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n hombre y una mujer.
Dos personas que nun-
ca serán portada de
ningún medio de co-
municación (excepto
de alandar), porque

sus valores no son de este mun-
do. Bueno, sí que lo son. En rea-
lidad, Benedicta Serrano y Jon
Cortina, son para quienes han te-
nido la fortuna de conocerles,
símbolos del mundo que nos pro-
pone construir Jesús de Nazaret.
Ella nació en Perú y él en Euska-
di, aunque ambos dedicaron su
vida a luchar por los derechos de
los más desfavorecidos de Amé-
rica Latina. Jon ya está con el Pa-
dre tras fallecer el pasado mes de
diciembre. Bene, pese a la enfer-
medad que arrastra y a lo mucho
que ha sufrido, continua luchan-
do desde la base de una organi-
zación popular en Lima. Ambos
se han convertido en un bello
ejemplo de entrega a la causa de
la Justicia.

Siguiendo la idea que nos lle-
vó a preguntarnos, hace un par
de números, ¿Dónde están los
profetas de hoy?, alandar quiere
en esta oportunidad resaltar la
trayectoria vital de dos personas
que encarnan, desde la modestia
y el compromiso, la opción pre-

ferencial por los pobres que se-
ñaló Jesús a esta Iglesia de nues-
tras penas y alegrías. Se trata de
dos caminos que, habiendo te-
niendo orígenes muy dispares,
terminan convergiendo en lo
fundamental: en un estilo de vida
ejemplar para quienes creemos
que todavía hay mucha tarea por

delante hasta que se consiga ha-
cer del Reino de Dios una gozo-
sa realidad.

Benedicta Serrano, una mujer
sabia del pueblo, desde muy jo-
ven optó por el difícil reto de
liderar uno de los movimientos
sociales más admirables que sur-
gieron en Perú en los años 80 y
90. Bene fue una de las promoto-
ras, junto a la malograda María
Elena Mollano ‘Madre Coraje’,

de los comedores populares en
las ‘villas miseria’ de Lima. Co-
nocidas como las ‘ollas comu-
nes’, estas organizaciones popu-
lares empezaron alimentando a
la población más desvalida, pero
acabaron convirtiéndose en la
‘pesadilla’ de los Gobiernos co-
rruptos y de Sendero Luminoso.
En esa universidad de liderazgo
y democracia se doctoró Bene. 

La trayectoria vital de Jon
Cortina, jesuita y luchador por
los derechos de los más débiles,
bebe en las mismas fuentes y pi-
sa en los mismos charcos. Aun-
que nació en Bilbao, El Salvador
fue su patria. Allí se implicó
desde muy joven en la denuncia
de la injusticia. Su postura, va-
liente y coherente donde las ha-
ya, le hizo estar cerca de perso-
nas que perdieron su vida a ma-
nos de quienes denunciaban.
Compañero de los jesuitas asesi-
nados en la UCA en 1989, tam-
bién estuvo cerca de Monseñor
Romero, a quién mató un sicario
hace ahora 25 años.  

El relato de sus historias es
una simple muestra de lo que
otros miles de hombres y muje-
res hacen a diario en este mundo,
más necesitado que nunca, de
personas admirables.

Cuando alguien bueno se muere, un comentario habitual es
“siempre se van los mejores”.

En las últimas semanas, desgraciadamente, ha habido varias
ocasiones de oírlo. El día 31 de diciembre falleció Lorenzo Gomis
y el 1 de enero era Casiano Floristan quien nos dejaba para estar
definitivamente en la casa del Padre/Madre. Unos días antes, había
sido Jon Cortina.

Lorenzo fundó, en 1951, junto a un grupo de intelectuales cris-
tianos la emblemática revista El Ciervo, que tanto bien ha hecho a
lo largo de todos estos años. Maestro de periodistas, escritor, poe-
ta,..., compartía la dirección de la revista con su esposa Rosario
Bofill.

Casiano fue un pionero, como nos lo recordaba Julio Lois en
su funeral. Un pionero del movimiento comunitario que él vivió
en su comunidad de la Resurrección; en Vallecas descubrió la di-
mensión política de su fe; fue el primer presidente de la Asocia-
ción de Teólogos Juan XXIII y otras muchas cosas más que no es
posible reseñar en estas cortas líneas.

En próximos números de alandar intentaremos hacer una
semblanza de las vidas de Casiano y Gomis. Hoy afirmamos: se
nos han ido unos hombres buenos, comprometidos, testigos de su
fe ... ¿los mejores? 

Confiemos en que no. Sé que no. Si fuera así flaco favor les
haríamos a ellos y a la vida entregada de ambos.

Hay mucha gente buena entre nosotros y nosotras. Basta mirar
y reconocer. Unas veces saltan a los medios y son conocidos. La
mayoría, no. Benedicta, que en este número sacamos en portada,
es un ejemplo.

Estas pérdidas son una invitación a descubrir a quienes reco-
gen la antorcha y a los que la llevan desde hace mucho tiempo.
Queremos reconocer su trabajo, su entrega y su apuesta por un
mundo más justo y una Iglesia distinta, más humana y más cerca-
na... porque entre nosotros y nosotras quedan muchos “mejores”.

Los mejores
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Al Presidente de la Conferencia Episcopal

Unos días antes de la Navidad en la cadena Cope anun-
ciaron algo así como un debate sobre las raíces cristianas
de Europa. Parece que Don Antonio María Roucco había
pasado por allí algunos días antes y había tratado el tema.
El problema no es que haya gente que quiera arrancar las
raíces cristianas de Europa (sic Rouco). El verdadero pro-
blema radica en que mucha gente europea no quiere reco-
nocer las raíces cristianas de Europa, como si les diera ver-
güenza o rabia que la realidad sea la que es. Los datos di-
cen que Europa tiene raíces cristianas, pero a mucha gente
no le apetece tener que reconocer esas cosas. ¿Quién es esa
gente? En su inmensa mayoría son personas descristiani-
zadas y de ideología izquierdosa o de centro. Los de dere-
chas no tienen ese problema. Ya los habrá visto Ud que gri-
tan por todas partes que Europa tiene raíces cristianas y
que sin el cristianismo no se podría entender la realidad y
la historia de Europa. Todo esto, además de gritarlo, dicen
que hay que hacerlo constar expresamente en donde haga
falta. Esta era la doctrina repetida por el antiguo papa, por
todos los obispos y por todos los movimientos conserva-
dores de la iglesia europea.

Don Ricardo: hagamos alguna reflexión sobre estos datos.
Mientras el pensamiento europeo fue un pensamiento

único, controlado por la Iglesia, no aparecieron estos pro-
blemas. Los cátaros, valdenses, albigenses, humiliati, etc,
que irrumpían con un nuevo pensamiento cristiano, fueron
reducidos y controlados con sangre y fuego. Pero cuando
emerge la reforma protestante, ya resulta imparable la frag-
mentación del pensamiento único. Surgen los que podría-
mos llamar los librepensadores y muchas teologías y visio-
nes del mundo. Toda esa fragmentación del pensamiento
europeo se canaliza como en dos grandes vertientes: lo
doctrinal y lo ideológico. En lo doctrinal la iglesia interpo-
ne sus huestes de teólogos que van haciendo con su teolo-

gía una iglesia cada vez más centralista, más papista, más
piramidal, más jerárquica, menos colegial, menos carismá-
tica, menos laical y menos participativa. Excepto en los
pocos años de postconcilio, esa es la iglesia que nos han
dejado para los tiempos presentes. Pero lo que más llega al
hombre de la calle no es la vertiente doctrinal (cosa reser-
vada a los teólogos) sino la vertiente ideológica. Es la ideo-
logía que arrastra la Institución Eclesiástica la que más
daño ha hecho a los hombres y mujeres de los últimos
siglos en Europa. En la reflexión sobre la realidad de la
vida y de la historia, la iglesia empezó a inclinarse desca-
radamente por una linea que ahora llamaríamos conserva-
dora, capitalista y de derechas, dejando huérfanos de Dios
y de apoyos cristianos a los que no eran de esa ideología
conservadora. Toda esa gente que tenía el gravísimo delito
de no ser gente conservadora debieron sentirse cada vez
más extraños en su casa cristiana, hasta que percibieron
claramente que eran expulsados de la iglesia por los inqui-
sidores y los sentados en la cátedra de Jesús de Nazaret. El
Dios cristiano había llegado a ser propiedad exclusiva y
excluyente de una parte de los seres humanos porque en
ese Dios cristiano ya no cabían los hombres de izquierdas,
los reivindicadores de justicia, los revolucionarios socia-
les, los utópicos, los pobres, los pensadores, los hombres
más libres y más abiertos, etc. Toda esa gente era mucha
gente y tuvieron que buscarse otros apoyos. La primera
respuesta ocurrió en los tiempos turbulentos de la
Revolución Francesa. Sabemos que los más contagiados
por la libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución
Francesa, expulsados del cristianismo e incompatibles con
la ideología conservadora de las huestes católicas, decidie-
ron echar al Dios cristiano y entronizar en la vida europea
la razón. Luego pretendieron entronizar la cultura, el pro-
greso indefinido, los paraísos marxistas, las utopías de la
modernidad, etc. Echando una mirada compasiva sobre to-
da esa gente dolorida descubrimos que ellos eran los ex-
pulsados de nuestra iglesia y que no encontraron otros sus-
titutos mejores para erradicar al Dios cristiano.

La iglesia sacó documentos condenatorios con-tra los
librepensadores, contra los de izquierdas, contra los
modernistas, contra los revolucionarios, contra los marxis-
tas, contra todo lo que no rezumara la ideología conserva-
dora y ultramontana de los jerifaltes eclesiásticos. No sa-
bemos en qué evangelio se apoyaba la iglesia para conde-
nar a tanta gente. Ahora a los cristianos críticos nos sonro-
jan tantas condenas y tantas barbaridades teológicas hasta
contaminar el evangelio con ideologías feas y conservado-
ras. Pero lo más grave es que esa teología (o lo que sea) cau-
só innumerables víctimas. Don Ricardo: vamos a hablar en
lenguaje pastoral. Esas gentes son los hijos repudiados por
una madre poco buena. Esos hijos ahora se avergüenzan y
sienten malestar por sus raíces cristianas. No pueden sen-
tirse orgullosos de una madre que hizo trampas para echar-
los y los echó. Ya no la quieren. La odian. La iglesia se fue
del brazo con unos hijos y abandonó cruelmente a otros
muchos necesitados también de apoyos y de cariño. Es
muy probable que ese pecado no se lo perdonen nunca.

Tendría que empezar la iglesia pidiendo perdón por su
conservadurismo recalcitrante a lo largo de tantos siglos y
adoptar una postura radicalmente distinta: barrer de su esti-
lo las condenas. Ha habido tal abuso de condenas a lo largo
de los últimos siglos que ya debe producir sonrojo esa
palabra. La iglesia no puede ponerse otra regla que el evan-
gelio. El evangelio (y no la ideología) es nuestra luz.
Desde la ideología conservadora no debió nunca emitir
condenas contra nada ni contra nadie. Y tiene que aclarar
muy bien que el evangelio no es una ideología conserva-
dora ni el conservadurismo se puede identificar con el
evangelio. De lo que no tenemos palabra del Señor, nos
callamos y dejamos actuar a las gentes de buen corazón,
con sus búsquedas y sus errores. Y a los expulsados de la
iglesia ya es hora de pedirles perdón y de levantar conde-
nas. Hay que abrirles las puertas, valorarlos positivamente,
acogerles con cariño y con todos los derechos.

Esa sería la tarea urgente de los pastores o jerarcas ac-
tuales, incluido Ud y toda la Conferencia Episcopal Es-
pañola. Los jerarcas pasados echaron a la intemperie a
muchos millones de seres humanos. Ahora, para reparar
ese pecado, los jerarcas actuales deberían abrir las puertas
y acoger con cariño. El Papa de Roma, la Curia y todas las
Conferencias Episcopales tendría que reorientar sus pasos.
Pero, por desgracia para nuestra iglesia española y univer-
sal, no van por ahí nuestros pastores actuales. Parece que

cada vez queda menos gente dentro de nuestra iglesia y a
pesar de eso muchos pastores siguen empeñados en su
tarea de seguir echando a la gente que no les acompañan en
su ideología ultraconservadora. La iglesia de Dios no
puede ser un coto exclusivo y excluyente para gente con-
servadora. En la iglesia de Dios deben caber todos los que
creen en Jesús de Nazaret. Todos. Ojalá llegaran pronto
esos tiempos. Ojalá.

Pero, Don Ricardo, ahora me pongo pesimista. Para
mucha gente, ya es demasiado tarde. No bastaría con que
un papa decidiera abrir las puertas de la iglesia a todos los
expulsados ni que les pidiera perdón (con verdadero pro-
pósito de enmienda). Me temo que a estas alturas, muchos
expulsados ya no querrán entrar ni aunque les abran las
puestas de par en par. Hemos dado tiempo suficiente como
para que crezca en ellos la semilla del odio hacia una igle-
sia madrastra que los maltrató sin compasión. Me temo que
estamos ya en la hora 25, en la hora del no retorno. Es
demasiado tarde. Las cosas ya tienen un muy difícil arre-
glo. Por todo esto, que Dios nos perdone. Amén.

Emiliano Calle Moreno. 
Parroquia de Santa Bibiana. Madrid

Hechos son amores... 

A propósito del programa que “La 2” dedicó a la Teo-
logía de la Liberación. 

Viéndolo me vino a la memoria el título de un intere-
sante librito que escribió Jacques Gaillot, obispo de
Évreux, un hombre honesto y comprometido que, como
era de esperar, fue destituido de su cargo. «Una Iglesia que
no sirve, no sirve para nada». ¿Cómo no iban a echarle?

Una mirada profunda al mundo de la pobreza extrema,
de la miseria material que arrastra a la moral de forma casi
irremediable. Un mundo de excluidos, de marginados,
constituido por la mayor parte de la población del planeta
sometida por unas minorías privilegiadas en lo material
pero desprovistas de alma.

Pere Casaldàliga, Leonardo Boff, John Sobrino, Frei
Betto y un montón de gentes más que movidas por la com-
pasión han hecho del mensaje evangélico el centro de su
vida coincidieron reiteradamente en señalar la codicia, la
ambición desmesurada que lleva a acumular riquezas co-
mo la causa de los mayores males que padece la Humani-
dad: la violencia y la pobreza extrema.

Observé que, contrariamente a lo que es costumbre en
clérigos y gentes religiosas, había en sus discursos muy
pocas alusiones a Dios, esa idea ambigua que hábilmente
manejada por los embaucadores de turno ha servido a lo
largo de los siglos para secuestrar la mente y someter pue-
blos enteros a la voluntad y conveniencia de los tiranos.
Sin ir muy lejos ni en el espacio ni en el tiempo, «Fran-
cisco Franco caudillo de España por la gracia de Dios».

«Mucho “Padre nuestro” y muy poco “pan nuestro”»
decía Leonardo Boff refiriéndose a la forma que tiene la
Iglesia Romana de entender la religión. Ceremonias y cul-
tos que miran sólo al cielo y que sirven para ayudar a los
humanos a aceptar resignadamente lo que ocurre sobre el
planeta Tierra. «En este valle de lágrimas» reza la salve.
¿Cómo quiere esa Iglesia cultista, encerrada en su burbuja
de magia celestial, que vive mental y materialmente lejos
de quienes sufren, convencer a nadie que tenga un mínimo
de sensibilidad en el alma de que tiene alguna verdad que
transmitir? No, no es predicar lo que hace falta sino “dar
trigo”.

Y eso es lo que hacen esas personas que  tuvieron oca-
sión de enviarnos su mensaje a través de ese canal de TVE,
dar todo lo que tienen, su vida entera, que es mucho más
que trigo.

Poco duró el reportaje en comparación con el mucho
tiempo que dedican estos días los canales de televisión a
fomentar la lujuria consumista, pero sí el suficiente para
remover conciencias. Oyendo aquellos hombres y mujeres
hablar con un lenguaje tan humano, una sana envidia me
llenó el alma, y durante un buen rato sus imágenes serenas
permanecieron suspendidas en mi mente. Un profundo de-
seo de correr a su lado me asaltó con fuerza juvenil y me
hizo olvidar por un instante que aquí hay también mucha
tarea por hacer, porque es aquí en este mundo rico e inhu-
mano donde se fraguan los males de la Tierra.

Josep Castelló Ríos (Navidad 2005)
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ace unos meses asistí a una
celebración que conmemoraba
el 25 aniversario de la muerte
de Alfonso Carlos Comín. Era
una soleada mañana de sábado,
de esas en que el cogollo góti-

co de Barcelona invita a morosearse por
esquinas y callejuelas, disfrutando del es-
pectáculo de turistas contemplativos (a
través de objetivo fotográfico o a ojo des-
cubierto), tenderos que charlan a la puer-
ta de su establecimiento, viandantes de
toda ralea, incluyendo los raros seres que
caminan con destino determinado. 

En medio de ese bullir de un no muy
agobiante julio, la iglesia de Santa María
del Pi, una de las más antiguas de la ciu-
dad, con solera de siglos y encierros de
inmigrantes (aquí el párroco no deja en-
trar a la poli a disolverlos), era una isla
poblada por unas gentes convocadas por
alguien cuya memoria, sepultada por la
desmemoria, permanece, sin embargo, vi-
va; al menos para estos náufragos de ve-
rano barceloní.

Desde aquella mañana doy vueltas a
pensamientos y sentimientos que la cele-
bración y su transcurrir me suscitaron so-
bre la memoria, el espacio y los lenguajes.

1.- La memoria. Para el paseante des-
avisado que hubiera entrado al azar
habría resultado evidente que quienes allí
estaban habían llegado convocados por
alguien considerado, más que modelo,
referente. 

¿Quién sería ese Alfonso Comín a
quien los del altar y -las escasas veces
que tenían ocasión- los del público rei-
vindicaban vivo y vigente? Tal vez el des-

avisado habría pensado que era el santo
del día. Y tal vez no andaba descaminado,
no porque allí se reclamaran beatificacio-
nes ni nada por el estilo, sino porque la
mera ocasión ya era construcción de me-
moria, de un género de memoria que, si
se refiere al pasado, sólo es a modo de es-
pejo retrovisor para avanzar. A quiénes
nos remitimos, quiénes son referencia
marcan por dónde y hacia dónde vamos.
Y, en ese sentido, para esa Iglesia que allí
nos reuníamos convocada por Comín
-“comunista en la Iglesia, cristiano en el
Partido”, como tituló uno de sus libros- su
memoria es signo de identidad.

La conmemoración (hacer memoria
juntos) es un ejercicio, un acontecimien-
to, en el que cruzamos tiempo y espacio
para condensar -aquí, en este momento-
el espesor de lo vivido por nosotros y por
otros en quienes nos reconocemos. La
memoria ni es pasado ni habla de otros.
Es presente y cosa nuestra. Cuando cons-
truimos memoria invocando a quienes
fueron no hablamos de ellos -al menos,
no sólo ni principalmente de ellos-, sino
de nosotros. No se trata de quiénes fue-
ron, sino de quiénes somos y quiénes que-
remos ser. No es lo mismo, pongamos por
caso, reunirse invocando a Juana de Arco
o a Alfonso Comín. No es lo mismo y, so-
bre todo, no somos las mismas personas.
Somos la memoria que construimos y
cómo la construimos. 

2.- El espacio. En determinados mo-
mentos, los habituales, se cantaron algu-
nos cantos con muy escaso seguimiento
por parte del público. Y, sin embargo, no
eran cantos raros, sino de esos que suelen
oírse en las iglesias en las misas de do-
mingo. ¿Se trataba de un público que ya
no va a la iglesia? Desde luego la memo-
ria que se construía era cristiana, pero
tuve la impresión de que el lugar de cele-
bración de ese público ya no son estos
edificios que llamamos “iglesias” (por
supuesto, con minúscula). Los dos curas
que estaban en el elevado altar sí que se
movían con soltura, como quien está en
su medio habitual; pero no el resto de la

gente, que me pareció que ya no recono-
cía ése como su paisaje. 

Una gente que se sigue llamando cris-
tiana, que se sigue reconociendo Iglesia,
ya no puebla, en alguna medida, ese espa-
cio. Tal vez la hemos abandonado, como
para dejar claro que con nosotros no
cuenten para según qué cosas, para según
en qué plan. Esos espacios ahí siguen,
con el mismo nombre, con el mismo as-
pecto; formalmente, con las mismas con-
vocatorias, pero hay alguna gente que ya

no está. Y eso significa, entre otras cosas
y desde luego para mí, que, por más que
nos incite Dolores Alexandre, no ocupa-
mos la casa. Lo cual, a su vez, quiere de-
cir dos cosas: que hemos abandonado un
espacio nuestro, y que esa casa se ha que-
dado despoblada de alguna gente que no
la reconoce como suya. 

3.- Los lenguajes. Tal vez lo que más
me llamó la atención fue el rito en sí
mismo, la liturgia. El acontecimiento tu-
vo lugar en una estancia rectangular de
considerables dimensiones, cuya cabece-
ra, considerablemente más elevada, estu-
vo todo el tiempo ocupada por dos varo-
nes de avanzada edad, con atavíos que los
diferenciaban bastante de la concurren-
cia, pertrechados de micrófono y parape-
tados tras una gran mesa, todo lo cual los
hacía más visibles y audibles; más noto-
rios, en definitiva, que la generalidad. Di-
cha generalidad ocupaba unas bancadas
ordenadas en filas en sentido opuesto al
podium, de modo que el campo visual del
público -así lo llamaré por la función que
ejerció- estaba ocupado por los venera-
bles varones, y por el cogote de la fila an-
terior. Algunas personas de este grupo
mayoritario subieron en alguna ocasión al
podium, lo que les dio provisional acceso

al micrófono, siempre, eso sí, introduci-
das por uno de los ataviados varones. Es
decir, la generalidad no se veía las caras.
No había espacio común. 

Aún otro motivo -para mi- de extrañe-
za: mientras la generalidad -es decir, la
mayoría- estaba formada por hombres y
mujeres a partes más o menos proporcio-
nadas, el género del podium, como repe-
tidamente he señalado, fue todo el tiempo
bastante monocorde: dos varones, siem-
pre los mismos.

Era una iglesia, era una misa, ¿qué tie-
ne de extraño? ¿No sucede siempre más o
menos así? Pues eso es lo que tiene de
extraño. Dejando a un lado -¡que ya es
dejar!- que sea tomada con tanta naturali-
dad semejante habitualidad, lo que provo-
có mi extrañeza fue que allí se celebraba
otra memoria que la oficial, otros valores,
otras ideas, otros nombres; pero con los
mismos lenguajes. Y eso no es posible.
¿Qué ha pasado con aquella historia de
que el vino nuevo revienta los odres vie-
jos, tan aleccionadora como descriptiva?
¿O habrá que sospechar que, cuando nada
revienta, a lo mejor (a lo peor) es que el
vino no es tan nuevo? ¿O que al vino se le
echa a perder la novedad cuando nos
empeñamos en guardarlo en los odres de
siempre?

No hace falta ser devoto de McLuhan
para saber que, si el medio no condiciona
absolutamente el mensaje, desde luego
ambos son, más que pareja de hecho, sia-
meses. 

Esta última reflexión me llevó a cerrar
el círculo, preguntándome si cambiar -¿re-
ventar?- los ritos y las liturgias -los len-
guajes, en definitiva- no sería una acerta-
da y eficaz puerta de entrada para ocupar
la casa con otras memorias, con otros
nombres. 

Hans-Josep Klauck 
LLOOSS  EEVVAANNGGEELLIIOOSS  AAPPÓÓCCRRIIFFOOSS..  
UUnnaa  iinnttrroodduucccciióónn

¿Ofrecen los evangelios apócrifos 
toda la verdad sobre Jesús?; ¿descubren
al fin aquello que la Iglesia ha 
silenciado y ocultado?; ¿encontraremos
revelaciones sobre la vida íntima 
de Jesús en el Evangelio de María
Magdalena, en el Evangelio secreto 
de Marcos o en el Evangelio 
desconocido de Berlín?... Para 

responder a todo ello hay que adentrarse en la 
espesura de las tradiciones sobre Jesús fuera de 
los cuatro Evangelios canónicos, cosa que hace 
a la perfección el profesor Klauck, que nos guía 
con extraordinaria competencia por el laberinto de
estos escritos a la vez tan dispares y fascinantes.

Leonardo Boff 
LLAA  CCRRUUZZ  NNUUEESSTTRRAA  DDEE  CCAADDAA  DDÍÍAA..
FFuueennttee  ddee  vviiddaa  yy  rreessuurrrreecccciióónn

Todos cargamos con alguna cruz 
sobre nuestras espaldas... o en nuestro
corazón. Y toda cruz, por pequeña
que sea, es pesada. Podemos vivirla
como tribulación o como liberación.
Dependerá de cómo la afrontemos 
y la asumamos. La cruz nuestra de
cada día no tenemos que pedirla ni
buscarla. Llega y se instala. Hace 
sufrir y hace morir. La cruz nuestra 

de cada día nos hace pensar y buscar sentido. Expande
nuestra conciencia, convoca a la esperanza y conduce
al crecimiento. Hace vivir. La cruz nuestra de cada
día... Fuente de vida y de resurrección.

Bill Huebsch 
LLAA  CCAATTEEQQUUEESSIISS  DDEE  TTOODDAA  
LLAA  CCOOMMUUNNIIDDAADD..
HHaacciiaa  uunnaa  ccaatteeqquueessiiss  ppoorr  ttooddooss,,  
ccoonn  ttooddooss  yy  ppaarraa  ttooddooss

Son muchos los agentes de pastoral
que andan buscando un nuevo
marco, un nuevo modelo para 
la catequesis que implique a toda la
comunidad: la parroquia, la familia,
las comunidades de base y los fieles
en general. La catequesis de toda 

la comunidad ofrece sugerencias concretas para 
un proceso práctico de varias etapas, en el que se
unen liturgia y catequesis y se pone a Jesucristo y a
las familias en el centro de la actividad catequética.

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

Desde luego la memoria que
se construía era cristiana, 

pero tuve la impresión de que 
el lugar de celebración de ese

público ya no son estos edificios
que llamamos “iglesias”.

Para esa Iglesia que allí nos reuníamos convocada 
por Comín -“comunista en la Iglesia, cristiano 
en el Partido”, como tituló uno de sus libros- 

su memoria es signo de identidad.

H

Los lenguajes de la memoria
ARACELI CABALLERO.



n apariencia, y en la reali-
dad, Benedicta Serrano
es una mujer peruana me-
dia. Una mujer chiquita,
pobre, de rostro inequívo-
camente andino, de voz

suave y con el acento de Huánuco
que corta al final de la frase todas
las palabras para sincoparlas y qui-
tarles hierro o darles fuerza. Como
muchas mujeres peruanas, Bene-
dicta no tiene estudios pero sí tiene
una gran familia con muchos pro-
blemas, sólo un sueldo diminuto, el
de su marido como vigilante, y una
enfermedad que le inflige muchos
dolores y le impide moverse sin
muletas. Pero también como mu-
chas mujeres peruanas, nunca pier-
de el norte en lo que es importante,
nunca abandona una causa, nunca
se resigna y siempre se plantea
“cómo le vamos a hacer para salir
de ésta”.  

Hace ahora diez años, Benedic-
ta vino a España para presentar en
una campaña de Intermón Oxfam
el trabajo de las mujeres organiza-
das en los Comedores Populares.
Con ella fuimos a la televisión y a
los colegios, a las universidades y a
las reuniones de voluntarios. De
paso, tenía que ir a Estados Unidos
para recoger, junto con Noam
Chomsky -del que nunca había
oído hablar- y Gustavo Gutiérrez,

un premio muy importante de la
Universidad de Harvard. Y a su re-
greso, fue a Cuba para someterse a
la enésima operación de cadera.
Nos habló entonces de sus hijos:
dos de ellos, con gran esfuerzo por
parte de la familia, empezaban en
la Universidad, y la mayor estaba
en cama, con una discapacidad gra-
ve, desde que tuvo una meningitis
que nadie detectó a tiempo. Sólo
gracias a la ayuda de su propia her-
mana podía Benedicta venir a esta
gira de mujer importante. Y a la
vuelta, con el dinero del premio,
compró un pequeño puesto para
vender salchipapas a la puerta de
casa. Esto es lo que en Perú se lla-
ma “recursearse”.

Benedicta habla poco de su
Huánuco natal, la tierra alta, mine-
ra y dura donde transcurren las no-
velas de Manuel Scorza entre los
abusos de la Cerro de Pasco Corpo-
ration y los caciques locales. Nun-
ca la novela fantástica fue más rea-
lista. De esa tierra, como de tantos

lugares de la Sierra y la Selva del
Perú, huyen los hombres y las
mujeres para buscar en las ciuda-
des un futuro mejor, con menos
injusticia, con menos corrupción.
Muchas niñas y niños son enviados
a la ciudad, solos, para ganar algo
de dinero en el trabajo doméstico,
o ayudar a una familia a cambio de
que les permitan estudiar unas
horas. Así, de niña, Benedicta un
día se cayó limpiando, y la familia
para la que trabajaba no le dio
importancia a su dolor ni la llevó al
médico. Ese fue el origen de su dis-
capacidad.

Impresiona su forma de supe-
rar las dificultades, su fragilidad fí-
sica y su fuerza interior. Bene es
una persona admirable. Pero es
difícil entender la profundidad re-
volucionaria de su vida sin conocer
ese contexto en el que todo está en
contra. Poco a poco, en contacto
con esta realidad se va comproban-
do hasta qué punto es profético
sobrevivir en ella sin perder la son-
risa ni la esperanza. Los contra-
tiempos son parte de su cotidianei-
dad, de sus actividades, de sus pre-
ocupaciones. Sus dos hijos sanos
han acabado sus carreras en la uni-
versidad, y no ha sido fácil: mu-
chos días en casa sólo había dos so-
les, uno para pagar el pasaje de ida
y otro para el de vuelta. Los estu-

diantes pagan medio pasaje. Ese
día, los dos chicos iban a su Uni-
versidad, y Benedicta se quedaba
en casa. Ahora, Bene tiene ya dos
nietas, Sofía y Lucía, cada una de
uno de sus hijos, y añade a sus ale-
grías y preocupaciones las de una
abuela joven: “No griten a la niña,
háblenle, así ella va a entender”.

En los comedores populares,
“la señora Bene” es una institu-
ción, aunque ella se autocalifica
como “dirigenta jubilada”, buena
para formar y asesorar pero siem-
pre en un prudente segundo plano
para no interferir en la autoridad de
las actuales dirigentes. Una de sus
palabras favoritas, que no siempre
logra pronunciar a la perfección
porque la aprendió tarde es “reivin-
dicar”, y su capacidad para poner
en marcha a las mujeres reunidas
es notable. Bene tuvo un papel pro-
tagonista en el nacimiento de la
federación de las mujeres organiza-
das en comedores populares y
autogestionarios de Lima y Callao,

y también en los de su barrio, El
Agustino y Santa Anita, pero de
eso hace muchos años. Aún así, lo
que Bene contribuyó a crear sigue
vivo y es una de las organizaciones
sociales más consolidadas y ejem-
plares de América Latina. Fueron,
como dice la investigadora del
Centro Bartolomé de las Casas
Carmen Lora, “creciendo en digni-
dad”. Aprender a mantenerse uni-
dos en las buenas -que son pocas- y
sobre todo en las malas, sin apro-
vecharse de los demás, sin “patear
el tablero”, es uno de los principa-
les objetivos.

Los analistas internacionales
consideran que los pobres perua-
nos son un caso paradigmático de
superación de las dificultades ex-
tremas a través de la organización.
En los 80 y los 90, las familias
pobres de los barrios marginales de
Lima tuvieron que ponerse de
acuerdo y juntar lo que tenían para
“parar la olla”: cocinar y comer
juntos para no morir de hambre.
Cada día, las mujeres se turnan pa-
ra cocinar, y así pueden salir a tra-
bajar y también procurar una ali-
mentación mejor a sus familias. De
ahí, gracias a la dedicación y la
visión de muchas mujeres sin estu-
dios pero con voluntad de superar-
se, como Benedicta, nació una or-
ganización que actualmente no
sólo agrupa a miles de familias so-
cias de los comedores, sino que
ofrece alimentación a las familias
que no pueden siquiera colaborar

con el precio de las raciones, las
que llaman “casos sociales”. Para
comprar con mejores precios, al
por mayor, tienen centros de aco-
pio en los que surten a los comedo-
res, y a través de esta red han logra-
do que los servicios de salud, psi-
cológicos y las oportunidades de
formación se multipliquen. En los
centros de acopio se pueden encon-
trar defensorías de la mujer y del
niño, farmacias con descuento,
centros ocupacionales, guarderías,
proyectos de apoyo para madres
solas y adolescentes... Toda una red
adaptada a las posibilidades y ne-
cesidades de los más pobres, que es
capaz de gestionar además con efi-
ciencia grandes donaciones, econó-
micas y en especie, tanto de los su-
cesivos gobiernos como de la coo-
peración internacional. 

En su tarea de apoyo a las diri-
gentes, Benedicta muestra un espe-
cial ojo clínico: desde la elección
de la dieta -“ceviche de pollo ¿no
será muy fuerte para los chiqui-
tos?”, observa muy amablemente
con las señoras que andan prepa-
rando el ají-, pasando por el conse-
jo en los comedores donde la

ausencia de liderazgo se nota en la
dieta y en las dificultades de fun-
cionamiento, hasta el número de
raciones que caben en una olla, o el
cálculo del combustible necesa-
rio... Con todo respeto y mucho ca-
riño, espera a que le planteen la
pregunta antes de intervenir, o se
traga un comentario antes de per-
mitir que las compañeras se moles-
ten. “A veces tenemos la autoestima
tan baja que por intentar ayudar
creamos conflictos, y aprender a
respetar y esperar es muy impor-
tante”. Y sobre todo, siempre pro-
curando que sean ellas quienes ten-
gan la oportunidad de expresarse,
reflexionar y decidir en equipo. “Yo
no puedo ser más que nadie, soy
una más, pero sí puedo aportar mi
experiencia cuando se necesita.” 

La fuerza de esta organización

hizo que en los finales de los 80 las
dirigentes de comedores estuvieran
amenazadas por Sendero Lumino-
so. Cualquiera que estorbara en sus
planes de forzar el caos, que ayu-
dara a mitigar el sufrimiento y la
pobreza, corría el riesgo de ser eli-
minado. Bene y sus compañeras
trataron de pensar que las amena-
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Benedicta: una vida 
de superación y compromiso

Benedicta y su marido, Julio Arteaga. Foto: Nacho Gonzalo.

Como muchas mujeres peruanas, nunca pierde 
el norte en lo que es importante, nunca abandona
una causa, nunca se resigna y siempre se plantea

“cómo le vamos a hacer para salir de ésta”.

Los analistas internacionales consideran que 
los pobres peruanos son un caso paradigmático 

de superación de las dificultades extremas
a través de la organización.

BELÉN DE LA BANDA.



zas no tenían fundamento. Pero
María Elena Moyano, dirigente de
Comedores Populares de Villa el
Salvador, fue asesinada en un acto
público. A Bene fueron a buscarla
varias veces a su casa, tuvo que es-
tar escondida, y sufrió por el miedo
y por tener que estar separada de
sus hijos, muy pequeños. Sólo sus
propias compañeras le ofrecieron
protección, mientras los terroristas
vigilaban permanentemente su ca-
sa. Ese tiempo es el que no le gusta
recordar.

A finales de los 90, una de las
grandes luchas de estas mujeres fue
defenderse de los intentos de coop-
tación del gobierno de Fujimori.
Los responsables del Programa Na-
cional de Alimentos (PRONAA)
exigían a los comedores poner jun-
to a la puerta un cartel con sus si-
glas en fondo naranja -el símbolo
del partido gubernamental-, unifor-
mar a las cocineras bajo este color,
y acudir a las fiestas patrias con
una tarta para el Presidente. Los
comedores que no se plegaran a
estas exigencias dejaban de recibir
la comida de las donaciones inter-
nacionales que gestionaba el Go-
bierno. Y en muchos casos, cuando
las dirigentes insistían, se dividía
con distintas estrategias a las socias
del comedor para generar una crisis
de liderazgo. Esta utilización con
fines electorales era vivida con mu-
cha violencia por las mujeres. Be-
nedicta, junto con las responsables
de la Federación de Lima y Callao,
pidieron ayuda a varios amigos
periodistas para denunciar esta
situación. 

En uno de los innumerables ta-
lleres de formación para dirigentes
del Instituto Bartolomé de las
Casas, a Benedicta le descubrieron
la vocación política. La animaron a
defender y representar política-
mente a las mujeres organizadas.
Varios partidos fueron a buscarla
para que se presentara como conce-
jal por su distrito, Santa Anita. Jun-
to con las dirigentes de su Centro,
puso sus condiciones, eligió, y
finalmente fue elegida. Su preocu-
pación permanente por el funciona-
miento democrático del municipio,
y por el respeto a las organizacio-
nes populares, le dieron muchos
quebraderos de cabeza durante los
cinco años, y aún varios después
tiene que hacer frente a muchos
ataques. Pero mantener la integri-
dad le ha permitido volver a la
organización popular, y acabar la
aventura política con la cabeza
bien alta, y tan pobre como la em-
pezó. Y con toda la fuerza y el en-
tusiasmo para reivindicar.
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Jon Cortina,
jesuita, 

amigo de 
sus vecinos

Bene tuvo un papel 
protagonista en 

el nacimiento de la 
federación de las mujeres

organizadas en 
comedores populares 
y autogestionarios de

Lima y Callao.

on Cortina era jesuita, un
hombre de Iglesia, uno de
los nuestros, siempre que
nosotros seamos de los
que creen que Dios está
del lado de los pobres y

que la Iglesia está para servirles y
liberarles. Nació en Bilbao, vivió
buena parte de su vida en El Salva-
dor y murió el pasado 12 de di-
ciembre en Guatemala, durante un
encuentro del Comité Internacional
de la Cruz Roja.

Jon Cortina era un hombre de
servicio, dispuesto a ofrecerse en-
tero en la misión. Como misionero
aterrizó precisamente en El Salva-
dor en 1955 con sólo 21 años y a
petición propia, sabedor de que ha-
cían falta formadores en Centroa-
mérica. El Jon que yo conocí, allá
por 1991, seguía dando clases de
ingeniería en la UCA pero esa no
era ya su misión porque había co-
nocido al pueblo salvadoreño y se
había enamorado. Como tantos
otros, otros amigos con los que lle-
gó a América Latina en aquellos
años de abundancia de vocaciones
en España, se había empapado de
realidad. Su causa, su misión, su
vida, eran sus amigos, sus herma-
nos, sus vecinos los pobres, con los
que convivía allá en Guarjila, un
pueblecito de Chalatenango en el
que instaló definitivamente su mo-
rada. O casi, porque finalmente su
cuerpo descansa en la capilla de la
UCA junto al de sus compañeros
jesuitas, asesinados por estar, como
él, al lado del pueblo. Sus vecinos
de Guarjila no han conseguido
tenerle entre ellos para siempre co-
mo habría sido su deseo, pero le
acompañaron durante días tras su
muerte.

Jon era un hombre de acción a
pesar de su aparente timidez. Era
bravo, peleón, echado para adelan-
te, sobre todo si se trataba de de-
fender la causa de los campesinos y
de los obreros. Lamentablemente
tuvo ocasión para no bajar la guar-
dia. Activo colaborador de Rutilio
Grande en Aguilares, le sustituyó
en su puesto cuando fue asesinado
en 1977. Gran admirador del Mon-
señor Romero defensor de la justi-
cia, continuó su compromiso cuan-
do fue muerto en 1980. Amigo y
compañero de los jesuitas de la
UCA (Ellacu, Lolo, Segundo, Pio-
cha, Pardito y Nacho), le tocó con-

tinuar su misión cuando fueron eje-
cutados en su propia casa en 1989.
Jon, el activo, faltaba esa noche de
casa porque andaba en Guarjila
atendiendo a la gente y sin posibili-
dad de bajar a San Salvador por la
ofensiva del FMLN. Escuchó su
nombre en la radio dentro de la lis-
ta de jesuitas muertos.

Jon era bueno. Era una ventaja
que tenía frente a quienes en El
Salvador explotaban y asesinaban
gente. Vio su bondad recompensa-
da con creces en el cariño y en el
testimonio de la gente con la que
eligió vivir y por la que eligió de-
jarse la vida: “Fue con la gente del
campo con la que comprendí el
evangelio de Jesucristo. Al ver la
persecución que sufrían, al ver su
humildad, su solidaridad entre her-
manos, entonces es que comencé a
enamorarme de este pueblo”.

Jon no era un teórico. Hablaba
bien y argumentaba mejor, pero
esas armas las utilizaba para estar
con la gente y a favor de la gente,
no para publicar en revistas espe-
cializadas. Su compromiso era
práctico, de vida. En sus homilías
en Guarjila hablaba de Jesús y de
no cotillear sobre los vecinos, de
solidaridad y de los derechos de las
mujeres, de Monseñor Romero y
de no escaquearse en las labores
comunales. Jon no era un teólogo
de la liberación, era un activista de
la liberación.

Jon era un hombre de Dios y,
por eso mismo, era un hombre del
pueblo. Su fe era pétrea porque

creía en el Dios de la vida y en el
Jesús de los pobres. Él mismo de-
cía que no estaba seguro de haber
evangelizado a los pobladores de
las comunidades a las que servía,
pero sí de haber sido evangelizado
él mismo con su ejemplo. También
bromeaba: “Roma es la ciudad del
mundo en la que hay más fe, por-
que todo el que va la pierde allí”.

Jon fue incansable: cuando
muchos habrían dado por cumplida
su misión en la vida él empezó un
nuevo empeño y creó la Asociación
Pro-Búsqueda, dedicada a localizar
a niños y niñas robados por el ejér-
cito salvadoreño a sus familias po-
bres durante los años 80. En el año
2004 consiguió un par de victorias
épicas: un tribunal estadounidense
condenó a un capitán del ejército

salvadoreño como responsable del
asesinato de Monseñor Romero y
la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos emitió un fallo con-
denatorio contra el Estado salvado-
reño por un caso de robo de meno-
res. Jon no creía en la retórica de la
reconciliación sin justicia ni en el
perdón sin arrepentimiento.

Jon Cortina supo estar al lado
de aquellos que le necesitaban en
todos los momentos de su vida. Su
compromiso no estaba ligado a
modas ni a discursos ideológicos,
aunque desde luego había ideolo-
gía detrás de su actuar. Jon estuvo
al lado de los desposeídos, de los
despojados, porque son los preferi-
dos de Dios.

Jon fue un amigo. Y fue, sobre
todo, un amigo de los pobres.

Jon Cortina. Foto: Alandar.

Los últimos 11 años de la vida de Jon Cortina estuvieron dedicados a la búsqueda de jóvenes que habían
sido secuestrados por el ejército salvadoreño siendo niños, robados de las manos de sus familiares para ser
dados en adopción dentro y fuera de El Salvador. Esta atrocidad sistemática era uno de los capítulos más opa-
cos de la terrible realidad salvadoreña de los años 70 y 80. No se menciona en los acuerdos de paz de 1992 y
tampoco fue investigada por la Comisión de la Verdad que en 1993 documentó las violaciones a los derechos
humanos cometidas por la guerrilla y el Estado salvadoreño a través sobre todo del ejército. Prácticamente
nadie hablaba del tema.

Jon Cortina cayó poco a poco en la cuenta de que los testimonios sobre niños desaparecidos no eran casos
aislados. Muchas personas vivían el drama de haber sido despojados de sus bebés, de los que nunca más supie-
ron nada. Finalmente no cupo duda de que había habido un robo sistemático de niños entre los campesinos
salvadoreños.

La Asociación Pro-Búsqueda nació oficialmente en 1994, aunque cuando un grupo de amigos viajamos a
Guarjila en el verano de 1991 Jon ya andaba dándole vueltas a este tema. Desde entonces y hasta hoy la aso-
ciación ha contabilizado 754 solicitudes de búsqueda, ha resuelto más de 300 casos, de los que se han produ-
cido 174 reencuentros, y se ha encontrado con 39 casos de niños fallecidos y/o asesinados. Ya sin Jon al fren-
te, la asociación continuará trabajando para averiguar qué fue de los 400 niños y niñas de los que todavía no
se sabe nada.

J
CARLOS PRIETO DÁVILA.

Pro-Búsqueda, un proyecto de justicia y verdad
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l misionero claretiano
Mino Cerezo Barredo
(Villaviciosa 1932),
artista y teólogo de
imágenes y colores,
destaca por su capaci-

dad de transmitir la verdad del
Evangelio a través de su inmen-
sa producción artística. En rea-
lidad, Mino es un metódico ar-
tesano, un gran narrador que se
ha dedicado a contar en más de
200 murales y cerca de mil ilus-
traciones, sin citar los espacios
sagrados diseñados y sus cua-
dros como otros medios habi-
tualmente utilizados por él, có-
mo Dios salva y acompaña a su
Pueblo. 

Artista que bebe de las fuen-
tes de la Revelación y de la Pa-
labra de Dios, se ha nutrido, igual-
mente, de la vida y los sufri-
mientos de los pueblos latinoa-
mericanos. En los 35 años trans-
curridos en aquellas tierras se
ha ganado el apelativo de “pin-
tor de la Liberación” por su sin-
tonía con la Teología que ha su-
puesto una verdadera revolu-
ción espiritual también en el
ámbito del arte sacro. 

Sin embargo, para hacer
justicia al inmenso legado cul-
tural de Mino Cerezo como mi-
sionero pintor, habría que aña-
dir como rasgos asimismo pre-
sentes en su obra la profunda
espiritualidad, la ternura, la fi-
delidad al Evangelio y la serena
invitación a la vida que trans-
miten sus colores e imágenes.
“En mis murales hay una ver-
dadera teología en imágenes
-afirma Mino-, Dios camina por
mi pintura como camina en me-
dio de su pueblo”.

Poseedor desde muy joven
de una vasta formación acadé-
mico artística, al mismo tiempo
que estudiaba Bellas Artes en la
Academia San Fernando de
Madrid especializándose en
técnica mural con López Villa-
señor frecuentó en los años 60
los círculos de arte sacro euro-
peos de vanguardia. Finaliza-
dos los estudios, ejerció la do-
cencia en facultades claretianas
y en la misma Academia San

Fernando donde se le ofreció la
cátedra de “Arte sacro”. En
estos años se mantuvo siempre
activo en la realización de mu-
rales en colegios e iglesias de
España, Francia y Filipinas. 

Fue precisamente en aque-
llas islas, realizando un gran
mural en la catedral de Basilan,
1969, cuando vio con su pro-
pios ojos la realidad de las ma-
sas empobrecidas de la tierra.
El primer paso de su conver-
sión artística se había produci-
do. Cuando en 1970 se ofreció
para ir a las misiones de Juan-
juí, Prelatura de Moyobamba a
orillas del río Huallaba en Perú,
sus opciones de vida claramen-
te se movían ya hacia los más
desprotegidos.  

Viaje sin pinceles
A Perú llegó sin pinceles y

con la decisión de no pintar
más. Quería alejarse del mundo
del arte cansado de una cierta
fama efímera y dedicarse a ser
misionero. Allí vivió luchando
codo con codo con las comuni-
dades campesinas, muy activas
en sus reivindicaciones socia-

les. Pero la experiencia definiti-
va para Mino estaba a punto de
llegar. Las consecuencias del
terremoto del 1972 fueron de-
vastadoras en Juanjuí. Muchas
casas cayeron, también la anti-
gua iglesia quedó destruida. El
mismo Mino proyectó el nuevo
templo dejando en la parte pos-
terior un amplia pared para la
realización de un mural que re-
cogiera lo que estaba viviendo
el pueblo peruano. No total-
mente convencido, pero con la
intuición que podía pintar “des-
de y para el Pueblo”, como di-
ría de él su amigo Pedro Casal-
dáliga, realizó el colorista mu-
ral titulado “La Historia de la
Salvación”. 

El cambio en su forma de
pintar fue evidente. En el mural
se recorrían capítulos centrales
de la Biblia acompañada y sos-
tenida por los enormes brazos
misericordiosos de Dios. En la
parte última del mural, repre-
sentó la dura realidad de los tra-

Artista que bebe de las fuentes de 
la Revelación y de la Palabra de Dios, 

se ha nutrido, igualmente, 
de la vida y los sufrimientos de 
los pueblos latinoamericanos.
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El misionero claretiano Mino Cerezo Barredo.

El misionero pintor
TXUSTI MARTÍNEZ REDÍN.

Virgen embera, El Dorado Panamá. La Virgen con
el niño en este cuadro es un ejemplo más del 
proceso de inculturación iconográfico realizado 
por el artista. Al igual que esta virgen sus 
Cristos negros, indios y andinos han contribuido 
de manera eficaz a la compresión del Misterio 
de la Encarnación.

Magdalena del Mar, Lima, Perú, 2003. “La Última Cena”. Interesante representación
de la Cena según los relatos sinópticos y de Juan al mismo tiempo. Para el artista 
es el subrayado de Juan sobre el servicio el que ilumina y da sentido a todo el relato
de la Cena Pacual de Jesús con los discípulos. Ambos relatos son inseparables.

Santuario dos Mártires da
Caminada, Ribeirao Bonito,
Mato Groso, Brasil, 1986.
El mural es un homenaje 
al mártir brasileño Joao
Bosco Burnier, s.j. 
asesinado por un 
miembro de la policía 
militar mientras con 
Pedro Casaldáliga 
protestaba por la 
torturas realizadas a 
dos humildes mujeres. 
En la pared aparecen 
los retratos de Monseñor
Romero, Marzal, Josimo,
Jentel y Santos Díaz.
Todos murieron mártires 
por defender la causa 
de Jesús. 

Maximino Cerezo Barredo



bajadores, hombres y mujeres
de Juanjuí. Una tarde, mientras
preparaba el altar para la misa,
se quedó mirando atónito a una
campesina pobre de la sierra
que pasó delante de todos los
personajes sagrados allí repre-
sentados, y que sólo se detuvo
ante la imagen de una mujer del
pueblo que lloraba delante del

“cajón” donde yacía su hijo pe-
queño muerto. Allí colocó su
vela y en rodillas rezó. Mino se
quedó atónito sintiendo que na-
cía la posibilidad de un nuevo
“arte sacro popular” mucho más
en contacto con la situación real
del pueblo latinoamericano. 

Crear desde el compromiso
Desde aquellas experiencias

hasta hoy Mino Cerezo Barredo
no ha dejado de crear desde
esas coordenadas. Se le podría
definir como “artista del sacro
de fuerte compromiso social”.
En efecto, se ha alejado neta-
mente de la concepción del arte
como objeto de mercado mo-
viéndose durante más de 35
años en los márgenes del arte
elitista. Ya en los comienzos de
su trabajo pictórico vio clara-
mente que la crítica social inhe-
rente a sus imágenes corría el
riesgo de morir ahogada en el
salón burgués de quien puede
pagar las costosas obras de arte.  

Él mismo cuenta los oríge-
nes de su creación: “Mi arte
viene del mundo de los pobres
de América Latina, y no de los
sofisticados cenáculos del mun-
do artístico. Viene del mundo
de los campesinos ribereños,
del Atrato chocoano afrocolom-
biano, ha bebido en las aguas
del Orinoco, del Amazonas, del
Araguaia matogrosense, del
Tocantins, del contacto con los
pueblos indígenas, del Hualla-
ga y del Huayabamba peruanos,
ha surgido de los cerros de los
pueblos jóvenes, de los arenales
invadidos por esa masa ingente
de pobres desesperados, del
Ande, quechua y aymara, de las
barriadas que rodean el valle de
Caracas y las favelas brasile-
ñas, también de esas abatidas
comunidades urbanas donde los
nuevos pobres de las clases
medias intentan sobrevivir y
penetrar en el fascinante mundo
de las minorías ricas de cada
país, o emigrar, si no lo logran,

a EEUU o a Europa; ha recibi-
do impulso de las utopías revo-
lucionarias de Nicaragua y
Centroamérica, del Caribe, y
sobre todo, ha sido salpicado
por la sangre de muchas muer-
tes sin sentido, prematuras, y
por la de los Mártires caídos
por causa de la justicia y del
Evangelio de Jesús.”

Mino ha llenado, al estilo de
los antiguos misioneros, un va-
cío iconográfico enorme. Como
es sabido, los derechos de su
extensa obra pertenecen a la
Iglesia de los Pobres, al Pueblo
Latinoamericano; así, sus imá-
genes forman ya parte del patri-
monio iconográfico y cultural
de los pobres de Latinoamérica.  

Sin duda, la vida misionera
y artística de Mino Cerezo Ba-
rredo está señalando un camino
abierto para una evangelización
que, conectando con una anti-
quísima tradición de la Iglesia,
pueda hoy anunciar la Buena
Noticia a través de imágenes,
del arte y de la belleza. 

Como aquél niño asombra-
do del cuento de Galeano que,
delante del inmenso mar nunca
antes visto, pidió a su padre que
le “ayudase a mirar”, urge dar
voz y espacio a los artistas para
que nos enseñen a mirar y nos
ayuden a entender el misterio
de Dios y su plan de Salvación. 

Concluyo con las palabras
de Pedro Casaldáliga, hablando
de su amigo Mino en el libro
Murais da libertaçao: “Cuando
Mino con los ojos cansados de
ver tanta luz previa, llegue a la
puerta de la Gloria, el Crucifi-
cado Resucitado Jesús de Na-
zaret, mestizo de todos los do-
lores y de todas las esperanzas
de la Humanidad, lo tomará de
las manos aún manchadas de
tintas y colores y le dirá: -Entra,
bendito de mi Padre! Yo estaba
ignorado, estaba prohibido y tu
me sacaste a la luz”.
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En los 35 años transcurridos en aquellas 
tierras (América Latina) se ha ganado 

el apelativo de “pintor de la Liberación” 
por su sintonía con la Teología que ha supuesto 

una verdadera revolución espiritual también 
en el ámbito del arte sacro. 

“Mi arte viene del
mundo de los pobres 
de América Latina, 

y no de los sofisticados
cenáculos del 

mundo artístico”.

Santuario Mariano de Luciara, Mato Groso, Prelatura de Sâo Félix do Araguaia, Brasil, 1993.
Este “Magnificat” es para Mino una de las obras más logradas en la Prelatura. Dado que 
este texto bíblico de Lucas ha sido muy pocas veces representado estamos ante una joya 
de originalidad artística. En el centro del mural María canta la acción de Dios entre 
los humildes de su Pueblo.  

Mural en Querencia, Mato Groso, Brasil, 2004. 
La eucaristía, un tema habitual para Mino esta vez situada en plena selva, 
verdadera comunión entre los diferentes pueblos que forman Latinoamérica 
y comunión con el ecosistema.   

Juanjuí, Perú, 1973. Vista parcial del mural “La Historia de la Salvación”.
Situado en la parte posterior de la iglesia mide 38 x 3,5 metros. 
Este mural marcaría un antes y un después en la producción artística 
de Mino, un cambio de estilo, una verdadera “conversión pictórica” 
hacia un arte mucho más encarnado en la realidad.  
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ustriacos, belgas, britá-
nicos, irlandeses, algún
luxemburgués, holan-
deses, suizos, franceses,
alemanes, noruegos, sue-
cos, finlandeses, dane-
ses, unos pocos españo-

les, portugueses, malteses, bas-
tantes italianos, bielorrusos, ru-
sos, ucranianos, kazajos, albane-
ses, eslovacos, serbios, montene-
grinos, griegos, buen número de
rumanos, croatas, húngaros, búl-
garos, bosnios, macedonios, esto-
nios, letones, lituanos, eslovacos,
checos y, mayoritariamente, po-
lacos. Así hasta más de 50 mil jó-
venes se reunieron entre el 28 de
diciembre y el 1 de enero en Mi-
lán para compartir y orar en el
Encuentro Europeo de Taizé.

Cada fin de año, decenas de
miles de jóvenes -y no tan jóvenes-
emprenden una Peregrinación de
Confianza a través de la tierra.
Convocados en una ciudad euro-
pea, acuden con la seguridad de
que van a ser acogidos; una fami-
lia, un colegio o un gimnasio les
abrirá sus puertas para pasar el fin
de un año y el principio de otro.
Miles de hogares y parroquias que

se abren también con plena con-
fianza en los jóvenes que llegan de
fuera. “Milán nos ha interpelado a
nuestro conocimiento mutuo, a
ponernos en las manos del extran-
jero -y dejarle ponerse en las nues-
tras- y a arrastrar nuestras dife-
rencias hacia una unidad sencilla”,
nos explica Rafa, un joven madri-
leño que participó en el Encuentro
de Milán.

En nuestros días, cuando la de-
sesperanza, la desilusión y el des-
asosiego nos acechan por todas
partes, viviendo como vivimos
bombardeados por las desgracias,
con una humanidad que se desgarra
y se desangra, “un luz ya conocida,
pero siempre nueva, aparece para
llamarnos a una confianza del co-
razón. Ésa es la luz que, como ca-

da año, nos ha guiado hasta con-
gregarnos en torno a la oración, la
acogida y el encuentro”, cuenta
Rafa, que ya había participado en
los Encuentros de Taizé celebrados
en París y Barcelona.

Acoger es hermoso
A Merche Más, miembro del

Consejo de Redacción de alandar,
le tocó vivir la experiencia desde el

otro lado, a través de la acogida pa-
rroquial y familiar en su casa en
Milán. “Pasó el Huracán Taizé por
nuestra ciudad y por nuestro ba-
rrio”, nos cuenta, “y, como siem-
pre, como ocurrió ya hace 7 años,
nos llenó de regalos”. Merche
narra su experiencia como organi-
zadora del Encuentro: “A nuestra
parroquia llegaron 70 polacos, li-
tuanos, rumanos, alemanes y espa-
ñoles”. La nieve de aquellos días,
que vistió Milán de un blanco ma-
ravilloso, fue también la culpable
de que algunos de los participantes
se quedaran por el camino. “Mu-
chos de los que acogimos llevaban
dos días de viaje. ¡Qué moral!
¡Qué entusiasmo!”, explica la
colaboradora de alandar. “Las fa-
milias que han acogido han sido
estupendas y estaban encantadas
de la experiencia. Muchos tenían
miedo de acoger y luego han apre-
ciado la maravilla del encuentro.
Los hermanos de Taizé promueven
que la mayor parte de los partici-
pantes sean acogidos en casas antes
que en alojamientos colectivos co-
mo gimnasios o colegios, “y de he-
cho el 95 % ha sido acogido en
familias. Y eso hace del evento un
encuentro real entre personas”,
nos cuenta Merche. 

“Acoger es hermoso”, afirma
desde el corazón Giò, una joven
madre que acogió a varios partici-
pantes en su hogar, “es bonito co-
nocer el mundo a través de la aco-

gida”. En su la alocución de bien-
venida, el hermano Alois, nuevo
prior de la comunidad de Taizé
después de la trágica muerte del
hermano Roger el pasado verano,
también hacía énfasis en el espíritu
de encuentro y de confianza que re-
quiere la acogida. “Sabéis muy
bien que para el hermano Roger la
palabra ‘confianza’ era clave. No
era una palabra fácil para él. Lle-
va dentro una llamada: acoger
sencillamente el amor que Dios tie-
ne para cada uno de nosotros, vivir
de este amor y correr los riesgos
que ello supone”.

Señales de esperanza
Descubrir la llamada que Dios

pone en el corazón de cada ser hu-
mano es uno de los núcleos centra-
les de esta Peregrinación de Con-
fianza a través de la tierra. Para
ello, las actividades que se desarro-
llan en el Encuentro Europeo son
sencillas. Las parroquias de acogi-
da celebran una oración por la ma-
ñana, que suele estar seguida de
reuniones por grupos o charlas.
“Nosotros -nos explica Merche
Más-, desoyendo las indicaciones
de los hermanos, hemos organiza-
do que durante los grupos de inter-
cambio, en vez de debatir sobre la
carta del hermano Roger, se escu-
charan testimonios de esperanza
que habíamos encontrado en la zo-
na: una pareja que ha adoptado 13
niños discapacitados, quien traba-

Breves

✱ Homosexualidad sí, 
pedofilia no
Una de las reacciones al docu-
mento vaticano sobre el sacer-
docio y la homosexualidad ha
sido el abandono de la Iglesia
por parte de Eugen Drewermann.
Sacerdote, psicoanalista, en
1982 había sido privado de su
cátedra en la Universidad de
Paderborn y en 1992 suspendi-
do a divinis. Queriendo “cons-
truir puentes entre el Evan-
gelio de Jesucristo y la miseria
psíquica de los hombres”, se le
acusó de hacer una interpreta-
ción simbólica y mítica de los
textos bíblicos. En este caso ha
protestado por que se relacione
homosexualidad y pedofilia.
Por otra parte unos 50 sacerdo-
tes con “tendencias homose-
xuales” han escrito al Vaticano
una carta de protesta afirman-
do: “Nuestra homosexualidad
no ha sido nunca obstáculo pa-
ra una buena relación con los
hombres y las mujeres, como
afirma el documento romano”

✱ Las comunidades de base
La celebración de los 40 años
de la clausura del Concilio
Vaticano II ha traído muchas
reflexiones. Entre ellas, la de
Enzo Mazzi, el cura de la fa-
mosa comunidad de Isolotto,
que ha escrito: “¿Se debe decir
adiós a los “signos de los tiem-
pos?” ¿Se debe considerar fue-
ra del horizonte histórico ac-
tual la confianza en el camino
humano, la valoración de la
periferia, de la diversidad, de
los procesos de transformación
desde abajo? En suma: ¿se de-
be considerar muerto el espíri-
tu del Concilio? No estaría tan
seguro... En este horizonte de
confianza, la palabra más sig-
nificativa la están pronuncian-
do cuantos trabajan cada día
por el desarrollo del proceso
conciliar. Y entre ellos las co-
munidades de base que son, en
mi opinión, uno de los frutos
más maduros y más resistentes
del Concilio”.

✱ María y el Concilio
En el Vaticano la celebración
de los 40 años del Concilio ha
tenido otro carácter. El 8 de di-
ciembre hubo una capilla papal
dedicada a este tema. Benedic-
to XVI dijo que el Concilio
exaltó a la Virgen y habló del
papel de María en el plano de
la redención. Desde muchas
partes se han alzado voces in-
terpretando esa intervención
como un modo de minimizar el
Concilio.

“Acoger sencillamente el amor que Dios tiene 
para cada uno de nosotros, vivir de este amor 

y correr los riesgos que ello supone”

Abrir el corazón a la acogida

A

Encuentro Europeo de Taizé en Milán

CRISTINA RUIZ FERNÁNDEZ.

Preparativos del encuentro de Milán. Foto: Taizé.



ja con las prostitutas nigerianas y
albanesas para sacarlas de las
mafias, quien hace voluntariado en
los hospitales... Todo muy intere-
sante y tocante”. Junto a la activi-
dad parroquial, algunas de las igle-
sias o institutos religiosos también
sirvieron de sede para los talleres
que se realizan por las tardes, que
giraron en torno al arte, el canto, la
oración y el compromiso solidario
al que impulsa el Evangelio. Y,
además de las actividades que se

realizan por pequeños grupos, el
epicentro del Encuentro estuvo es-
te año en los pabellones del antiguo
recinto ferial de Milán, ‘Fiera-
Città’. Allí, se distribuían las comi-

das, se organizaba la acogida y se
celebraba diariamente la oración
del mediodía y de la noche. “Una
tela naranja, velas, un icono, el
canto y una sonrisa atenta y aco-
gedora”, así es como describe Ra-
fa la sencilla decoración de los pa-
bellones que, gracias a la sensibili-

dad de Taizé se transforman mila-
grosamente de espacios grises e in-
dustriales en lugares sagrados y lle-
nos espiritualidad.

Ensanchar la confianza
Las oraciones estuvieron en

gran parte inspiradas en la ‘Carta
Inacabada’, redactada a partir de
las ideas en borrador que estaba
preparando el hermano Roger antes
de su muerte. Precisamente la tarde
en que se produjo su asesinato, el

16 de agosto, según explica Alois,
“Roger llamó a un hermano y le
dijo: ‘¡Anota bien estas palabras!’.
Hizo un largo silencio, mientras bus-
caba cómo formular su pensamien-

to. Luego comenzó: ‘En la medida
en que nuestra comunidad cree en
la familia humana posibilidades pa-
ra ensanchar…’. Y se detuvo, la fa-
tiga le impedía terminar la frase”.

Ese es el misterioso y abierto
final de la carta de este año. “Ensan-
char comienza por nosotros mis-

mos -señala el nuevo prior-, “nues-
tro corazón se ensancha cuando
tiene una profunda bondad por
quienes se encuentran a nuestro
alrededor. Seremos capaces en-
tonces de ir hacia quienes sufren,
cerca o lejos, y nos pondremos a
buscar el camino de una verdadera
solidaridad”. Así, junto con ese
corazón que se ensancha, también
se va a ensanchar la Peregrinación
de Confianza a través de la tierra.
Se abre más aún hacia la Europa

del Este, con el anuncio de la cele-
bración del Encuentro de Taizé el
año próximo en Zagreb, la capital
de Croacia. 

Pero también se ensancha ha-
cia otros continentes. “Para escu-
charnos unos a otros y sostener
una esperanza, el año próximo, un
encuentro tendrá lugar en la India,
del 5 al 9 de octubre de 2006”,
anunciaba Alois en Milán. El mis-
mo congregará en Calcuta a perso-
nas de toda la India y Asia, así co-
mo del continente europeo. “Con
estos encuentros podremos apoyar-
nos mutuamente. Habrá un humil-
de signo de esta única comunión
que es la Iglesia”, recalcó el nuevo
superior de Taizé.

omo antes lo que se estudiaba era “gramática” y no
“lengua”, ahora ando un poco perdida con  lo de los
sintagmas, lexemas y morfemas, así que sigo usando
los términos clásicos que muchos aprendimos de
niños, lo de sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios
y todo eso. Me gusta a veces leer la Biblia así, como

con un rotulador fluorescente en la mano y dejando que, de
pronto, alguna palabra perdida me haga un guiño y me diga
cosas. Reconozco que como método exegético es desastroso
pero, como acabo de jubilarme, creo que puedo permitirme estos
desmanes libertarios.

Y quiero empezar a okupar la casa este año presentando un
PERO, partícula adversativa incómoda y respondona, portadora
de inquietantes gérmenes de disidencia, y tratando de compro-
bar sus efectos en un texto tan conocido como la  parábola del
samaritano (Lc 10,30-37). Al leer su comienzo, uno diría que
Jesús en aquel momento estaba de un pesimismo subido y cargó
las tientas en los aspectos más sombríos: un asalto de bandidos,
un hombre despojado, derribado y medio muerto y dos transe-
úntes cualificados pasando de largo. Qué situación tan desastro-
sa y qué retrato tan crudo de la realidad del mundo de hoy: el ser
humano derribado y expoliado por bandas de depredadores y las
instituciones y las religiones que deberían estar a su servicio,
enredadas en sus propios asuntos y despreocupadas de él.

Y cuando la historia se obstinaba en hacernos creer  que el
mal constituye la última palabra de las cosas y que la situación
es fatalmente irremediable, aparece otra figura en el horizonte,
precedida de una pequeña marca gramatical que nos pone en
vilo: “pero un samaritano...”. ¿De dónde procede y qué preten-
de la disidencia introducida por ese “pero”? nos preguntamos
¿Qué fuerza de oposición puede representar en medio de un
mundo que no parece emitir más señales que las del frenesí
posesivo, la obsesión por el propio cuidado y una inconsciencia
satisfecha, mientras que pueblos enteros se desploman en silen-
cio? Ese pequeño “pero” ¿no nos está comunicando algo de
cómo mira Jesús la historia y de su terca esperanza que ve emer-
ger en ella una poderosa aunque en apariencia débil fuerza de
resistencia?

Porque, en medio de tantos signos de muerte,  el Samaritano
que entra en escena no parece poseer muchos recursos, no per-
tenece a ningún centro de poder que lo respalde y le garantice
prestigio o influencia;  es extranjero, viaja solo y no cuenta más
que con su alforja y su montura, pero tiene la mirada al acecho
y allá adentro, su  corazón ha vibrado al ritmo de Otro.

Y entonces hace el gesto mínimo e inmenso de aproximarse
al hombre caído. Cuando otros lo han esquivado, sin dejar que
les hiciera mella dejarlo atrás, él se siente afectado por el herido
y responsable de su desamparo. La urgencia de tender la mano
al que lo necesita pospone todos sus proyectos e interrumpe su
itinerario. La inquietud por la vida amenazada del otro  predo-
mina sobre sus propios planes y hace emerger lo mejor de su
humanidad: un yo liberado de sí mismo. 

Cuando nos sentimos aturullados ante las noticias de tantos
desastres y desanimados por la lentitud de los procesos de cam-
bio y del avance del Reino, el Evangelio nos invita a renunciar
a nuestros sueños de omnipotencia y a incorporarnos a la fuerza
secreta de ese minúsculo pero.

“Existe un fermento de santidad que secretamente sostiene al
mundo”, afirma Levinas. Quizá los portadores de ese fermento
sean, sobre todo, los que van aprendiendo algo de los signos
pobres con que Dios ha intervenido en nuestra historia: un pese-
bre, un pan partido, una cruz, una tumba vacía. 

Porque ese es el lenguaje en el que Él ha pronunciado sus
“peros” a la hora de “disentir” de la marcha inhumana del
mundo.

DOLORES ALEIXANDRE.

Poniendo “peros”

C
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febrero 2006

9

alandarIglesia

“Nuestro corazón se ensancha cuando tiene 
una profunda bondad por quienes 
se encuentran a nuestro alrededor

“Hoy comienza el primer Encuentro Europeo sin
el hermano Roger. Fue él quien lanzó esta Peregrina-
ción de Confianza a través de la tierra hace 28 años”,
con estas palabras abrió el hermano Alois, nuevo prior
de Taizé, su meditación de bienvenida en Milán. El
primer encuentro sin el fundador de la comunidad
podía resultar extraño, algunos incluso lo esperaban
con inquietud, pero finalmente se desarrolló con total
normalidad. Los mismos cantos, la misma oración, la
misma ambientación y la constante presencia de dece-
nas de miles de jóvenes. “Quisiera agradecer a mu-
chos de vosotros que habéis estado tan cerca de nos-
otros en esta prueba”, remarcó Alois.

“Su muerte trágica seguirá siendo un misterio. A lo
largo de su vida, el hermano Roger, a menudo se pre-
guntaba: ¿porqué personas inocentes sufren? Ahora,
él mismo, se ha unido a aquellos que sus sufrimientos

se mantienen inexplicables”, señalaba el hermano.
El inesperado asesinato de Roger hizo que el fun-

dador dejara a medio escribir su carta anual. Unas
pocas ideas apuntadas en un borrador han servido de
guía a los hermanos para preparar el Encuentro y
publicar la ‘Carta Inacabada’. “Es por medio de nues-
tra vida que todos nosotros quisiéramos acabarla”,
señaló Alois en su meditación del 31 de diciembre, “es
con nuestra vida que buscaremos cómo responder a
esta llamada del hermano Roger a ‘crear en la fami-
lia humana posibilidades para ensanchar…’”, la frase
inconclusas con las que termina el texto de este año.

“Ahora debemos volver el rostro hacia el futuro”,
declaró en Milán Maria una joven ucraniana partici-
pante en el encuentro. “Esta muerte es un sin sentido,
pero hoy es necesario caminar lejos y esperar”, añadió
Maria.

El hermano Alois durante una de las oraciones celebradas en Milán. Foto: Taizé.

Primer encuentro sin Roger
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2.- El nacimiento de Jesús.
El emperador Augusto, guiado por su prudencia, queriendo organizar su imperio en aquella “pax

romana” decidió  hacer un censo en las tierras del pueblo israelita. 
José era de familia real. Le correspondía ir a Belén, la ciudad de David. Además  recibió el encar-

go secreto de observar el desarrollo del censo para que todo se hiciera en orden y no se exagerasen
las cifras de habitantes

Salieron pues José y María en  un carroza, tirada por cuatro briosos caballos en compañía de una
pequeña escolta de servidores bien armados para evitar cualquier peligro de los ladrones abundantes
en aquellos caminos.

Llegados a Belén, a las puertas del pequeño poblado les estaba esperando el consejo de ancianos
acompañado de los rabinos. “Sed bienvenidos, señores -saludó el principal del consejo- es un honor
tenerles entre nosotros y hemos preparado unas habitaciones en mi humilde mansión para hacerles su
estancia más agradable”. Hizo una pausa y mirando de reojo a María continuó: “Tanto más cuanto
que el estado de la señora merece especiales cuidados. Mi esposa y sus criadas tendrán la dicha de
atenderla si estos días llega el feliz acontecimiento.

Los esposos descendieron del carruaje. Los
criados cargaron con sus pertenencias y entra-
ron en la “humilde casa” que más bien era un
pequeño palacio no muy humilde,

El dueño se desvivió por hacerles la vida
agradable. Les ofreció exquisitos manjares y
conversó con José sobre la situación del pueblo
informándole de que todo estaba en paz a pesar
de algunos grupos revoltosos que intentaban
crear rebelión contra el imperio romano: ese
benéfico país que ayudaba al pueblo a mantener
la paz y el progreso.

Los rabinos facilitaron a José y María la ins-
cripción en el censo.

Dos noches más tarde se escuchó un revue-
lo en toda la casa. Las criadas  a las ordenes de
la señora iban y venían trayendo agua, paños… José, nervioso comentaba con su anfitrión: “Pues
llegó la  hora. El señor nos bendice con un hijo. El mira con bondad nuestra piedad y nuestras limos-
nas.”

Pronto entraron en la habitación. Un pequeñín lanzaba sus primeros lloros y se removía envuelto
en pañales lujosos. El poco pelo que tenía el recién nacido llamó la atención de todos por aparecer
como pequeña pelusa dorada y un extraño fulgor rodeaba su cabeza.

Era sábado y les fieles estaban reunidos en la sinagoga. De pronto el lugar  sagrado se iluminó y
unos personajes celestiales se aparecieron sobre los reunidos clamando: “¡Hijos de Abrahám, os
anunciamos un gran gozo. Aquí en el palacio del venerable Samuel ha nacido esta noche el Mesías
elegido por Dios.” La multitud abandonó la sinagoga, para dirigirse en tropel a la casa donde María,
recostada en rico lecho acunaba a su hijo. “¡Hosanna Aleluya -clamaron todos- Dios ha bendecido a
su pueblo!”. La noticia corrió por toda la pequeña población y fue objeto de la alegría y comentarios
de todos.  .

Solamente, a las  afueras del pueblo unos miserables pastores roncaban en torno al fuego, agota-
dos por el trabajo, algunos medio borrachos, sin enterarse de lo que acontecía cerca de ellos.

Documentos investigados y recopilados por:
Martín Valmaseda

Iglesia

OILEGNAVE de Jesús el Nazareno

Por la asociación “depuradores de la historia S.A.”
Patrocinado por VINOLA (importadora de vinos fenicios)

“¿Por qué soy cristiano?” 
José Antonio Marina. Edit. Anagrama

Se suele decir a veces de alguien:
“..que juicioso es..”, y queremos expresar
así que es una persona -como también se
suele decir ahora- con la “cabeza bien
amueblada”; pero decir juicioso hace más
referencia a persona con sensatez , cordu-
ra, acierto... con sabiduría, diríamos.
Expresiones todas para indicar que su trato
o conversación nos produce equilibrio
mental y hasta cierta alegría. Son personas
que ponen las cosas en su sitio, pero ese
orden intelectual produce al mismo tiempo
nuevas expectativas, nuevos horizontes de discurso y racionalidad.
Justamente, Marina dice que el discurrir le resulta una “actividad apa-
sionante, una especie de inmantación de la mente...”; pues yo creo que
leyéndole me parece quedar contagiado de eso mismo.

El título de su libro, dice el autor, corresponde con otro que escribió
Bertand Russel diciendo lo contrario. Sin embargo no es pretensión de
Marina entrar en diálogo con dicho autor o escribir una obra apologéti-
ca , pues “fundamentalmente” dice estar de acuerdo con él y con los
“tenaces críticos del cristianismo en nuestros días -como Puente Ojea al
que nombra- tampoco pretende rebatirlos. Marina nos expone de mane-
ra sugestiva como dije al principio otra visión del cristianismo que no es
la de esos señores.

Para fundamentar su planteamiento nos ofrece una páginas sobre la
forma de entender la realidad o la verdad de las cosas, limando o ponien-
do en crisis los pensamientos rotundos de veracidad: “¿...Qué física o
metafísica habríamos hecho si nuestra retina en lugar de reaccionar ante
la estrecha franja electromagnética de la luz, reaccionara ante los rayos
gamma, que convierten las cosas en estallidos de energía ...?”

Su libro es un precioso testimonio de fe y confesión religiosa cris-
tiana, pero impregnado de un revolucionario pensamiento sobre Dios,
del cual ya en otro libro nos había hablado. ¿Hay algo más exigente para
los creyentes -revolucionario diríamos- que considerar que somos nos-
otros los seres humanos creados por El para ser su PROVIDENCIA?

Juan Poncini

Batiburrillo...
Por un mundo mejor
Ofrece en febrero las siguientes
actividades para Presbíteros:

◗ Viviendo relaciones nuevas en el
presbiterio 
Fecha: 12 (noche) a 18 (mañana) 
Lugar: Monasterio de la Estrella .San
Asensio (La Rioja)

◗ Unidades pastorales y espiritua-
lidad que las sustenta 
Fecha: 19 (noche) a 25 (mañana)  
Lugar: Casa de Espiritualidad Amor de
Dios. Toro (Zamora).
INFORMACIÓN
Villamanín, 48, 9º. 28011 Madrid
669823483.equipo@porunmundomejor.com

Pedro Arrupe
El aula Pedro Arrupe de Madrid or-
ganiza las siguientes conferencias
durante el mes de febrero

◗ Martes, 21 
“Experiencia de una vida” 
Juan MartínVelasco

◗ Miércoles 22 “Palabras 
cristianas para envejecer”,
Mª Dolores López Guzmán

◗ Jueves 23. “Humos y años” 
Luis López Yarto

Lugar: Parroq. San Francisco de Borja
Maldonado, 1 Madrid tel. 915760607
Hora. 8 de la tarde

Nota. Los interesados en los orígenes de este documento 
pueden consultar el número de enero de alandar en ésta misma página.



Lo habíamos dese-
ado tanto! Y aun-
que no faltan ejem-
plos dignos e im-
portantes de colec-
tivos que promue-

ven el ahorro solidario y el
microcrédito en nuestro país,
nos faltaba el banco. No es es-
pañol, pero no tenemos pre-
juicios. Con tal de que exista
y cumpla con su función “co-
mo Dios manda”.

¿Qué objetivos tiene 
este banco?

Triodos Bank tiene como
objetivo contribuir al desarrollo
de una sociedad digna que res-
pete al ser humano, la naturale-
za y la cultura. Triodos financia
empresas organizaciones y pro-
yectos con valor añadido en el
ámbito social, medioambiental
y cultural, con los ahorros en
inversiones de personas que de-
sean fomentar y favorecer ne-
gocios responsables e innova-
dores. Esta entidad no sólo tie-
ne en cuenta los aspectos eco-
nómico-financieros en su prác-
tica bancaria, sino también los
sociales y éticos. Esta triple apro-
ximación se refleja en el nom-
bre, derivado de la expresión
griega Tri hodos (triple via).
Respetando siempre sus objeti-
vos sociales, este banco busca
también obtener un buen rendi-
miento económico.

Un poco de historia 
de estos desconocidos

La Triodos Bank nace de un
grupo de estudio que el econo-
mista Adriaan Deking, el profe-
sor de derecho Dieter Brüll, el
especialista en organización Lex
Bos y el banquero Rudolf Mees
crearon en 1968 para analizar
cómo el dinero podía ser mane-
jado de forma consciente. Así,
iniciaron una fundación para
movilizar donativos y présta-
mos hacia iniciativas interesan-
tes y empresas sociales, dando
sustento sobre todo a quienes

eran rechazados por el sistema
financiero tradicional. 

En 1980 se registra como
Banco con sede en Holanda. En
1985 la Triodos Insurance co-
mienza como agente de seguros
y lanza un seguro especial de
salud que incluye medicinas al-
ternativas. En 1990 ofrece el
primer fondo de inversión ver-
de, Biogrond. Triodos Bank y la
compañía de seguros Delta Lloyd
lanzan el Added-Value Policy,
un seguro de vida y de pensio-
nes. Los inversores, principal-
mente compañías cotizadas en
bolsa, son investigadas de
acuerdo con criterios sociales y
medioambientales. 

A estas primeras iniciativas
siguió la apertura de una sucur-
sal en Bélgica y Reino Unido,
el lanzamiento de un Fondo Eó-
lico (Wind Fund) y un Fondo de
Inversión Solar que financia
proyectos de energía solar en
países en desarrollo, así como
los primeros Fondos Norte-Sur.
También Triodos Bank comen-
zó a desarrollar iniciativas co-
mo Alterfin consistente en
microcréditos para países en
desarrollo. 

En 2000 todas las sucursa-
les de Triodos Bank se acredita-
ron con el ISO 14001 sobre
gestión medioambiental y des-
de entonces han seguido inves-
tigando en posibilidades de
inversión ética para crear nue-

vas alternativas. Así, en 2003
Triodos Investments España
comenzó sus actividades como
agente exclusivo de Triodos
Bank en nuestro país, lo que dio
como fruto la apertura un año
después de la primera sucursal
española de un banco ético.

Triodos en España
Triodos Bank ha cumplido

ya un año de vida en España y
ha sido acogido con gran inte-
rés por parte de aquellas perso-
nas que ansiaban dar un destino
ético a sus ahorros. Ante la

escasez de ofertas similares y la
falta de transparencia de las en-
tidades bancarias al uso con
respecto a los fondos éticos,
Triodos se encontraba con una
enorme demanda sin cubrir en
nuestro país.

Sólo en sus primeros tres
meses de actividad, esta banca
ética contaba ya con más de
1.000 clientes y un balance
total de 28,4 millones de euros.
Para los usuarios, tanto particu-
lares como empresas, Triodos
Bank ofrece una amplia gama
de productos, entre los que se en-
cuentra desde la clásica cuenta
corriente hasta cuentas de aho-
rro vivienda, depósitos de in-
versión e incluso una cuenta in-
fantil. En estas cuentas se pue-
de operar normalmente, domi-
ciliar recibos y nóminas, reali-
zar transferencias o ingresar
cheques.

A esto hay que añadir su
producto estrella el Ecodepósi-
to Triodos. Se trata del único
fondo de ahorro medioambien-
tal que existe en nuestro país,
que la entidad ha puesto en
marcha en colaboración con
Amigos de la Tierra España,
Ecologistas en Acción, Green-
peace España, SEO/BirdLife y
WWF/Adena.

Todo esto se lleva a cabo
con un sistema similar a la ban-
ca por Internet, pudiéndose rea-
lizar operaciones a través de la
página web -con uno de los me-
jores sistemas de seguridad que
ofrece actualmente la banca vir-
tual en España-, además de por
correo postal gracias a una
completa carpeta de usuario
que es enviada al cliente una
vez abre la cuenta y en la que se
incluyen los sobres e impresos
para operar cómodamente. Jun-
to a esto, el banco ofrece un ser-
vicio de atención telefónica
bastante eficiente, lo que per-
mite “mitigar” un poco el mie-
do que suelen dar los bancos a
distancia, sobre todo cuando se
está acostumbrado a operar des-
de las sucursales tradicionales.

Iniciativas solidarias 
y ecológicas

Gracias a los fondos deposi-
tados por sus clientes, Triodos
Bank puede financiar distintas
iniciativas sociales, culturales y
medioambientales. Hasta ahora
en nuestro país han financiado
más de 65 proyectos en estos
tres campos, entre los que des-
tacan numerosas empresas de
agricultura ecológica y comer-
cio justo, ONG, varias instala-

ciones de ecoturismo, así como
centros de formación para per-
sonas en riesgo de exclusión
social, etc.

A esto se suma la línea de
credito ICO para inversión en
energías renovables y eficien-
cia energética que ofrece crédi-
tos con mayores ventajas para
organizaciones que que cum-
plan ciertos requisitos y sean
coherentes con la política de
inversiòn de Triodos Bank. Esta
lìnea financia hasta el 80% del
coste de referencia de la inver-
sión, previa evaluación técnica
del IDAE (Instituto para la
Diversificación y Ahorro de
Energía) y autorización finan-
ciera del ICO (Instituto de Cré-
dito Oficial).

Por todos estos motivos
merece la pena perder el miedo
y atreverse a salir de los canales
de inversión tradicionales. La
política de transparencia de
Triodos Bank y los proyectos
que pueden ser financiados gra-
cias a sus créditos son razón
suficiente para ello. ¡Bienveni-
da pues a España, pequeña gran
Triodos! 

PARA MÁS INFORMACIÓN:
http://www.triodos.es/ 

902 360 940
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Triodos Bank

Banca ética, bienvenida a España

Triodos Bank financia proyectos ecológicos y medioambientales.

Tiene como objetivo el desarrollo de una sociedad
digna que respete al ser humano, la naturaleza y la
cultura. Triodos financia empresas organizaciones 
y proyectos con valor añadido en el ámbito social,

medioambiental y cultural, con los ahorros 
en inversiones de personas que desean fomentar y

favorecer negocios responsables e innovadores.

U

Foto: T.B.

MERCEDES MAS. merchemas@fastwebnet.it
CRISTINA RUIZ. cristina-ruiz@wanadoo.es

¡



omos José Vicente y
Lola, vivimos en To-
rrejón de Ardoz, loca-
lidad cercana a Ma-
drid. Hace unos años
la empresa donde tra-

bajaba José Vicente empezó a
dar la “lata” y de hecho se que-
dó si trabajo. Así que empeza-
mos a movernos. Ya hacía tiem-
po que pensábamos hacer “al-
go”, crear una pequeña empre-
sa, José Vicente es informático
y Lola empleada en la adminis-
tración: Cursos de creación de
páginas Web; contacto con per-
sonas que estaban abriéndose
caminos como autónomos; cur-
sos en la Universidad, en la Co-
munidad de Madrid; trabajo co-
mo profesor de informática
para la administración y acade-
mias privadas; visitas a la
Cámara de Comercio e Indus-
tria de Madrid donde realizó
cursos de emprendedores y
temas de seguridad social para
autónomos

En estas andábamos, cuan-
do se produjeron dos hechos:
1. José Vicente asistía a un Cur-
so de Agentes de Innovación
Tecnológica, impartido por la
Comunidad de Madrid, en el
que trataban de forma seria y
bastante en profundidad el de-
sarrollo sostenible, el respeto por
el medioambiente. 2. El Punto
Limpio, lugar donde se pueden
depositar todos los materiales
reciclables (papel, cartón, plás-
tico, pilas, latas, ordenadores,
aerosoles, tubos fluorescentes…
y …ACEITES VEGETALES
USADOS DE COCINA, cerró
en diciembre de 2002. 

Estos dos hechos nos indi-
caron el camino a seguir, se nos
ocurrió crear un servicio de re-
cogida a domicilio de aceite
usado de cocina. Esta actividad
a nivel industrial (recogida en
empresas de hostelería, come-
dores de empresa, escolares, etc.)
ya se viene realizando hace
años, pero a nivel domicilios

particulares no. Nosotros utili-
zábamos el citado Punto Lim-
pio con regularidad, y recogía-
mos el aceite usado en casa en
un recipiente que luego llevá-
bamos y vaciábamos en este
lugar, así que el cerrar este Cen-
tro de Recogida nos supuso un
auténtico quebradero de cabe-
za, pues el resto de residuos
reciclables era sencillo encon-
trar contenedores en la calle,
pero ¿el aceite usado de coci-
na?, ¿qué hacíamos con él?

José Vicente realizó un es-
tudio basándose en el Padrón

Municipal de nuestra ciudad
del año 2003, y contabilizó 329
empresas de restauración (70 res-
taurantes, 209 bares, 22 cole-
gios, 9 hoteles, etc.) que utili-
zan este tipo de aceite, y por
consiguiente generan residuo,
son grandes productores. La
cantidad de aceite vegetal como
residuo, que estas empresas

pueden producir es de aproxi-
madamente 13.160 litros/mes.
Según un estudio basado en que
cada establecimiento como me-
dia al mes genera 40 litros de
aceite vegetal. El número de
habitantes es de 106.000, (si-
guiendo el Padrón de la misma
fecha) calculando 4 personas
por vivienda son 26.500 vivien-
das y cada vivienda produce,
potencialmente, 1 litro de resi-
duo/mes, es decir 26.500 li-
tros/mes de aceite vegetal usa-
do se genera en estos domici-
lios particulares. Está claro que
los pequeños contaminamos
menos individualmente, pero
mucho en colectividad. Ya em-
pezó la idea a fraguarse, tomar
cuerpo, empezamos a informar-
nos, sabíamos que el aceite
contaminaba mucho, quisimos
informarnos y formarnos: José
Vicente acudió a los Cursos de
Verano del año 2003 de la Uni-
versidad Complutense, sobre
Energías Renovables: Biodiesel.

También hubo que infor-
marse de papeleo legal; visitar
el Canal de Isabel II (quien con-
trola todo el tema del agua en la
Comunidad de Madrid, junto con
los ayuntamientos) y en teoría
se ocupa de las depuradoras, a
ver cómo se trataba desde allí

este tipo de residuo; enterarnos
de dónde entregar el aceite;
visitar las plantas recicladoras
de aceite y ver cómo podíamos

colaborar (hay dos y una de
ellas nos ha ayudado e informa-
do mucho); diseñar un tríptico
informativo sobre nuestro ser-
vicio; enterarnos de dónde, có-
mo, y a quién comprar los reci-
pientes que íbamos a entregar a
los colaboradores; pensar en
cómo establecer un vínculo con
los colaboradores (personas a
las que recogeríamos el aceite),
que les garantizara que pasaría-
mos periódicamente a recoger
el recipiente y sustituirlo por
otro; calcular el coste del servi-
cio de recogida a domicilio; la
necesidad de tener un vehículo
para transportar el aceite; em-
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Breves
✱ Isaías y Juanes
Isaías nos decía que llegaría el
tiempo en que de las lanzas se harían
arados y de las armas podaderas. 
Juanes, el cantautor colombiano,
canta a la paz con dos fusiles he-
chos con guitarras latinas. Juanes
recibió dos fusiles que emplearon
durante años paramilitares desmo-
vilizados y que el artista convertirá
en guitarras para cantar a la recon-
ciliación y la paz en Colombia.
El cantautor se suma así “a inicia-
tivas que buscan quitarle espacio a
la violencia”. Los dos fusiles for-
man parte de un alijo entregado
por miembros del Bloque Central
Bolívar de los paramilitares de las
Autodefensas Unidas de Colombia
durante el acto de desmovilización
de 1.922 de sus hombres, celebrado
el pasado 12 de diciembre de 2005.

✱ Las Mujeres dicen 
NO a la guerra
La campaña “Las Mujeres Dicen
No a la Guerra” es una oportunidad
para unirse con mujeres de todo el
mundo y contribuir en finalizar la
guerra ilegal en Irak. Pedimos adhe-
siones a la proclamación, abajo en
español. Puedes verla ahora y dise-
minarla entre sus amigas y amigos:
http://www.womensaynotowar.org
La proclamación, con firmas de
100.000 mujeres, será entregada a
la Casa Blanca en Washington y a
las embajadas estadounidenses el
día 8 de marzo, Día Internacional
de la Mujer. Además de firmar la
proclamación, sería bueno celebrar
el 8 de marzo creando una acción-
/evento contra la guerra frente a la
embajada de los EEUU. 
Se pueden ver en: 
http://www.democracyinaction.org
http://www.womensaynotowar.org

Adital

✱ Mantener a los pueblos con vida
La despoblación es un problema
presente en el territorio rural. 
Sin embargo, del mismo modo que
estamos ante un problema conoci-
do, también comienzan a vislum-
brarse soluciones. La mejora de las
comunicaciones, telecomunicacio-
nes, infraestructuras y nuevas tec-
nologías posibilita que en los pue-
blos se desarrollen nuevas activi-
dades. Se van afianzando las opor-
tunidades empresariales en ámbi-
tos relacionados con los procesos
culturales e identitarios, con la pues-
ta en valor de los productos tradi-
cionales y agrarios, oportunidades
relacionadas con el ocio alternativo,
medio ambiente y turismo rural.
La deslocalización del trabajo, que
permite desarrollar la actividad la-
boral en cualquier lugar, y la reva-
lorización de lo rural abren intere-
santes perspectivas para el futuro . 
Quince grupos de desarrollo rural
Castilla y León, Cantabria, Aragón
y Comunidad de Madrid ofrecen
otra lectura de la despoblación de
las zonas rurales y se han unido
para buscar soluciones.

www.abrazalatierra.com

Lola y José Vicente en el centro de recogida. Foto: TM.

“RECICLABIEN”

S
LOLA Y
JOSÉ VICENTE CÓRDOBA.
cordobapenelas@ya.com

Aparte de utilizar el aceite usado básicamente 
para hacer biodiesel, seguimos con la idea de darle
otra utilidad:  hacer jabón como lo hacían nuestras
abuelas, con agua, sosa y aceite, una buena mezcla 
de los ingredientes y sale un jabón buenísimo que 

vale para todos los usos pues es jabón neutro.

Se nos ocurrió crear 
un servicio de recogida 

a domicilio de aceite
usado de cocina. 

Esta actividad a nivel
industrial ya se viene
realizando hace años,
pero a nivel domicilios

particulares no.

Autoempleo y salvaguarda de la creación



pezar a realizar un “muestreo”
entre familiares y amigos. 

En principio pensábamos
dirigirnos a comunidades de
vecinos, con el fin de que fue-
ran todos los vecinos de la finca
los que realizaran el servicio,

pronto comprobamos que aque-
llo era muy difícil, y en el “mues-
treo”, nos lo hicieron ver, así
que decidimos recoger vecino a
vecino, puede que uno esté al
lado de otro o a 7 Km., aunque
poco a poco y el “boca a boca”,
está haciendo que dónde antes
solo teníamos un colaborador
ahora tengamos 4 u 5 o más. Es
cuestión de: PACIENCIA, ES-
PERANZA, TESON, FE… y
todo esto, desde luego, no es
nuestro nos viene dado. Cuando
recibimos correos preguntándo-
nos qué hacemos, cómo, y que
desean realizar un servicio pa-
recido, nos entusiasma que
otras personas miren con los
mismos ojos.

Hace dos años que inicia-
mos está aventura de forma
legal, queremos decir con pape-
les. Tardamos aproximadamen-
te 10 meses en darle forma al
proyecto, aunque cada día
aprendemos más y más y se
abren nuevas puertas a una idea
tan sencilla: Recoger aceite de
cocina usado en los domicilios
particulares, a los que se en-
trega un recipiente de 1, 2 o 5
litros de capacidad, según
necesidades y se sustituye de
forma periódica por otro,
completamente limpio.

Ya hemos impartido algu-
nas charlas en centros escolares
sobre el servicio y beneficios
del reciclado de aceite. Tam-
bién hemos tenido que instalar-
nos físicamente, el volumen
que almacenábamos nos lo iba
pidiendo, encontramos un local
en una galería comercial para el
lavado de recipientes, el traspa-
so del residuo de los depósitos
pequeños a otros más grandes,
el almacenamiento de aceite,
hasta su traslado a la planta re-
cicladora donde continuará el
tratamiento del aceite que per-
mita transformarse en materia
prima para producción de bio-
diesel, un combustible mucho
menos contaminante que los
carburantes fósiles; la fabricación
de jabón de forma artesanal. 

Aparte de utilizar el aceite
usado básicamente para hacer

biodiesel, nosotros seguimos
con la idea de darle otra utili-
dad, que parece que se está per-
diendo, y es hacer jabón como
lo hacían nuestras abuelas, con
agua sosa y aceite, una buena
mezcla de los ingredientes y sa-

le un jabón buenísimo que vale
para todos los usos pues es ja-
bón neutro.

Se ha hecho necesario dis-
poner de un lugar dónde mo-
vernos, un campo de operacio-
nes, que además está abierto al
público en horario comercial, y
los vecinos pueden entregar el
aceite de forma totalmente gra-
tuita, actuamos como punto de

información/sensibilización y
ha tenido muy buena acogida,
aunque siempre piensan que es
un servicio municipal y no una
iniciativa privada. También es-
tamos en contacto con la Uni-
versidad; con un grupo de inge-
nieros que están investigando

en un prototipo para producir
biodiesel. Decir que nuestros
colaboradores no son sólo ya
domicilios particulares, tam-
bién solicitan nuestros servicios
empresas de restauración, co-
munidades de vecinos, come-
dores colectivos y escolares.

Nuestro deseo es situarnos,
desenvolvernos en un ámbito
de economía social, generar
empleo en población desfavo-

recida: discapacitados físicos o
intelectuales; personas en ries-
go social. Queremos lavar la
imagen de empresario “desal-
mado”, sintonizamos con la
propuesta de Economía de
Comunión, EdC (Chiara Lubic)
totalmente, otra forma de hacer
economía, empresa, que tenga a
la persona como valor supremo,
que reconozca la dignidad de
las personas y respete el trabajo
que realice sea cual sea, que
prime la buena relación entre
cliente/proveedor/empresa/tra-
bajador, una relación de con-
fianza y verdad. En este mo-
mento que vivimos, que desper-
sonaliza, humilla, avasalla, y si
no tienes dinero, posición so-
cial, no se es nada, deseamos
con la ayuda del Señor ser una
iniciativa utópica, esperamos y
deseamos no abandonar, pues
hay que decirlo también tene-
mos momentos en los que esta-
mos: “cansados y agobiados” y

acudimos a Él porque nos lo
pide: -“Venid a mí, los que es-
táis cansados y agobiados y yo
os aliviaré, porque…”.

Hemos aprendido que si nos
lo proponemos y nuestros obje-
tivos son otros y no únicamente
lucrarnos, una simple idea pue-
de dar mucho juego, todo esto
nos anima, alienta a seguir, in-
tuimos una luz que nos invita a
continuar. ReciclaBien nos ha
enseñado que sin dinero, o con
muy poco, se pueden hacer co-
sas, muchas, ahí los microcré-
ditos que se conceden a perso-
nas en países empobrecidos que
les ayudan a encontrar salidas a
situaciones muy penosas, y
además devuelven el dinero. Es
un medio, sólo un medio, no se
puede depositar la confianza en
un medio, hay que utilizarlo y
saber hacerlo, aprender a utili-
zarlo pero sin que sea el objeti-
vo prioritario y así se va cami-
nando mucho más ligero y se
van obteniendo resultados, es
un poco mágico, ¿un milagro?
¿Cómo hacer que se entienda
esto?
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Los niños de la abundancia” son un fenómeno social
de gran importancia y trascendencia al que quizás no
se le esté dando la importancia que tiene. La genera-
ción de niños y niñas actuales tiene un excesivo
poder adquisitivo que les permite tener demasiados
bienes a su alcance sin esfuerzo alguno, convirtién-

dose además en consumidores nada críticos en manos de las
compañías y las agencias publicitarias. Las marcas hacen de
los chicos y chicas una forma determinada de ser, una manera
de identificarse con el mundo, transmiten unos valores, idíli-
cos y sobreabundantes. Todo está al alcance de la mano, de la
tarjeta de crédito de papá o mamá, cuando no de la propia. Y
cuando se aburren de comprar (si es que alguna vez puede uno
aburrirse de ello) buscan cada vez más atrevidas diversiones,
como jugar con fuego, hasta que se les va de las manos…

La ausencia de tiempo y preocupación de padres y madres,
entre otros muchos factores está provocando que los niños
cuenten como sujetos activos de consumo, participando cada
vez más en la totalidad de las compras del hogar. El complejo
de culpabilidad que entra a muchos de esos progenitores tan
ocupados durante la semana hace que estén apareciendo cada
vez más el modelo de padre Disney, que plantea el fin de
semana como un gran parque temático en el que el niño obtie-
ne todo lo que quiere/pide: las relaciones padre/madre-hijo
van evolucionando así cada vez más desde la jerarquía a la
negociación (si tu haces, yo te compro) hasta incluso llegar a
la tiranía del niño que obtiene todo cuanto quiere, como si de
un filiarcado se tratara. Hogares con más ingresos y menos
hijos implica a menudo que estén cada vez más consentidos.
El 60% de los padres reconoce que cede ante las peticiones de
sus hijos cuando se ponen “insistentes”, a causa en parte del
sentimiento de culpa provocado por el poco tiempo que pue-
den dedicarles. Por lo que respecta a los cambios en los hábi-
tos de juego, la vida cada vez más urbana, la inseguridad y la
pérdida del territorio natural de juegos (la calle) a favor del
automóvil, conlleva el aumento de la demanda de juguetes de
interior, de equipamiento audiovisual, de juegos individuales
en definitiva.

Y cuando estos juegos se acaban, cuando las pilas se ago-
tan, cuando la consola ya aburre… salimos a la calle en busca
de nuevas aventuras. ¿alguien se acuerda de aquel señor ase-
sinado hace años en una parada de autobús por unos chicos
que jugaban juegos de rol, confundiendo realidad con ficción?
Esta vez el juguete se llamaba Maria Rosario y vivía dentro de
un cajero. Se llamaba Rosario y acabó siendo pasto de las lla-
mas del aburrimiento de unos niños aburridos 

¿Se nos fue de las manos? ¿Qué se nos fue exactamente de
las manos? ¿El juego, el juguete, nuestros hijos, el mundo en
el que vivimos? Lo cierto es que quien se nos fue se llamaba
Rosario, mientras trataba de dormir, mientras trataba de no ser
un juguete, mientras unos chicos de clase media y familia nor-
mal se nos iban de las manos, se les iba la mano……

Se nos fue de las manos

E

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

Escalera al cielo

Los usos del aceite reciclado son múltiples.

ReciclaBien nos ha enseñado que sin dinero, o con
muy poco, se pueden hacer cosas, muchas, ahí los

microcréditos que se conceden a personas en países
empobrecidos que les ayudan a encontrar salidas a

situaciones muy penosas, y además devuelven el dinero.

También estamos en 
contacto con la

Universidad; con 
un grupo de ingenieros
que están investigando
en un prototipo para
producir biodiesel.

“



os extremos se tocan. El optimis-
mo con que proclamaba, en Mayo
del 2004, el investigador coreano
Hwang su presunto éxito de clona-
ción, recientemente puesto en tela
de juicio, es ejemplo de un extre-

mo. En el otro extremo está la voz pesimis-
ta de quienes llaman “matanza de inocen-
tes” a la manipulación de células de pre-
embriones o avizoran apocalípticamente los
“negros nubarrones que se ciernen amena-
zadores sobre la vida”. Como siempre que
se crispan los debates, “o sí o no, o blanco o
negro”. 

La búsqueda de un término medio de
sentido común, gratitud responsable y buen
humor es lo que he intentado en mi sencillo
libro de materiales de trabajo Tertulias de
Bioética (Sal Terrae, 2005). También su lec-
tura ha suscitado reacciones por los dos ex-
tremos: quienes se entusiasman solamente
con dos líneas de enfoque positivo sobre
anticoncepción y quienes se apresuran a
aportar leña para hogueras inquisitoriales. Y
sigue el juego de las siete y media: o te pa-
sas o no llegas. 

Concretamente, son muchos los malen-
tendidos a propósito de los embriones. Por
eso es pertinente repetir una vez más la
comparación de la bellota y la encina, que
tanto gustaba a don Pedro Laín Entralgo.
Según como se entienda la frase, una encina
podría decir metafóricamente: “Yo fui be-
llota”. Pero no sería del todo exacto. Es cier-
to que la espiga proviene de la semilla y la
encina de la bellota; pero si no siembro o
planto, cuido y riego etc., no tendré ni espi-
ga ni encina. Si la encina puede decir “yo
vengo de una bellota”, sería exagerado que
dijera: “Yo fui bellota”. Le responderían:
“Cuando esa bellota era, tú aún no eras”. En
efecto, la bellota no era encina, sino posibi-
lidad y capacidad de llegar a serlo, a condi-
ción de ser plantada. 

Si pasamos de bellotas o espigas a ha-
blar de embriones humanos pre-implantato-
rios o pre-embriones, habrá que insistir en
que su viabilidad no depende exclusivamen-
te del ADN, sino del intercambio con el en-
torno celular, tras la implantación en el

útero materno. Engendra confusión la frase-
eslogan “todos fuimos embriones”. 

Hoy se conocen mejor los pasos de for-
mación del embrión y de desarrollo y creci-
miento del feto. En las primerísimas fases
aún no hay en ese embrión pre-implantato-
rio toda la información que se requiere para
que pueda completar el proceso posterior de
desarrollo.

Ante observaciones como éstas, no fal-
tará quien se preocupe, creyendo que vamos
a negar todo respeto a los pre-embriones.
Nada de eso. Ni hay que pasarse por el ex-
tremo de decir que ya desde el primer día un
cigoto es persona, ni tampoco por el extre-
mo opuesto de presumir que, por no ser per-
sona un pre-embrión, cualquier manejo
irresponsable sería permisible.

Hay grados en el respeto. Respetamos
las rosas y no destruimos por capricho el ro-
sal, ni pisoteamos sus flores por gusto. Res-
petamos las rosas, aunque no sean personas
ni animales. Pero cortamos las rosas para
llevar un ramo como obsequio de cumplea-
ños o para visitar a una persona enferma. El
respeto a los bosques es compatible con cor-
tar la leña. Respetamos incluso a los anima-
les que se usan para experimentación en los
laboratorios y las experimentaciones están
sometidas a condiciones éticas cada vez
más estrictas.

En el caso de las personas no permiti-
mos que sean objeto de experimentación sin
su libre consentimiento. Aquí el grado de
exigencia de respeto es mayor. Manejamos
responsablemente los embriones sobrantes
de fecundación in vitro, ya sea para investi-
gar sobre procreación o probar fármacos o
con otra finalidad terapéutica. Pero no
admitiríamos experimentar con fármacos
en un feto de tres meses con la intención
de abortarlo después para comprobar los
resultados.

¿No es de sentido común esta postura
equilibrada acerca de los pre-embriones?
¿Por qué exagerar como en el extremismo
de moralistas que solamente saben pisar el
freno, o con el otro extremismo, el de la li-
gereza irresponsable, que sólo sabe pisar el
acelerador? Me temo que mientras se siga

haciendo de estos temas una cuestión políti-
ca (en el sentido peyorativo y electoral de la
palabra) o una cuestión religiosa (no en el
buen sentido pastoral, sino en el mal sentido
de “política eclesiástica”) no podrá haber
debate tranquilo ni estudio riguroso. A favor

tanto de la ética como de la ciencia, hay
que librarse de esas dos ortodoxias socio-
culturales, que son la ortodoxia ideológica
pseudo-política y la ortodxia eclesiástica
pseudo-religiosa, con sus correspondientes
exageraciones.
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De la bellota a la encina
L

Nombre y apellidos ___________________________________________________

Domicilio __________________________________________________________

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

Correo electrónico __________________________________________________________

Población ________________________ Provincia __________________________

✓ Suscripción ordinaria: 25 euros al año. Incluidos los folletos alandar.

✓ Suscripción de apoyo a partir de 25 euros.

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

Forma de pago:

❑ DOMICILIACIÓN BANCARIA

❑ TALÓN BANCARIO a nombre de alandar

❑ GIRO POSTAL

❑ TRANSFERENCIA a CAJAMADRID c/c: 2038.1719.20.6000014006

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

Titular Cuenta _______________________________________________________

Banco o Caja _______________________________________________________

Dirección ________________________________________________ Nº _______ 

C.P. _______ Población ___________________ Provincia _____________________

CÓDIGO CUENTA CLIENTE
(Mire su talonario, libreta o extracto y cumplimente los datos de su cuenta en su totalidad)

❑❑❑❑ ❑❑❑❑ ❑❑ ❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑
Importe: ____________________________ euros.

Fecha: _________________ de _____________________ de 20____

Código entidad         Código oficina          D.C.                         Número de cuenta

Firma:

Suscripción Domiciliación Bancaria

225

Malentendidos sobre embriones

Juan Masiá Clavel. U.P. Comillas.



íger es el segundo
país más pobre del
mundo. Una gran
parte del país es de-
sértica o semidesér-
tica y los tuareg son

una de las poblaciones que con-
tinúan viviendo como pastores,
trashumando, en condiciones
muy difíciles. Este año, por
ejemplo, ha llovido menos que
otros años, ahí donde la sequía
es crónica. El Harmattán, el
viento del desierto, ha tapado
los pocos pastos que quedaban
con una manta de arena, y para
acabar han llegado las langos-
tas, millones, que en 24 horas
no han dejado hoja viva sobre
arbusto. Las personas ya están
muy débiles. Este año enferma-
rán y morirán muchas de ellas.
Las mujeres que he conocido
no eran ancianas, pero lo pare-
cían, con sólo 30 años. La espe-
ranza de vida en Níger es 50 de
años. 

Desde el autobús que me
llevaba de Agadez (norte) a
Abalak (centro del país), en to-
tal 72 horas de viaje desde Mi-
lán, pegada a los sillones de
“escai”, miraba el paisaje semi-
desértico, una especie de saba-
na, con los árboles comidos por
las langostas. Me parecía que la
naturaleza se hubiese rendido a
la explotación excesiva de la le-
ña, a las guerras, a la coloniza-
ción, a los incendios, al ganado
que se come cada ramita nueva
que nace del suelo… De vez en
cuando veía pastores con ca-
bras o camellos, muchos de
ellos niños. A veces veía una o
dos personas caminando. Pero
ni delante ni detrás había nada,
ningún campamento, ninguna
casa ni cabaña, ¡durante 50 ki-
lómetros! Y me preguntaba:
¿adónde van? ¿de dónde vie-
nen? ¿qué c… hacen aquí, en

medio del desierto, sin agua ni
nada? 

Vuelvo de Níger con la cer-
teza de que las personas que he
conocido son  fuertes y valien-
tes. Que viven en condiciones
inimaginables para nosotros,
que trabajan muchísimo y les
rinde poco, constantemente al
límite de la supervivencia. Las
mujeres pasan el día yendo a
coger agua a muchos kilóme-
tros, buscando leña para coci-
nar, moliendo a golpes el mijo
para toda la familia,… Una de
estas mujeres ha dado a luz por
el camino hacia el pozo. Me
sentía como si llegara realmen-
te de otro mundo, recordando
que en el nuestro basta dar a un
botón o a una manivela para
que nos llegue la luz, el gas, el
ascensor, el aire acondicionado,
el transporte,… Cuando les que-
da un poco de tiempo libre,
hacen cestos, esterillas, artesa-

nía con piel de cabra para ven-
der. Ante la fortaleza de estas
mujeres pensaba en la capaci-
dad del ser humano de aferrarse
a la vida, en como es capaz de
sobrevivir y de adaptarse. Estas
personas se me antojaban de
otra especie, no humana. ¡Estas
sí que son “superwoman”!

Los niños ayudan a moler el
mijo a golpes, a transportar la
leña, llevan a las cabras a bus-
car pastos, a veces juegan. Son
muchos y muy vivos. No han
visto una escuela, lo que conlle-
va algunas graves consecuen-
cias. Una de ellas es, por ejem-
plo, que cuando llega el médico
para vacunarlos, que no habla
más que francés, no se entien-
den y finalmente se va sin ha-
berles vacunado de la polio. El
francés es la lengua de la colo-
nización y se aprende en el co-
legio. Quien no va a la escuela
habla el tamaschek, o el hausa,

u otra de las lenguas locales,
pero está fuera de la comunica-
ción funcional. Y recordaba có-
mo Rigoberta Menchú decidió
aprender el castellano para po-
der defender a su pueblo de la
marginación y la explotación. 

Los hombres tuareg nóma-
das  van a los mercados a hacer
intercambios, o buscan las nue-
vas tierras donde trasladarse
con el campamento cuando se
acabe el agua de lluvia que que-
da en un charco. 

Mi viaje era para seguir un
proyecto que se realiza allí. Se
trata de un proyecto que se ha
creado Cecilia, una joven de 25
años, después de haber visitado
el año pasado durante dos me-
ses los campamentos tuareg de
la zona preguntando a las muje-
res: ¿para qué tipo de proyecto
queréis que busquemos fondos?
Y ellas respondieron: “necesita-
mos espacios para nosotras”.

Cecilia ha conseguido financia-
ción para ofrecer a 90 mujeres
en seis turnos, la ocasión de pa-
sar cinco días juntas (dos de
cada tribu, las mujeres más sa-
bias), dejando sus quehaceres
domésticos (pagaban algo a
otra mujer que se encargaba de
traer agua, leña y comida a su
familia). Durante esos días, Ce-
cilia ha hecho con ellas un tra-
bajo de autopromoción. Juntas
han aprendido a trabajar en
equipo, han reflexionado sobre
los problemas de la trashuman-
cia, sobre las causas y las con-
secuencias, sobre los recursos
que tienen para crear redes de
solidaridad, sobre los pasos ne-
cesarios hacia alguna solución.
Una casucha de cemento (gran
lujo: muchas de ellas era la pri-
mera vez que entraban en una
construcción de cemento) cons-
truida por una asociación italia-
na nos ha dado cobijo, y cada
una de ellas recibía una peque-
ña suma para comer. Y tenía-
mos letrina y grifo, ¡un lujo asiá-
tico!. El jeep fue a buscarlas a
sus tribus, muy lejos, y llegaron
cansadas pero con el vestido de
fiesta (el único que tienen, a
diario visten unas telas negras).
Las mujeres no llevan reloj,
pero todas las mañanas se pre-
sentaban puntuales a las nueve
en punto, como se les había pe-
dido. Cada día trabajaban du-
rante la mañana y la tarde.
¿Qué significa ser un “grupo de
mujeres”? ¿qué es ser líder?
¿qué problemas vivimos en
nuestra tribu?... Cecilia condu-
ce el grupo con la preciosa ayu-
da de Seidi, un tuareg que tra-
ducía del tamaschek al francés
y viceversa. El hecho de que
fuera un hombre inhibía a las
mujeres, que se cubrían con sus
telas color añil, pero no es fácil
encontrar una mujer que haya
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La educación es imprescindible en el desarrollo de las mujeres. Foto: Merche Más.

Viaje a Níger, el país de arena

N
MERCHE MÁS.

narcea , s. a. de ediciones
Dr. Federico Rubio y Galí, 9. 28039 Madrid. Tf. 91 554 64 84   Fax: 91 554 64 87   narcea@narceaediciones.es
www.narceaediciones.es

Bruno Chenu
LOS DISCÍPULOS 
DE EMAÚS
Mediante un recorrido exegético,
interpretativo, artístico y 
espiritual, el autor nos presenta 
el contenido de este pasaje bíblico
a la vez poético y teológico que 
concluye con una expresión de 
fe que reconoce a Cristo como
compañero de ruta, interlocutor
privilegiado y verdadero camino
de vida.

160 pp. 11 euros

Johanna Domek 
RESPUESTAS QUE 
LIBERAN
Veinticuatro preguntas 
a la Biblia
Las preguntas de Dios y a 
Dios que encontramos en 
la Biblia, nos ayudan a entrar 
en conversación con Él y a dar 
a la escucha de su palabra 
el valor que tiene en la vida
orante.

128 págs. 9,50 euros

Daniellzuzquiza
RINCONES DE 
LA CIUDAD
Orar en el camino 
fe-justicia
Experiencias y propuestas 
que invitan a caminar con 
autenticidad en busca de la fe y
la justicia; miradas creyentes y
comprometidas para descubrir
huellas de Dios en los rincones
cotidianos.

160 pp. 10,00 euros



estudiado. Para todas estas mu-
jeres ésta era la primera vez que
dejaban el campamento y la fa-
milia, que trabajaban en un
grupo de mujeres, que dibuja-
ban sobre carteles, que pasaban
la jornada si tener que ir a coger
la leña, el agua,… ¡Y han traba-
jado fenomenal en el grupo!
Todas decían en el momento de
la evaluación: «cuando vuelva
al campamento voy a reunir a
todas las mujeres y les voy a
contar todo lo que he aprendi-
do. Y vamos a intentar resolver
uno de los problemas sobre los
que hemos reflexionado!»

Yo me he sentido privilegia-
da por poder asistir a este pe-
queño milagro llamado en in-
glés «empowerment». Sobre
todo porque detrás de este pro-
yecto (seis semanas de forma-
ción para mujeres de 45 tribus
dispersas) hay un enorme traba-
jo, muchas horas de encuentro,
contactos, visitas a los campa-
mentos,… y la testadura de Ce-
cilia, que a pesar de su frágil sa-
lud ha imaginado una respuesta
creativa a la petición de “espa-
cios para nosotras”. El proyecto
está financiado por la organiza-
ción holandesa que financiaba
el proyecto (IFOR, MIR inter-
nacional) quien me ha enviado
a supervisarlo 

El último día, acabada la
formación, me subí al jeep para
acompañar a las mujeres de
vuelta a sus campamentos, que
estaban muy alejados del lugar.
Con estupor me preguntaba có-
mo sabían el camino, pues todo
el paisaje parece igual. El caso
es que llegamos. ¡Su capacidad
de orientarse en el espacio y en
el tiempo es excepcional! Pero
lo que es increíble es lo que
ellos llaman campamento. No
un poblado de tiendas, sino una
tienda aquí, bajo un arbusto,
otra allá lejos,… y con nada.
Bajo la tienda de pieles de ca-
bra cosidas, unas maderas sos-
tienen una estera dura para po-
der dormir protegidos de los
bichos. Algún baúl para la ropa,
y muchísimos niños sucios sor-
prendidos de nuestra llegada,
felices de volver a ver a las ma-
dres. Un charco de agua putre-
facta,… Por suerte, cerca ( a un
kilómetro) del último campa-
mento la asociación italiana ha-
bía construido recientemente
un pozo, en colaboración con la
organización local. ¡Un lujo
que cambia la vida!

La familia que vive cerca de
la sede de la asociación local
que nos ha hospedado se ha
construido una cabaña circular
con adobe y ramas en el techo
(en cambio las familias más po-
bres se montan sólo una estruc-
tura con palos y esteras). El pa-

dre hace cuerdas retorciendo
bolsas de plástico, construye
camas de cañas, hace cestos,...
Pero con nuestros ojos no se
entiende porqué vive en esa su-
ciedad y pobreza. Nosotros lo
llamaríamos “falta de iniciativa
emprendedora”. Él vende algu-
nas cuerdas en el mercado. Ga-
na lo suficiente para comer hoy,
y se tumba a jugar con sus ni-
ños, o a dormitar. Mañana se
verá… Otro mundo….

Otro mundo es también el
que he visto durante la noche.
La oscuridad es total. No creo

haber visto nunca el mundo tan
oscuro, ¡sin electricidad! Sólo a
lo largo de la carretera principal
que atraviesa Abalak hay algu-
na bombilla, y alguna más en el
centro de las ciudades impor-
tantes. El resto es oscuridad. La
gente camina por la calle a os-
curas, y se orienta muy bien,
sin chocar, sin miedo a que te
hagan algo… De vez en cuando
se ve a alguien con una linter-
na... He dormido casi siempre
al aire libre, ¡y me parecía que
las estrellas se me caían enci-
ma, de tantas que eran! No de-
jaba de mirar ese cielo extraño,
sin horizonte, todo uno con la

tierra. No quería dormirme para
no perderme el espectáculo. Se
me antojaba que el continente
estuviera todo apagado. Sólo
horas más tarde aparecería la
luna, majestuosa iluminando
todo ese mundo silencioso co-
mo si fuera de día.

El único modo de comuni-
car es a través de los teléfonos
vía satélite, que se encuentran
en pequeñas centralitas impro-
visadas. Me impresionaba pen-
sar que tanto para llamar a
10.000 km o a 10 metros tenía
que pasar por el satélite. No

cuesta poco, es cierto, pero re-
suelve algunos problemas. Pero
sobre todo, ahora todos quieren
un teléfono, aunque no tengan a
quien llamar….

Una noche, después de ce-
nar fuimos a visitar a la familia
del Amenokal, el jefe tradicio-
nal del poblado. Estaba todo os-
curo y bajo la tienda de trapos
cosidos encontramos sentada a
toda la familia sobre mantas y
cojines (como en las películas)
y con la única luz de un candil
de petróleo (cuyo precio se ha
duplicado en los últimos mes-
es). Estaban ahí, en silencio, a
ver pasar las horas, las estre-

llas,... Pasamos una noche pre-
ciosa, charlando, viendo las fo-
tos que habíamos hecho… El
padre es una persona muy culta
y sabia. Pero mientras estaba
sentada me imaginaba el hor-
miguero de nuestras ciudades,
llenas de luces, de coches que
corren, de personas con pri-
sas,… siempre necesitados de
algo estimulante que nos llene
el silencio, ante la televisión o
donde sea… Se me antojaba tan
lejano este silencio, tan inalcan-
zable y poco apreciado en nues-
tro mundo (solo en las iglesias
y en las bibliotecas, dice mi
madre, se encuentra aún el si-
lencio, y ahora en algunos tem-
plos de la “new age”). Tenía la
sensación de estar ante algo pre-
cioso y escaso, que sólo quien
no ha entrado en el vertiginoso
usar y tirar consigue apreciar
profundamente. He gozado ese
momento, pero no estoy segura
de que hubiera conseguido aguan-
tar un cambio tan radical para
siempre. Me preguntaba si son
felices. Creo que los adultos sí,
con todas las dificultades. Y
también muchos de los jóvenes,
sobre todo las mujeres. Pero
para muchos jóvenes la radio,
pues la tele casi no llega y no
hay televisores, está mostrando
otros mundos deseables para
ellos. Me entristece pensar en
un tuareg en medio de nuestro
mundo histérico. Creo que se
sentiría tan extraño como yo en
medio del desierto y ante la pa-
pilla de sorgo.

De regreso estuve dos días
en Agadez, conociendo la ciu-
dad. La arquitectura local es be-
llísima, cuando se lo pueden
permitir. Esas casas de adobe,
con decoraciones de fango y
volúmenes suaves. Todo de co-
lor arena. La mezquita, los pa-
lacios de los sultanes… He fo-
tografiado los recintos de adobe
que ponen entorno a los árboles
pequeños, para protegerlos de
las cabras. Y hay algún rico que
ha reestructurado edificios anti-
guos preciosos, erosionados
por el viento y la poca lluvia.
Todo el centro de Agadez es Pa-
trimonio Mundial.

Vuelvo a Italia con muchas
preguntas, con pocas respues-
tas. Con una incómoda sensa-
ción de que nuestros dos mun-
dos no se encontrarán nunca (sé
que no debería decirlo…) por lo
menos no antes de que lo des-
truyamos… Vuelvo con un cier-
to pesimismo, no os ofendáis,
sobre nuestra capacidad (del
Norte) de renunciar a la parte
de heredad que no nos tocaría
ya gastar, pero como ya nos he-
mos comido la nuestra y esta-
mos acostumbrados a comer to-
dos los días de todo…
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Breves

✱ ¿La feminización de la política?
No son muchas, pero son las pio-
neras. En los últimos meses tres
mujeres han llegado a la presiden-
cia de sus respectivos países. 
Países muy distintos así como distin-
tas son sus trayectorias y ellas mis-
mas. Un rasgo común: son mujeres.

1. Alemania
En octubre fue Angela Merkel
quien se puso al frente del gran
coloso europeo
Nació en Hamburgo en 1954, pero
se crió bajo un régimen comunis-
ta, el de la extinta República De-
mocrática Alemana (RDA). Co-
menzó su carrera política tras la
caída del Muro de Berlín. Melker
centró gran parte de su campaña
en la necesidad de dotar a Ale-
mania de un “auténtico impulso
económico” que permita al país
“pasar del puesto número 25 de la
UE a un lugar puntero en Europa”.
Por ello, defendió simplificar radi-
calmente el sistema fiscal alemán
y que el Estado se abstenga lo má-
ximo posible de organizar la vida
de los ciudadanos. En materia la-
boral, la respuesta conservadora al
paro masivo que afecta a casi cin-
co millones de personas, es flexi-
bilizar las normas de despido en
pequeñas empresas y permitir que
se paguen salarios inferiores a lo
establecido en los convenios.

2. Liberia
Las elecciones celebradas en no-
viembre pasado, supusieron el
triunfo de Ellen Johnson-Sirleaf,
la primera mujer que preside el
gobierno de un país africano. Tie-
ne por delante una tarea inmensa y
extremadamente complicada. Este
pequeño país fue devastado por la
guerra durante 14 años con el re-
sultado de más de 250.000 muer-
tos, más de medio millón de des-
plazados, miles de mutilados y
huérfanos. 
La presidenta de Liberia es econo-
mista, de origen americano. Sufrió
el exilio, la cárcel y la tortura.
Mujer hábil que ha sabido ganarse
el reconocimiento de la comuni-
dad internacional. En ella han
puesto la esperanza muchos libe-
rianos y africanos.

3. Chile
La socialista Michelle Bachelet se
convierte en la primera mujer pre-
sidenta de Chile. Es madre de tres
hijos, de profesión médico ciruja-
no, pediatra y epidemióloga de la
Universidad de Chile. Es hija del
ex general del Aire Alberto Ba-
chelet, quien dirigió la Dirección
de Abastecimiento durante los úl-
timos meses del gobierno de Allen-
de y falleció de un infarto, pro-
ducto de la tortura. 
En 1974, junto a su madre, estuvo
detenida en Villa Grimaldi y en
Cuatro Álamos. Al ser liberadas
viajan a Australia, para residir
posteriormente, durante cinco
años, en Alemania Oriental. 
Muchas mujeres de Chile y Amé-
rica Latina miran este hecho con
esperanza

agencias

Varias instantaneas de mi viaje a Níger.

F
ot

os
: 

M
.M

.



os que viven en luga-
res donde el agua no
es un problema no
saben nada de los
problemas del agua.
En Almería, donde

tanto escasea el agua, este
año curiosamente, se ha dado
una sobreoferta de agua desa-
lada junto al Parque Natural
y en el área hidrogeológica
Hornillo-Cabo de Gata. A
pesar de los graves proble-
mas de sobreexplotación de
este acuífero, se siguen po-
niendo en marcha grandes
fincas de agricultura intensi-
va bajo plástico, en zonas que
eran de secano, fincas que
por su tamaño y coste se ve
que no son promovidas por
agricultores.

Uno se pregunta por qué
empresas dedicadas al nego-
cio inmobiliario ahora se in-
teresan por la agricultura en
esa zona, cuando en el Po-
niente empresas agrícolas
empiezan a pasar al negocio
inmobiliario ante el cada vez
más anunciado, y tal vez pro-
vocado, descenso en la renta-
bilidad económica del sector
agrícola. Los agricultores de
la zona lo saben, cuando ven
como los pequeños e incluso
inexistentes caminos se con-
vierten en estupendas carre-
teras dicen “eso es para el tu-
rismo”. La única explicación
es la de poderse hacer con el
agua destinada a la agricultu-
ra, porque a los agricultores
se les moviliza para pedir
agua, pero el agua no es para
ellos. Los agricultores empie-
zan a estar en peligro de ex-
tinción, los pozos de los que

regaban sus padres y abuelos
se están salinizando mientras
contemplan cómo día tras día
se siguen haciendo desmon-
tes y nuevas fincas, prolife-
rando los sondeos ilegales.
Reciben ofertas de agua de-
salada sin ninguna informa-
ción por parte de la Adminis-
tración sobre la garantía de la
misma, se les presiona para
que compren agua y se les
amenaza con que se van a

quedar sin ella. Aquellos que
ante el deterioro del agua de
sus pozos han hecho su pe-
queña desaladora para poder
seguir regando sus fincas
viven con el temor de que se
las cierren, pues saben que si
no lo han hecho hasta ahora
es porque tendrían que cerrar
esas otras desaladoras de
gran tamaño también ilega-
les. Los mismos que se dedi-
can al negocio de la venta de
agua, son lo que están permi-
tiendo la puesta en marcha de
esas grandes fincas para el
golf, a la espera del agua sub-
vencionada.

En este estado de temor y
confusión los propietarios de
la zona empiezan a recibir vi-
sitas de posibles comprado-
res para sus tierras. Con sus
pozos salinizados, amenaza-
dos con el cierre de sus des-
aladoras, con miedo a ser en-
gañados en este mercadeo de
agua desalada y preocupados
por los malos presagios que
se aventuran para el sector, se
están convirtiendo en un
blanco perfecto para los
especuladores.

Si ese territorio tiene
vocación turística no puede
ser otra que la de un turismo
de naturaleza, y nadie mejor
que los vecinos de la zona
para reconvertir el sector de
la agricultura intensiva al
agroturismo, porque ellos dis-
ponen de un saber hacer de
manejo de la tierra, del vien-
to y del agua transmitido de
padres a hijos y que es recu-
perable, porque pueden aco-
ger al visitante como quien
recibe en su casa, ¡porque es
su casa! Y bastaría que se le
diera la información, el ase-
soramiento y el apoyo econó-
mico necesario para hacer de
los cortijos de la zona el más
bello y sostenible de los com-
plejos turísticos. Lo otro, de-
jar que la gente del lugar se
vaya y convertir el paisaje de
Almería en grandes islas de
césped regadas con agua
desalada y rodeadas de apar-
tamentos para el verano re-
sulta tragicómico. Basta leer
los periódicos empeñados
diariamente en hacernos a to-
dos jugadores de golf. No se
sabe si reir o llorar.
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l año 2006 arrancaba con una noticia esperanzado-
ra para los defensores de los Derechos Humanos: la
Audiencia Nacional se declaró competente para
investigar la actuación del Gobierno chino en el
Tíbet, al entender que los hechos denunciados pue-
den constituir un delito de genocidio que no va a ser

enjuiciado por los tribunales chinos ni por el Tribunal Penal
Internacional. Sin prejuzgar el resultado final del proceso,
este hecho parece un esperanzador avance en la lucha con-
tra la impunidad, que tuvo su antecedente en septiembre de
2005, cuando el Tribunal Constitucional dictaminó con
motivo del “caso Guatemala” que el principio de jurisdic-
ción universal prima sobre la existencia o no de intereses
nacionales. Por este motivo, la Justicia española se declara
competente para juzgar delitos de genocidio y crímenes de
humanidad cometidos fuera de España, aún cuando no haya
víctimas españolas. 

Como era de esperar, la noticia no ha gustado a todos
por igual. Ante la discreción del gobierno chino en sus reac-
ciones oficiales, las primeras voces de alarma se han escu-
chado por parte de la comunidad empresarial española, pre-
ocupada por las repercusiones que esta decisión pueda tener
en forma de sanciones políticas, económicas y comerciales.

Hasta cierto punto, esta preocupación es natural. A nadie
nos gusta ver nuestros intereses en peligro. Sin embargo, lo
que resulta cuando menos curioso es que, en aras de esta
inquietud, las empresas españolas sugieran discretamente la
conveniencia de que la justicia tenga en cuenta antes de
tomar una decisión de este tipo el coste, tanto directo como
indirecto, que la misma pudiera tener. Porque claro, al final
serán el contribuyente español y, sobre todo, el empresario
español, los que paguen las consecuencias de este “atrevi-
miento” (la expresión es mía, las empresas no han llegado a
tanto) de la justicia española.

Obviamente, con Guatemala no saltaron las alarmas,
porque no supone un mayor peligro para nuestros intereses,
pero China constituye uno de nuestros mercados estratégi-
cos, todo un gigante al que no conviene importunar. Así que,
incorporemos un nuevo criterio para establecer víctimas de
primera o segunda categoría, en función de los intereses que
tenga para España (o mejor dicho, para nuestras empresas)
su país de origen. 

Pero no hace falta que nos vayamos a ese extremo. En
función de este criterio, también nos podríamos encontrar
por ejemplo con que decisiones como la de indemnizar a los
afectados por el síndrome de la Colza podrían haber sido
distintas. Al fin y al cabo, el Estado no fue quien directa-
mente mezcló el aceite industrial con el de consumo, ¿por
qué tenemos que pagar todos los contribuyentes las culpas
de unos empresarios desalmados? 

Es a esto, y no a otra cosa, a lo que nos referimos cuan-
do reclamamos una mayor Responsabilidad Social por parte
de las Empresas. No se trata de que destinen una mínima
parte de sus beneficios a impulsar una obra social (que, por
otra parte, les reporta beneficios fiscales y publicidad de una
sola tacada), sino de que entiendan que tienen un papel que
jugar en esta sociedad, y que no se trata de lograr el benefi-
cio a cualquier precio. Que hay principios superiores al de
los intereses cortoplacistas, y no es precisamente el menor
de ellos el de una justicia universal que nos asegura que no
sale gratis cometer crímenes contra la humanidad… eso
ayuda a construir un mundo mejor para todos, también para
las empresas, no lo olvidemos.

MARTA ARIAS

Desde el asteroide B612

Justicia... ¿ciega?

Agua y Golf
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Intereses en Andalucía.
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Plataforma por el Agua de la Asociacióon Amigos del Parque Cabo de Gata.
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El agua es un problema para muchas personas. Foto: Alandar.
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Medios de Comunicación y Religión en España
Fernando Vidal Fernández, 
Luis González-Carvajal
Editorial SM

El pasado mes de noviembre la Fundación Santa María pre-
sentó un Informe sobre los Medios de comunicación y religión
en España. Una investigación sobre el estado de la comunica-
ción mediática Iglesia-sociedad. Tema de plena actualidad en
nuestros días y en el que se analizan tanto los medios propios de
la Iglesia, como los medios que dan información religiosa, así la
información religiosa que dan los medios sobre la Iglesia.  

El Informe corresponde a una investigación, dirigida por Fer-
nando Vidal Fernández, con la participación Luis González-Car-
vajal, realizada por la Universidad Pontificia de Comillas de
Madrid con la colaboración del Instituto Diocesano de Teología y
Pastoral (IDTP) de la Diócesis de Bilbao, y está patrocinado por
la Fundación Santa María.

Este interesante estudio hace algunas afirmaciones que para
las personas que trabajamos en los medios y manejamos informa-
ción religiosa se convierten en un reto, como que “a pesar de la
abundancia, la actualidad y relevancia de los contenidos de la Iglesia, no se logra comunicar”. Asimismo señala
que “la falta de profesionalización en la iglesia y la falta de receptividad en los medios, son las causas principa-
les de la deficiente comunicación Iglesia-sociedad”. El informe deja una puerta abierta a la esperanza cuando
señala que “la comunicación Iglesia-sociedad a través de los medios de comunicación es insatisfactoria, pero
fácilmente mejorable”.

En esta investigación se han realizado múltiples entrevistas a periodistas que trabajan en la actualidad en los gran-
des medios, así como a publicaciones especializadas en el mundo cristiano, entre las que contaron con alandar.
También han sido entrevistados responsables de entidades eclesiales, organizaciones de solidaridad y teólogos. 

Entre los periodistas entrevistados se percibe a la Iglesia como demasiado negativa y hostil a la sociedad
actual.

También hay extendida la idea de que por miedo a la libertad de expresión del conjunto de los cristianos se ha
consolidado un sistema de sobre observancia de la ortodoxia y esto cortocircuita la creatividad de todo el proce-
so de comunicación Iglesia-sociedad. Ante todo esto se cree que hace falta una Iglesia que me muestre más inter-
pelante y dialogante,… que hay una necesidad urgente de espacios eclesiales y sociales de deliberación más libres
y plurales… y que los contenidos de la Iglesia son abundantes virtuosos y potencialmente atractivos y relevantes.

Para las personas que hemos hecho de la información, y más concretamente de la información de la iglesia,
nuestra misión y que entendemos por iglesia a todos los bautizados y bautizadas seguidores de Jesús de Nazaret,
este informe nos marca unos pautas a seguir y sobre todo nos anima a seguir teniendo una voz, aunque sea peque-
ña, en los medios de comunicación, pero que al menos ayude al conocimiento de esa otra iglesia mas amplia, plu-
ral y rica que la que normalmente tiene cabida en los medios de comunicación y que suele corresponderse con la
Iglesia jerárquica, normalmente más retrograda, menos plural y que no se corresponde con lo que hacen y piensa
la gran mayoría de los y las creyentes.

Agradecemos profundamente a todos los actores que han tomado parte en este estudio por el esfuerzo reali-
zado en un tema de tanta importancia en estos momentos de nuestra sociedad y de nuestra iglesia. Un estudio que
nos hace reafirmarnos en nuestra idea de que ante el pensamiento único que nos invade, es necesario un plu-
ralismo informativo.

Charo Mármol
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Batiburrillo...
“Nuevo diccionario de teología” 
Juan José Tamayo, director. Editorial Trotta

En 1993 el reciente-
mente fallecido Casiano
Floristán y Juan José Ta-
mayo editaron un volumen
de 1500 páginas titulado
“Conceptos fundamentales
del cristianismo”. Doce
años después el segundo
coordina la edición de un
“Nuevo diccionario de teo-
logía” en la misma editorial
Trotta.

¿El paso de doce años
exige un diccionario de
teología nuevo? La edición
de este volumen contesta a
esta pregunta afirmativa-
mente y es que la acelera-
ción de la historia es de tal
calibre que ya no se puede
pensar en una teología pe-
rennis sino en una refle-
xión teológica en perma-
nente renovación, al hilo de
la mutación de los tiempos. 

Quien compare las entradas de uno y otro diccionario echará de ver
esos cambios. Ateísmo es sustituido por agnosticismo; Jesucristo por
Jesús de Nazaret; feminismo por teología feminista; año litúrgico por
culto... podríamos seguir señalando variantes que muestran sin duda al-
guna un cambio de sensibilidad. Conceptos más intraeclesiales han des-
aparecido (catecumenado, confirmación, doctrina social de la Iglesia,
jerarquía...) y aparecen en cambio otros nuevos (apócrifos, bioética, cre-
encia e increencia, diálogo interreligioso, globalización y experiencia
religiosa...). De nuevo ello es muestra de una sensibilidad nueva y anun-
cio de los nuevos campos por los que discurre el pensamiento teológico.

En su prólogo Tamayo dice que se trata de “un diccionario crítico,
científico, escrito desde una perspectiva laica”. Esta última calificación
puede sorprender. ¿En qué sentido se usa el adjetivo laico aplicado a una
obra teológica? Pensando en ello me ha venido a la memoria la frase de
Karl Barth: “Hablo de Dios pero el que habla es un hombre”. En la teo-
logía hablamos de Dios pero lo hacemos personas que viven y quieren
vivir en el clima de la laicidad, como ciudadanos y vecinos de otros en
este mundo plural. Opino que éste es el talante desde el que se ha redac-
tado el Diccionario, pensado, pues, no para especialistas de una discipli-
na arcana sino para creyentes que desean repensar su fe y acuden a quie-
nes lo han hecho con mayor conocimiento y dedicación.

Una última nota que no deja de tener interés: junto a algunos nom-
bres “consagrados”, en el elenco de autores aparecen muchos otros poco
o apenas conocidos. Es sin duda una apuesta interesante por autores
nuevos en un tiempo de inevitable renovación de la teología.

Carlos F. Barberá

“Mujer, bosques 
y plantaciones: 
una dimensión de 
género”
World Rainforest Movement
(Movimiento Mundial por los 
Bosques)

Los bosques constituyen el
medio de supervivencia de millones

de personas que encuentran en ellos leña, plantas medicinales, alimentos, abono para la agri-
cultura, así como una amplia variedad de usos. También son vitales para mantener el ambien-
te del planeta en condiciones saludables.

Si bien a menudo la contribución histórica de las mujeres a la conservación de los bos-
ques ha sido invisibilizada -como en muchas otras áreas-, han sido ellas, las mujeres indíge-
nas y campesinas, con un conocimiento íntimo del bosque, las que han sido las principales
cuidadoras y custodias de los bosques.

Actualmente, la invasión del comercio global y de los proyectos de “desarrollo” en los
bosques -tales como las plantaciones, la explotación petrolera, el madereo industrial, la mine-
ría, la cría industrial del camarón, las represas, etc.- no solamente han destruido la naturaleza
sino que han distorsionado las relaciones ancestrales de los pueblos del bosque entre sí y con
el bosque. Esos cambios y pérdida del bosque han tenido un sesgo de género, afectando doble
y diferenciadamente a la mujer, privándola de sus derechos tradicionales al bosque y su vín-
culo con él, a la vez que han reforzado un modelo de sociedad patriarcal.

Con este libro pretendemos generar conciencia sobre el tema, como forma de contribuir
positivamente a las luchas que las mujeres llevan a cabo en la defensa de los bosques y para
destacar su rol positivo en la conservación de los mismos.

Organizaciones no Gubernamentales y Organizaciones de Pueblos Indígenas pueden soli-
citar una copia gratuita del libro.  

Contactar con: Secretariado Internacional del WRM: bookswrm@wrm.org.uy .
Para otras organizaciones o instituciones, el libro tiene un costo de US$ 10 (incluido el envío). 
Pueden enviar un cheque a nombre de “Fundación Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales”
a: Maldonado 1858, CP 11200 Montevideo. Uruguay. 

o transferir el dinero a la siguiente cuenta bancaria: 
Bank Boston, Suc. URUGUAY. Zabala 1463, Montevideo, Uruguay. Cuenta: 6020517.
Nombre de la cuenta: Fundación Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales.       
Agencia Bulevar España. Código Swift: FN BB UY MM. 

World Rainforest Movement: teresap@wrm.org.uy    http://www.wrm.org.uy



Berna, santa venerada hasta en los más recónditos rinco-
nes del orbe, cuyos devotos se cuentan por miríadas, nació en
Suiza, de padres metodistas, pero siendo aún un bebé marchó
a vivir a latitudes más cálidas y jacarandosas, con unos tíos
maternos, bodeguero él, cantinera ella.

La niña Berna admiró a propios y extraños por su acusada
capacidad de absorber las costumbres de la comunidad de
sus tíos; diríase que era hija carnal suya. Cada mañana, ma-
drugaba para ayudar a su tío en el trabajo y pasaba las tardes
pegada a las faldas de su tía, aprendiendo el oficio, que a los
pocos meses ya ejercía con esmero y aplicación.

Había en aquellos remotos tiempos unos establecimientos
en los que se expendía bebidas espirituosas y esparcimientos
espirituales a parroquianos y parroquianas. Unos gobernantes
de tendencias lúgubres y dados al aburrimiento habían colga-
do unos impertinentes carteles con el mensaje “se prohíbe el
cante”. Los ánimos decayeron con el invento, sin que ni el
desparpajo de Berna ni la amabilidad de sus encantadores pa-
rientes lograran meter en el cuerpo la alegría que leyes des-
agradables e intrusivas habían desterrado. 

Años más tarde, animados los gobernantes por la facilidad
acatadora del populacho, desterraron de los citados locales el
amable humo que envolvía las tertulias de las gentes que fre-
cuentaban el local. La concurrencia disminuía, y las gentes
andaban cabizbajas y solitarias, sin que darse a la bebida so-
lipsista amenizara sus tardes domingueras.

Berna, a la sazón una espabilada mocita, se dijo que hasta
aquí podíamos llegar; y no sólo se lo dijo a ella, sino que hizo
público su hartazgo. Convenció a sus tíos y en pocas semanas
convirtió el establecimiento familiar en un reducto de anima-
da convivencia, donde se podía no sólo beber y cantar, sino
también cantar, bailar, fumar, entre otras diversiones acorda-
das por consenso. Las autoridades no tardaron en reaccionar,
enviaron alguaciles de multa fácil. La clientela, a estas alturas
envalentonada en la convivencia y el apoyo mutuo, no dudó
en resistir, remitiendo a los alguaciles a sus jefes, con el claro
mensaje de que se ocuparan de administrar con justicia y
democracia los asuntos públicos, y dejaran de inmiscuirse en
los privados.

Las noticias de la diligencia y acierto de la joven se expan-
dieron por toda la comarca, por el mundo entero, de modo
que a partir de entonces dio nombre a los citados estableci-
mientos y fue aclamada como santa. 

Hasta el día de hoy, Santa Berna goza de general devoción
y simpatía, protegiendo a quienes se dan a la tertulia y a la
convivencia festiva. 

AArraacceellii  CCaabbaalllleerroo
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mis santos 
preferidos

Santa Berna

El tema de la clase era el MIEDO, el terror de los niños. 
Y la profesoracomienza a preguntar:

● Pedrito, ¿de quién tienes más miedo?
❍ Del “Coco”, profesora
● Pero Pedrito, “el Coco” no existe, es 
una leyenda... no debes de tener miedo...

● Mariana, ¿de quién tienes más miedo?
❍ De los fantasmas, profesora.
● Pero Mariana, los fantasmas 
tampoco existen, son una leyenda.. 
no debes de tener miedo...

● ¿Y tú Juanito? ¿De quién tienes 
más miedo?
❍ Del “Mala Men”, profesora 
(el silencio invadió el salón de clases
hasta que la maestra dijo)
● “¿Mala Men?” nunca oí hablar de ese,
¿quién es?
❍ Yo tampoco sé quien es profesora pero me
temo que sea el ser más terrible que pueda pisar
la tierra, su maldad es implacable y su legado de
terror se ha esparcido durante muchas varias generaciones
ya que todas las noches mi mamá dice al final de las oraciones... 
“no nos dejes caer en tentación y líbranos del “Mala Men”.

¿A quién tienes miedo?



élix Miguel tiene 34 años, está ca-
sado y espera ampliar pronto la
familia. Sus padres dejaron Pla-
sencia en los 60 para buscar un
presente y un futuro más esperan-
zador en Alemania, donde le tocó
nacer, aunque él se crió en el ba-

rrio placentino de San Miguel y “de ale-
mán ni una palabra”.  En el año 2000 puso
en marcha la Empresa de Inserción La
Encina, con raíces en Cáritas Salamanca.
Dice que es una persona “normalita”, pero
su currículum no engaña: Licenciado en
Psicología y Teología; máster en Economía
Social; especialista en inserción laboral y
dirección de entidades sin ánimo de lucro.
Sus publicaciones y su presencia en distin-
tos foros nacionales e internacionales ava-
lan un trabajo diario en el que la fe ocupa
un lugar fundamental.

Pregunta: ¿Qué es La Encina? 
Respuesta: La Encina es una empresa de
inserción promovida por Cáritas de Sala-
manca que intenta dar una primera experien-
cia laboral a personas que tras pasar por los
cursos formativos de la institución quieren
alcanzar su plena integración social a través
de la inserción en el mundo del trabajo. Es un
proyecto empresarial que trata de equilibrar
la viabilidad económica, imprescindible para
el que el proyecto perdure, con la rentabili-
dad social, con ofrecer empleo a las personas
que el mercado laboral deja al margen.

P.: ¿Es posible compaginar el mundo
empresarial con la acción social? ¿Y con el
Evangelio? 
R.: Creo que sí, pero hay que tener cuidado.
A veces corremos el riesgo de que la acción
social de las empresas sea tan sólo una estra-
tegia más de marketing para mejorar la ima-
gen y aumentar las ventas. Lo más importan-
te es establecer un equilibrio entre la viabili-
dad empresarial y la persona en todas sus fa-
cetas (trabajador, cliente, empresario, etc). Y
en cuanto al Evangelio, si en el centro pones
a la persona, ya estás siendo evangélico.

P.: ¿Hay muchas empresas de inserción? 
R.: En Salamanca, en estos momentos, hay
tres; en Castilla y León unas diez, y en Es-
paña en torno a 140. Pero lo más importante
son las redes que estamos creando: La En-
cina participa en FECLEI (Federación Caste-
llano y Leonesa de Empresas de Inserción) y
a través de la red autonómica, en FEDEI (Fe-
deración Española de Empresas de inser-
ción), y a través de la red nacional en ENSIE
(Red Europea de Empresas de inserción).

P.: ¿Qué necesitan hoy las empresas de
inserción?
R.: Creo que necesitan que la sociedad las

conozca, que los responsables públicos regu-
len un marco normativo que reconozca y
ponga en valor su tarea, que los empresarios
las vean como una inversión y no como com-
petencia, que los sindicatos abandonen sus
recelos y sepan realmente cómo somos trata-
dos los trabajadores de las empresas de inser-
ción, y sobre todo, necesitamos muchos
clientes.  

P.: ¿Recuerdas algún momento de tu vida
laboral especialmente feliz?
R.: En todos los proyectos que he estado he
disfrutado mucho del trabajo en equipo, me
lo he pasado y me lo paso muy bien trabajan-
do con más gente. Pero recuerdo perfecta-
mente el día 26 de julio de 2000, tras haber
firmado las escrituras de constitución de La
Encina, caminando a las dos de la tarde hacia
casa e intuyendo lo que se venía encima, era un
reto y yo me sentía con fuerzas para abordarlo.

P.: También habrá habido alguno más
duro, ¿no?
R.: La verdad es que me ha tocado vivir
experiencias concretas muy complejas, pero
lo que más me cuesta es asumir la divergen-
cia que en ocasiones existe entre lo que la
persona te pide y lo que tú crees que necesi-
ta, y manejar las consecuencias de esta dis-
crepancia. Al mismo tiempo, como todo tra-
bajo con personas, participas de sus logros y
también en sus fracasos. En ocasiones com-
partes grandes dosis de frustración, por eso
reconozco que en ocasiones necesito refu-
giarme en mi gente y en mi espacio para
recargar pilas.

P.: ¿En qué medida te ayuda tu formación
en Teología y Psicología?
R.: Los años que estudié Filosofía y Teología
creo que son los años que más me han mar-
cado, tanto por la edad,  por el enfoque de la
Teología que estudié, como por la experien-
cia de compartir de un modo tan intenso esos
años de vida religiosa en comunidad con mis
compañeros Agustinos Recoletos. De tal
forma que, a veces, adopto actitudes o tengo
reacciones que aprendí de estas personas, y
creo que esto me ha enriquecido mucho. En
cuanto a la Psicología, para mí es una herra-
mienta básica en el trabajo, aunque mi tarea
sea la de gestionar una empresa.

P.: ¿Cómo es la Iglesia en la que te mueves?
R.: Yo creo en una Iglesia poco religiosa y
muy cristiana, una iglesia poco divina y muy
humana, una iglesia comprometida con la
vida real de las personas, con menos certezas
y con más escucha, menos preocupada por el
purismo ideológico y más centrada en cami-
nar junto a los problemas y las ilusiones de
las personas, y sobre todo, una iglesia volca-
da con los más necesitados. Creo que cuando
la iglesia construye humanidad continúa la
tarea de Jesús de Nazaret y construye reino.

P.: ¿Por qué comenzaste a trabajar con
personas que tenían dificultades con su
adicción a las drogas?
R.: Recuerdo que empecé en el año 1992
porque sentía la necesidad de compaginar
mis estudios y mi vida religiosa con un com-
promiso social con personas en dificultades,
y tras una visita a la sede de Cáritas de
Salamanca me plantearon la posibilidad de
colaborar con el Programa de Drogodepen-
dencias en una Unidad de Desintoxicación,
desde entonces sigo trabajando en proyectos
relacionados con la atención e integración de
drogodependientes.

P.: ¿Cómo debe ser la intervención en
drogodependencias?
R.: La drogodependencia, como el resto de
adicciones, es un fenómeno muy complejo y
muy diverso. Llevo casi catorce años acom-
pañando a personas con problemas de droga-
dicción y he de reconocer que es muy difícil
dejar la droga. Sin duda, me quito el sombre-
ro ante las personas que lo intentan, aunque
no lo consigan. Y en cuanto a la intervención
en drogodependencia me parece un acierto el
proceso que hemos vivido los profesionales
al dar más importancia a la calidad de vida de
la persona drogodependiente que al objetivo
de la abstinencia.

P.: Tú empezaste como voluntario y ahora
eres un profesional que vive de esto, ¿qué
diferencias encuentras entre ser volunta-
rio o ser un profesional? 
R.: Creo que el compromiso, la ilusión, y la
convicción es semejante. Sin embargo, cuan-
do yo era voluntario lo más importante no era
lo que hacía sino el testimonio de gratuidad
de estar junto a las personas. Como profesio-
nal se me exige y me exijo un grado de com-
petencia y responsabilidad acordes al trabajo
que desempeño. La verdad es que tengo muy
buenos recuerdos de los paseos que dábamos
por Salamanca con las personas de la Unidad
de desintoxicación los fines de semana, de
los veranos en la Casa de Atención a las per-
sonas enfermas de Sida, de la relación con los
demás voluntarios y voluntarias, fueron años
en los que me sentía mucho más militante en
lo social.

P.: Siempre le echamos la culpa a la socie-
dad (de la que todos formamos parte).
¿Hay algo que nos podamos echar en cara
en el tema de las drogodependencias? 
R.: Sí, la incoherencia con que la que se
valoran las situaciones, de tal modo, que si
una persona está borracha a las tres de la
tarde es un alcohólico pero si está borracha a
las tres de la mañana, es el rey de la noche; y
si una persona consume heroína en un des-
campado es un “yonqui” pero si consume co-
caína en una zona vip, es un “yuppy”. 
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Félix Miguel Sánchez. Foto:María Rubio.

Corremos el riesgo de que la
acción social de las empresas

sea tan sólo una estrategia más
de marketing para mejorar la
imagen y aumentar las ventas.

En cuanto a la intervención 
en drogodependencia me parece
un acierto el proceso que hemos
vivido los profesionales al dar
más importancia a la calidad 

de vida de la persona 
drogodependiente que al 

objetivo de la abstinencia.

Yo creo en una Iglesia poco religiosa y muy cristiana, una iglesia
poco divina y muy humana, una iglesia comprometida con la vida

real de las personas, con menos certezas y con más escucha,

alandar

“Creo en una Iglesia con 
menos certezas y con más escucha”

F
SANTIAGO RIESCO.

Félix Miguel Sánchez, teólogo, psicólogo y empresario social



scuchamos con fre-
cuencia comentarios
de personas que se las
dan de listas afirman-
do: «la tele no dice
más que mentiras»,

«la prensa sólo informa de lo
que le parece»...

Pero al poco tiempo les vuel-
ves a escuchar: «¡Es verdad que
ayer no hubo casi nadie en la
manifestación. Lo vi en la te-
le!», «hay un informe en la pren-
sa sobre Venezuela que pone en
claro que es una dictadura».

La globalización capitalista
de que gozamos tiene, natural-
mente, como arma principal la
información y, en el caso que
reflexionamos, la información
a través de la imagen. Una ima-
gen -perdonen el tópico- vale
por mil palabras. También vale
por mil mentiras.

Ya que he hablado de Vene-
zuela, uno de los casos más tí-
picos fue la información sobre
el golpe contra Chávez. Unos

camarógrafos venezolanos re-
cibieron el premio «Rey de Es-
paña» por un reportaje donde
se veía a los defensores de Chá-
vez disparando contra la multi-
tud. Con palabras grandilo-
cuentes de defensa de la liber-
tad se les entregó el premio en
España...

Pues unos meses después,
una película irlandesa «La re-
volución no será transmitida»,
recibió otro premio europeo
por demostrar justamente lo
contrario: cómo las empresas
de la televisión privada vene-
zolana apoyaron el golpe y có-
mo un montaje astuto hacía
aparecer como asesinos a los
militantes chavistas. Por medio
de vistas panorámicas la televi-
sión Irlandesa ayudaba a ver
los sucesos en su conjunto. En
cambio, un montaje a base de
planos cortos, seleccionados y
cambiados de lugar era lo que
en el reportaje venezolano ha-
cía aparecer a los golpistas co-
mo victimas y a los partidarios
de Chávez como «ejecutores de
la dictadura».

Pocos espectadores pudie-
ron cambiar de opinión. En Es-
paña, por ejemplo, la mayor
parte de los televidentes se
quedaron con las imágenes pre-
miadas por su gobierno, y que-
daron convencidos de lo que el
gobierno derechista del PP y de
Bush siempre han intentado:
desprestigiar en Latinoamérica
todo intento por liberar al pue-
blo de los hilos que se manejan
desde el Norte.

Pero cuando los periodistas
fotógrafos no se dejan manejar
por estas directrices hay una
segunda solución: la policía los
golpea, o les quita y destruye
las cámaras. 

Este sistema es el empleado
en Guatemala en los últimos
años. El gobierno actual de em-
presarios aparentemente es más
civilizado que el corrupto FRG.
Pero, ¡qué casualidad!, en los
enfrentamientos de los campe-
sinos con los policías y guar-
dias privados siempre algunos

periodistas terminan con la cá-
mara destrozada. A veces tam-
bién con el cuerpo golpeado, o
muertos.

Tres sistemas 
de desinformación

El poder que globaliza el do-
minio del dinero utiliza tres sis-
temas para su desinformación:
el impacto emocional. el silen-
cio y la repetición.

Las imágenes más fuertes
son siempre las que crean com-
pasión por los pobres indivi-
duales, sin que se note la rela-
ción con los causantes de una
pobreza colectiva. El poder del
capital, las estructuras injustas,
los distintos TLC (Tratados de
«Libre» Comercio)... eso no
aparece en las imágenes ni en
los pies de fotos.

Actualmente en Guatemala
se vuelcan en la pantalla imá-
genes de hombres y mujeres
asesinados que dejan a los tele-
videntes sin ganas de salir de
casa y, menos, de meterse en
líos. Nunca se dan a conocer
las causas de las muertes. Lo

que si se muestra de un modo
que da escalofríos es el corro
de vecinos, muchos de ellos
niños, que contemplan curiosos
la sábana que cubre a la victi-
ma. La lección de la imagen es:
mantener quieto al personal.

El silencio: hay otras imá-
genes que no existen en la pan-
talla... y lo que no se vio en la
tele ya se sabe que no existe.

La imagen se silencia dis-
trayendo con otras imágenes.
En España se recuerda hoy con
ironía la celebración de la fies-
ta del 1 de mayo (fiesta enton-
ces no de los obreros, sino de
San José artesano) durante la
dictadura franquista: una fiesta
que era distraída por los «coros
y danzas» bailando en el esta-
dio Bernabeu -y en la tele, cla-
ro-, mientras una tímida mani-
festación obrera intentaba salir
y terminaba corriendo por las
calles de la capital. Ninguna te-
levisión tenía... tiempo de fil-
marla. Pero eso son tiempos
pasados.

Hoy se considera como la
primera guerra contra Irak co-
mo la primera guerra de imáge-
nes, asombrando al mundo con
la precisión de las armas de
EEUU y ocultando la precisión
de los muertos (mujeres, ni-
ños...) iraquíes, los hospitales
destruidos, los soldados heri-
dos enterrados por las palas
mecánicas...

En esta última guerra con-
tra Irak se les fue la mano a los
soldados y hubo camarógrafos
para reflejar las vejaciones
contra los prisioneros. Enton-
ces se vuelve a intentar que, al
revés, una frase valga por mil
imágenes, y se habla de «daños
colaterales», de «casos aisla-
dos» debidamente criticados
por la autoridad...

¿A ustedes no les extraña la
gran cantidad de películas en
torno al «holocausto» obra de
los nazis, y las pocas que hay -
y con dificultades de comercia-
lización- sobre los abusos del
nuevo imperio? ¿Cuánta gente
pudo ver el reportaje sobre los
bombardeos norteamericanos
en Panamá, aunque la película
ganó un Óscar? ¿Cuando se ha-
rá una película sobre -por ejem-
plo- el minado del nicaragüen-
se Puerto Corinto por parte de
la CIA, y la burla del gobierno
de EEUU ante la condena del

tribunal de la Haya que le obli-
gaba a indemnizar a Nicaragua?

La repetición: Lo explica
con detalle Chomsky en su li-
bro «Los guardianes de la li-
bertad». Mientras el asesinato
de Mons. Romero y de las reli-
giosas estadounidenses en El
Salvador mereció en la prensa
norteamericana un par de noti-
cias breves, las imágenes im-
pactantes, repetidas y comenta-
das del sacerdote polaco victi-
ma de la policía comunista apa-
recían días y días en prensa y
televisión...

A pesar de los esfuerzos de
Carmen Sarmiento y otros re-
porteros por reflejar los inten-
tos sandinistas para levantar un
país sometido a un bloqueo
económico, las imágenes y co-
mentarios del día a día en los
noticieros de las cadenas de
televisión daban por hecho que
se trataba de una dictadura sin
ninguna democracia. El día a
día del «tele...diario» tiene más
eficacia que los reportajes es-
porádicos de los mejores perio-
distas. Ya lo decían los pedago-

gos: «Fray Machaca es el me-
jor predicador». Pero el que
puede machacar es el dueño del
medio, que para eso tiene la te-
levisión por el mango.

Por eso, los humoristas que
día a día intentan hacer ver en
sus dibujos (verdaderos «artí-
culos de fondo») la realidad del
país, corren peligro del «rea-
juste de personal» y de quedar-
se en la calle. Pregúntenselo,
en Guatemala por ejemplo, al
Filóchofo.

Pero si los que dominan los
medios son culpables de la des-
información, también son res-
ponsables los educadores por
su actitud pasiva. Hubo un
tiempo en que la influencia so-
bre los jóvenes la acaparaba el
«familia, iglesia, escuela». Hoy
las mentes juveniles -y las
adultas- están influenciadas no
por un triángulo, sino por un
polígono, casi un círculo de
influencia de los más variados
maestros, profetas, consejeros,
gurús...

Maestros, padres y religio-
sos siguen pensando que ellos
son los responsables únicos de
lo que lleguen a pensar los ni-
ños. No se dan cuenta de que
los muchachos hacen más caso
a lo que diga o haga ante la tele
un cantante o un jugador de fút-
bol que las palabras del maestro
o del Papa.
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Las imágenes más fuertes son siempre 
las que crean compasión por los pobres 

individuales, sin que se note la relación con 
los causantes de una pobreza colectiva.

Una imagen -perdonen
el tópico- vale por mil

palabras. También vale
por mil mentiras.

La globalización tiene como una de sus armas principales a la información.

Quien manda paga
MARTIN VALMASEDA. 
Cauce. Guatemala.
Publicado en la Agenda Latinoamericana Mundial 2006.



Y ¿qué «educación para ana-
lizar, criticar, dominar la ima-
gen» se preocupan de facilitar
los oficialmente educadores?

Los padres, a lo más que llegan
muchas veces es a prohibir a su
hijo ir al cine, mientras ellos y
los hijos siguen tragando desin-
formación diariamente, en la te-
levisión, la radio, las revistas...

No pocos maestros son anal-
fabetos respecto a la imagen, y
no se preocupan de estar al tan-

to de las películas que ven sus
alumnos, ni de proyectar critica
mente en clase alguna vez imá-
genes de una película, o de des-
menuzar un anuncio de televi-
sión para descubrir la mentali-
dad y los engaños que esconde
detrás...

Pocos se han dado cuenta,
por ejemplo, de que «El rey
León» tiene una carga ideológi-
ca de profundidad, que presenta
como ciclo de la vida... el pro-
ceso «natural» del poder impe-
rial actual. Y si alguien lo plan-
tea se le acusa de ver fantasmas
en una película tan «inocente».
(No se trata de prohibirla a los

muchachos sino de saber anali-
zarla con ellos... pero esto es tal
vez pedir demasiado).

Y si hablamos de los religio-

sos... ¿qué interés tienen las dis-
tintas comunidades e Iglesias de
preparar a sus jóvenes no sólo
para que sean maestros sino pa-
ra que puedan tomar en sus ma-
nos los medios de comunica-
ción? Salvo alguna que otra, cu-
yo fundador vio a lo lejos este
problema, la mayor parte se si-

guen limitando a las parroquias
y los colegios, sin decidirse a
desembarcar en ese «país de
misión» que es el reino de la
imagen y el sonido, y que hoy
por hoy no refleja demasiado el
Proyecto de Dios. 

A veces, cuando quieren in-
tentar abordar los medios de co-
municación, caen en algo peor:
se quedan en unas imágenes
que reflejan una piedad «opio
del pueblo» y que al imperio le
sirven muy bien para seguir
manteniéndose en lo alto de la
roca, mientras los de la manada
le adoran creyendo incluso que
adoran a Dios... o a la Libertad.
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n nuevo año empieza.
Otro año viejo que
dejamos atrás. Éstas
fueron algunas de sus
preocupantes som-
bras, acompañadas de

algunas esperanzadoras luces.
Doce flashes de 2005:

1) Crispación creciente
A pesar de los esfuerzos de

muchos, se ha seguido deterio-
rando el clima de convivencia
política en nuestro país. Hay
políticos que parecen interesa-
dos en restaurar un ambiente de
hostilidad política y división so-
cial similar al que hace casi
setenta años nos llevó a un con-
flicto civil que todos creemos
haber superado. Igualmente, di-
rigentes muy relevantes de la
Iglesia parecen haber optado
por abanderar alguna de las fac-
ciones y profundizar en la divi-
sión en vez de ser signo de diá-
logo y conciliación. No sabemos
si de este modo unos y otros
obtendrán el respaldo electoral
o la influencia social que pre-
tenden, pero ¿a qué tipo de so-
ciedad conducen estos plantea-
mientos agresivos?

2) Tensión territorial
Este año hemos visto cómo

se incitaba al enfrentamiento
entre territorios de un modo
que no veíamos desde hacía mu-
cho tiempo. El proyecto de esta-
tuto catalán parece haber des-
atado en muchos una hostilidad
que va más allá del contenido
concreto de un texto jurídico.
Resulta preocupante contemplar
cómo nuevos recelos e incom-
prensiones se suman a los ya
existentes y tienden a avivarlos
aún más. En cambio, resulta es-
peranzador el proceso existente
en Euskadi, donde se multipli-
can los rumores de una posible
tregua de ETA, la organización
terrorista que tanto daño ha cau-
sado en las últimas décadas.

3) Desconcierto europeo
Éste ha sido el año en que

parece haber embarrancado la
Constitución Europea. Los ciu-
dadanos europeos hemos tenido
por fin la posibilidad de tomar
parte en el debate sobre la iden-
tidad y el futuro de Europa.
Pero en varios países los des-
contentos han sido más numero-
sos y hoy parece improbable

que la Constitución llegue a apro-
barse. El estancamiento econó-
mico de Alemania y Francia y la
ausencia de verdaderos líderes
europeos han favorecido un
cierto desánimo sobre la cons-
trucción europea que se ha re-
flejado en las urnas. El propio
debate ha evidenciado la falta
de acuerdo sobre aspectos tan
esenciales como los límites te-
rritoriales de Europa, su alcance
social o si el modelo debe ser
federal o simplemente coopera-
tivo. Sin embargo, el ámbito in-
ternacional (negociaciones con
China, la OMC, Kyoto, etc.) ha
vuelto a poner de manifiesto la
urgencia de que Europa sea un
verdadero agente global, un in-
terlocutor capaz de hacerse oír
en un mundo globalizado. Un
contrapeso al poder de los Esta-
dos Unidos que sólo tiene senti-
do si se mantiene fiel a sus valo-
res fundacionales de paz, justi-
cia y derechos humanos. Euro-
pa es luz y aliciente por los va-
lores que simboliza, pero no
siempre por las conductas con-
cretas en que se encarnan esos
valores.

4) Una valla entre 
Ceuta y París

Dos caras de la misma mo-
neda: la vergüenza humana de
las vallas en Ceuta y Melilla y
los sorprendentes episodios de
violencia en la banlieu de París.
Son los efectos directos de la
incesante concentración de los
recursos mundiales en manos
de unos pocos. Algunos prefie-
ren mirar a otro lado o hacer la
facilona y dañina vinculación de

inmigración igual a violencia,
cuando la única violencia exis-
tente es la de la pobreza y la fal-
ta de oportunidades que mu-
chos y muchas están destinados
a sufrir cotidianamente. Ceuta y
Melilla es el rostro de quien está
dispuesto a perder la vida en un
alambre de espinos, a ser dispa-
rado o a ahogarse en una patera
por aspirar a una vida digna. Pa-
rís es el estremecedor grito de
aquellos a los que les fue negado
la oportunidad de ser alguien y
quemando coches gritan socorro.

5) Esperanza en Palestina 
y terror en Iraq

El sangrante conflicto en Pa-
lestina nos deja una buena noti-
cia “a medias”: el desalojo de
Gaza por parte del Gobierno is-
raelí y la esperanza de que la
convivencia entre unos y otros
será posible algún día. Pero es
“a medias” porque están por
ver las auténticas intenciones
de Israel, recordando que las
ocupaciones emprendidas por
colonos en Cisjordania han
aumentado desde entonces, por-
que queda el enigma de Jerusa-
lén, y porque más de cuatro mi-
llones de refugiados palestinos
siguen padeciendo desde hace
décadas el sufrimiento del des-
arraigo. Pero Palestina no está
sola en este laberinto llamado
Oriente Medio. Iraq siguió de-
rramando sangre de inocentes
a manos de unas tropas de ocu-
pación internacionales que no
tuvieron el menor reparo en
arrasar ciudades enteras como
Faluya o incluso reconocieron
utilizar la humillación y la tor-
tura como arma de guerra en
pleno siglo XXI. Nada que en-
vidiar de Al Qaeda, que también
siguió sembrando el terror en
Bagdad, Bali o Londres, co-
brándose la vida de miles de
personas ajenas a este irracional
y preocupante teatro de la gue-
rra global. 

6) Violencia y paz invisible
Lejos de Iraq y Palestina, otras

21 guerras continuaron gene-
rando hambre y sufrimiento
en el resto del planeta. Guerras
todas ellas invisibles, no mediá-

ticas, inexistentes a ojos de la hu-
manidad: Argelia, Burundi, Cos-
ta de Marfil, Nigeria, República
Democrática del Congo, Soma-
lia, la región sudanesa de Darfur,
Uganda, Colombia, Afganistán,
Filipinas, India, Indonesia, Nepal,
Sri Lanka, Tailandia, Chechenia,
etc. Millones de personas se
vieron obligadas a huir de la
violencia o fueron víctimas de
constantes violaciones de los
derechos humanos ante la parsi-
monia internacional. No obstan-
te, en muchos de estos escena-

U
Barcelona, 15 de diciembre de 2005.

Es necesaria una educación para analizar las imágenes. Foto: Novamerica.

¿A ustedes no les extraña la gran cantidad de 
películas en torno al «holocausto» obra de los nazis,

y las pocas que hay -y con dificultad de 
comercialización- sobre los abusos del nuevo imperio?

“Año Viejo, Vida Nu

21 guerras continuaron generando hambre y 
sufrimiento en el resto del planeta. 

Guerras todas ellas invisibles, no mediáticas, 
inexistentes a ojos de la humanidad.



rios surgieron esperanzadoras
iniciativas de paz, que aún sin
ser publicitadas, supusieron un
halo de luz para miles de perso-
nas. Especialmente significati-
vo fue el acuerdo de paz en
el sur de Sudán que en el mes
de enero puso fin a 22 años
de guerra, dejando un reguero
de más de dos millones de
muertos y cuatro millones de
desplazados.

7) La guerra del sida y 
el crimen farmacéutico

El genocidio silencioso del
sida volvió a cobrarse la vida
de más de seis mil personas
cada día, en su mayoría en el
continente africano. Tres millo-
nes al finalizar el año. Doce
paulatinos tsunamis a los que
casi nadie prestó la atención ni
el esfuerzo debido. Existieron
nuevamente pomposas declara-
ciones, iniciativas sin respaldo
financiero y, sobre todo, la alar-
mante actitud de una industria
farmacéutica reticente a aban-
donar sus privilegios y deseo-
sa de hacer negocio con la des-
dicha y el descalabro humano.
La retención de las patentes que
abaratarían los medicamentos
antirretrovirales, hoy efectivos
y plausibles en Occidente, son
más que una quimera para pue-
blos como el de Zimbabwe, Ma-
lawi o Swazilandia, donde el
40% de la población se muere
de sida ante la codicia y la mal-
dad de unos pocos.

8) Desastres no tan naturales
A la sombra de los tsunamis

en el sur de Asia, que dejaron un
desolador balance de 250.000
vidas humanas, otras tragedias
como la del Huracán Stan en
Guatemala, la del terremoto en
Pakistán o las inundaciones en
Nueva Orleáns, también sega-
ron la vida de decenas de miles
de personas a lo largo del año.
De nuevo, los más empobreci-
dos fueron las principales víc-
timas de unos fenómenos que,
lejos de ser fruto únicamente
de la fatalidad, tienen sus raíces
en las alteraciones que los seres
humanos estamos provocando
en el planeta o en la extrema vul-
nerabilidad de unos países que
no gozan de la capacidad nece-
saria para hacer frente a la ad-
versidad. No obstante, la opi-
nión pública quedó conmocio-

nada ante unas tragedias ya ca-
si convertidas en cotidianas y
que merecen la concienciación
y la militancia activa de la ciu-
dadanía internacional. En el mis-
mo sentido, la sequía que cada
año arrasa con cosechas en el
continente africano, dio un to-
que de atención a España, don-
de la cuestión del agua fue, con
frecuencia, una mera batalla po-
lítica, en vez de constituir un se-
rio motivo de sensibilización.

9) El escándalo de la pobreza
En este año que termina he-

mos constatado que desgracia-
damente los llamados “Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio”,
fijados para el año 2015, están
todavía muy lejos de poderse
cumplir.

Ésta es, sin duda, la peor no-
ticia del año: ni la reducción
de la pobreza, ni la atención pri-
maria de la salud, ni el acceso
al agua potable han avanzado
del modo que se esperaba, a pe-
sar de la modestia de los objeti-
vos. Resulta inaceptable que
los países ricos sigan tratando
de imponer sus intereses egoís-
tas en las negociaciones de la
OMC, a través de unas ventajas
comerciales inaceptables que
perjudican gravemente a los
miles de millones de personas
que viven en la pobreza.

10) El Sur se organiza
Por el contrario, la consoli-

dación del G-20, iniciativa que
agrupa a los países en desarro-
llo más importantes, constituye
una de las mejores noticias de
2005. La estrecha colaboración
entre ellos hace cada vez más
difícil a los países ricos el se-
guir imponiendo sus intereses
económicos en los diferentes
ámbitos internacionales. Países
tan poblados como China e In-
dia (que agrupan al 38% de la
población mundial) mantuvie-
ron un elevado crecimiento
económico que, aunque por el
momento no beneficia a la
mayor parte de su población,
está destinado a cambiar la faz
del mundo.

11) “Paz de Bush” frente 
a paz ciudadana

Tres planes para gestionar
el mundo siguieron estando so-
bre la mesa. El primero, el pro-
yecto imperial de Bush, que
apostó de nuevo por el discurso
de la polarización y el miedo,
así como por la estrategia del
rearme, con niveles ya simila-
res a los de la Guerra Fría. El
segundo, el planteado por Na-
ciones Unidas, incapaz de
arraigar por la falta de recursos
que sufre la organización, por
la inexistente voluntad de las
potencias que lo rigen y, en
definitiva, por la deformación
genética que la convierte en
inoperante hasta que sea objeto
de una profunda y  desinteresa-

da reforma. Un tercer plan es el
propuesto por los movimientos
sociales mundiales reunidos
en diferentes partes del mundo
desde hace algunos años. Un
plan que suscita grandes espe-
ranzas, pero que precisa de una
mayor participación y articula-
ción que lo erijan en una fuerte
y sólida alternativa a los mode-
los de construcción del mundo
hoy dominantes.

12) ¿Nuevos tiempos 
para la Iglesia?

La elección del cardenal
Ratzinger como nuevo papa
Benedicto XVI ha suscitado al
tiempo decepción y esperan-
za. Su perfil conservador no in-
vita a ver en él al reformador
que hoy la Iglesia y sus fieles
necesitan en beneficio de toda
la humanidad. Sin embargo, la
sencillez y discreción que ha
mostrado hasta hoy permite al-
bergar cierta esperanza de que
su pontificado contribuya a que
la Iglesia se oriente en una di-
rección más evangélica, más aco-
gedora y más próxima a los po-
bres y al seguimiento de Jesús.

Conclusión: Corresponsabilidad 
y esperanza

Aunque hemos procurado
hablar desde la serenidad, el
panorama descrito no puede
dejar de afectarnos: no pode-
mos leerlo como si fueran noti-
cias deportivas o de meteorolo-

gía y sería trágico que éstas nos
interesaran más que lo que aquí
hemos recordado. Sabemos
que las causas de muchos de
estos males son estructurales y
que, por tanto, la responsabili-
dad de ellos recae mucho más
sobre quienes tienen en sus ma-
nos la gestión de la conviven-
cia en el planeta y que, con ex-
cesiva frecuencia, sólo piensan
en su propio poder y en sus in-
tereses grupales. Pero esa inso-
lidaridad de los poderosos se
ve acolchada por la insensibili-
dad de todos nosotros. Y ello es
una pena porque hay infinidad
de gente buena en nuestro
mundo que sacrifica y entrega
buena parte de su vida ayudan-
do y aliviando el dolor de mu-
chas de las víctimas con que
vamos sembrando la tierra. Si
todos nos sumáramos a ellos,
aunque fuera parcialmente, su
trabajo resultaría mucho más efi-
caz y se alejaría la tentación de
creer que trabajan en vano.

En cualquier caso, quisiéra-
mos concluir con dos verdades
elementales. La primera vale
para todos: “el que juega con
fuego acaba por quemarse”. La
segunda vale para los creyentes
y es una cita del teólogo sud-
africano Albert Nolan, escrita
en la época del apartheid:
“Dios está airado. Dios está
literalmente furioso por lo
que se está haciendo hoy. Lo
digo sin ninguna vacilación”.
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engo 54 años. Nací y vi-
vo en Katmandú (Ne-
pal). Estoy licenciada
en Letras. Fui ministra
de Bienestar Social de
mi país. Estoy casada y

tengo un hijo. Creo en la demo-
cracia. Soy hindú. Fundé y pre-
sido la asociación Maiti Nepal,
que rescata a niñas de la prosti-
tución. He venido invitada por
nuestros colaboradores Amics
del Nepal

- ¿A qué tipo de familia perte-
nece usted?
- Mi padre fue coronel del ejér-
cito indio. Tengo cuatro herma-
nos y una hermana, pero nos
educó a todos por igual, lo que
en mi país es muy, muy raro. 

- ¿Cuál es la situación habi-
tual de la mujer en Nepal? 
- Somos ciudadanos de segunda
y muchas mujeres desconocen
sus derechos: votar, acceso al
control de natalidad y educa-
ción. Sólo un 30% recibe edu-
cación. En Nepal, si tu hijo no
es reconocido por su padre, no
tiene acceso a pasaporte ni DNI.
No existe. 

- Entonces, ¿qué ocurre con
los hijos de madres solteras?
- No hay. 

- Entiendo.
- Incluso en las ciudades, aun-
que marido y mujer trabajen
juntos, cuando llegan a casa ella
le quita los zapatos. Cuando una

mujer enviuda, y hay viudas de
16 años, no puede volver a ca-
sarse y debe guardar luto toda la
vida. La mujer debe servir al
hombre. 

- ¿Usted lo ha hecho?
- Sí. Las mujeres servimos la
comida y somos las últimas en
comer. Cuando una nepalí tiene
la menstruación, sobre todo en
zonas rurales, no puede tocar
agua ni comida, ni tampoco a
los hombres. En la parte oeste a
las menstruantes se las relega al

establo con la vaca; sólo pueden
salir para lavarse antes del ama-
necer y durante la noche. 

- ¿Cómo en un país así llegó a ser
ministra de Bienestar Social?
- Debido a las revueltas de los
comunistas, el rey tomó el po-
der y me eligió como ministra. 

- ¿Yqué tal le sentó a su marido? 
- No le gustó que trabajara y
menos en temas relacionados
con los derechos de la mujer.
Vivimos separados, y mi mari-
do ya tiene otra mujer. 

- ¿Cuándo y por qué tomó
conciencia de la situación de
las niñas en Nepal?
- Yo soy profesora y siempre he
estado a favor de la educación
de las niñas. Cuando en 1990
Nepal pasó de ser una monar-
quía a una democracia, se em-
pezó a abordar el tráfico sexual.
Pero las reuniones se hacían en
hoteles de cinco estrellas, bien
alejados de la realidad. Decidí
formar grupos de periodistas,
jueces, abogados y parlamenta-
rios y enseñarles la realidad de
distrito en distrito y de pueblo
en pueblo. 

- Cuénteme qué vieron...
- Las niñas no van al colegio,
los padres consideran que como
se van a ir con otra familia cuan-
do se casen, han de trabajar du-
ro hasta ese momento. Consta-
tamos que en los pueblos había
muy pocas niñas y cuando pre-

guntamos por ellas nos dijeron
que se habían ido a trabajar a la
ciudad. No tenían noticias de
las niñas desde hacía tres o cua-
tro años. 

- ¿Y les parecía normal? 
- Les explicamos que sus hijas
podían haber sido raptadas y
enviadas a India, que debían avi-
sar a la policía. Pero nos mira-
ron como si estuviéramos locos,
el tráfico sexual no se denuncia.
De 4.000 pueblos que hay en
Nepal, sólo en uno eran cons-

cientes de adónde habían ido a
parar sus hijas. 

- ¿Niñas de qué edad? 
- Los indios creen que por tener
relaciones sexuales con una ni-
ña se van a curar de sus enfer-
medades: cuanto más joven es
la niña, antes te sana y más po-
der tiene. En el tráfico de niñas
las edades mejor pagadas están
entre los 6 y los 11 años. 

- ¿Y los padres adónde se
piensan que van con seis años?
- A tejer alfombras. Muchos tra-
ficantes los engañan con esa op-
ción o la del trabajo doméstico
en la ciudad. 

- ¿Ha visitado los burdeles de
Bombay?
- Sí, y los de Calcuta y Delhi.
Voy a rescatar a estas niñas. 

- ¿Cómo viven? 
- En cinco metros cuadrados
hay tres hileras de literas en las
que trabajan las niñas. Así que
en la habitación están ellas, los
clientes y si tienen hijos los es-
conden debajo de la cama. Tra-
bajan desde las once de la ma-
ñana hasta las tres de la madru-
gada. Cada niña suele atender
de 15 a 25 clientes diariamente.
Les dan una comida al día. A las
más pequeñas las esconden en
agujeros excavados en la pared
ante las posibles redadas. 

- ¿Y si se ponen enfermas?
- Jamás acuden a un hospital. Si
se quedan embarazadas, lo que

ocurre con mucha frecuencia,
llaman a un curandero que les
practica el aborto y al cabo de
una hora las chicas ya están tra-
bajando. Sólo pueden lavarse
una vez a la semana y en las ha-
bitaciones no hay ventilación. 

- Suena a cuento de terror.
- Lo sé, parece mentira, pero es
real. Es fácil que contraigan tu-
berculosis o sida, entonces las de-
jan en la calle. De todas formas
a partir de los 20 o 25 años ya
no sirven y las echan. 

- ¿Qué futuro les espera?
- La mayoría vuelve a su pueblo
de origen, pero en muchas oca-
siones la familia las rechaza.
Mueren muy jóvenes. 

- ¿Cómo trabajan ustedes?
- Tenemos agentes infiltrados,
van de clientes a los prostíbulos,
hablan con las chicas, contactan
con las familias y vuelven con
una foto a buscarlas, así las chi-
cas tienen la seguridad de que el

agente no es otro proxeneta. 

- ¿Cuántas niñas tienen acogidas?
En Katmandú tenemos a 500 y
en todo Nepal a 5.000. Tenemos
29 centros de acogidas, uno pa-
ra niñas de la calle, otro para
niñas rescatadas de los burdeles
y un hospicio para las mujeres
cuya salud está muy deteriora-
da. A todas les damos forma-
ción, asistencia médica y apoyo
económico.
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Cuando una mujer enviuda, y hay viudas de 
16 años, no puede volver a casarse y debe guardar
luto toda la vida. La mujer debe servir al hombre. 

Somos ciudadanos de segunda y muchas mujeres
desconocen sus derechos: votar, acceso al control de
natalidad y educación. Sólo un 30% recibe educación.
En Nepal, si tu hijo no es reconocido por su padre,

no tiene acceso a pasaporte ni DNI. No existe.

T

“Creen que si fornican con niñas sanarán”
Anuradha Koirala, rescata a niñas de la prostitución

Las mujeres son ciudadanas de segunda. Foto: M.N.

IMA SANCHÍS.
Publicado en La Vanguardia.es el 7.10.2005.

Cada año cerca de un millón de niñas y mujeres son introduci-
das en el tráfico sexual, la mayoría son analfabetas raptadas o
engañadas por los proxenetas. En los burdeles son forzadas a
tener relaciones sexuales con más de veinte hombres al día.
Transcurridos algunos años de esclavitud sexual, el 80% ha con-
traído el sida. La señora Koirala fundó Maiti Nepal en 1993 para
rescatar a las niñas nepalíes enviadas a burdeles de Delhi,
Calcuta y Bombay. En estos momentos tienen acogidas a 5.000
niñas y mujeres, les dan cobijo, educación, sanidad y algo de
dinero. Desde que hace nueve años estalló la revuelta maoísta,
el número de huérfanos va creciendo, a la vez que el tráfico de
niñas. “La presión internacional es básica para que este proble-
ma se establezca como prioritario

Prioridades
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