desprotegidos, han

preferido acogerse a la lluvia
anual de subvenciones que fa-
vorece a quienes son entendi-
das como ‘entidades amigas’.
Los únicos casos de entidades
libres que conocemos son Green-
peace y Amnistía Internacional,
dos organizaciones consolida-
das y con una historia que las
avala. Tanto una como otra dis-
ponen de departamentos expe-
rimentados en la aplicación de
técnicas de captación de fondos
privados. Este modo, vinculado
al marketing social y el fundrai-
sing, de encarar la gestión de
sus recursos, todavía provoca el

rechazo de determinadas ONG
ya que les suena a ‘prácticas
capitalistas’ (...a estas alturas
del capitalismo) que no tienen
nada que ver con el mundo de
la solidaridad. Sin embargo, le
pese a quien le pese, se ha con-
vertido en un sólido argumento
para defender una autonomía y
una libertad de movimientos y
palabra que no es habitual en la
escena humanitaria española. 
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Apropiada por la maquinaria cultural y las leyes del 
mercado, la figura del Che Guevara aparece, sucesivamente,

en los escaparates de las tiendas del mundo como bien 
de consumo, en la industria cultural como objeto de arte, 

y en las protestas y manifestaciones callejeras como 
emblema de justicia. Devorado por su propia imagen, 

que logró convertir su militancia activa y concreta 
en objeto de marketing, Guevara hubo de encarnar 

-como tantos otros latinoamericanos en un continente 
dramáticamente postergado- el ideal de justicia social 

en cuya búsqueda sucumbe, víctima de su propia utopía.

Gabriel Cocimano

scribió Rosa Montero en el país hace unos meses que
“el veneno de la felicidad publicitaria es el único ve-
neno contra el que no hay un antídoto posible”. Y eso,
que es absolutamente verdad cuando hablamos de
coches, joyas, detergentes, helados o ropa de marca,
se hace más y más letal, más mortal cuando nos roban,

cuando los lenguajes publicitarios se apropian de las palabras
sagradas, de los conceptos utópicos, de las ilusiones transforma-
doras, de las personas revolucionarias que luchan por otro mun-
do mejor. La felicidad inmediata, el placer continuo del aquí y
ahora del consumo, el maravilloso placer que provoca satisfacer
una necesidad que no sabías que tenías y que ese señor del
anuncio te ha descubierto es aún mayor si lo hacemos sin el
complejo de culpa que supone venderse a la sociedad de consu-
mo. Uno parece ser más coherente con lo que piensa si cuando
compra en el supermercado su ración mensual de refresco de
cola globalizada lo hace con una camiseta del Ché.

Recuerdo hace unos años que aquello del ¡No nos mires,
Uneté! era el slogan con el que una conocida empresa de tele-
visión digital nos intentaba convencer que compráramos su des-
codificador para ver los partidos de fútbol. Hoy la Revolución
tiene nombre de hipoteca y la Libertad se consigue con sólo lla-
mar por teléfono con una determinada marca de operador de te-
lefonía móvil. Ser rebelde no es sino beber una marca de whisky
determinada y hasta eso del Otro Mundo Es Posible suena a slo-
gan de agencia de viajes. Mientras una marca de coches nos re-
trotrae, por eso de la magia publicitaria, a las barricadas de ma-
yo del 68 en París.

La habilidad de la publicidad para recoger los hábitos, los
modelos y aspiraciones sociales, los valores y fabricar con ellos
sus mensajes comerciales es indudable. Los consumidores nos
identificamos con los modelos que el anuncio muestra porque
fueron elegidos justamente por su cercanía a nosotros y por lo
que aspiramos a ser. Y tan sólo con adquirir la Promesa que el
anuncio contiene llenaremos la diferencia que nos separa del
modelo. Por eso si queremos ser revolucionarios, libertarios,
transformadores del mundo…como los del anuncio, lo único
que tenemos que hacer el vestirnos como ellos, conducir su co-
che, beber su refresco, abrir una hipoteca con ellos.

Este enero, un enero más aprovecho este espacio para felici-
taros y desearos un muy muy ilusionante y transformador 2006
y proponeos, como propósito de año nuevo, un libro que gene-
re debate. Se trata de Rebelarse vende. El negocio de la contra-
cultura de Joseph Heath y Andrew Potter. En él se afirma que la
contracultura enarbolada por la izquierda, lejos de ser revolu-
cionaria, ha servido para impulsar y desarrollar el capitalismo
consumista de las últimas cuatro décadas. O sea: que las cami-
setas y los posters del Ché no son sino un objeto publicitario
más y que Revolución es ya, tan sólo un nombre de hipoteca

Revolución tiene nombre de hipoteca

CARLOS BALLESTEROS. MADRID.
ballesteros@cee.upco.es

Escalera al cielo

Setem lleva mucho tiempo comprometida en la Campaña Ropa Limpia. Foto: Setem.

Desde las ONG españolas se han desgañitado más 
en demandar mayores fondos públicos destinados 

a sus proyectos y programas, que en denunciar 
la participación del Gobierno español en 

la generación de los mecanismos que provocan 
el hambre y la pobreza contra la que luchan.

Una urna llena de monedas y billetes, de la ONG Africa Directo, disputa a las de otras entida-
des humanitarias la generosidad de las y los viajeros del aeropuerto Madrid-Barajas. En la infor-
mación que la identifica, esta oenegé proclama que, a diferencia de las otras, el dinero de las dona-
ciones no se queda por el camino. Su eslogan no necesita explicación. “Africa Directo: el 100% de
lo que das, llega”. Con este argumento tan ‘directo’, pretende hacer creer (a alguien, por supuesto,
que no haya pisado una ONG en su vida) que es posible desarrollar un proyecto en África sin que
se genere un solo euro de gasto en viajes, transporte de materiales y comunicaciones. O que el
donante piense que el alquiler de locales en el país destinatario, o el pago a trabajadores y trabaja-
doras del lugar es gratis total. Se sobreentiende que todo el personal que trabaja en Africa Directo
es voluntario: desde el que maneja los dineros, hasta el arquitecto que diseña casas, el ingeniero
que construye puentes y el médico que opera. Enseguida surge una pregunta: ¿no sería convenien-
te, cuando se asume tanta responsabilidad, añadir a la buena voluntad cualificación y calidad en
los resultados? 

Esta ONG, que existe desde hace una década y a cuyos fundadores se relaciona en círculos
humanitarios con algunas de las personas que provocaron la crisis de Manos Unidas, irrumpió en
la escena ‘oenegera’ a principios de 2005, con un spot de televisión en el que un par de jóvenes
conducían un lujoso 4x4 por un terreno que recordaba las sabanas de algún país africano. En el
anuncio, el jeep se convertía en una fina metáfora de las ONG derrochadoras. Africa Directo con-
cluía su mensaje afirmando que no es necesario tanto despilfarro, que el dinero de la donación
puede llegar íntegro si lo gestionan ellos. Esta publicidad tan agresiva con ‘la competencia’ se con-
vierte en el ejemplo más relevante de la corta historia del movimiento ONG en España de una prác-
tica que, hasta en el mundo del marketing comercial, está castigada duramente por su código ético
por entender que se mete en el terreno de la competencia desleal.

África Directo acusa



Cuentan que estaban cantando
los ángeles en el cielo, cuando el
director se dio cuenta de que uno
de ellos lloraba. Interrumpió a la
coral y preguntó qué le ocurría. El
ángel contestó que podía cantar la
primera parte, de “gloria a Dios en
el cielo”, pero que no era capaz de
cantar “paz en la tierra a los hom-
bres…” pues recordaba el dolor
del mundo, las situaciones de gue-
rra, desamor, injusticia y malvivir
de mucha gente y sólo le salían
lágrimas. 

El director, afligido le propuso
una misión: “Como prefieres la
verdad a la alabanza, vas a ser el
mensajero que irás a la tierra a re-
cordarles que se puede vivir de otra
manera y que Dios les invita a la
plenitud, la igualdad y el encuen-
tro. Recorrerás sus casas y sembra-
rás en sus corazones nostalgias de
paz. Te sentarás en sus reuniones
para que se escuche el rumor del
amor entre las diferencias de opi-
nión. No tendrás que cantar nada,
pero sí llorar a su lado, compren-

derles, unirte a sus luchas, serenar-
les el corazón, acompañar sus vi-
das y llenarles de cariño”. El ángel
anda por ahí, haciendo su tarea.
Quizá te lo hayas encontrado… 

¿Quieres probar a ser un ángel de
esta clase? Escucharás en lo hondo
de tu ser un cántico, que te animará
a cambiar las relaciones, a comuni-
carte más desde lo hondo, a salir al
encuentro del otro y a construir esa
tierra nueva que tanto urge.

(W. Reiser)
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✓ Suscripción de apoyo a partir de 25 euros.

✓ Suscripción Europa y resto del mundo: 30 euros. (Con folletos: 37 euros)

Forma de pago:
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❑ GIRO POSTAL

❑ TRANSFERENCIA a CAJAMADRID c/c: 2038.1719.20.6000014006
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CÓDIGO CUENTA CLIENTE
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“Maestra, discípula, amiga y amante”

“La Magdalena, el último tabú del cristianismo”
Juan Arias. Ed. Aguilar

En los últimos años cientos de libros más o menos
novelescos sobre la figura de María Magdalena han po-
blado los estantes de las librerías. Sin embargo, Juan
Arias nos propone en su último libro un análisis exhaus-
tivo y firmemente asentado en los Evangelios y los tex-
tos apócrifos. 

Más allá de modas o de leyendas, el periodista ha
profundizado en los Evangelios, en los textos apócrifos
y en la gran cantidad de bibliografía que existe sobre la
mujer que más cerca estuvo de Jesús en su vida adulta.
Desterrar mitos y dignificar la figura de la misteriosa
mujer de Magdala es la ardua tarea a la que se ha enfren-
tado Arias en su libro.

El periodista presenta en sus páginas a María Mag-
dalena como discípula predilecta de Jesús. Una mujer culta y fuerte, muy lejos a
aquella prostituta con la que se la confundió históricamente. “Maestra, amiga y
amante”, la mujer de Magdala habría sido, según Juan Arias, una pieza clave en
el origen del cristianismo; no tanto por haber sido la hipotética esposa de Cristo,
tema en el que también se profundiza en el libro, sino sobre todo por ser aquella
a quien “Jesús, que desde la óptica cristiana es Dios, tomó la decisión de apare-
cerse antes que a nadie, para anunciar su resurrección y mandarla a decírselo a
los demás”.

Cristina Ruiz Fernandez

Batiburrillo...



No tienes derecho a
nada, no puedes salir
cuando quieras, no
puedes beber agua
potable cuando ten-
gas sed, no puedes es-

coger qué hacer después del
trabajo, sólo tienes que traba-
jar y obedecer órdenes, estás
bajo la vigilancia de hombres
armados”. Así es la vida de
miles de hombres y mujeres
que trabajan como esclavos
en el Brasil del siglo XXI.

Brasil fue uno de los últi-
mos países del mundo en abolir
la esclavitud. Los libros de His-
toria cuentan que ésta terminó
en 1888. Sin embargo la reali-
dad es que hoy continúa exis-
tiendo esta vergonzosa reali-
dad. La Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) defi-
nió en 1930 el trabajo esclavo
como “todo trabajo o servicio
que se realiza bajo amenazas de
castigo y para el cual no se haya
ofrecido el trabajador volunta-
riamente”. En 1994 el Ministe-
rio de Trabajo de Brasil, define
la esclavitud moderna como la
“condición análoga a la del es-
clavo que se da a través de frau-
de, retención de salarios y do-
cumentos, amenazas y violen-
cia”. Entidades serias como la

Comisión Pastoral de la Tierra
(CPT), de la Iglesia Católica, el
Ministerio Público de Trabajo y
la OIT, así como órganos del Go-
bierno Federal, han denunciado
la existencia de entre 25.000 y
40.000 personas esclavizadas
actualmente en Brasil. La pri-
mera denuncia de trabajo escla-
vo la presentó el obispo de Sao
Félix de Araguaia, Pedro Casal-
dáliga, en 1971. En ella denun-
ciaba las condiciones laborales
de los trabajadores del campo
en la zona de la Amazonía.

Acepto
Muchos de los trabajadores

aceptan el trabajo voluntaria-
mente sin saber que se van a
convertir en esclavos. Los ga-
tos procuran captar a los futuros
esclavos lejos del lugar donde

irán a trabajar. Así es más fácil
esconder la verdad al trabaja-
dor, que no tendrá cómo huir.
Una oferta que parece tan bue-
na es seguida de una rápida res-
puesta: “Acepto”. Hoy, los ga-
tos, son los nuevos negreros y
en lugar de bodegas de barcos
cruzando el Atlántico desde
África, se trasladan de un esta-
do a otro del Brasil en viejos
autobuses y camiones. El viaje
es duro. La ilusión de un buen
sueldo esconde la realidad.
Cuando llegan a los lugares de
trabajo la historia cambia. 

Deuda
Empujados por el desem-

pleo, el hambre y la miseria, los
hombres abandonan sus fami-
lias para ir a lugares completa-
mente incomunicados en los
que no disponen de agua pota-
ble, ni luz, ni de ningún modo
para desplazarse a la comuni-
dad más cercana. Así trabajan
de sol a sol sin otra ocupación
que les distraiga de todo aque-
llo que no sea producir. Unos
trabajan cortando árboles para
las carbonerías, otros en los
campos de algodón, caña de
azúcar o frutales, en la limpieza
de los pastos o construyendo
cercas. Es como si el trabajador

entrase en otro país, en una tie-
rra sin ley donde tiene que pa-
garse todo: alojamiento, comi-
da, herramientas (hoces, ma-
chetes, motosierras…), botas,
monos, gorras… todo va a parar
al cuaderno del negrero, del gato.
Y como las haciendas están
muy lejos de las ciudades y de
otros comercios, el trabajador
acaba comprando lo que nece-
sita en la tienda del patrón a un
precio abusivo: productos de hi-
giene personal, medicamentos,
pilas, tabaco… A la hora de co-
brar el salario, el trabajador aca-
ba debiendo dinero al patrón.

Los trabajadores no pueden
salir de allí sin antes pagar su
deuda. Una deuda que aumenta
cada día de trabajo. Cuando
más tiempo permanecen allí,
más crece la cuenta. 

Denuncias
El trabajador que cae en las

redes del trabajo esclavo, o
cualquier persona que sepa de
la práctica de este crimen debe
denunciarlo para que la Policía
del Ministerio de Trabajo y
Empleo actúe. Cuando se con-
firma un crimen de trabajo es-
clavo los fiscales liberan inme-
diatamente a los trabajadores que
encuentren en el lugar y el pro-
pietario es obligado a pagar ín-
tegramente la deuda contraída
con los trabajadores por el tiem-
po que hayan permanecido allí.
El Código Penal de Brasil esta-
blece una pena de entre 2 y 8
años de cárcel para los que uti-
lizan trabajo esclavo. Pero no
hay nadie preso a pesar de que
en lo que va de año han sido li-
berados más de 1.000 esclavos.

Impunidad
El Foro Estatal para la Erra-

dicación del Trabajo Esclavo en
el Estado de Maranhao llegó a
la siguiente conclusión: “La im-
punidad tiene que acabar. El
crimen del trabajo esclavo no
ha terminado en Brasil debido a
la impunidad. O sea, los que
obtienen mucho lucro utilizan-
do el trabajo esclavo nunca su-
fren ninguna consecuencia”.
Proponen una nueva actitud de
la sociedad, la denuncia del tra-
bajo hecho de sangre, humilla-
ción y dolor y la exigencia -por
parte de la sociedad- de que los
responsables de tales aberracio-
nes sean encarcelados.

Norte - Surenero 2006 alandar
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Trabajador de una hacienda carbonera en el estado de Maranhao, en Brasil. Foto: Alandar.

“La impunidad tiene que acabar. El crimen 
del trabajo esclavo no ha terminado en Brasil 
debido a la impunidad. O sea, los que obtienen

mucho lucro utilizando el trabajo esclavo 
nunca sufren ninguna consecuencia”

Peor que no tener trabajo es no poder salir de él
Esclavos en Brasil

SANTIAGO RIESCO.

La historia de la esclavitud en Brasil tiene sus orígenes en el siglo
XVI, cuando los portugueses intentaron esclavizar a los aborígenes
para la explotación de la caña de azúcar luego se observó que el indí-
gena no se adaptaba a las nuevas actividades. Por tal razón fue susti-
tuido por el trabajo de negros importados de África.

El alma más conformista reconoce que no cambiamos bastante
nuestra realidad, pues el país aún vive el drama de algunas leyes que
son observadas y de otras a las que no se presta la menor importancia.
La ley que liberó los esclavos fue promulgada en 1888, dos años antes
del final del Imperio, pero ciertamente no se mostró eficaz y adecua-
da para la transformación de las relaciones sociales en nuestro país.

Aún hoy el Brasil convive con la esclavitud, en pleno siglo XXI,
y ese cuadro no se modificará si las causas de la esclavitud no fueran
atacadas. La pobreza extrema de la mayoría de la población, la falta
de perspectivas, la ausencia de una reforma agraria, la frágil fiscaliza-
ción estatal, además de la impunidad que permite la reproducción de
conductas criminales.

Las cifras de la esclavitud en Brasil no son coincidentes. Varían
desde 25.000 hasta 200.000 esclavos en todo el país. Sin embargo,
todas las fuentes coinciden en decir que la mayoría de casos se da en
las regiones Norte y Nordeste, desde siempre lugares donde se ubican
los grandes latifundios y donde una oligarquía conservadora, que se
dice defensora de los valores más profundos de la moral, de la religión
y del patriotismo, mantiene en sus propiedades una estructura de fun-
cionamiento social que no desentonarían si fuesen trasplantadas a la
Edad Media.

Como toda oligarquía, esta hace gala de esquemas mentales retró-
grados, inamovibles en su afán de mantener privilegios conquistados
gracias al trabajo de sus peones, que no son considerados más que
como animales de carga. Es interesante notar que esas son las regio-
nes más pobres de país, con altas tasas de mortalidad, de analfabetis-
mo y de desempleo, mostrando la contradicción del razonamiento de
esos “coroneles”, pues nunca se consigue verdadera riqueza o progre-
so si no es con la promoción integral del ser humano. En un país de
muchos contrastes, ya que en los estados donde históricamente la
esclavitud se dio con menos intensidad y se incentivaron y facilitaron
los medios para que los ciudadanos pudiesen producir, es donde se
concentra la riqueza y las desigualdades son menores.

Oligarcas moralistas
Luis Armando de Jesús Leite dos Santos
Brasileño. Religioso Camilo

“



or codesarrollo se entien-
de cualquier acción de
cooperación que implica
a los inmigrantes en el
proceso de un proyecto
de desarrollo en su país y

en el que le acoge: actúan como di-
namizadores sociales y culturales pa-
ra impulsar sus propios proyectos.

El término ‘Codesarrollo’ fue
desarrollado fundamentalmente por
Samir Näir en 1997 y se ha puesto
en circulación en los últimos ocho
años, especialmente tras la cumbre
europea de Tampere en 1999. En
poco tiempo este concepto alcanzó
una exitosa difusión. Comenzó a
incorporarse en muchos proyectos
de cooperación de desarrollo de
varias Organizaciones No Guber-
namentales de Desarrollo, en las
agendas políticas e incluso en los
medios de comunicación social.
Son muchos los que desde enton-
ces hablan de codesarrollo. 

Esta herramienta de coopera-
ción se refiere a programas concre-
tos de actuación de alcance local,
promovidos y financiados por los
países de acogida y dirigidos al de-

sarrollo local de las regiones de
origen de los inmigrantes, incenti-
vando la participación activa de los
propios inmigrantes y sus asocia-
ciones. Y en sentido más amplio el
codesarrollo debe inspirar y cohe-
sionar tanto la políticas de inmigra-
ción como las de cooperación de
desarrollo. Es decir, que pase del
plano de las actuaciones parciales
para convertirse en el principio rec-
tor de las decisiones en materia de
extranjería y de desarrollo. 

Por ejemplo, las iniciativas en
esta línea plantean la orientación
de los fondos de remesas (el dinero
que envían a sus familiares en los
países de origen) de las personas
inmigradas hacia proyectos de ca-
rácter productivo, la formación de
personas que deseen retornar; los
programas de contratación de tem-
porada, vinculados a procesos de
formación y puesta en marcha de
iniciativas económicas en los paí-
ses de origen; y las acciones para
sensibilizar en el mutuo conoci-
miento a las sociedades de acogida
y de origen. 

Partiendo de esta perspectiva,

muchas organizaciones han encon-
trado en el codesarrollo la forma
más idónea para vincular de forma
positiva las migraciones con la
cooperación. Su intención es susti-
tuir la tendencia represiva de las
normativas inmigración, por asu-
mir una regulación -nunca entendi-
da en términos restrictivos- racio-
nal de los flujos migratorios.

Imprecisión conceptual
Sin embargo, y aunque con los

años se ha ido llenando de conteni-
do, existe todo un debate centrado
en las variaciones del concepto de
desarrollo y en especial del codesa-
rollo. Quizás la utilización política
del término haya ido por delante de
los esfuerzos de precisión concep-

tual. De ahí que las propuestas de
codesarrollo se balanceen entre la
imprecisión del término y la ambi-
güedad de las intenciones políticas
que se usan en los programas de
cooperación. 

Es así como surge el problema
cuando nombramos a nuestras ini-
ciativas ‘programas de codesarro-
llo’ y nos asalta la duda de si no
estaremos simplemente proponien-
do un nombre nuevo y política-
mente atractivo, a viejos modos de
actuación ya conocidos. 

Si de lo que se trata es de coo-
perar al desarrollo, pocas medidas
pueden resultar tan eficaces en la
práctica como una regulación con-
sensuada de las migraciones inter-
nacionales. El alivio de excedentes

de población activa en mercados de
origen con aparatos productivos in-
capaces de generar empleo a las
tasas que demandaría su crecimien-
to demográfico; los retornos en for-
ma de remesas o destrezas, cualifi-
caciones, iniciativas empresariales;
las transferencias tecnológicas, or-
ganizativas e institucionales, que
pueden favorecer los movimientos
migratorios, sólo serán instrumen-
tos eficaces de cooperación si una
gestión consensuada vincula di-
chos movimientos a los objetivos
de desarrollo.

Migraciones para 
el desarrollo

Que las migraciones actúen a
favor del desarrollo o contribuyan
a empobrecer aún más a los países
emisores, no es algo que derive de
la naturaleza de las cosas, y menos
aún, de la fuerza de los mercados.
Es una cuestión esencialmente po-
lítica y depende de la voluntad de
los gestores de articular, o no, polí-
ticas migratorias encaminadas a
implementar su capacidad poten-
cial de desarrollo.

Así pues, si el codesarrollo
quiere llegar a ser algo más que un
concepto políticamente correcto, si
quiere convertirse en un principio
inspirador tanto de políticas migra-
torias como de las de cooperación
al desarrollo, la decisión de partida
pasa por vincular la gestión de
la inmigración al logro de los obje-
tivos de desarrollo de los países
emisores.

La inmigración, lejos de ser
una amenaza, es uno de los retos
demográficos, económicos, socia-

les, culturales y de mayor oportuni-
dad del siglo XXI. Es un reto sobre
el que, al menos hasta ahora, no he-
mos encontrado una política eficaz.
Pero lo grave es que aún no sabe-
mos muy bien cómo abordar o có-
mo gobernarlo. De ahí que la im-
precisión semántica del codesarro-
llo no sea más que el reflejo de la
ausencia de valentía para afrontar
el reto de la inmigración. El code-
sarrollo nos enfrenta de lleno a in-
terrogantes para los que no tene-
mos respuesta. Porque una vez que
creemos haber encontrado el cami-
no, hay que pasar a la acción.

enero 2006alandar Norte - Sur
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Breves

✱ El sida entre los niños
El Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF) lanzó
el jueves 8 de diciembre, en Coto-
nu (Benín), la campaña “Unirse a
los niños contra el sida”. Según Phi-
lippe Duamelle, representante de
UNICEF en Benín, “el lema de es-
ta campaña ha sido elegido para
llamar la atención de los responsa-
bles de la lucha sobre la situación
de los niños. A menudo olvidados
y abandonados a su triste suerte,
los niños llaman poco la atención
de estos responsables”. La campa-
ña, que durará hasta 2010, hará hin-
capié en la prevención de la trans-
misión del VIH de madre a hijo, el
cuidado de los niños infectados
por el VIH, la prevención de la in-
fección entre los jóvenes, así co-
mo la protección y el apoyo de los
huérfanos y niños afectados. Las
autoridades beninesas prevén que
el número de huérfanos y niños
afectados por el sida estimado en
28.000 en 2002, podría ser de 49.000
en 2008.                   (Mundo Negro)

✱ Dinero subsahariano
Los envíos de dinero de inmigran-
tes del África subsahariana desde
España, cifrados en un máximo de
326 millones de euros anuales, pue-
den sacar de la pobreza a medio
millón de personas en esta región
africana, donde una buena parte
de su población vive con menos de
un dólar al día. El impacto de las
remesas de emigrantes en África
es de “mayor dimensión y profun-
didad” que en otra parte del mundo.
En Ruanda, por ejemplo, un envío
de 300 euros permitiría vivir tres
años a una familia, dado que el
Fondo Monetario Internacional
(FMI) cifró en 91 dólares anuales
el PIB per cápita del país en 2004.
Respecto a España, están empa-
dronados más de 163.000 subsa-
harianos, principalmente proce-
dentes de Senegal, más de 28.000,
y de Nigeria, más de 25.000. Los
senegaleses son los que más envían
de media, alrededor de 2.000 eu-
ros al año cada uno.           (Cidaf)

✱ Birmania
El Consejo de Seguridad de Na-
ciones Unidas mantuvo el pasado
mes una reunión poco común so-
bre Birmania que se celebró a
puertas cerradas. 
Birmania no figura en la agenda
del Consejo de Seguridad por lo
que el tema no puede ser tratado
en las reuniones regulares del Ór-
gano de Naciones Unidas, o ser
objeto de resoluciones.
El vicesecretario de Asuntos Polí-
ticos Ibrahim Bambari dijo al Con-
sejo este año ha sido improductivo
y más de 1.000 prisioneros políti-
cos permanecen en las cárceles.
Durante la reunión se recordó que
sólo en el mes de noviembre se
amplió el arresto domiciliario de
la líder de la oposición Aung San
Suu Kyi y además el enviado de
Naciones Unidas no ha podido
realizar una visita en los dos últi-
mos años.             (EUROPA PRESS)

La inmigración, 
lejos de ser 

una amenaza, 
es uno de los retos 

demográficos, 
económicos, sociales,
culturales y de mayor

oportunidad del 
siglo XXI.

Muchas organizaciones
han encontrado 

en el codesarrollo 
la forma más idónea

para vincular de
forma positiva 

las migraciones 
con la cooperación.

La inmigración es un de los retos más importantes del siglo XXI. Foto: APLA.

En el caso español, la propuesta más elaborada es la que se recoge en
el Programa Global de Regulación y Coordinación de la Extranjería y la
Inmigración en España, Plan Greco. De aplicación nacional, los objeti-
vos de esta iniciativa son muy discutibles. En lugar abordar el reto de los
flujos migratorios de forma transversal, está orientado ha favorecer el
retorno de los inmigrantes, es decir, este programa parte de la idea de la
inmigración como una amenaza a la que hay que combatir con el freno
de la llegada de personas extranjeras al país. No hay una lectura que
apuesta por el desarrollo en el país de acogida y en el país de origen, ya
que sin ambas partes resulta imposible afrontar este reto. 

En este programa, el codesarrollo aparece como línea de trabajo prio-
ritaria para abordar el fenómeno migratorio: “la inversión para el code-
sarrollo de los países de emigración tiene que ser la pieza clave del dise-
ño global de la política del Gobierno en la presente legislatura en la que
hemos de favorecer, entre otras cosas, el retorno de emigrantes a sus paí-
ses de origen. Su mejor formación profesional después del trabajo desa-
rrollado aquí será un bagaje que les permitirá contribuir al esfuerzo de
desarrollo y crecimiento de sus propios países”

Codesarrollo en España

¿Para qué existe el Codesarrollo?
ALEYDA DOMÍNGUEZ. MADRID.
http://www.europarl.eu.int/summits/tam_es.htm



Qué tienen en común
el yogur hecho en ca-
sa y el protocolo de
Kyoto? Un vasito de
yogur producido y
comprado en los cir-

cuitos comerciales, hasta lle-
gar a la mesa de los consumi-
dores recorre de 1.200 a 1.500
kilómetros; cuesta 10 euros
el litro; necesita contenedo-
res de plástico y embalajes de
cartón; soporta tratamientos
de conservación que a menu-
do no dejan vivas las bacte-
rias que lo han formado, (aun-
que en la publicidad digan
que están vivas).

El yogur hecho en casa no
debe ser transportado, no ne-
cesita confecciones ni emba-
lajes, cuesta el precio de la
leche, no tiene conservantes
y es rico en bacterias vivas.

Por tanto el segundo pro-
ducto es de calidad superior,
cuesta menos, incide míni-
mamente sobre el consumo
de combustibles fósiles, con-
tribuye a no aumentar las
emisiones de CO2, y produce
menos residuos (sólo los del
cartón de leche).

A pesar de ello esta elec-
ción, que mejora la calidad
de vida de las personas y del
medio ambiente conlleva un
decremento del producto in-
terno bruto (PIB): porque el
yogur hecho en casa no pasa
por el circuito del dinero, dis-
minuye la demanda de produc-
tos, no consume carburante y
no hace crecer los costes de
eliminación de basuras.

Esto suele molestar a los
ministros de economía por-
que el estado saca menos be-

neficios a través del IVA y de
los impuestos sobre los car-
burantes; y a quienes gestio-
nan las incineradoras y basu-
reros porque ven disminuir
sus ingresos.

Pero no es todo: los fer-
mentos lácticos del yogur fres-
co enriquecen la flora bacte-
riana intestinal más que los
comprados y ayudan a eva-
cuar mejor. Los estreñidos
pueden empezar el día lige-

ros como libélulas. No nece-
sitan laxantes. También los la-
xantes producidos industrial-
mente y comprados en los
circuitos comerciales reco-
rren miles de km. La disminu-
ción de su demanda tambien
baja, así como la del carbu-
rante y de nuevo la del PIB.

Ello irrita nuevamente a
los ministros y a los gestores
de residuos.

Pero no es todo. Si se re-
duce el transporte de produc-
tos se reduce el tráfico, los em-
botellamientos, y se necesita
menos carburante para mo-
verse.De nuevo baja el PIB y
los ministros se molestan.

Pero aun no es todo: si dis-

minuye el tráfico, disminuyen
los accidentes y por tanto los
gastos sanitarios, farmacéuti-
cos, mortuarios, así como las
reparaciones de coches ave-
riados, la compra de coches
nuevos… Esto in-quieta por
cuarta vez a los ministros por
las razones  precedentes.

¿Quién habría dicho que
con un simple yogur se podía
hacer todo esto? El Movi-
mento para el Decrecimiento
Feliz (www.decrescita.it) pro-
pone una visión distinta de la
que tiene el desarrollo soste-
nible, que piensa que el creci-
miento es un factor de bien-
estar, y que se trata sólo de
corregirlo con la introduc-
ción de tecnologías menos
contaminantes. Este movi-
miento en cambio dice que
también el PIB debe bajar,
junto a la “reducción de con-
sumos” (expresión tabú) de
malgastos, ineficiencias y
usos impropios.

En los países pobres no se
podrá dar un real y duradero
mejoramiento de la calidad
de la vida reproduciento el
modelo de los países indus-
trializados, sino solo con un
crecimiento de los consumos
que no conlleven una progre-
siva sustitución de los bienes
autoproducidos con las in-
dustriales. La justa distribu-
ción del bienestar a nivel mun-
dial no se dará si se busca só-
lo el crecimiento del PIB, ni
siquiera con los correctivos
ecológicos del desarrollo sos-
tenible. Eso es un lujo per-
seguible sólo por quienes ya
han sacado lo que querían de
un desarrollo sin adjetivos.
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ice la teoría económica que las migraciones son un fac-
tor equilibrador para el reparto de la riqueza mundial,
que si se diera la libre movilidad de los seres humanos
en el planeta, las ganancia económicas globales serían
enormes. Señala también que los sueldos se igualarían
entre unos países y otros y al fin las migraciones se esta-
bilizarían cuando se hubieran reequilibrado todas esas

variables. Entonces, si los seres humanos se movieran tan libre-
mente como lo hacen los capitales habría ingentes ganancias en
eficiencia económica y en distribución.

Históricamente los momentos de expansión comercial han
coincidido con los de auge de las migraciones internacionales; en
dos grandes etapas históricas ambos elementos han aumentado
significativamente de manera acompasada: el final del siglo XIX y
comienzo del XX -50 millones de europeos emigrados a América-
y la actualidad -calculan las Naciones Unidas en estimaciones
modestas 190 millones de migrantes, 120 en los países ricos-.

En estos días se ha continuado la ronda de negociación comer-
cial de la Organización Mundial del Comercio, en la que los ape-
nas hay avances. Hoy es ya una realidad que los países más ricos
no son capaces de sostener con éxito una competencia libre frente
a aquellos en desarrollo, tanto en sectores de productos agrícolas y
no elaborados -materias primas-, en la producción de textiles o
incluso en sectores de fuerte contenido tecnológico, como la indus-
tria automotriz. Occidente todavía tiene ventaja en los servicios y
el conocimiento, que trata de explotar.

6
En las sociedades ricas cada vez hay más conciencia de la difi-

cultad de competir contra la producción mucha más barata de paí-
ses como China o la India, y ello puede ser un factor que este fre-
nando la liberalización comercial; tal vez comience a haber con-
ciencia en Occidente que una “guerra comercial” abierta resultaría
en la pérdida de millones de empleos en nuestro mundo rico, que
se crearían en los países en desarrollo. Si la economía actuase
libremente, además, subirían los salarios en aquellos países y baja-
rían en los nuestros, fruto de los ajustes que provocaría esa situa-
ción. Un comercio más libre daría un mayor equilibrio entonces a
la sociedad global.  

Y de ser así, tal vez entonces la migración hacia Occidente
dejaría de tener sentido, por el deterioro de las condiciones de vida
y la escasez y menor retribución del trabajo. Y en pocas décadas de
nuevo millones de europeos se verían obligados a emigrar para
buscar un futuro mejor, pero esta vez a África, Asia o América
Latina, y en condiciones poblacionales mucho más difíciles –en el
comienzo del siglo XX éramos 2.000 millones de seres humanos,
en el 2025 seremos 7.000-.

En el mundo actual las normas internacionales de todo tipo han
respondido siempre a los intereses de los países occidentales, que
han administrado el mundo institucional que surgió tras la
Segunda Guerra Mundial. Si llega un momento en que la liberali-
zación comercial ya no conviene a esos países, normalmente se
ralentizará o se detendrá, entrando en una fase de menor apertura
y mayor proteccionismo -encubierto, eso sí, pues no es política-
mente correcto-. Tal vez estemos ya en el inicio de esa fase. Ya
muchos países ricos crecen a ritmos muy bajos -Japón, la mayoría
de Europa- y dudan si esos ritmos les permitirán sostener sus
garantías sociales con poblaciones envejecidas. 

Los migrantes, que han ocupado en Europa segmentos labora-
les progresivamente abandonados por los nacionales contribuyen a
corregir ese desequilibrio. Y sostienen la economía y la vida coti-
diana de sus familias y países mandando remesas, en un juego en
que al menos en teoría todos ganan, aunque con fuertes costes per-
sonales, familiares, culturales. 

Queda por responder una pregunta clave, que formuló Agustín
Escobar, antropólogo mexicano: ¿acaso no se quiebra el desarrollo
de un país a partir de un cierto volumen de emigrantes, no pierde
su esencia, su creencia en el futuro, sus posibilidades de existencia
misma? Es decir, las remesas no lo pueden arreglar todo: las
migraciones también pueden ser perjudiciales a largo plazo para
los países de origen y en especial sus mayorías pobres, que casi
siempre se quedan.

JAIME ATIENZA

Desde el asteroide B612
El futuro de las migraciones 
y el comercio

El yogur y Kyoto
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MAURIZIO PALLANTE. Traducción: merchemas@fastwebnet.it
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La elaboración del yogur en casa, ayuda al medioambiente. Foto: Alandar.
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Defensores de los océanos

Los océanos, fuente de oxígeno, alimento y riqueza para los seres
humanos, están sufriendo también las consecuencias de nuestro mo-
delo de vida. La contaminación, la sobrepesca, el cambio climático, el
deterioro de la capa de ozono o la fuerte presión urbanística sobre el
litoral se suman para generar la crisis ambiental en que están sumidos.
Los signos de agotamiento se suceden en cada rincón del Planeta,
desde las zonas polares a los mares tropicales. Para llamar la atención
sobre todo ello y plantear alternativas para un uso racional de los re-
cursos marinos, la organización ecologista Greenpeace ha iniciado la
mayor expedición de su historia. Durante más de un año, uno de sus
barcos recorrerá los océanos de todo el mundo. A lo largo de este tiem-
po esperan lograr el respaldo de un millón de ciudadanos y ciudada-
nas. Un millón de “defensores de los océanos” que apoyen sus deman-
das y propuestas. ¿Quieres sumarte a esta iniciativa y seguir la marcha
de la campaña? 

Puedes hacerlo en: http://oceans.greenpeace.org/es

enero 2006alandar Norte - Sur
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Batiburrillo...

EL ECOLOGISMO DE LOS POBRES
Conflictos ambientales y lenguajes de valoración

Joan Martínez Alier. Ed. Icaria/Antrazyt/Flacso

El ecologismo de
los pobres tiene la
intención explicita de
contribuir a consolidar
dos áreas de estudio re-
cientes, la ecología
política y la economía
ecológica, al tiempo
que analiza diversas
manifestaciones del
creciente ”movimien-
to por la justicia eco-
lógica”, así como el
“ecologismo popular”
y el “ecologismo de
los pobres”, que en las
próximas décadas se
convertirán en fuerzas
motrices para lograr
una sociedad ecológi-
camente sostenible. 

Se trata de un libro excelente, rico en detalles empíricos, que
invita a la esperanza en un mundo oscuro; una obra inspiradora.

Joan Martínez Alier es uno de los más destacados econo-
mistas ecológicos y ecologistas políticos del mundo. Es cate-
drático del Dpto. de Economía e Historia de la Universitat
Autónoma de Barcelona, miembro del Comité Científico de la
Agencia Europea de Medio Ambiente, y Presidente de la Inter-
nacional Society of Ecological Economics. Es director de la
revista Ecología y Politica que la Ed. Icaria publica desde 1991.
Es autor de las obras La economía y la ecología (1991) y Eco-
nomía ecológica y política ambiental (2000) editadas por el
Fondo de Cultura Económica (Mèxico)

M. M.

NO a decir NO al condón
¡Actuemos!

● Únete a la campaña:
www.condoms4life.org

● Escríbele a tu obispo 
y pídele que no se 
prohíba el condón

● Envía una carta 
de agradecimiento a
los obispos que apoyan
el uso del concón para
prevenir el VIH/SIDA

Luchemos por un cultura de la vida

Foto: Charo Mármol.



Estoy enfadada con Tontxu. Y no es porque este cantautor
decidiera hace unos meses meterse en la casa de Gran Her-
mano Vip. Ese gesto lo puedo incluso comprender y aceptar,
porque siempre he pensado que hay que utilizar los instru-
mentos que nuestro tiempo nos ofrece para conseguir que los
mensajes lleguen lo más lejos posible.

Estoy enfadada con él porque, en los últimos conciertos a
los que he asistido, Tontxu ha sobrepasado -para mi gusto- el
límite de la socarronería y de la frivolidad. Ahora sigue tocan-
do en salas más o menos pequeñas en Madrid y otras ciuda-
des, pero lejos quedan aquellos primeros conciertos más lle-
nos de ternura y de un cierto compromiso social en Libertad 8
y en La Redacción, hace casi diez años. Y eso que Tontxu nunca
se ha caracterizado por ser un cantante protesta, pero aquello
era distinto, más íntimo, más respetuoso con el público.

Sin embargo, a pesar de mi enfado, me acabo de comprar
su nuevo disco “Cuerdas vocales y consonantes”. Me he en-
contrado todo lo contrario a lo que vi en su último concierto.
Muchísima sinceridad, un corazón abierto y una vuelta a la
guitarra y la melodía. No hay apenas frivolidad en las letras ni
en los ritmos, sino que hay una cierta reflexión serena y bas-
tante madurez. Toda una sorpresa. 

Y yo que me lo compré por seguir teniendo su discografía
completa y me imagino que también porque, en el fondo, le
quiero. Después de tanto tiempo escuchando sus canciones,
incorporándolas a mi vida, haciéndolas mi banda sonora...
Después de tantas noches de ir a conciertos, algunos de los
cuales me han convencido más, otros menos, algunos que me
han hecho llorar y otros que me han hecho indignarme... Ya
voy conociendo a Tontxu en sus matices y defectos y le voy
aceptando como es.

Es un poco como una de las canciones de este último dis-
co, en la que Tontxu le dice a un amigo suyo, “sigo estando
como entonces, siempre de tu lado”, porque tu música me
llega al corazón. “Comprendo tus dudas, tus miedos, tus pe-
cados, porque son los míos también”, porque yo también
tengo mis incoherencias y mis frivolidades, también me abur-
gueso y sobrepaso los límites. “Ni judío, ni cristiano, simple-
mente humano”, así con sus defectos y obviedades, se pre-
senta este cantautor cuya trayectoria llevo siguiendo desde los
comienzos. Con él -y ojalá pueda hacerlo con todo el mundo-
“yo no juzgo, ni condeno, solamente amo”. Así, aceptando a
las personas como son, pienso que es como se las quiere de
verdad.

Cristina Ruiz Fernández
cristina-ruiz@wanadoo.es

Desde otro prismaenero 2006 alandar

Yo no juzgo, ni condeno,
solamente amo
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¿Llegaran los Reyes Magos?



uan Arias (Arbolea, Almería, 1932)
tiene la valentía de decir las cosas
que son obvias, pero que todo el
mundo intenta acallar. Este perio-
dista lleva recorrido tras de sí un
largo camino, primero como sacer-
dote -lo que le permitió realizar es-

tudios de teología, filosofía y psicología- y
luego como comunicador social. Correspon-
sal del diario El País durante años en Italia y
el Vaticano, actualmente desarrolla esta mis-
ma labor en Brasil, donde vive con su segun-
da esposa y compañera en el caminar. El tra-
bajo de periodista lo combina desde hace
años con la literatura y ha escrito numerosos
títulos como“El Dios en quien no creo”, “Je-
sús, ese gran desconocido”, “Paulo Coelho:
el peregrino de Compostela”, “Las galletas
profanadas de mi madre”, etc. Reciente-
mente Juan Arias ha visitado Madrid para
presentar su nuevo libro, “La Magdalena, el
último tabú del cristianismo”. 

Pregunta: ¿Qué le llevó a interesarse por
la figura de María Magdalena?
Respuesta: Mi idea es ir a las raíces de los
personajes que están en los Evangelios y en
la Biblia, a ver lo que se sabe y lo que no se
sabe. Porque a veces se mezcla mucho histo-
ria con fantasía y es delicado porque no son
personajes sino son personas que han origi-
nado una fe.

P.:¿Qué importancia tiene “la misteriosa
mujer de Magdala”, como la llama en su
libro?
R.:Creo que una figura importantísima y fun-
damental en el principio del cristianismo, que
representaba el elemento femenino, fue Ma-
ría Magdalena. Un personaje que no sola-
mente ha sido manipulado sino que fue cam-
biado. Se puede decir también que el Jesús
que se representa hoy es muy distinto del per-
sonaje histórico, pero es que la Magdalena
fue un cambio total. La famosa prostituta no
era ella, estamos ante una anomalía impre-
sionante. Eso es mayor motivo aún para pro-
fundizar en la historia de esta mujer de la que
se sabe poquísimo, como se sabe poquísimo
de Jesús.

P.: ¿Fue María Magdalena la esposa de
Jesús?
R.: La Magdalena fue la primer testigo, la
escogida. Desde la óptica cristiana, Jesús,
que es Dios, toma la decisión de aparecerse
antes que a nadie, para anunciar su resurrec-
ción y mandarla a ella a decirlo a los demás.
Si alguien me da una explicación convincen-
te de que esa aparición fue sólo un capricho
de Jesús... pero entonces me estará diciendo
que Jesús era un caprichoso, lo cual me cua-
dra menos todavía. Además, haciendo un
análisis hermenéutico, cuando María Magda-
lena pregunta “¿dónde está el cuerpo? ¿dón-
de le habéis puesto?”, qué derecho tenía ella
sobre ese cuerpo, si tenía hermanos y tenía

madre... ¿por qué se cree con derecho a pre-
guntar por el cuerpo? Ella pedía el cuerpo
porque sabía que tenía un derecho y eso está
en los Evangelios, ni siquiera en los Apócri-
fos, está en los Canónicos.

P.: ¿Cómo cree que sería la Iglesia de hoy
si no se hubiera marginado la figura de la
Magdalena?
R.: Sería muy diferente, al revés de lo que es
hoy: la única institución en la que la mujer
todavía no tiene un protagonismo dentro de
la jerarquía. La mujer tendría un protagonis-
mo especial, hubiese sido una de las religio-
nes que se habrían anticipado a los tiempos,
porque nació ya con un protagonismo feme-
nino. Las religiones normalmente nacen con
un protagonismo masculino, pero Jesús al mo-
rir joven deja su herencia a las mujeres y eso
para los cristianos católicos es innegable. El
hecho de que Él se aparece a ellas antes que
a nadie no hay obispo que lo pueda discutir. 

P.: ¿Es posible que cambie la situación en
la Iglesia y que la mujer llegue a tener una
posición de igualdad en la jerarquía?
R.: Yo creo que en la medida en que se siga
avanzando en los estudios bíblicos y que la
teología siga adelante, va a quedar claro que
no va a haber más remedio. Los cambios en
la Iglesia son lentos. Si en el Cónclave hubie-
ra ganado el cardenal Martini, que es un gran
biblista, que estudia, que lee los originales,
probablemente habrían abierto ya un proceso
para introducir a la mujer en la jerarquía.
Ahora va a ser más difícil. Curiosamente en
el Cónclave se repitió un poco la lucha de
poder que hubo al principio del cristianismo
que era la Magdalena, la corriente gnóstica,

la corriente más interior, más espiritual, me-
nos jerárquica y la corriente más teológica,
dogmática, canonista de Pablo y de Pedro. Y
aquí es lo mismo, por un lado Ratzinger que
es el hombre del dogma, un teólogo dogmá-
tico, de la ley y Martini que es un hombre de
fe, un hombre de la Biblia. El biblista y el
teólogo.

P.: Para usted el cristianismo es una reli-
gión que, en su núcleo inicial, dio un papel
fundamental a la mujer.
R.: Eso ya es un análisis mío, yo considero
que Jesús fue un gran iluminado, un anticipa-
do a los tiempos, una de esas personas que
aparecen de vez en cuando y que tienen una
iluminación enorme sobre los problemas de
la sociedad... Creo que Él intuyó que la divi-
nidad nace femenina y que después se pierde,
pero que lo primero son diosas. Entonces, es
como si él en su doctrina quisiese repescar
esa idea original de que la primera divinidad
era femenina porque estaba ligada a la fecun-
didad, a la fertilidad de la tierra, a la vida, a
lo que nace... y la vida nace en el vientre de
la mujer. En un tiempo en que la mujer no era
nada, no podía estudiar, no podía leer la
Biblia, no podía entrar en la sinagoga... darle
protagonismo en una religión que nace fue de
un subversivo impresionante.

P.: En la presentación del libro habló de
cómo antiguamente la mujer estaba identi-
ficada con la divinidad y, en un momento
dado, dejó de estarlo... ¿usted siente que
Dios es mujer?
R.: Yo, sí. Bueno, Dios es todo pero, en cual-
quier caso, Dios no puede ser un dios mascu-
lino. Y eso para mí es muy interesante porque
la doctrina gnóstica en eso es clarísima, los
gnósticos dicen que la persona es la conjun-
ción de lo masculino y lo femenino fundido
en una realidad. No conciben algo que sea
masculino o femenino. De hecho el Dios de
Jesús clarísimamente es un Dios Madre.

P.: Usted que ha sido sacerdote y actual-
mente vive una vida en pareja, ¿cree que el
celibato debería dejar de ser obligatorio?
R.: Pues claro que sí. ¿Por qué tiene que ser
obligatorio? Si partimos del hecho casi cierto
de que Jesús estaba casado y, por lo menos,
todos los apóstoles estaban casados. Sabe-
mos perfectamente que el celibato no tiene nin-
gún fundamento... pues que sea libre. Quien lo
quiera, ¡claro! Cuántos científicos hay que no
se casan porque quieren dedicarse al trabajo.

A su vida intelectual ¿ha aportado cosas el
hecho de abandonar el sacerdocio y casarse?
Claro, me ha completado muchísimo, sin dis-
cusión. La relación mía de pareja es una rela-
ción maravillosa de diálogo continuo, com-
partimos todo... No he tenido ningún proble-
ma. ¿Cómo el amor puede ser obstáculo para
discernir y para la fe? Compartir con una
compañera todo lo que tú crees, las mismas
luchas, es maravilloso. Por eso no me puedo
imaginar a Jesús sin una compañera.

P.: ¿Cómo vive su compromiso cristiano
desde Brasil?
R.: Allí es bien fácil sólo con estar al lado y
apoyando a los más pobres. Yo lo hago desde
mi trabajo de periodista y de biblista porque
en realidad siempre, cuando el poder oculta
la verdad, siempre los que pierden son los po-
bres. En Brasil es fácil vivir el cristianismo
porque es un país donde los pobres los tienes
a tu lado.

P.: ¿Qué diferencias ha encontrado entre
la iglesia brasileña y la española?
R.: Muchas. La iglesia brasileña está mucho
más cerca de lo social. Son mucho más abier-
tos y más comprometidos. Con excepciones
también, hay obispos muy conservadores,
pero en Brasil incluso ellos son abiertos por-
que están viendo una realidad tan cruel, tan
clara y tan evidente de pobreza que hasta el
más conservador en lo social se abre.

P.: ¿Cree que es necesaria una humaniza-
ción de la Iglesia?
R.: ¡Ah, claro! Y más que una humanización,
una desburocratización, una despolitización
y una cierta desacralización de la Iglesia ofi-
cial, que está tan lejos de la gente. ¿Qué le
puede decir un obispo tradicional que les
puede decir del Evangelio a los pobres cris-
tianos, con todas esas joyas? ¿Y que el Papa
es infalible? Todo eso tendría que humanizar-
se. Y la humanidad verdadera está en el que
sufre, en los olvidados, en los que no tienen
voz. Era lo que pretendía la Teología de la
Liberación, esa Iglesia sí que estaba humani-
zada, pero la condenaron por ser humana y
por servirse de las estructuras, de la sociedad,
de la ciencia y de la economía para hacer un
análisis de la injusticia social.
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Juan Arias. Foto: C.R.F.

Las religiones normalmente
nacen con un protagonismo

masculino, pero Jesús al morir
joven deja su herencia a las

mujeres y eso para los cristianos
católicos es innegable.

Creo que una figura importantísima y fundamental 
en el principio del cristianismo, que representaba 

el elemento femenino, fue María Magdalena.
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“El Dios de Jesús es un Dios Madre”
CRISTINA RUIZ FERNÁNDEZ.

Juan Arias, escritor y corresponsal de El País en Brasil



a Iglesia se está prepa-
rando para celebrar los
cuarenta años de la
clausura del Concilio
Vaticano II. Para esto
está previsto un "síno-

do" que se realizará en octubre
del próximo año. 

Los "sínodos" nacieron en
el contexto del Concilio y fue-
ron pensados por Pablo VI
como una especie de "minicon-
cilios" periódicos, que sostu-
vieran las conclusiones del
Concilio y garantizasen la con-
tinuidad de su dinámica y de su
espíritu. 

Por lo tanto, en la intención
de Pablo VI, los sínodos debían
significar que la Iglesia conti-
nuaba "en estado de concilio". 

Pasados cuarenta años, la

pregunta central a hacerse
debería ser esta: ¿Continuó el
Concilio, o se estancó su diná-
mica? En particular, los "síno-
dos" ¿servirían para profundi-
zar en los temas del Concilio y
para fortalecer el clima de par-
ticipación y de renovación ecle-
sial, o servirían de instrumento
para amortiguar el impulso
conciliar? 

Por ahí percibimos que las
intenciones de celebración de

los cuarenta años del Concilio
no se limitan al estudio de un
tema particular, como el de la
Eucaristía, por más central que
sea. Se trata de ver qué se ha
hecho del Concilio y retomar
su espíritu, sus intenciones, sus
desafíos, en las nuevas circuns-
tancias de hoy. 

En esta perspectiva, la pro-
puesta de retomar el proceso
conciliar, se presenta válida y
pertinente. Ella puede compor-
tar, en principio, la realización
de una nueva asamblea conci-
liar. Pero, por el momento, se-
ñala la conveniencia de recons-
truir el clima que resultó del
anuncio del Concilio, hecho
por Juan XXIII al inicio de su
pontificado y que desató el
Vaticano II. 

Incluso antes de identificar
posibles temas que fueran lle-
vados a las deliberaciones con-
ciliares, es preciso recuperar la
"conciliariedad" de la Iglesia,
reencontrar el espíritu conci-
liar, rehacer el ambiente de es-
peranza y de confianza que
marcó los tiempos de la prepa-
ración y de la realización del
Vaticano II. 

Algunos aspectos de este
clima sobresalen con evidencia.

Juan XXIII hablaba con
mucha frecuencia de los "sig-
nos de los tiempos", que inter-
pelaban a la Iglesia y a la Hu-
manidad y que esperaban res-
puestas adecuadas. Esto es su-
ficiente para decir que son hoy
tantas estas señales que nos
dejan perplejos y nos invitan a
un clima de escucha y discerni-
miento, en la actitud de quien
quiere contar con la gracia de
Dios. 

Un proceso conciliar resalta
la importancia de que estemos
disponibles a la acción del Es-
píritu. Tan permanente es la di-
mensión conciliar de la Igle-sia,
cuanto precisa ella de la perma-
nente acción del Espíritu. 

Esta apertura al Espíritu va
en sentido opuesto al poder hu-
mano, que busca sus objetivos
por la fuerza. Un verdadero cli-
ma conciliar diluye las disputas
de poder, e invita a una amplia
participación de todos, en la
confianza de que encontremos
juntos los caminos a seguir. 

La celebración de los cua-
renta años del Concilio nos in-
vita, en verdad a reencontrar su
Espíritu y a retomar su dinámi-
ca. Necesitamos un nuevo pro-
ceso conciliar. 

n estos días se cum-
plen 40 años del 21 de
Noviembre de 1964,
cuando todos los obis-
pos católicos del mun-
do -reunidos con el

Papa Pablo VI, en el Concilio
Vaticano II- publicaron dos do-
cumentos, de gran repercusión
en la marcha renovadora de las
Iglesias cristianas del mundo.
El primero, la Constitución Lu-
men Gentium (Luz de los Pue-
blos), propone un nuevo modo
de ser Iglesia y de organizarse
(como Iglesia). Al contrario de
verse como en otros tiempos
como una organización inter-
nacional poderosa, temida por
los hombres, la Iglesia se de-
clara como parte del Pueblo de
Dios que forma comunidades
fraternas de discípulos y discí-
pulas de Jesús de Nazareth, pa-

ra curar al mundo de tantas he-
ridas. Estas comunidades de-
ben de tener autonomía disci-
plinar y fisonomía local pro-
pias. Deben de ser diversifica-
das, de acuerdo con la cultura
en la que se insertan. Así testi-
moniarán la presencia del Espí-
ritu de Dios. San Pablo escribió
"Donde esté el Espíritu de Dios,
allí hay libertad" (2 Cor. 3,17). 

En la época del Concilio,
un autor laico escribió "La
Iglesia está llamada a ser una
muestra de cómo debe ser el
futuro de la humanidad. Ella es
ensayo de la nueva sociedad
que la mayoría de los seres hu-
manos quiere vivir. Las perso-
nas deberían poder mirar a la
Iglesia, ver como se viven en
ella las relaciones humanas y de-
cir: Queremos que toda la so-
ciedad sea así". En el Concilio
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Juan XXIII hablaba con mucha frecuencia de 
los "signos de los tiempos", que interpelaban 

a la Iglesia y a la Humanidad y que esperaban 
respuestas adecuadas. Hoy son tantas estas señales

que nos dejan perplejos y nos invitan a un clima 
de escucha y discernimiento, en la actitud de 

quien quiere contar con la gracia de Dios. 

¿Será este el marco del próximo Concilio? Foto: Alandar.

40 años del Concilio

Proceso
Conciliar

El mundo en 
proceso conciliar

DON DEMETRIO VALENTINI. 
Obispo de Jales, Brasil.

MARCELO BARROS. 
Monje benedictino.

En el mes de diciembre pasado, se celebraron los cuarenta años de la clausura del 
Concilio Vaticano II. En alandar queremos recoger dos de los muchos artículos 
que con este motivo se han publicado. Han sido traducidos del portugués y 
difundidos por Proconcil www.proconcil.org



Vaticano II la Iglesia caminó en
este rumbo. 

El segundo documento su-
pera siglos de aislamiento y di-
visión que imperó entre las
Iglesias cristianas. El Decreto

Untatis Redintegratio (Reinte-
gración de la Unidad), deja cla-
ro que la actual división entre
las Iglesias es contraria al Evan-
gelio: un obstáculo para que se
realice la misión de dar testimo-
nio del Amor de Dios por toda
la Humanidad. Así la Iglesia Ca-
tólica se integró en un movi-
miento ecuménico, que hacía más
de 50 años había sido fundado
por misioneros evangélicos. De
esta forma, la Iglesia Católica
desarrolló las bases para el diá-
logo con otras culturas y reli-
giones, superando siglos de ce-
rrazón e intolerancia. 

A partir de estos textos, los
obispos redefinieron la misión
de La Iglesia en el Mundo: unir-
se a toda la Humanidad en la
búsqueda y en el perfecciona-
miento de todo lo que pudiera

volver el mundo más justo y
más fraterno. La Fe no puede
oponerse a la Ciencia. Al con-
trario, debe unirse a toda inves-
tigación que sirva a la vida, a la
paz y al justo progreso de la
Humanidad. A partir del Conci-
lio, las Iglesias cristianas se con-
vencieron de que ninguna gue-
rra es justa y ninguna paz puede
ser alcanzada, cuando dos ter-
cios de la humanidad continúan
sufriendo condiciones infrahu-
manas de supervivencia. 

El Concilio Vaticano II defi-
nió nuevas relaciones de frater-
nidad con el Judaísmo y una ac-
titud positiva de respeto y diálo-
go con todas las religiones y
culturas. Dejó claro que la liber-
tad religiosa es un derecho de

todo ser humano. O sea, cualquier
ser humano puede no adherirse,
incluso, a ninguna religión, sin
disminuir en nada su carácter
sagrado de imagen divina en el
Universo. 

El bueno y santo Papa Juan
XXIII quiso que aquel Concilio
representase para la Iglesia lo
que una nueva primavera es pa-
ra el mundo. De hecho, desen-
cadenó un proceso de cambios,
que, a pesar de muchos obstácu-
los y tensiones es irreversible.
En estos 40 años gran parte de
los pastores y de los fieles de la
Iglesia Católica, intentaron dar
marcha atrás o detener este ca-
mino por el cual el Espíritu nos
empuja, pero nadie consigue re-
hacer el pasado. Las personas
que buscan la Verdad y se dejan
tocar por el Espíritu saben que
una Iglesia que hace lobby para
imponer a toda la sociedad su
propios valores, es tan cristiana
como escribir el nombre de
Dios en billetes de dólar, o co-
mo los poderosos del gobierno

norteamericano que, en este jue-
ves, matarán un pavo y celebra-
rán el Día de Acción de Gracias.
Dios se siente mucho más per-
judicado por este tipo de ala-
banza y de servicio, que el pavo,
muerto para la cena de la fiesta. 

En el mundo entero, grupos
cristianos festejan los 40 años
de los documentos del Concilio.
Muchos piden a Dios que con-
duzca de nuevo a las Iglesias al
diálogo amoroso con la Huma-
nidad, a una renovación interior
que restituya, a fieles y a pasto-
res la libertad del Espíritu. Que
toda Iglesia cristiana pueda ser
para la sociedad un laboratorio
de paz, de compromiso con
la justicia y de cuidado de la
naturaleza. 
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A partir del Concilio, las Iglesias cristianas se 
convencieron de que ninguna guerra es justa y 
ninguna paz puede ser alcanzada, cuando dos 
tercios de la humanidad continúan sufriendo 
condiciones infrahumanas de supervivencia.

El tsunami, un añ
a pasado un año de la
tragedia del sudeste asiá-
tico y otras tragedias na-
turales siguen poniendo
al descubierto la vulne-
rabilidad de las pobla-

ciones más desfavorecidas, pero
también sacan a la luz la fuerza y
determinación de las personas afec-
tadas para salir adelante y hacer de
este mundo un lugar más justo.
Desde esta publicación queremos
haceros llegar una carta de Pudji
Tursana, oficial de campo del SJR
que nos habla de cómo la Ayuda
Humanitaria puede comenzar con
una sonrisa. También recogemos
las lecciones aprendidas de esta tra-
gedia a través de las reflexiones
elaboradas por el Grupo de Desa-
rrollo de Naciones Unida

La Ayuda Humanitaria puede
comenzar con una sonrisa, por
Putji Tursana.

“Mrs Janati, 36 años, habló con
nosotros sobre su negocio de pata-
tas fritas luciendo, como de cos-
tumbre, una sonrisa luminosa. “Me
encuentro feliz con mi negocio”
nos dijo, “aunque estaba con un te-
rrible dolor cuando el tsunami gol-
peó Aceh, la vida debe continuar”.
Mrs. Janati es una de las 36 benefi-
ciarias del Programa de Generación
de Recursos promovido por el Ser-
vicio Jesuita a Refugiados (SJR) en
el pueblo Pagadang Reube.

Este Programa es una de las
vías con las que el SJR está apoyan-
do a las personas desplazadas con
el propósito de ayudarlas a empezar
su futuro. He estado trabajando con
el SJR durante tres años. He visto
las consecuencias terribles de los
30 años de conflicto armado, pero
no estaba preparada para la inima-
ginable destrucción que causó el
tsunami de hace casi un año. Estoy
agradecida de tener la oportunidad
de ayudar a la gente más afectada. 

A la hora de presentar el Pro-
grama a las gentes, comienzo pre-
sentándome a mí misma como per-
sonal del SJR que quiere llegar a ser
una amiga para ellos. El primer en-
cuentro es muy importante, y el de-
sarrollo del programa depende, en
gran medida, de cómo interactua-
mos en el inicio. Es bonito ver có-
mo la acción humanitaria puede co-
menzar con una sonrisa. Éste es el
motivo por el que el SJR siempre
comienza sus programas a través
del acompañamiento mostrando in-
terés en las historias individuales y
en los deseos de cómo salir adelan-
te. Nosotros les animamos a crear
planes tanto individuales como en
grupos. Algunos desplazados se
sienten avergonzados de plantear
un plan de acción y de discutirlo
porque temen que sean demasiado
sencillos, y es cuando el SJR se une

a ellos, les anima y les convence
de que hacer algo positivo no de-
pende de que la acción sea grande o
pequeña.

Estamos felices de ver que la
gente reanuda sus pequeños nego-
cios. La gente comienza a recons-
truir sus vidas aunque están todavía
afligidos. El trabajo les distrae de la
tristeza. Cuando cuentan sus histo-
rias, se ve que la gente está motiva-
da a salir a delante. El tsunami qui-
zás asoló sus negocios, pero no su
motivación y su conocimiento.

Tras el tsunami, el SJR también
concentra su trabajo en la situación
de los niños y jóvenes. La Educa-
ción es esencial para su futuro, ade-
más de para la libertad y la paz de
los Aceheneses. Sólo dos semanas
después del desastre, el personal
acehenes del JRS en Nyaksik Phai-
sal preparó 15.000 docenas de li-
bros y material escolar para mandar
a la costa oeste de Aceh, tan dura-
mente golpeada. También estable-
ció vías de cooperación con jóvenes
en la Asociación de Estudiantes

Islámicos de Meaulaboh que se h-
icieron profesores voluntarios para
apoyar la educación de emergencia
en tiendas y barracones, así como
una educación alternativa para
niños en el distrito este de Aceh y
Ach Besar. El SJR estaba, y sigue
estando, convencido de que la edu-
cación es tan importante como cual-
quier otra respuesta de emergencia.
Finalmente, el SJR también ha lle-
vado a cabo programas de salud
especialmente con mujeres, niños y
niñas. 

Mi aportación quizás sea pe-
queña comparada con las necesida-
des de los Aceheneses, aunque creo
que acercarse a las personas como
seres humanos y amigos significa
mucho para las personas que he
tenido el privilegio de conocer”.

Lecciones aprendidas
Un año después del tsunami

que asoló la costa asiática, el Grupo
de Desarrollo de Naciones Unidas
ha reflexionado sobre el apoyo a
zonas de desastre. Las conclusiones

Fuente: www.entreculturas.org

El Tsunami supuso una gran tragedia con grandes consecuencias.

El Concilio afirmó la libertad religiosa de todas las personas. Foto: Alandar.



las exponemos a continuación: 
◗ Sistemas de alerta temprana

salvan vidas. Miles de vidas se
podrían haber salvado si hubiera
habido sistemas de detección en
el Océano Índico. Otras regiones
como el Caribe y el
Mediterraneo no cuentan con
estos sistemas estando también
en peligro. La monitorización
del océano debe ir acompañada
de esfuerzos educativos y medi-
das de reducción de los riesgos
ante un desastre, de tal forma
que la población local pueda
reconocer rapidamente las seña-
les de peligro.

◗ Nada mejor que una buena y
temprana preparación. A las
pocas horas del desastre, sumi-
nistros de emergencia se pudie-
ron distribuir exitosamente gra-
cias a que agencias de ayuda de
emergencia se encontraban ya
en la región.

◗ Se necesitan fondos económi-
cos en las primeras horas tras
las crisis. Un fondo de emergen-
cia global con un depósito per-
manente de fondos para agen-
cias listo para ser enviado en las
primeras 72 horas tras una crisis
posibilitaría salvar vidas.

◗Es imprescindible ser rigurosos
en la financiación para asegu-
rar el apoyo sostenido de los
donantes. Los mecanismos de
seguimiento de la financiación
deben ser transparentes y accesi-
bles al público.

◗ Los más afectados por los
desastres son las personas
pobres y marginadas. Las
mujeres y los niños deben ser la
prioridad en la preparación pre-
via a las crisis, así como en la
asistencia posterior.

◗Una vez se ha producido la crisis,
el primer paso debe ser siem-
pre una evaluación de daños,
de coste y necesidades para la
reconstrucción de las áreas
afectadas. Estos planes deben
ser diseñados por un amplio
grupo de participantes, inclu-
yendo a las comunidades afecta-
das y debe incidir de forma inte-
gral. Por ejemplo, refugios y
viviendas, no pueden ser cons-
truidos sin acceso a agua y ser-
vicios sanitarios. 

◗ Un fuerte liderazgo por parte
de los gobiernos nacionales es
esencial. Presidentes y primeros
ministros deben desatascar los
cuellos de botella en los trámites
de aduana o de desembolsos
financieros que implican demo-
ras inaceptables. 

◗ Las comunidades deben de ser
consultadas durante el proce-
so de reconstrucción. La pobla-
ción de las áreas afectadas de-
ben conocer los recursos dispo-
nibles y tomar parte en los pro-

cesos de toma de decisiones. Es
necesario hacer un especial
esfuerzo para que las comunida-
des tradicionalmente margina-
das se incluyan en este proceso
consultivo.

◗ Los planes de emergencia
deben estar equilibrados con
planes de desarrollo que han de
contemplar soluciones equitati-
vas y sostenibles a largo plazo. 

◗ Todos los actores implicados
deben coordinar esfuerzos. En
esta crisis, los mecanismos in-
ternacionales de ayuda humani-
taria, que estaban bien implanta-
dos, actuaron admirablemente.
Se necesitan similares estructu-
ras para coordinar la reconstruc-
ción, que, a menudo, son proce-
sos mucho más complejos que
implican a un mayor número de
agencias y organizaciones. 

◗ La ayuda humanitaria y la
reconstrucción no se producen
de forma secuencial. Incluso
cuando se comienza la recons-
trucción, la ayuda de emergen-
cia sigue siendo necesaria para
ciertos requerimientos humani-
tarios. El Programa Mundial de
Alimentos, por ejemplo, conti-
núa llevando comida de emer-
gencia mientras se están des-
arrollando proyectos de recons-
trucción. Este hecho tiene impli-
caciones en la planificación y en
la financiación. 

◗ La ayuda debe ser distribuida
equitativamente. Las comuni-
dades tradicionalmente margi-
nada y las personas desplazadas
por el conflicto no deben ser
dejadas fuera de los planes de
reconstrucción. Asimismo, es
necesario unificar criterios para
la construcción de viviendas
temporales y permanentes para
que todos los beneficiarios reci-
ban casa de igual calidad.

◗Volver a disponer de viviendas
permanentes lleva tiempo. Las
tiendas de campaña son solucio-
nes a corto plazo que en muchos
casos no duran hasta que se
construyen cassa permanentes.
Pensando en soluciones durade-
ras, es necesario que rápidamen-
te se construyan refugios tempo-
rales que aseguren condiciones
decentes de habitabilidad duran-
te el periodo de transición entre
la ayuda de emergencia y la
reconstrucción.

◗ El sector privado tiene un
importante papel en la recons-
trucción así como en la ayuda
de emergencia. Las organiza-
ciones internacionales y los
gobiernos deben implicar al sec-
tor privado aprovechando su
conocimiento y experiencia para
asegurar que su papel en la
reconstrucción promueve tanto
el crecimiento como la equidad.
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Somos mujeres de diferentes Tradiciones religiosas, que nos sentimos profundamente dolidas
por la violencia de género que, desgraciadamente, conocemos de una manera reiterada en nues-
tro país como también en otras partes del mundo.

Delante de esta evidencia, nos unimos para hacer escuchar nuestra voz y exigir con fuerza, a
los dirigentes de cada una de nuestras religiones, que asuman, de una vez por todas, las respecti-
vas responsabilidades, y también que como autoridades puedan dar una clara respuesta para la
eliminación de todo tipo de violencia.

Teniendo presente la Ley, los rabinos dispusieron:
● “Un varón ha de respetar a su mujer más que a sí mismo. La tiene que amar como a si mismo,

ya que no encuentra la bendición de su casa, si no es a causa de su mujer”.
● “No le es permitido entristecer a su mujer, para que no sean frecuentes sus lágrimas”
● “El hombre que pega a su mujer realiza una trasgresión, igual que quien pega a su prójimo y si

se acostumbra a hacerlo, el Tribunal Rabínico, tiene la fuerza para hacerlo sufrir, excomulgar-
lo, gravarlo con toda clase de obligaciones y hacerle jurar que no volverá a pegarle, porque no
es conducta de Israel golpear a sus mujeres...”

El pensamiento budista dice:
● Crear sufrimiento a los otros o a uno mismo, sólo puede engendrar sufrimiento. En cada acto,

sea a través del cuerpo, de la palabra o del pensamiento, estamos plantando simientes. Si las
simientes son de sufrimiento, experimentaremos, inexorablemente, el fruto del sufrimiento.
Entonces, hemos de ser capaces de generar compasión tanto para la persona objeto de la agre-
sión, como para el mismo agresor. La actitud correcta, según la perspectiva budista, es la de
intentar beneficiar y ayudar a los otros en todo momento y, si no somos capaces de conseguir-
lo, al menos no tenemos que hacerles ningún daño.

Para el Colectivo de Mujeres en la Iglesia, el principio se encuentra en el Evangelio:
● “‘Maestro, ¿cual es el mandamiento más grande de la Ley?’ Jesús le dijo: ‘Ama al Señor tu

Dios, con todo el corazón, con toda el alma y con todo el pensamiento. Este mandamiento es
el más grande y el primero. El segundo es parecido a este: Ama a los otros/as como a ti mismo.
Todos los mandamientos de la Ley y de los Profetas se fundamentan en estos dos’” (Mt. 22,36-40).

El espíritu de estas palabras no tiene nada que ver con la violencia que padecen las mujeres y
que es el resultado de la discriminación que supone ser consideradas como inferiores dentro del
género humano.

Esta situación de violencia se fundamenta en costumbres excluyentes que arrastran las socie-
dades patriarcales y de infecundos inmovilismos que aún existen y que vienen de tiempos ances-
trales. La continuidad de esta violencia, recae, en buena parte, sobre toda autoridad religiosa que
deja a las mujeres al margen de poder participar en la vida de la iglesia, en verdadera comunión
a través de responsabilidades paritarias.

Nuestra amiga musulmana manifiesta que la indignación y protesta radican en contra de la
violencia de todo tipo, y también específicamente contra las mujeres. Dice:
● No podemos cerrar los ojos, ni podemos callar, frente a todo esto. No se pueden tener compor-

tamientos que vulneren los derechos de las personas humanas por “razones” de género y menos
aún, justificándolo por motivos religiosos o espirituales, ya que desde esta perspectiva, los
valores éticos o morales que se prediquen en estos ámbitos entran en contradicción vergonzo-
sa, peligrosamente hipócrita. Es necesario exigir que se clarifiquen estas medidas.

Hacemos una llamada formal a toda la sociedad, a todas las instituciones, y más concreta-
mente a las Tradiciones espirituales y religiosas para que asuman su responsabilidad en esta cues-
tión y ofrezcan soluciones a los problemas de las víctimas afectadas más directamente, pero tam-
bién para aumentar la sensibilidad sobre la repercusión y los resultados de la negligencia en este
quehacer. Es nuestra conciencia la que nos hace más personas.

Las ideólogas y redactoras cristianas de la “Declaración de Séneca Falls” el año 1848, Elisa-
beth Cady Staton (presbiteriana) (1) y Lucretia Mott (cuáquera) (2) decían respectivamente:
1) La mujer se ha mantenido satisfecha durante mucho tiempo dentro de límites determinados,

que unas costumbres corruptas y una tergiversada interpretación de las Sagradas Escrituras le han
señalado. Ya es hora que se mueva en un medio más amplio y que el Creador le había asignado.

2) La velocidad y el éxito de nuestra causa, depende del interés y de los esfuerzos, de hombres y
mujeres, por hacer desaparecer el monopolio de los púlpitos y conseguir que la mujer partici-
pe equitativamente en los diferentes oficios, profesiones y negocios.

En el siglo XXI desgraciadamente, esta “Declaración” continua totalmente vigente.

Las mujeres participantes en este Manifiesto, aunque practicantes de diferentes Tradiciones
Religiosas, se solidarizan con la erradicación de la violencia a través del respeto y la justicia. 

25 de noviembre

MANIFIESTO

Día Internacional contra 
la violencia de género

MALKA CONGÁLEZ, Judía; MONTSERRAT CASTELLÁ, Budista; YARATULLAH MONTURIOL, Islámica;
JUANA ORTEGA, Cristiana Evangélica; Col·LECTIU DE DONES EN L’ESGLÉSIA, Cristianas Católicas

Difundido por: http://www.ciberiglesia.net/eclesalia.htm
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espués que el líder
obrero Luiz Inácio
Lula da Silva asumió
la Presidencia de Bra-
sil, en 2003, llegó
otra oportunidad de

que un líder popular alcance el
tope de la pirámide política de
un país latinoamericano. El
líder cocalero e indígena Evo
Morales en Bolivia, de 46 años,
aparece, según las encuestas
más recientes después de las
elecciones de ayer, día 18, para
la Presidencia de Bolivia, como
el futuro presidente. Con el 51%
de los votos en el primer turno,
Morales estaría alcanzando el
sillón presidencial sin necesitar
pasar por el Congreso Nacional,
para el caso de que no consi-
guiese la mayoría absoluta de
los votos.  

La victoria de Morales tam-
bién deberá garantizar la inme-
diata convocatoria de la Asam-
blea Constituyente, programa
que va a ocurrir en Sucre, en
agosto de 2006; y las autonomí-
as departamentales, pero preser-
vando la unidad nacional. Mo-
rales aseguró también que no
impedirá a los empresarios que
quieran invertir en el país y no
se vengará de las personas que
causaron perjuicios a Bolivia.

El futuro presidente criticó
además la actuación de la Corte
Nacional Electoral (CNE), por
haber ordenado la depuración
de más de 1 millón de votos,
justamente en las poblaciones
donde el MAS era favorito. "Si
yo fuese miembro de la CNE y
tuviese ética, renunciaría al
cargo".

En entrevista con la agencia
Prensa Latina, Morales resaltó
que su victoria con más del 10%
de ventaja sobre Quiroga fue al-
canzada a pesar del "delito" co-
metido por la CNE. Con la de-
puración realizada por la Corte,
varios ciudadanos protestaron
por no encontrar sus nombres
en las listas de votación. 

La victoria de Morales tam-
bién es considerada histórica
porque desde que comenzó la

serie de gobiernos civiles, ini-
ciada en 1982, ningún candida-
to consiguió la mayoría absolu-
ta. Las votaciones más expresi-
vas ocurrieron en 1982 y 1993,
con el más votado que no pasó
del 35% de los votos.

A pesar de la prevista derro-
ta en las elecciones presidencia-
les, el Podemos de Tuto Quiro-
ga, consiguió vencer en las
elecciones municipales, obte-
niendo el control de por lo me-
nos tres gobiernos regionales:
La Paz, Beni y Pando.

Desde ayer miles de militan-

tes y simpatizantes del MAS es-
tán en las calles de Santa Cruz,
La Paz y Cochabamba, cele-
brando anticipadamente la vic-
toria. El resultado oficial de la
elección sólo será divulgado el
próximo fin de semana.

Para los científicos políti-
cos, Evo Morales llegará a la
Presidencia en un buen momen-
to ya que posee varios gobier-
nos latinoamericanos apoyan-
do, como Argentina, Brasil, Ve-

nezuela, Uruguay y posible-
mente Chile, México y Nicara-
gua. Una duda de los especialis-
tas es saber si Morales conse-
guirá cumplir los cinco años de
mandato debido a la presión de
Estados Unidos, de las empre-
sas transnacionales, de las elites
empresariales y de los terrate-
nientes por un lado, y los movi-
mientos sociales y populares ra-
dicales por el otro. 

Morales hizo promesas a las
dos partes. A la primera le dijo
que asegurará la estabilidad
económica de acuerdo con las
reglas del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) y del Banco
Mundial, defenderá y preserva-
rá la inversión extranjera, sin
expropiar las petroleras, y man-
tendrá las principales leyes neo-
liberales. A la segunda parte le
habló de nacionalización y de
recuperación de la tierra

Según los movimientos so-
ciales de la ciudad de El Alto,
cualquier gobierno que vaya a
administrar el país tendrá un
plazo de 90 días para responder
a las demandas de nacionaliza-
ción, recuperación e industriali-
zación de los hidrocarburos, la
detención del ex-presidente
fugitivo Gonzalo Sánchez de
Lozada y la realización de la
Asamblea Constituyente. Esas
reivindicaciones son parte de la

llamada Agenda de Octubre,
que no fueron cumplidas por los
sucesores de Lozada, Carlos
Mesa y Eduardo Rodríguez. 

Morales afirmó que, si ga-
naba, procurará mantener rela-
ciones equilibradas con EE.UU.
aunque haya admitido el riesgo
de intervención directa por par-
te de los estadounidenses. Ac-
tualmente, la cocaína es consi-
derada uno de los principales pro-
blemas en la relación con Es-
tados Unidos. El gobierno de
George W. Bush presiona para
limitar el cultivo de coca, lo que
perjudicará a muchos campesi-
nos. Morales defiende la legali-
zación del cultivo para infusio-
nes y uso farmacéutico.

Entre los puntos defendidos
y prometidos por Morales du-
rante la campaña pueden ser ci-
tados: revisión de los precios de
venta del gas a Argentina y a
Brasil, considerados bajos; de-
volución de las refinerías en las
manos de la brasileña Petro-
brás; y la intención de ser miem-
bro del Mercosur. También pro-
metió, como primeras medidas,
nacionalizar los hidrocarburos y
convocar a la Asamblea Consti-
tuyente. Afirmó que los contra-
tos firmados con las petroleras
son ilegales pues no fueron re-
frendados por el Congreso. 

"Vamos a ejercer el derecho

de propiedad sobre los hidrocar-
buros, los recursos naturales no
se pueden concesionar ni priva-
tizar, pero eso no significa ex-
propiar o confiscar. Queremos
socios pero no dueños; vamos a
generar incentivos para los em-
presarios de verdad que crecen
gracias a su esfuerzo y no para-
sitan al Estado; apoyamos las
autonomías de los pueblos y no
de las burguesías regionales; no
sostengo ni sostendré reuniones
reservadas con la embajada de
Estados Unidos. Cualquier en-
cuentro va a ser público; desa-
fío a Estados Unidos a firmar un
compromiso en serio de "nar-
cotráfico cero". Pero eso debe
incluir que ellos acaben con el
lavado de dinero en sus propios
bancos. El narcotráfico hoy es
usado como excusa para contro-
lar el continente. La coca ha pa-
rido nuestro instrumento políti-
co y la liberación", declaró Mo-
rales durante la campaña.

Las organizaciones popula-
res integrantes del Congreso
Bolivariano de los Pueblos sa-
ludan a Morales y al MAS, y
afirman que ahora hay que es-
perar los resultados oficiales.
"La decisión está tomada: Bo-
livia será libre, soberana y con
justicia social", declara el men-
cionado Congreso.

Evo Morales nació el día 26
de octubre de 1959, en Orinoca,
Provincia Sur Carangas, del De-
partamento de Oruro. Hijo de
Dionisio Morales Choque y
María Mamani, su familia tiene
nacionalidad indígena Aymará.
Desde niño él afirma que es or-
ganizador y movilizador. En la
década del 80 se mudó con la
familia hacia Chapare, con el
objetivo de cultivar coca. Cursó
hasta el 3° año de la Enseñanza
Media. Comenzó en el movi-
miento campesino como secre-
tario de Deportes del Sindicato
de Sendavaya, de la Central Chi-
piriri. Después fue nombrado
dirigente del Sindicato y des-
pués de la Central, en 1988, y,
por último de la Federación del
Trópico.
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Una duda de los especialistas es saber si  conseguirá
cumplir los cinco años de mandato debido a 

la presión de Estados Unidos, de las empresas 
transnacionales, de las elites empresariales y de 
los terratenientes por un lado, y los movimientos

sociales y populares radicales por el otro. 

“ Vamos a generar
incentivos para los

empresarios de verdad
que crecen gracias a su
esfuerzo y no parasitan

al Estado”

Morales ya celebra la victoria

Evo Morales, primer presidente indígena de Bolivia. Foto: Alandar.

Adital. 19.12.05. BOLIVIA.
Puede leer la entrevista exclusiva de Evo Morales en: http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=3891&busca=Evo


