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a celebración del 8 de
marzo, como fiesta anual
de las reivindicaciones
del movimiento feminis-
ta, sigue siendo tan nece-
saria ahora como años

pasados, y desgraciadamente no
dejará de serlo en 2007. Este
mundo, dominado por el poder
de lo masculino: la violencia, el
triunfo del fuerte sobre el débil,
la sinrazón, el materialismo; en-
cuentra en el mensaje femenino
un espacio para la esperanza, la
armonía, la solidaridad, la risa y
la vida. 

Pese a los avances que se han
logrado, al menos en nuestro
país, en el campo legal, todavía
permanecen inamovibles las lo-
sas de la violencia machista (en
2006 se registra un porcentaje
superior al año pasado en rela-
ción a los asesinatos de mujeres
a manos de sus parejas); el des-
empleo que golpea más a la mu-
jer; la falta de reparto igualitario
de las tareas domésticas; la dis-
criminación laboral y profesional
por razones de sexo, etc. La lista
es lo suficientemente larga y do-
lorosa como para que alandar
no deje pasar la oportunidad, tam-

bién en marzo pero no sólo en
este mes, de abordar en sus pági-
nas diversos aspectos relaciona-
dos con este tema.

La voz de dos colectivos, uno
de mujeres y otro de hombres,
nos introduce (páginas 4 y 5) en

dos realidades de enorme interés
vinculadas a las consecuencias
de un sistema patriarcal que rige
los comportamientos de gran
parte de la humanidad. El prime-
ro está firmado por la asociación
‘Mujeres de Negro’ (una plata-
forma creada en los Balcanes, en
la década de los 90, tras lo suce-
dido en la guerra que asoló esa re-
gión europea) y que denuncia un
fenómeno, el ‘feminicidio’ que

ha alcanzado en la ciudad a meji-
cana de Juárez, su dimensión
más siniestra.  

En la página contigua, una
interesante experiencia de un
grupo de hombres de Madrid que,
desde su rechazo al machismo y
una gran inquietud por encontrar
un modo distinto de reconocerse
en el diálogo con las mujeres,
han emprendido la búsqueda de
una identidad masculina distinta
a la que nos venden en los anun-
cios de TV los fabricantes de co-
lonias. Más adelante, también
encontramos en este número de
alandar un somero repaso al
lenguaje machista de la liturgia
católica. En las celebraciones de
la Eucaristía se invisibiliza siste-
máticamente a las mujeres dán-
dose la lacerante paradoja de que
son éstas, y no los machos a los
que se dirige el texto del misal,
las que pueblan los bancos de los
templos. 

Todavía queda un largo cami-
no para que la igualdad entre
hombres y mujeres sea una gozo-
sa realidad en nuestro mundo.
Ojalá que ese camino lo puedan
recorrer, unos y otras, de la mano
y dialogando.

A Juan Masiá le han prohibido dar clases y le han quitado
su cargo como responsable del Departamento de Bioética de la
Universidad Pontificia Comillas. Es uno más de la larga lista de
teólog@s y pensador@s a los que se les impide la libre expre-
sión de sus ideas dentro de la Iglesia. 

Una vez más, no se ha querido entrar en diálogo. Simple-
mente se ha quitado la palabra. Uso el impersonal “se” porque
en realidad no se sabe muy bien quién lo ha hecho. La mano ha
salido de detrás de una cortina. Al final, ha sido el rector de la
Universidad el que ha tomado la decisión pero algo nos dice
que no ha sido él sino que todo viene de más arriba. Y ahí entra-
mos en el misterio, en lo inextricable, en lo indescifrable. Segu-
ro que ha habido una llamada telefónica. O muchas. Una carta.
O varias. Animando a las autoridades de la Universidad y de la
Compañía a tomar medidas. Pero sin decir nunca cuáles en con-
creto. Diciendo pero sin decir. Así funciona la jerarquía ecle-
siástica. Una pena pero es así. 

Y esa mano sigilosa se mueve en muchas direcciones. ¿Sa-
bían que la editorial SalTerrae también ha sufrido las conse-
cuencias de la explosión “Masiá”? Pues sí. Ahí tienen los datos.
SalTerrae editó el libro que ha sido el detonante de la polémi-
ca. SalTerrae se anuncia habitualmente en la revista “Ecclesia”,
voz oficiosa, como mínimo, de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola. “Ecclesia” se había autoanunciado solicitando publicidad
en su número del 7/14 de enero pasado (vean la tercera de por-
tada). Y “Ecclesia” comunica a SalTerrae que en adelante desea
prescindir de su publicidad porque ya tienen tanta que distrae a
sus lectores. Estos son los hechos. Ustedes pueden pensar lo
que quieran pero a nosotros nos parece que todoesto pertenece
a una corte renacentista más que a la Iglesia de Jesús.

Nosotros seguimos apostando por la transparencia y la
libertad.

Puñalada renacentista
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Documentos episcopales 
Soy suscriptora y asidua lectora de ese espacio de li-

bertad y esperanza que es para mí alandar. Soy madre de
cinco hijos y abuela de cuatro preciosos nietos. En la ac-
tualidad, viuda. Creo en la familia como ámbito favorece-
dor y transmisor de valores cristianos y democráticos co-
mo: la igualdad, la libertad, el respeto mutuo, y la solidari-
dad. Cosa que, a mi juicio, es del todo imposible con el
modelo de familia tradicional y de filosofía patriarcal que
es el que defiende la jerarquía católica, por la sencilla
razón de que el valor constituyente de ella consiste en la
sumisión de sus miembros a la autoridad superior.

De un tiempo a esta parte, nuestros obispos suelen
arremeter contra los avances científicos y las reformas
legales con el argumento de que “se está fomentando una
moralidad del relativismo” que consideran nociva y peca-
minosa. En el documento que han publicado con motivo
del día de la Familia (“La transmisión de la fe en la Fami-
lia”, 30 de dic. de 2005), afirman estar en posesión de la
Verdad Absoluta, (“…luz de los hombres…”, Jn. I, 4-5) y
nos adjudican, a quienes no aceptemos TODO el conteni-
do de a Doctrina Moral Sexual, que ellos predican, el papel
de “tinieblas”. Y para dar fuerza a sus argumentos, citan en
discurso del entonces todavía cardenal Ratzinger (apertura
del Cónclave, 18 de abril 2005): “…se va construyendo
una dictadura del relativismo que no reconoce nada como
definitivo y que deja como última medida solo el propio yo
y sus antojos”. (5)

En dicho documento, en la lista de “sombras de la fa-
milia” (3) que “disuelven la identidad de la misma y des-
precian cada vez más la vida humana”, los obispos han
añadido el proyecto de Ley pensada para favorecer la
emancipación de la mujer. Ellos consideran que, con dicha
Ley, “se pretende anular el significado antropológico de la

diferencia sexual e imponer la “teoría de Género” contra-
ria a la verdadera naturaleza del hombre”. ¿Quiere decir
esto que para ellos la “verdadera naturaleza del hombre”
consiste en ponerle trabas a la mujer para que no pueda
salir a trabajar mientras esté criando, hacer que las mujeres
cobren menos que los hombres en igualdad de trabajo, aco-
sarlas sexualmente, rescindirles el contrato laboral por
causa de embarazo, impedir que los niños y las niñas reci-
ban una educación igualitaria exenta de roles diferenciado-
res según el sexo, etc. que son algunas de las injusticias so-
ciales que se pretende corregir con dicha Ley de Género?
Si es así, los obispos deberían de revisar sus conocimien-
tos de antropología y sociología además de informarse me-
jor del contenido de las leyes que critican.

Ese año ya dudé sobre si debía ofenderme o no al com-
probar que los obispos daban por hecho que la mayoría de
los creyentes de a pie ignorábamos que dicho relato bíbli-
co es en realidad una de las muchas metáforas con las que
las antiguas civilizaciones trataban de explicarse las mara-
villas de la Creación. Los obispos, abusando de nuestra su-
puesta ignorancia, nos lo presentaban como “prueba defi-
nitiva” de su tesis. Pero si los obispos se hubieran tomado
la molestia de seguir reflexionando sobre el texto que esta-
ban utilizando, tal vez hubieran caído en la cuenta de que,
acto seguido, se dice aquello otro de “¡Procread y multipli-
caos!” (1, 29). Es decir, si se toman las citas al pie de la
letra, y como dogma, nos encontramos con que Dios “ins-
tituyó” el incesto en el mismo instante en el que los obis-
pos afirman que “instituyó” el matrimonio heterosexual.
Porque ¿de qué otra manera podían haberse “multiplicado”
las primera generaciones de seres humanos sino era a base
de sucesivos “naturales” y “antropológicos” incestos? Si se
fijan en ello los señores obispos, tal vez caigan en la cuen-
ta también de que el concepto de moral sexual de nuestros
primero padres debía diferir mucho del nuestro. Ahora al
incesto lo consideramos delito según las leyes civiles, y
pecado, según las religiosas. Lo relativo parece ser que
existe digan lo que digan algunos. Todo depende del con-
texto histórico, social, cultural, político y religioso en el
que se desenvuelve cada persona.

Roser Puig, 

miembro de la Asociación Creients i Feministes de Mallorca

Caricaturas de las religiones

El asunto de la caricatura de Mahoma publicada en un
diario danés, y las posteriores reacciones, está ocupando
un espacio destacado estos días en los principales medios
de comunicación.

Quisiera anotar algunas reflexiones con la intención de
adentrarnos un poco más en el espesor y la densidad de la
realidad. Uno echa en falta, entre quienes abanderan “la
libertad de expresión”, que empiecen por aplicar la crítica
de la que hablan  hacia los principales accionistas y anun-
ciantes de sus medios de comunicación. Soy lector habitual
del diario El País, y no recuerdo haber visto publicada en
este diario una caricatura de Jesús de Polanco, uno de sus
máximos accionistas y representantes. Lo mismo podría
decirse de las personalidades más significativas de la ban-
ca española, presentes de una manera más clara o difusa en
los medios de comunicación y en otras tantas actividades
económicas. O de alguno de los principales anunciantes de
los medios de comunicación;  mucha gente desconoce que
Javier Cuartas es el autor de un libro de investigación so-
bre El Corte Inglés, que fue retirado de la circulación por
ser uno de los pocos que se atrevió a criticarles fundamen-
tadamente. Los 20.000 ejemplares que analizaban crítica-
mente -sin hacer ninguna caricatura- el imperio construido
por Ramón Areces, dejaron de estar disponibles para la
opinión pública (ver http://www.nodo50.org/elotropais-
/n3/corte.htm). También se podría hablar de la respuesta
agresiva que pone en marcha Disney en los Estados
Unidos, no ya contra quienes les hacen caricaturas, sino
contra quienes se atreven a colocar un dibujo de sus perso-
najes en el patio de cualquier colegio o guardería sin haber
pagado el respectivo copyright (ver Disney o el fin de la
inocencia. Henry Giroux. Fundación Germán Ruiperez.
Madrid, 2001).

En segundo lugar, creo que en el debate sobre la cari-
catura de Mahoma se muestran sólo algunas facetas del
sentimiento religioso, ocultando otras dimensiones impor-

tantes. Soy partidario de denunciar las respuestas violentas
y fundamentalistas de las que estamos siendo testigos estos
días. Pero creo que, en el discurso dominante, vuelve a
emerger el reducido y caricaturizado papel que algunos
quieren darle al hecho religioso en las sociedades moder-
nas. Para muchos  millones de personas de este planeta,  la
experiencia creyente y religiosa, la pertenencia a una reli-
gión, es una de las cuestiones vitales más importantes. Los
cristianos seguimos a un tal Jesús de Nazaret que sintetizó
su experiencia religiosa llamando a Dios Abba, Padre. Por
eso cuando caricaturizan a nuestro Dios o a nuestra reli-
gión reaccionamos como cualquier persona reaccionaría
cuando hacen una caricatura de su padre o de su madre.
¿Supone esto que no somos capaces de ver los fallos de
nuestros padres o de nuestra religión? Creo que no. Más
bien, creo que lo que se hace es situar la crítica en otro con-
texto.

Me parece que a muchos defensores del laicismo les
cuesta entender que la experiencia religiosa puede ocupar
un espacio en las sociedades contemporáneas, alejado tan-
to de posiciones precientíficas como de posiciones funda-
mentalistas. Somos muchos los que intentamos vivir nues-
tra fe retomando lo mejor del Concilio Vaticano II del que
recordamos ahora su 40º aniversario. La fe no nos resta  ni
un ápice nuestra capacidad racional y crítica ni nuestro
deseo de transformar y mejorar este mundo. Al contrario,
nos cuesta creer que alguien que se profese cristiano, o
seguidor de otra religión, pueda vivirla con autenticidad si
no asume estos retos.

Por todo ello me parece que hay otra caricatura que
hace falta revisar: la que algunos hacen del papel de las
religiones en las sociedades del siglo XXI. La necesidad de
profundizar y de recrear las relaciones entre religión y mo-
dernidad deberían estimularnos a superar visiones excesi-
vamente simplificadas.

Víctor Manuel Marí Sáez

Cádiz

África Directo responde*

En respuesta a la incierta información que sobre Áfri-
ca Directo se ha publicado en sus páginas queremos expo-
ner lo siguiente:

- En primer lugar, queremos manifestar nuestra sorpre-
sa y disgusto ante el hecho de que una revista indepen-
diente como la suya, se deje manipular por las calumnias
que se dicen sobre África Directo sin dar la oportunidad a
dicha Organización de explicar su filosofía.

- En segundo lugar, también queremos aclarar que nos
parece increíble que algunas de las grandes ONG y sus
Plataformas Asociativas vean en nuestra Campaña un in-
tento de lucrarnos a base de otras Organizaciones.... ¡¡¡si
nuestra Campaña es gratuita (tanto su realización como en
su difusión) y por tanto enormemente reducida!!!!. No pu-
blicitamos ninguna cuenta bancaria, ni tenemos ninguna
recepcionista atendiendo el teléfono para hacer socios.
Somos tan solo unos cuantos, todos voluntarios, todos ide-
alistas, convencidos de que el mundo no va a cambiar tan
sólo con el trabajo de África Directo, pero mucho menos
mejorará con la actual tendencia de algunas Organizacio-
nes hacia la multiplicación de gastos y la sustentación en
ocasiones de intermediarios que no están mejorando la ob-
tención de ingresos, sino reduciendo las ayudas reales a
los más empobrecidos a costa de la ingenuidad de la gene-
rosidad ajena. 

- Respecto a nuestro slogan de “África Directo: el 100%
de lo que das, llega”, tan solo podemos decir que es verdad.
Esta afirmación no la hacemos pública para conseguir más
donaciones ni para criticar a las ONG que tengan unos
pequeños gastos estructurales, lógicos en las grandes
Organizaciones. 

Nosotros tan solo pedimos que no nos calumnien, pero,
ya que se ha hecho, permítanos tener un espacio para la
réplica en el mismo foro en el que hemos sido acusados.

Nati Sanjuán. Responsable de Comunicación de África Directo.
Tel, 615 64 86 55. nativisan@telefonica.net

* Por la amplitud de la carta, nos vemos obligados a ofrecer un resumen. 
Quien quiera leerla completa puede dirigirse a la propia organización: 
www.africadirecto.org

** África Directo fue expulsada de la Federación de ONGD de la 
Comunidad de Madrid en la Asamblea de fecha 21.11.2005 por haber 
incumplido los Estatutos de la misma y el Código de Conducta de la 
CONGDE.
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l pasado 22 de enero se inauguró
un nuevo templo en la Urb. La
Paz, del Puerto de la Cruz (Tene-
rife), con el boato y solemnidad
del ritual propio para estos casos.
Una ostentación que se venía po-

niendo de manifiesto con ese “mote” ad-
mirativo de “La Catedral”, conque el nue-
vo párroco -artífice de la construcción,
conjuntamente con su coadjutor- quiso
mostrar “el gran cariño que ha puesto en
su obra”. Afortunadamente, el obispo pu-
so algo de aire fresco en aquel ambiente
protocolario, al remitir a los orígenes, re-
cordando que en la Iglesia al principio no
había templos, que las primeras comuni-
dades se reunían por las casas y lo com-
partían todo. Más tarde, emulando a la
catedral romana (pagana), aparecerían los
grandes templos y basílicas (de “basi-
leus”= rey), de forma que la reunión de
los cristianos empezó a celebrarse, diría-
mos, en la “casa del rey”, o sea, en pala-
cios. Y aunque hoy se tiende a construir
edificios más pequeños, es preciso decir

que no entró en el proyecto de Jesús, ni
aparece en todo el Nuevo Testamento, el
erigir templos como lugares de culto o
para la prestación de determinados servi-
cios religiosos. Más bien, ante quienes se
quedan admirados por la belleza del tem-
plo y sus adornos, Jesús advierte: “no que-
dará piedra sobre piedra” (Lc 21,5-6).
Como se ha constatado en la historia, pa-
sada y reciente, con numerosos ejemplos.
En definitiva, lo importante no es el lugar
de reunión, sino la comunidad.

Los templos del milagro
No hace mucho, en una televisión

local (ATV), se agradecía a estos dos sa-
cerdotes la gran labor realizada con la
construcción de sendos templos, tanto en

La Paz como en El Tejar: “un trabajo in-
cansable”, “dos templos ‘de esa cate-
goría’ en tan poquitos años”, “han hecho
un milagro”. Y es que “esta gente trabaja
con oro, diamantes y no sé cuantas co-
sas”, apostillaba el entrevistador. Todo un
lujo. Al fin y al cabo, una casa “digna”
para el Señor, “que se le hace para que
Dios esté con nosotros”, se puntualizaba.
Ninguna referencia a los feligreses de
“Los Dolores y
S. Felipe” (su
anterior parro-
quia) y su es-
fuerzo durante
años por recau-
dar una impor-
tante suma de
dinero. Y así se
levantó el edifi-
cio de bloques y
cemento, inclu-
yendo “decora-
ciones muy espe-
ciales”. Pero, ¿se
construyó tam-
bién la comuni-
dad?; ¿en qué si-
tuación dejaron
la parroquia?; ¿se
podría hablar de
división y, aún
más, de exclu-
sión? En cual-
quier caso, ha-
bría que precisar
que la comuni-
dad cristiana,
cuerpo de Cristo,
es el verdadero
Templo de la
nueva Alianza,
el nuevo “templo
de piedras vi-
vas” (1 Pe 2,5);
que sus miembros son “templos de Dios
y en ellos habita el Espíritu de Dios”
(1 Cor 3,16-17); y también, que a Dios
se le ha de adorar, no en un determinado
lugar, sino “en espíritu y en verdad”
(Jn 4,20-24).

Nichos en los templos
Más grave es lo del “columbario” (ni-

chos para guardar las urnas cinerarias) del
nuevo templo de La Paz, donde -se dijo-
“queremos poner 9.700 personas en ceni-
zas”. Armario que “está costando en tor-
no a 21 millones de pesetas”, pero no hay
problema ya que su rentabilidad está ga-
rantizada: “quien nos dé un ‘donativo’ de
1.000 €” puede poner sus cenizas ahí el

día de mañana o
de los seres queri-
dos que han sido
i n c i n e r a d o s .
Haciendo cuentas
salen 9.700.000 €
en total, ¡más de
1.600 millones de
pesetas! Un nego-
cio redondo, que
se suma al ya
conocido “nego-
cio de la muerte”.
Resulta también
escandaloso que
se acuda al medio
televisivo con el
fin de publicitar y
“vender el produc-
to”, con frases co-
mo: “los primeros
que vengan van a
ir debajo del sa-
grario”; “vamos,
el que quiera co-
ger ya un buen
puesto… y además
ahora estarán has-
ta más favorables
que más tarde”;
“todos los días se
ofrecerá también
la oración y la Eu-
caristía”; “la se-
gunda intención

de la misa va a ir destinada por ellos”; y,
por si fuera poco, es “de por vida”. Sin
olvidar que “le desgrava de su declara-
ción de la renta” y que cuenta “con todos
los permisos de sanidad y del obispado”.
Finalmente, para justificar el objetivo

pretendido, se alude a una ley vaticana
(¿otra ley “humana” más?) que prohíbe
esparcir e, incluso, guardar en casa, las
cenizas de los cristianos.

Llaman a dicho lugar “capilla de la
resurrección”, supuestamente en la cre-
encia de que esas cenizas estarían llama-
das a resucitar. Sin embargo, cuando pre-
guntan a S. Pablo: “¿Cómo resucitan los
muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la
vida?”, aquél responde: “¡Necio! Lo que
tú siembras no revive si no muere. Y lo

que tú siembras no es el cuerpo que va a
brotar, sino un simple grano. Y Dios le da
un cuerpo a su voluntad: a cada semilla
un cuerpo peculiar”. Para añadir después:
“Se siembra un cuerpo natural, resucita
un cuerpo espiritual” (1 Cor 15,35-38.44).
Además de tener un enfoque medieval del
juicio final, parece ignorarse lo que hoy
se considera doctrina común de fe (cate-
quesis posconciliar, liturgia renovada,
teología actual): que la resurrección, sea
como sea, acontece ya en el momento de
la muerte. Por lo demás, todos los cre-
yentes que formamos la Iglesia, somos ya
partícipes de la salvación (cf. Hch 2,47).

El templo convertido en un mercado,
que denunció Jesús (cf. Jn 2,16), vuelve a
ponerse en evidencia una vez más. Pero
no, no es esta la Iglesia que queremos y
deseamos vivir como comunidad cristia-
na. Por eso y por amor a nuestra Iglesia,
denunciamos también públicamente estos
hechos, que ensombrecen, distorsionan y
ocultan la luz del Evangelio. Son, asimis-
mo, un escándalo para muchos de los que
estamos dentro de esta Iglesia y, especial-
mente, para quienes están fuera o lejos de
la misma y, quizás por ello, no se acercan.

José Ignacio González Faus 
CCAALLIIDDAADD  CCRRIISSTTIIAANNAA..  
IIddeennttiiddaadd  yy  ccrriissiiss  ddeell  ccrriissttiiaanniissmmoo

En línea con aquello de Bonhoeffer 
de que el Dios revelado en Jesucristo
«pone del revés las ideas sobre Dios
de una religiosidad general», Dios 
aparece como un misterio de
Gratuidad que transforma al ser 
humano en un ser confiadamente
receptor y, desde ahí, radicalmente
solidario. Resulta entonces que 

verdades de fe como la divinidad de Jesús dejan 
de ser un «precinto de calidad» útil para garantizar
afirmaciones de los poderes sagrados y tienen mucho
que ver con cosas como la xenofobia o el racismo. 
De ahí brotan infinidad de tareas para la Iglesia: hacia
dentro (jerarquía y pueblo de Dios) y hacia fuera 
(en temas como las religiones de la tierra y 
la globalización).

Amado Ramírez Villafáñez 
VVIIVVIIRR  LLOO  CCOOTTIIDDIIAANNOO

He aquí un libro paradójico y un tanto
«zen», porque nace en medio del
ruido del silencio e invita a meditar
empapándose de vida. Lo más 
frecuente es el bullicio de bocas y 
gargantas que hablan a la vez, en
competencia exaltada, desde el grito 
y la queja. A menudo en busca de 
un protagonismo histérico de seres
impacientes que confunden «habitar»
con «hacer». Por eso necesitamos

maestros, testigos, que nos enseñen a observar 
la naturaleza para percibir en ella que cada 
particularidad se concentra en su fluidez. Y así 
vencer obstáculos; nacer, crecer, vivir y morir sin 
el espantoso estruendo de lo ruidoso que nos impide
percibir lo que somos.

Francesc Riera 
LLOOSS  ÚÚLLTTIIMMOOSS  YY  LLOOSS  PPRRIIMMEERROOSS  DDÍÍAASS
DDEE  JJEESSÚÚSS,,  EELL  SSEEÑÑOORR  
PPaassiióónn  PPaassccuuaa  yy  NNaavviiddaadd  eenn  LLuuccaass

El Evangelio de Lucas es una historia de
Dios subversiva y fascinante. Los primeros
días del Señor no son los de su infancia,
sino los de su Resurrección, en que Dios
le constituye Señor y Cristo y le hace 
sentarse a su derecha, constituido en la
Misericordia de Dios. Es el «primer día»
de la Creación, en que todo renace, todo
es recreado..., y desde donde Lucas ha

escrito su Evangelio. La infancia es lo último de
todo. El catequista sintetiza todo lo que hay después
de la experiencia pascual. Cuando ya sabe y ha
meditado mil veces el «misterio» del Señor Jesús,
entonces podrá permitirse el lujo de mirar atrás y
descubrir que en el «principio» ya estaba presente 
el «final».

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

En la Iglesia al principio no
había templos, que las primeras

comunidades se reunían por 
las casas y lo compartían todo.

El templo convertido en un 
mercado, que denunció Jesús 
(cf. Jn 2,16), vuelve a ponerse 

en evidencia una vez más. Pero
no, no es esta la Iglesia que 
queremos y deseamos vivir 
como comunidad cristiana.

E

La “Catedral” y el columbario
Asociación Comunidad del Puerto. Tenerife.



o somos un grupo de
hombres solitarios en
busca de amistad.
Tampoco pretende-
mos unir nuestras
frustraciones para

encontrar el porqué ante el irre-
frenable ascenso de la mujer y,
en consecuencia, la pérdida pro-
gresiva de espacios de poder que
antes dominaba el macho. Nues-
tro grupo carece de metodología
científica, ya que preferimos de-
jarnos llevar por la intuición y
las ganas de aprender los unos de
los otros. En realidad, resulta
arriesgado hallar definiciones
exactas para un colectivo de
hombres igualitarios (por poner
algún nombre) a los que nos re-
pele una sociedad patriarcal que
somete a las mujeres. Aunque es-
te artículo lo firma uno de los
componentes del grupo, el mismo
responde al sentir de todo el
colectivo.

Madrid, enero de 2005. Ocho
hombres, entre 28 y 40 años, char-
lan en una cafetería desvencijada
del centro de la capital. El motivo
que les ha juntado es una común
inquietud respecto a su identidad
como hombres en una sociedad que
sigue oprimiendo a la mujer. Para
la mayoría, el resto son auténticos
desconocidos. Proceden de diver-

sos lugares de la capital y, en lo
profesional, hay un poco de todo:
actores, trabajadores sociales, psi-
cólogos, educadores, sociólogos y
periodistas. La casualidad les ha
convocado. Todos ellos han asisti-
do a los talleres sobre el origen y
las consecuencias de la violencia
machista que imparte Luis Bonino,
un investigador y divulgador que
lleva muchos años trabajando so-
bre las relaciones de género. En un
momento dado, Luis habló de la
existencia de grupos como éste en
los que los hombres con inquietu-
des se plantean este tema pasen
desde la reflexión grupal. Hoy se
enciende, en torno a aquella mesa
cutre de contrachapado, una llama
de esperanza para un pequeño gru-
po de chicos dispuestos a bucear en
sus emociones con la sana preten-
sión de ir cambiando, como hom-
bres, hábitos, prejuicios, lenguajes,
que oprimen a las mujeres y que no
les dejan vivir su masculinidad

desde la equidad. 
Un año después, cinco compo-

nentes de aquel grupo originario se
siguen reuniendo una vez al mes
para seguir desmadejando un mon-
tón de dudas, de temores, de frases
y pensamientos marcados ‘a fuego’
desde la infancia por una educa-
ción machista. Toño, Miguel An-
gel, Pedro, Javier y José Luis se ven,
nos vemos, un viernes cada cuatro,
y en cada encuentro en el ambiente
se respira una enorme necesidad de
expresar y escuchar. Entre risas, al-
gún llanto y torrentes de experien-
cias propias, vamos descubriendo,
poco a poco, las raíces de un mon-
taje social, político, cultural y reli-
gioso, que a través de la educación
nos ha colocado, gracias al sexo
con el que nacimos, en un lugar de
poder. No nos creemos ni nos con-
formamos con los cambios, más
cosméticos que reales, con los que
se asegura que las relaciones entre
hombres y mujeres se han equili-
brado en nuestra sociedad. Ese es-
logan forma parte de un justo anhe-
lo, en unos casos, conseguido gra-
cias a la presión de la lucha ejerci-
da por las mujeres feministas orga-
nizadas. Sin embargo, sentimos que
en la mayoría de las ocasiones no
deja de ser una impostura desde la
que los que siempre hemos mane-
jado las relaciones de poder, los

hombres, tratamos de ocultar un es-
tado de dominación más leve pero
igualmente demoledor. En este
sentido, Javier, uno de los compo-
nentes del grupo, pone sobre la me-
sa sus dudas: “Es cierto que en oca-
siones utilizamos el discurso pro-
feminista de una forma narcisista.
Sobre todo en situaciones que nos
benefician. Quizá, sería convenien-
te utilizar este mismo discurso en
situaciones que no nos benefician
tanto. Quiero decir, a veces nos da
vergüenza (o cobardía) romper ‘el
pacto de silencio’, hablar a otros
hombres o mujeres machistas de
relaciones de igualdad, amor, etc.
(y me refiero a personas cercanas a
nosotros)”.

Reflexión emocional
Algo que distingue a este gru-

po, al que hemos tratado de poner
nombre pero no aún no lo hemos
logrado, es la voluntad de plantear-
nos la reflexión sobre estos temas

no sólo desde lo racional. Muy al
contrario, desde el principio, los
sentimientos, las experiencias per-
sonales, las tristes y las placente-
ras, han estado siempre presentes
en nuestros encuentros. Empeza-
mos a encontrarnos en un bar, en
torno a unas cañas de cerveza (¡có-
mo no!), y hemos acabado cele-
brando nuestras reuniones en nues-
tras propias casas, en torno a los
‘cariños culinarios’ del anfitrión de
turno. Desde el principio había, en
algunos compañeros, la preocupa-
ción de sistematizar las conclusio-
nes de lo compartido. Sin embargo,
entendimos que estábamos sólo en
una fase muy inicial de nuestra bús-
queda, razón por la cuál debíamos
evitar romper la espontaneidad de
lo que surgiera en nuestras conver-
saciones. Aunque sabemos de la
existencia de otros colectivos de
hombres igualitarios que trabajan
en otros lugares de Madrid y de Es-
paña, hemos tratado desde un prin-
cipio de dar rienda suelta a la intui-
ción en vez de seguir modelos ya
experimentados.

Cada viernes, de estos trece
que llevamos juntándonos, han sur-
gido temas muy interesantes sobre
los que charlar. Así, hemos hablado
sobre la enfermedad y el dolor; so-
bre el papel del padre en nuestro
pasado; acerca de los micromachis-
mos, esos comportamientos coti-
dianos que, sin darnos cuenta, tam-
bién a nosotros nos transforman en
insolidarios con las mujeres. He-

mos abordado el modo en que en-
tendemos el amor en pareja, y có-
mo nos duele que la mayoría de los
hombres y buena parte de las muje-
res nos vean como bichos raros,
por el mero hecho de no encajar en
los esquemas tradicionales. Pero
quizás, sobre lo que más hemos re-
flexionado ha sido sobre los meca-
nismos que generan la violencia
machista, que se ha convertido en
la muestra más visible y salvaje de
otros muchos modos de dominar a
las mujeres. 

Somos conscientes que, tam-
bién nosotros, aunque tratemos de
modificar nuestras actitudes, nos
aprovechamos de nuestra condi-
ción de hombres para sacar ventaja

en muchos ámbitos de nuestra
vida. El hecho de visibilizar estas
situaciones, nos lleva a una postura
comprometida en nuestros traba-
jos, en nuestras familias, con nues-
tros amigos y amigas, en el sentido
de enfrentar a la gente, hombres y
mujeres, con una realidad injusta.
Esta actitud genera mil situaciones,

no siempre agradables, que luego
comentamos en el grupo.

En el grupo somos conscientes
de lo mucho que nos queda por de-
sentrañar. Hay muchas cuestiones
que nos unen. En la mayoría de los
miembros del grupo hay una fuerte
inquietud y búsqueda respecto a lo
espiritual. Y a todos nos encantaba
bailar, charlar, debatir. En cada uno
de nosotros hay un enorme respeto
y una admiración por el camino re-
corrido por las mujeres que confor-
man el movimiento feminista. Te-
nemos mucho que aprender de ellas,
de su manera de generar lazos, de
derribar barreras. Coincidimos en
un mismo modo de entender nues-
tra masculinidad aunque sentimos

que, en poco tiempo, cuando nos
sintamos con las fuerzas suficien-
tes, trataremos de sacarlo al exte-
rior. Así podremos compartirlo, co-
mo hacemos ahora, con otros hom-
bres y mujeres que sientan, como
nosotros, que hay un modo diferen-
te de construir las relaciones entre
los hombres y las mujeres.

Tema de portada
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Hombres igualitarios se 
encuentran compartiendo

Muchos son los hombres dispuestos a construir un mundo de iguales. Foto: Ricardo Funari.

En cada uno de nosotros hay un enorme respeto 
y una admiración por el camino recorrido por las
mujeres que conforman el movimiento feminista.

Tenemos mucho que aprender de ellas, de su 
manera de generar lazos, de derribar barreras.

El hecho de visibilizar estas situaciones, 
nos lleva a una postura comprometida en 
nuestros trabajos, en nuestras familias, 

con nuestros amigos y amigas, en el sentido 
de enfrentar a la gente, hombres y mujeres, 

con una realidad injusta.

Relato de la experiencia de un grupo de reflexión sobre masculinidad de chicos de Madrid

JOSÉ LUIS CORRETJÉ.



ace algún tiempo se ha
puesto en marcha una
Campaña Internacional
contra El Feminicidio y
la impunidad por las
mujeres desaparecidas

en Ciudad Juárez y Chihuahua que
han denominado “Por la Verdad y
la Justicia”.

Es importante subrayar que a
pesar de que los medios de comu-
nicación se han hecho eco en oca-
siones de las desapariciones y ase-
sinatos de mujeres en el estado de
México, no han sido de tal repercu-
sión las desapariciones en el caso
de las mujeres de Guatemala, don-
de los organismos de Derechos Hu-
manos registran unas 1.300 muje-
res asesinadas en circunstancias

similares entre el 2000 y 2004,
advirtiendo de un subregistro que
podría triplicar el número, lo cual
rebasaría con creces el caso de las
ciudades de Juárez y Chihuahua,
pese a lo cual había pasado desa-
percibido. Otros países como El
Salvador, Chile, Brasil (hasta el
momento…) cuentan también con
miles de casos documentados, que
alcanza hoy graves costos sociales
para las mujeres y sus familias. Por
lo tanto se trata de un fenómeno
que no se circunscribe solo al Esta-
do de México sino que se expande
por diversos países de América
Latina.

Al ver el origen y definición
de la palabra feminicidio, su cate-
goría es parte del bagaje teórico
feminista, sus artífices son Diana
Rusell y Hill Radford, autoras de
“Femicide. The Politics of Woman
Killing”.

Alentado por la impunidad
Marcela Lagarde traduce el tér-

mino en español como feminicidio.
Según explica la antropóloga me-
xicana, “el feminicidio son críme-
nes de odio contra las mujeres, mi-
sóginos y acunados en una enorme
tolerancia social y estatal ante la

violencia de genero de manera per-
manente y sistemática. Perversidad
alentada por la impunidad. Hay fe-
minicidio cuando el Estado no da
garantías a las mujeres y no les
crea condiciones de seguridad para
sus vidas en su comunidad, en su
casa y en sus espacios de trabajo,
tránsito, esparcimiento”. 

El autor Sergio González Ro-
dríguez, autor del libro ‘Huesos en
el desierto’, define el feminicidio
como “eliminación sistemática de
mujeres jóvenes, barbarie de géne-
ro, por las mafias suprainstitucio-
nales que mantienen aterrada a la
población civil, obrera y de emi-
grantes dentro de un sistema eco-
nómico totalmente injusto, susten-
tado en la impunidad”.

Según la antropóloga Isabel
Espinosa, feminicidio se define co-
mo “el fenómeno que ha cobrado la
vida de miles de mujeres en la últi-
ma década en América Latina por
causas muchas veces derivadas del
deterioro de los indicadores socioe-
conómicos y por una tradición pa-
triarcal enraizada en la región, que
intimida a las mujeres mediante
muertes violentas con rasgos de
misoginia. La violencia sexual es
característica del feminicidio. Son
mujeres que se han encontrado con
sus genitales mutilados y la mayo-
ría presentan signos de tortura y
violación sexual”.

Es importante considerar una
característica principal de este fe-
nómeno y es que sus perpetradores,
en su mayoría, no pertenecen al en-
torno familiar ni inmediato de las
víctimas, siendo el rasgo común
que las mujeres son usables, pres-
cindibles, maltratables y desecha-
bles, así como la coincidencia de la
infinita crueldad de los asesinatos.

Sin figura legal
El concepto de feminicidio no

ha sido aún recogido por ninguna
legislación, se emplea por el mo-
mento en los ámbitos académicos y

del movimiento feminista, porque
es más político, ya que no sólo in-
volucra al agresor, sino que apela a
una estructura estatal y judicial que
avala estos crímenes. Este fenóme-
no es una forma de violencia gene-
rada en parte por las condiciones
económicas del neoliberalismo y al
mismo tiempo acrecentado, en el
caso de México, por el fenómeno
frontera norte-sur que tiene en la
maquila su máximo exponente.

Para que se dé el feminicidio
concurren de manera criminal: el
silencio, la negligencia, la omisión
y la misoginia, y, en algunos casos,
la complicidad de las autoridades
encargadas de prevenir, sancionar
y erradicar estas salvajadas, gene-
rando una situación de impunidad
absoluta que favorece la sistemati-
cidad de los crímenes. Delitos que
pesan sobre la conciencia de los
Estados que, al no intervenir según
sus obligaciones establecidas en el
Derecho Internacional de los Dere-
chos Humanos, permiten la impu-
nidad de este fenómeno.

Estos poderes públicos, tras las
denuncias correspondientes de las
desapariciones de las jóvenes, cul-
pan a las propias víctimas, atribu-
yéndoles abandono de hogar, pros-
titución, estar involucradas en mal-
trato familiar, que es más una evi-
dente actitud de criminalización de
la pobreza.

Las presiones internacionales
hicieron que el gobierno de México
iniciara una investigación en el año
2001, pero hasta hoy a la impuni-
dad de estos asesinatos hay que
agregar entre 400 y 4.000 mujeres
consideradas como desaparecidas
y, entre 30 y 70 cadáveres, aún sin
poder identificar.

Una cuestión de género
Los medios de comunicación y

la frecuencia de los asesinatos con-
fieren a esta agresión de género
una cierta “normalidad” en el am-
biente cotidiano. En términos es-
trictamente sociológicos a eso se
llama una “moda” y eso abre un es-

pacio para la impunidad: “si otros
matan mujeres, el que lo haga yo
no puede ser tan grave”.

Pero detrás de ello hay toda
una explicación de cambios en la
obtención de recursos económicos
por parte de los integrantes de las
células familiares. En la realidad
mejicana, esas mujeres jóvenes de
Ciudad Juárez, Chihuahua. y de to-
da la frontera norte, son las que tie-
nen un empleo, la disciplina y sin
duda la resignación para trabajar en
las maquilas teniendo en cuenta el
salario, condiciones infernales y
horarios ilimitados. Los hombres
habitan esa sociedad esperando
cruzar la frontera  y poder ganar en
dólares, pero mientras eso no se
logra y no es fácil, los hombres se
reúnen en los espacios públicos pa-
ra tomar alcohol o jugar al fútbol, y
no es habitual que se encarguen de
los hijos y del hogar mientras la
mujer y las hijas salen a la faena. 

Así que son las mujeres en mu-
chos casos las que al tener los re-
cursos cuentan con “el poder” so-
cial y eso no es fácilmente asimila-
ble para los hombres. De hecho,
constituye una profunda alteración
de los roles de género. Aparece, en-
tonces un “machismo ultrajado”

que no acepta la transformación so-
cial de las mujeres, con consecuen-
cias como vemos dramáticas.

Muy poco se ha atendido esta
hipótesis de la alteración de los ro-
les de género, que no está lejana de
lo que Sergio González (1999),
Marcela Lagarde (1999), Julia Mo-
nárrez o Israel Covarrubias se han
atrevido a sugerir: que estamos an-
te un fenómeno de copycat: “la im-
punidad generalizada me da las
justificaciones para ejercer mi bar-
barie”. Como no hay afuera ni
adentro, los asesinos son policías,
traileros, pandillas juveniles, bo-
rrachos de fin de fiesta. Hay un ma-
chismo frustrado, ofendido, que se
desata en una misoginia asesina an-
te las menores provocaciones.

Los principales problemas para
garantizar el derecho a hacer justi-
cia por las víctimas y sus familiares
son: la intimidación y amenazas
contra los familiares, la  discrimi-
nación en el acceso a la Justicia,
parálisis y obstrucción en las inves-
tigaciones, ineficiencia de los ser-
vicios policiales, corrupción de
funcionarios públicos, falta de san-
ción por parte de los responsables y
marco legal carente de legislación
positiva.
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El feminicidio 
y sus 

consecuencias
en América

Latina

Para que se dé el feminicidio concurren de 
manera criminal: el silencio, la negligencia, 

la omisión y la misoginia, y, en algunos casos, 
la complicidad de las autoridades.

En Ciudad Juarez, Guatemala... muchas mujeres son asesinadas por el hecho de ser mujer. Foto: Alandar.H
Mujeres de Negro de Madrid.

Es una organización no gubernamental que agrupa a familiares de muje-
res desaparecidas y/o asesinadas, así como a representantes legales y ase-
sor@s. Surgió en marzo de 2002 en Chihuahua. Con ella se inicia la
documentación y el seguimiento de las investigaciones a partir de la
obtención, conocimiento y sistematización de los expedientes. Sus prin-
cipales actividades son

● Defender los derechos humanos de las víctimas y sus familias. 

● Acompañar a las víctimas de la violencia. 

● Realizar investigación documental y de campo. 

● Actuar y coordinarse con las organizaciones no gubernamentales 
estatales, nacionales e internacionales.

● Realizar denuncia nacional e internacional con organismos de 
derechos humanos y medios de comunicación.

● Establecer una interlocución con los tres niveles de gobierno. 

● Difundir las actividades, el resultado de sus investigaciones, etc.
PARA MAYOR INFORMACIÓN: 

email: justiciapara_nuestrashijas@yahoo.com.mx          
WEB:   www.justiciaparanuestrashijas.org

Justicia para nuestras hijas
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ndaba yo preocupado
y sin saber qué decir
sobre este tema, obli-
gación impuesta por
la directora, cuando
abrí al buen tuntún un

misal y me encontré con la ora-
ción colecta de la misa del día
de Navidad. Al leerla me dije
que ya tenía cómo empezar. La
mentada oración dice así: “Oh
Dios, que de modo admirable
has creado al hombre a tu ima-
gen y semejanza; y de un modo
más admirable todavía restable-
ciste su dignidad por Jesucristo;
concédenos compartir la vida
divina de aquél que hoy se ha
dignado compartir con el hom-
bre la condición humana.” Ahí
queda eso. Un buen comienzo.
Si eso no es machista...

Algunos dicen que el idio-
ma español no es machista, que
simplemente el masculino in-
cluye al femenino. ¡Craso error!
Se les olvida que esa norma del
idioma, que es cierta, nace en
un contexto determinado, en
una cultura de predominio mas-
culino en la que la mujer care-
cía de presencia pública. Y que
hoy la sociedad ha cambiado lo
suficiente en ese punto como
para que cambie el idioma. 

En este artículo pretendo
sólo ofrecer unas pinceladas
sueltas de cómo uno de los
instrumentos de uso más habi-
tual en la vida de cualquier co-
munidad cristiana, como es el
Misal, se nos ha quedado desfa-
sado en este punto. Es decir, el
misal que usamos ordinaria-
mente para la celebración de la
Eucaristía utiliza un lenguaje
con un predominio del masculi-
no que ya no se corresponde

con la realidad social en que vi-
vimos. Me atrevería a decir que
ni siquiera con la realidad so-
ciológica de la comunidad cris-
tiana -aunque ciertamente se
corresponde con su organiza-
ción jerárquica-. Por eso, sería
bueno cambiar ese lenguaje
para que la comunidad cristiana
asuma un cambio que se ha da-
do ya en la sociedad y que pare-
ce que tiene dificultades para
producirse en ella. La realidad

es que, solemnes declaraciones
teológicas aparte, nuestra Igle-
sia Católica sigue siendo muy
machista y esa cultura masculi-
na dominante se refleja en el
Misal utilizado en su liturgia. 

Pero vamos a dejarnos de
teoría y bajemos a la realidad.
Quizá esa primera oración del
día de Navidad no sea más que
una excepción. Es conveniente
acercarnos al ordinario, a las
oraciones y textos que se usan
todos los días y en todas las
misas. 

Dejamos de lado, como sin
enterarnos, el hecho de que el
saludo inicial del sacerdote -“El
Señor esté con vosotros”-co-
mienza con un descarado mas-
culino y que nada se dice de
que se debería cambiar al feme-
nino cuando la asamblea hubie-
se, como suele haber, más mu-
jeres que hombres. La tónica
del saludo inicial continúa a lo
largo de todo el ordinario, del
principio al fin de la misa. Cuan-
do llegamos al “Gloria” nos
encontramos con que en el se-
gundo versículo se vuelve a
caer en lo mismo. Deseamos la
“gloria a Dios en el cielo y en la
tierra paz a los hombres que
ama el Señor.” Lo mismo ser
puede decir del “Credo Niceno-
Constantinopolitano” (el más
largo de los dos que se propo-
nen y, curiosamente, el más
usado) en el que se deja claro
que el Hijo de Dios bajó del
cielo “por nosotros, los hom-
bres, y por nuestra salvación.”
Sobran los comentarios.

Llegamos a las ofrendas y
nos encontramos que el pan y el
vino que se ofrecen para la ce-
lebración de la Eucaristía son,

según las palabras que ha de
usar el sacerdote, “fruto de la
tierra y del trabajo del hombre”,
como si las mujeres no trabaja-
sen, cuando la realidad es que en
muchos países ellas son las que
curran muchos más que ellos. 

De los prefacios no hago
más que entresacar algunas flo-
recillas para no alargarme de-
masiado: “El mismo Señor
viene ahora a nuestro encuentro
en cada hombre y en cada

acontecimiento” (III de Ad-
viento), “Para renovar en santi-
dad a tus hijos” (II de Cua-
resma), “Por él [Jesús], los hi-
jos de la luz amanecen a la vida
eterna, los creyentes atraviesan
los umbrales del reino de los
cielos” (II de Pascua), “Jesús ha
ascendido como mediador entre
Dios y los hombres” (I de la
Ascensión), “Y al hombre, for-
mado a tu imagen y semejanza,
sometiste las maravillas del
mundo” (V dominical del Tiem-
po Ordinario), Podría seguir
espigando textos de prefacios.
Hay muchos más. Quizá con-
viene señalar que hay un prefa-
cio, el X dominical del Tiempo
Ordinario, que se nota que no
es traducción de los antiguos
latinos sino que es de nueva
hechura. En él parece que el
liturgista que lo hizo tenía otra
sensibilidad. Habla de la “fami-
lia” de Dios reunida para cele-

brar y que espera el domingo
sin ocaso en el que la “humani-
dad entera” entrará en su des-
canso. Un lenguaje diferente
que muestra que no es tan difí-
cil hacer el cambio. Al menos
en los prefacios. 

Pero vamos a la plegaria eu-
carística. En la segunda, la más
usada con mucho, el único
femenino que se encuentra es
cuando se alude a la Iglesia o a
María. Por lo demás, no hay
siquiera difuntas, ya que se pide
por “nuestros hermanos que
durmieron con la esperanza de
la resurrección”. Y, al final, es-
peramos compartir la vida eter-
na con “María, los apóstoles y
cuantos vivieron en tu amistad
a través de los tiempos” sin alu-
dir a las muchas que vivieron
en también en su amistad. 

En todas ellas se recoge el
relato de la institución de la
Eucaristía en la última cena.

Está claro que es un relato y no
sabemos con seguridad si allí
había sólo discípulos o discípu-
los y discípulas. Por eso, no ha-
bría nada que decir al tono mas-
culino de la narración. Pero
ciertamente en las palabras de
Jesús sobre el vino se podrían
cambiar las palabras “que será
derramada por vosotros y por
todos los hombres” por otras
palabras más incluyentes. No
costaría nada y sonaría mejor.

Podría seguir con muchos
más ejemplos. Los hay. Es ne-
cesario, pues, hacer algunos
cambios. A más de urgentes y
necesarios, no son difíciles de
hacer. Se respetaría mucho más
la sensibilidad de una parte de
la comunidad cristiana. Muchas
y muchos se sentirían más en
casa. Y no afectarían a ningún
principio teológico-dogmático
(aunque quizá tocaría otros
principios...).

El pan y el vino que se ofrecen para 
la celebración de la Eucaristía son 

“fruto de la tierra y del trabajo del hombre”, 
como si las mujeres no trabajasen, 

cuando la realidad es que en muchos países ellas 
son las que curran muchos más que ellos. 

A

Autor: Siro López.Todo se ha consumido. “Todo se ha consumado” (Jn 19,30).

La liturgia católica, ¿sólo para hombres?
FERNANDO TORRES PÉREZ.



a casa familiar que diri-
gen los Hermanos Fran-
ciscanos de Cruz Blanca
es algo más que una resi-
dencia de 45 plazas para
discapacitados. Se trata

de un verdadero hogar en el que
una reducida comunidad de tres
religiosos ha sabido contagiar,
tanto a profesionales como a vo-
luntarios, un estilo especial en el
cuidado de los enfermos.

En enero de 2003 la Casa Fa-
miliar estrenó las nuevas depen-
dencias en las que hoy habitan.
Atrás quedan 30 años de incomodi-
dades y estrecheces en los pisos de
la calle San Pablo. Gracias a la ayu-
da de la Obra Social y Cultural de
Cajasur pudieron rehabilitar los
dos pabellones del antiguo Hospi-
tal Militar en el que hoy siguen
prestando atención a 45 personas
con distintas discapacidades físicas
y psíquicas, que no tienen una fa-
milia que pueda atenderles.

Esta congregación, fundada en
Ceuta a mediados de los años se-
tenta, no sólo atiende a los enfer-
mos y pobres en sus necesidades
materiales más básicas. Su presen-
cia cercana, el trato cariñoso y los
gestos de amor fraternal, jalonan su
vida de consagrados sirviendo a los
que hoy nadie quiere. 

Discapacidad
En la casa conviven dos tipos

de residentes. Por un lado están los
adultos, todos con alguna discapa-
cidad física o psíquica pero con au-
tonomía suficiente para valerse por
sí mismos en las actividades de la
vida diaria. Por otro lado están los
gravemente afectados. Estos preci-
san una atención constante de los
cuidadores debido a su alto grado
de dependencia. La hora de la comi-
da es uno de los momentos fuertes
del día en el que trabajadores y vo-
luntarios se coordinan con precisión
para que nadie quede desatendido.

Cuidados
Mariví es la logopeda de la ca-

sa. Trabaja individualmente con los
residentes para paliar sus trastornos
de voz, habla y lenguaje. Lo prime-
ro que hace cuando llegan es una
evaluación, a la que sigue un diag-
nóstico. Para trabajar con estos chi-
cos es importante hacerlo de una
forma lúdica con el fin de sacar el
máximo partido a cada sesión. Por
la sala de fisioterapia pasan los 45
habitantes de la casa familiar. Aquí
se alivian dolores, se previenen y
corrigen disfunciones, recuperan
fuerza, movilidad y coordinación.. 

Abiertos
Los hermanos no sólo ayudan a

los enfermos, también hacen posi-
ble que otras personas practiquen
la solidaridad y se comprometan
con la justicia en sus casas familia-
res. Sus puertas están abiertas a
todo aquel que quiera colaborar. La
presencia de los religiosos entre los
más necesitados es una respuesta a
su carisma, a la razón de ser de su
congregación. Esto lo expresan en
cada una de sus pequeñas casas fa-
miliares siendo hermanos y amigos
de los residentes, viviendo como

una verdadera familia que goza y
sufre, que ama y perdona. Su mi-
sión se centra en los enfermos in-
curables y en los que menos tienen.
Promueven su rehabilitación, des-
arrollan sus potencialidades y les
asisten de un modo integral. El se-
creto, dicen, está en ver a un verda-
dero hermano en cada hombre y mu-
jer al que acogen y sirven sin hacer
ningún tipo de discriminación.

Calidad de vida
El concepto “calidad de vida”

encuentra en esta casa su significa-
do más completo. No sólo se trata
de cubrir las necesidades básicas
de alimentación, sino que los cui-
dadores y los chicos mantienen una
estrecha relación en la que se mul-
tiplican los gestos de cariño.

A través de los talleres ocupa-
cionales los asistidos desarrollan
sus habilidades con las manos y se
potencian sus capacidades. Los tra-
bajos comenzaron en la casa como
un simple entretenimiento para los
acogidos. Ahora son uno de los
pilares en los que se sustenta la
promoción de su calidad de vida.

Voluntariado
La cocina es uno de los lugares

de la casa en el que se concentra el
mayor número de voluntarias. Me-
dio centenar de los alrededor de
400 personas que colaboran gratui-
tamente en la casa se turnan todos
los días para preparar comida y ce-
na. Algunas llevan colaborando
con los hermanos desde que éstos
llegaron a la ciudad. Otras se han
ido incorporando a través de cono-
cidas que les hablaron de “los ni-

ños”. Cada una de las voluntarias
tiene su propia historia. La mayoría
son amas de casa que le roban unas
horas a los suyos. Sin embargo,
como casi siempre, parece que son
ellas las que reciben más de lo que
dan. El gasto en alimentación a lo
largo del año es muy elevado. Lo
bueno de contar con tantas amas de
casa entre los fogones es que apro-
vechan todo.

Unidad de Día
Los Hermanos también atien-

den en la Unidad de Día a personas
con discapacidades psíquicas, acom-
pañadas en algunos casos por limi-
taciones físicas o sensoriales. Los
20 usuarios de este servicio, junto a
los 45 residentes participan en los
talleres y actividades de la casa. La
Unidad de Día facilita que la per-
sona con discapacidad permanezca
en su entorno más cercano al mis-
mo tiempo que recibe atención in-
tegral fuera de su domicilio. Con
esto se consigue mejorar su auto-
nomía personal, dar apoyo a sus fa-
milias y favorecer la compatibili-
dad de la vida laboral y personal.
Esto resulta especialmente necesa-
rio en el caso de las mujeres traba-
jadoras sobre las que recae la res-
ponsabilidad de cuidar a familiares
con discapacidad. 

Taller de empleo
La Casa Familiar de la Cruz

Blanca impartió el año pasado un
taller de empleo cuyo porcentaje de
inserción laboral rondó el 70%.
Este año funcionan otros dos talle-
res en los que participan 24 perso-
nas. Se trata de un programa mixto
de empleo y formación que tiene
como fin la ocupabilidad de perso-
nas mayores de 25 años con espe-
ciales dificultades para insertarse
en el mercado de trabajo, como los
parados de larga duración, las mu-
jeres maltratadas, los presos en ter-
cer grado o los colectivos con dis-
capacidad. El curso, que cuenta
con una duración total de 1.920 ho-
ras, está compuesto por dos módu-
los o especialidades profesionales:
el de “Animación sociocultural” y
el de “Atención y ayuda a discapa-
citados”. En ambos casos se reali-
zan las prácticas profesionales en
las instalaciones de la Casa Fami-
liar, atendiendo y estimulando a los
pacientes discapacitados.

www.franciscanosdecruzblanca.com
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Foto: H. C. Blanca.Algunas residentes de visita al Rocío.
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Córdoba, 
un hogar especial

Su misión se centra en los enfermos incurables 
y en los que menos tienen. Promueven su 

rehabilitación, desarrollan sus potencialidades 
y les asisten de un modo integral.

SANTIAGO RIESCO.
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El Monasterio de la Canal 
l Monasterio recibe su
nombre del pueblo en
el que se encuentra, que
a su vez está situado
en el Valle de Carrie-
do... (Cantabria) Per-

teneció durante mucho tiempo
a una congregación de francis-
canas de clausura, quedando un
número muy reducido y siendo
muy mayores para poder hacer-
se cargo de un edificio tan gran-
de se vieron en la tesitura de te-
ner que trasladarse a otro lugar.

Pero querían que el monas-
terio continuara con fines pas-
torales, así conociendo a un
grupo que solía ir a hacer cam-
pamentos con jóvenes y niños y
que vivían en comunidad en un
piso de una parroquia de Torre-
lavega, decidieron cedérselo al
Obispado para que pudiera ocu-
parlo ésta comunidad que esta-
ría compuesta de dos curas y un
grupo de laicos... ellos se ocu-

parían de la pastoral de algunos
de los pueblos de alrededor...
Así como de la acogida a gru-
pos que quisieran ir a participar
de las actividades, ó a pasar unos
días de reflexión ó trabajos en
torno a la fe. Se planteaban
también la acogida a una perso-
na que estuviera atravesando
algún tipo de dificultad, y que
podría participar de la vida de
la comunidad, y así acogieron a
diferentes personas...

Así comenzarían a vivir la
nueva comunidad... los domin-
gos preparaban tertulias que

siempre estaban abiertas a to-
dos los que quisieran participar,
algo fue definiéndoles como
comunidad que debería ser dio-
cesana, donde cupieran todos,
un lugar abierto al Espíritu,
desde una vida muy sencilla
fueron elaborando poco a poco
lo que hoy es tras éstos 10 años.
Donde tantos han trabajado por
sacar adelante un caserón lleno
de goteras... casi ruinoso, pero

con rincones acogedores y so-
bre todo con corazones llenos
de fuerza y un espíritu por vivir
el evangelio... Me evoca un po-
co a nuestra querida Iglesia,
gracias a Dios al Espíritu le
gusta colarse por las grietas y
éste nunca ha faltado aunque
haya sido en momentos difíci-
les como tampoco han faltado...

Con uno de los grupos de
familias que se reunían en torno
a La Canal, algunos jóvenes
que participaban preparando las
pascuas y lo que fuera menes-
ter, y algunos adultos que solí-
an pasar algunos días por la
canal, se decidió establecer
“Los terceros fines de sema-
na” como lugar y fecha fija de
encuentro para celebrar la
Eucaristía que sería con el pue-
blo, y compartir el pan y la tor-
tilla en torno a una mesa en la
que cada uno aportaba algo...
La Canal tenía muchas necesi-
dades, así que ideas no falta-
ban... desde limpiar, pintar,
arreglar goteras, trabajos en la
huerta, tocar la guitarra, cele-
braciones de la palabra, visi-
tar... acoger, escuchar acompa-
ñar, tareas parroquiales...

Mucho trabajo para pocas
manos.... Concentrándolo en
un fin de semana, formaríamos
un núcleo, que pudiera compac-

tar, y al que podríamos siempre
y todos invitar a alguien... y
así es como poco a poco el nú-
cleo se ha convertido en un cen-
tro de encuentro en torno a la
fe, de la forma más sencilla que
pudiera uno imaginarse, en tor-
no a la mesa, como nos enseñó
el maestro...

Una de las cosas que me
parecen más importantes es que
sea un lugar ABIERTO a todos,
y que hoy que tanto se habla de
ecumenismo dentro del cristia-
nismo, no nos falte ese ecume-
nismo dentro de la propia Igle-
sia Católica, esa fraternidad en-
tre hermanos, en torno a lo
esencial que nos une.

Para contactar con La Canal 

podéis llamar al 942 59 32 27 

preguntar por Merche o Gelo.

Breves

✱ Abolición de la pena 
de muerte
“Es tiempo de que nuestra
nación abandone la ilusión
de poder proteger la vida qui-
tándola. Poner fin a la pena
de muerte constituiría una
importante toma de distancia
de una cultura de muerte para
construir una cultura de la
vida”. Con una apelación vi-
brante, articulada, llena de
estadísticas y testimonios, la
Conferencia episcopal esta-
dounidense ha emprendido la
más amplia campaña católica
“por la abolición de la pena
de muerte”. Aprobado con
237 votos a favor y 4 en con-
tra, el documento es el pri-
mero dedicado a este tema
desde hace 25 años.

✱ 10 años de 
Somos Iglesia
Hace diez años que nació en
Südtyrol el movimiento “So-
mos Iglesia”, convocado por
Robert Hochgruber. La “Ape-
lación del pueblo de Dios”
recogió en unos meses 2,5
millones de firmas. Desde
entonces ninguna de las peti-
ciones ha sido atendida ni se
ha dado ningún espacio al
diálogo. “Es natural que mu-
chos de aquellos cristianos
-afirma Hochgruber- bus-
quen vías propias para un
modo diverso de vivir la fe”.
Con motivo del décimo ani-
versario, en el país de origen
se han programado en di-
ciembre diversas manifesta-
ciones silenciosas y en Milán
un congreso conmemorativo
De aquella llamada primera
ha salido el movimiento in-
ternacional “We are Church”
IMWAC, que aglutina diver-
sas redes nacionales. 

✱ Masía sobresaliente
Parece que debido a las pre-
siones de diversos obispos, el
jesuita Juan Masiá ha sido re-
movido de su cátedra de bio-
ética en la Universidad de
Comillas. Ha sido sin duda
su libro de Tertulias sobre
bioética la que ha desencade-
nado la crisis. Masiá no ha
querido modificar sus puntos
de vista, sosteniendo que es
necesario “disentir en la Igle-
sia”: “Los que están fuera di-
sienten de la Iglesia, nosotros
que estamos dentro disenti-
mos ´en la Iglesia` porque
advertimos la responsabili-
dad de hacerlo y la responsa-
bilidad de hablar”.

Creo que La Canal es
uno de esos lugares

donde cayeron semillas
de aquella nueva 

primavera gestada en 
el concilio Vaticano II…
con la Luz y la bondad

de Juan XXIII.

Es como si se nos hubiera estado pidiendo que 
acalláramos nuestros ruidos, nuestras ideas 

preconcebidas, porque íbamos a ser espectadores 
de cómo Dios nos regalaba su presencia inesperada

en ese lugar por encima de nuestras ideas.

Comunidad de La Canal

E

Cantabria

GELO.

Algunos miembros de la Comunidad. Foto: C. La Canal.



Testimonio
Hace 10 años llegamos a

Cantabria con nuestra familia…
Buscábamos un lugar donde
compartir con otros lo que está-
bamos viviendo, la oración la
acogida, la escucha, la búsque-
da de eso que queríamos vi-
vir… Desde nuestra comunidad
familiar deseábamos ofrecer
nuestra pequeña aportación a la
Iglesia, algo resonaba dentro de
nuestro corazón…Vivir lo que
entendíamos, por “comunidad
eclesial”…deseábamos, intuía-
mos e imaginábamos un lugar

donde complementarnos entre
las diferentes vocaciones cris-
tianas… El vicario de entonces
nos señaló La Canal y fuimos a
conocerles.

Así comenzó lo que sin ele-
gir iba a ser nuestra relación
con La Canal, nuestra aporta-
ción ha sido muy diferente a lo
que habíamos imaginado.

La Canal siempre nos ha sor-
prendido… Dios parecía salir
por la boca del que hablaba sen-
cillamente en torno a una mesa,
una cena compartida.

Recuerdo la primera pascua
que ayudamos a preparar…
Dentro de nosotros se entre-
mezclaba el gran descoloque y
una alegría que brotaba de muy
dentro.

Nuestros esquemas se caían

por la borda, por un lado pare-
cía no haber orden ni concierto…
por otro parecía como si preci-
samente por ahí se estuviera co-
lando el Espíritu, aprovechando
el desbarajuste, el no control de
la situación…

¡Qué impresionante es Dios!
Se regala inesperadamente en
medio de los pobres que todo lo
que han hecho es poner toda la
ilusión y el deseo de ofrecer un
espacio abriendo las puertas y
el corazón…

La Canal ha sido un regalo
inesperado para nosotros… eso
que nosotros queríamos vivir,

lo hemos visto y hemos partici-
pado en alguna media en éste
lugar.

Lo mejor es que nunca ha-
bríamos hecho las cosas como
se hacen en La Canal, la habrí-
amos decorado de otra manera,
habríamos cantado otras cosas,
habríamos acogido de otro mo-
do, habríamos organizado otras
cosas.

Es como si se nos hubiera
estado pidiendo que acalláramos
nuestros ruidos, nuestras ideas
preconcebidas, porque íbamos
a ser espectadores de cómo
Dios nos regalaba su presencia
inesperada en ese lugar por en-
cima de nuestras ideas.

La Canal nos ha acogido,
nos ha escuchado, nos ha acom-
pañado, ha sabido respetar nues-

tros ritmos, nos ha abierto las
puertas a que hiciéramos en la
medida de nuestras fuerzas y
posibilidades de cada momento.

Hoy tras 10 años veo que
éste es un lugar vivo en el que
se respira la presencia del Es-
píritu, en el que los hermanos
en la fe son realmente herma-
nos, en el que la Eucaristía está
viva, es real, alimenta nuestra
fe, y nos impulsa al día a día…

Cuando participamos, cuan-
do nos encontramos entre voso-
tros, sentimos que la Iglesia re-
brota de entre los pobres… de
entre los pueblos… de entre los
sencillos…

Y me viene la imagen de
María proclamando el magnifi-
cad…Alzando sus brazos con
el Dios vivo en sus entrañas…

Creo que La Canal es uno
de esos lugares donde cayeron
semillas de aquella nueva pri-
mavera gestada en el concilio
Vaticano II…con la Luz y la
bondad de Juan XXIII.

Aquellas semillas germina-
ron y en éstos años han salido
flores y frutos de muchas clases
y colores diferentes… como El
Señor nuestro Dios quiso inspi-
rarnos en el fondo de nuestros
corazones.

Hoy La Canal es un testi-
monio de verdad y vida para la
sociedad, para los pueblos que
la rodean, para el Valle, para
Cantabria.

Para que se os reconozca en
que os amáis los unos a los
otros como yo os he amado.

Mari Carmen y Jorge Fdez. Caleya

PERLAS DE PROCEDENCIA BÍBLICA

«Mas vale vivir en rincón de azotea 
que en posada con mujer pendenciera» (Prov 21,9).
«Gotera continua en día de chaparrón 
y mujer de mal genio hacen pareja» (Prov 27,15).
«La mujer iracunda deforma su aspecto y pone cara hostil
como de osa; 
cuando su marido se sienta con los compañeros, suspira
sin poderse contener» (Eclo 17,18).

«El ángel que hablaba conmigo me dijo: alza los ojos y mira
lo que aparece. Pregunté: -¿Qué? Me contestó: -Un recipiente de
veintidós litros; así de grande es la culpa en todo el país. Enton-
ces se levantó la tapadera de plomo y apareció una mujer senta-
da dentro del recipiente. Me explicó: -Es la maldad. La empujó
dentro del recipiente y puso la tapa de plomo» (Zac 5,5-8).

Aviso: la Biblia está escrita desde el punto de vista de los varo-
nes y es normal que ellos recogieran dichos y chistes que se de-
cían entre ellos, por ej. esta joya: 

«Anillo de oro en hocico de cerdo 
es la belleza en la mujer necia» (Prov 11,22). 

Pero si hubieran escuchado también lo que decían las mujeres
entre risas al ir por agua a la fuente, quizá hubieran podido reco-
ger su equivalente femenino: 

«Cinta de púrpura en cabeza de calvo 
es la suficiencia en el hombre estúpido...»

PERLAS DE PROCEDENCIA TEOLÓGICA

“Es tan imposible para una mujer ser sacerdote como a una
paloma ser cristiana. Se podría verter agua y decir la fórmula
sobre la paloma y no llegaría nunca a ser discípula de Cristo. Por
analogía, la imposición de manos y la fórmula de la ordenación
no pueden hacer de la mujer un sacerdote, porque la mujer no
tiene la capacidad para ser sacerdote” (Mons.Angelo Becciu,
encargado de asuntos eclesiásticos en Nueva Zelanda ).

“La mujer es menos capaz de recoger objetivamente el depó-
sito doctrinal, dominar sus líneas esenciales por una vigorosa
síntesis y transmitirlo objetivamente después de haberlo repensa-
do. El hombre está más dotado de capacidad intelectual para cap-
tar, penetrar en profundidad y expresar en términos claros y pre-
cisos el contenido del mensaje  revelado”(Jean Galot)

Es evidente que la solidez, la fundamentación y la delicadeza
de argumentaciones como ésta hacen progresar considerablemen-
te la reflexión teológica. Por otra parte, cuando las diferentes ins-
tancias oficiales hablan de nuestra dignidad peculiar y nuestra
misión específica, acostumbran a buscar sus criterios entre las
bolas de alcanfor que protegen las enaguas de sus bisabuelas.

PERLAS DE PROCEDENCIAS VARIAS

En el diálogo de una conferencia sobre Mujeres y Biblia, un
sacerdote mayor, visiblemente irritado, me reprochó que no hu-
biera mencionado a “la mujer como tentación’. E1 Espíritu Santo
(que por cierto, es un término femenino en hebreo...) vino en
ayuda de mi memoria y le recordé con dulzura que, según el NT,
parece ser que a Jesús quien le resultó “tentación” fue Pedro y su
manera de pensar... (cf Mc 8, 33).

Otra intervención, esta vez de un veinteañero de pelo engomi-
nado: “Y si las mujeres queréis que os tratemos como compañe-
ras ¿qué hacemos los hombres con nuestra caballerosidad?”

Si a alguien se le ocurre qué puede hacer este joven con su
caballerosidad, le ruego contacte conmigo para poder transmitír-
selo. Muchas gracias.

DOLORES ALEIXANDRE.

Perlas cultivadas para el 8 de marzo

Okupemos la casa

marzo 2006
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La Canal ha sido un regalo inesperado para 
nosotros, eso que queríamos vivir, lo hemos visto y
hemos participado en alguna media en éste lugar.

Como sabéis, la NAO, busca cada vez más mayo-
res RAZONES CONJUNTAS, para “tumbar las
vallas de discordias, división, violencia e injusti-
cia y levantar los puentes de diálogo, comunión,
paz y justicia”, de forma que todo en nosotros
tome fuerza y realidad de Reinado y Familia uni-
versal de Dios. 

En esta ocasión, teniendo como telón de fondo el
proyecto Universal de Familia y fraternidad para
todas-os sin excepción, que nos enseñó el Dios del
Cielo al acampar y poner su tienda en medio de su
pueblo, reflexionaremos sobre el lema: El Dios de
la Tierra (Locura y provocación). 

INFORMACIÓN:
Pedro Jesús Tlf. 91 368 26 29; 665 31 15 01;    
pueblobrotes@todosuno.org    www.todosuno.org/naotu
FECHA: 
27 febrero al 5 de marzo de 2006 en Madrid.
LUGAR:
Colegio Sagrada Familia. 
Vigila de Oración NAO:
desde las 20h del sábado 4 de marzo hasta el amanecer
del domingo 5 que acabaremos con la Eucaristía.

NNOOCCHHEE  YY  AARRTTEE  EENN  OORRAACCIIооNN  ((NNAAOO  VVIIIIIIII))

EELL  DDIIOOSS  DDEE  LLAA  TTIIEERRRRAA  
““LLooccuurraa  yy  PPrroovvooccaacciióónn

UUnniivveerrssaall””
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3.- Jesús aparece en público:

Jesús de Nazaret pasó su infancia y juventud en el estudio de las ciencias. Su familia era lo sufi-
cientemente poderosa para pagar a los mejores rabinos, maestros que le iniciaron en la lectura, la
escritura y los conocimientos de la época, especialmente la medicina y sobre todo la torah: las sagra-
das escrituras.

Se cuenta que  siendo muy joven estuvo dando lecciones a los sabios de Jerusalén. Cuando sus
padres lo encontraron en el templo hablando a losa doctores no se extrañaron. “¡ Mira, mira -dijo
José a María- Nuestro hijo ya empieza a mostrar todo lo que sabe y lo que vale!”

Cuando volvió a Nazaret siguió preparándose con el estudio, conociendo cada vez mejor la cien-
cia de su época. José no intentó hacerle trabajar. Era consciente de que Jesús estaba destinado a la
ciencia y la enseñanza. Por otra parte sus muchos siervos le hacían el trabajo de la carpintería.

Cuando cumplió 30 años Jesús se enteró de que un pariente suyo, un tal Juan andaba predican-
do por el río Jordán. Jesús se enojó cuando se lo contaron. “Ese es un falso profeta que quiere suplan-
tarme. Voy a ponerle en su lugar”

Acompañado de dos servidores  hombres fuertes y valerosos, montado a caballo se dirigió a las orillas del río.
Juan predicab junto al agua y decía. Vosotros gente de Judea y Galilea. Convertíos y bautizaos porque Dios vienen a vosotros. Yo he sido iluminado para anunciar la

noticia de salvación que os traigo....
La voz de Jesús de Nazaret le interrumpió “¡ Eh tú Juan al que llaman el bautizador ¿qué estás diciendo? No quieras  hacerme sombra. Si alguien tiene una misión

divina soy yo... Si alguien tiene derecho a bautizar no eres tú. El único bautismo que vale es el que yo administro!”.
Jesús descendió del caballo y acompañado por sus servidores bajó a la orilla. Allí los dos ayudantes agarraron al pobre Juan y le sumergieron en el agua mientras Jesús

exclamaba: “recibe mi bautismo que es señal de que eres discípulo mío y deja ya de predicar y bautizar”.
Jesús salió del agua y los que estaban a la orilla vieron que sobre Jesús planeaba una poderosa águila imperial. Varios de los asistentes comentaron entre ellos. “¿Qué

os parece si nos vamos con él. Podemos llegar a ser poderosos y conquistar el mundo ?.
Dejaron a Juan en el Jordán y subieron al camino donde Jesús a caballo se alejaba dejando a Juan en el río, abandonado y sin saber qué hacer. 
Algún tiempo más tarde Juan fue apresado por el rey Herodes que le mandó cortar la cabeza, a consecuencia de lo cual murió.
Jesús de Nazaret comentó a sus discípulos: “ya le avisé yo a ese ingenuo que dejase de profetizar y que no se metiera contra los poderosos, que eso no trae más que

complicaciones”.

Documentos de la asociación “Depuradores de la historia”
Recopilado 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)

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

XXV CONGRESO DE TEOLOGIA
CRISTIANISMO Y VIOLENCIA

PONENTES: 
María Teresa de Borbón 
Arcadi Oliveres - Emma Bonino
Mª Isabel Carbadillo – Donato Lwiyando 
Juan Masiá – Rodolfo Cardenal 
Casiano Floristán. 

– Comunicaciones 
– Mesas redondas 
– Mensaje final.  

174 Págs. 12 euros

FELIX PLACER 
REMODELACION PASTORAL, RENOVACIÓN ECLESIAL
A los cuarenta años del Vaticano II 

La decretada renovación por el Concilio Vaticano II aparece inequívoca en los documentos del concilio.
Pero, toca a las comunidades en sus diversos niveles crearla, ensayarla y hacerla realidad. La renovación
viene de abajo, desde la vida y, si no hay vida, no hay renovación. El autor da cuenta de ese movimiento
eclesial vivo que, dependiendo del pasado, mira hacia el futuro y busca nuevas formas de participación,
corresponsabilidad y organización en consonancia con nuestro tiempo y fidelidad al Evangelio.

210 Págs. 12 euros

BENJAMÍN FORCANO
OTRA PERSPECTIVA MAS TUYA

Para avanzar resulta obligatorio muchas veces salirse de 
la perspectiva establecida. Lo impone el sentido común, 
la honestidad y la libertad. La perspectiva dominante (la 

del poder) suele dejar de lado los derechos de la persona. 
El autor, bajo un abanico de 28 temas, convoca a recuperar 
el mirar propio, el genuino, que nos hace vivir en relación 

de amor consigo, la sociedad y la naturaleza.
188 Págs. 12 euros

ALFONSO ARNAU – CARMEN PINO 
ANTICATECISMO - DIÁLOGO DE INSUMISOS

Resulta estimulante la actitud con que los autores afrontan el origen, sentido y final de la vida humana.
Desde un estado de insumisión, por más que histórica y culturalmente condicionado, revisan universos
mentales heredados, apenas  cribados por la mayoría en el cedazo propio de un pensamiento crítico. 
Los autores cuestionan, en la explicación de esos fenómenos, la clave metafisica para sustituirla por otra
científica y estética e intersubjetiva. Situados en el horizonte de la mera racionalidad rastrean el campo
inmenso de la realidad, al cual tratan de aportar hipótesis de solución mediante el repertorio de 
42 preguntas. La lectura requiere un esfuerzo arduo, por lo sintético de las respuestas, suscita dudas e
incita a dialogar, desde el hecho inicial de elegir la mera racionalidad como encuadre de explicación. 

172 Págs. 12 euros

RAUL LUGO RODRIGUEZ
IGLESIA CATÓLICA Y HOMOSEXUALIDAD 

El autor, con gran amor y desde el sufrimiento y 
humillación de las víctimas, analiza los prejuicios 
y actitudes dominantes contra la homosexualidad.
Desvela el condicionamiento negativo de ciertos 
presupuestos culturales e históricos, desmonta las
bases de muchos prejuicios en lo que tienen de apoyo
en el cristianismo y reclama una urgente conversión
para cuantos tengan el valor de confrontarse con 
el Evangelio. Y aporta valiosos documentos eclesiales
que apuntan a una nueva orientación y praxis  sobre 
el tema.   

270 Págs. 13 euros

N O V E D A D E S



a ilusión y las ganas de
trabajar para fomentar
la solidaridad con los
más desfavorecidos ha
llevado a un grupo de
jóvenes de Paterna de

Rivera, un pequeño pueblo de
Cádiz, a crear el Proyecto “Pa-
terna Activa”. El comercio justo,
la cooperación internacional, el
fomento del empleo local o la ani-
mación juvenil son actividades
en las que se ha implicado este
grupo.

Casi en el centro geográfico de
la provincia de Cádiz, el perfil blan-
co de Paterna de Rivera se desplie-
ga sobre las suaves ondulaciones
de esta comarca gaditana. Estamos
en la que llaman la Ruta del Toro,
por la cercanía de grandes fincas
dedicadas a la cría del ganado bra-
vo. Paterna tiene hoy en día algo
más de 5.000 habitantes y compar-
te, junto con otras poblaciones del
entorno, las mismas carencias en
cuestiones como el empleo y las
comunicaciones con el resto de la
provincia. 

Aquí se ha gestado y crecido
una historia de solidaridad y de res-
ponsabilidad porque sus protago-

nistas se han tomado en serio las
implicaciones que lleva el ser cre-
yente. Todo comenzó ante la moti-
vación social de un grupo de jóve-
nes de Paterna de hacer algo en su
localidad para fomentar el compro-
miso por los más desfavorecidos.
Tras recibir formación sobre Cári-
tas, Cooperación Internacional y
Comercio Justo, y acompañados
siempre por el equipo de Cáritas
Diocesana de Cádiz, el grupo deci-
dió iniciar algunas actividades.

Los planes de Francisco Herre-

ra, el párroco del pueblo, para dina-
mizar al grupo de gente joven de la
parroquia, fueron superados por el
propio interés de sus integrantes. 

Cuando Cáritas Diocesana les
informó, entre otras cosas, del pro-
yecto de cooperación internacional
y del comercio justo, se celebró en
Paterna un mercado andalusí, orga-
nizado por la Diputación. El grupo
aprovechó la ocasión y montó su
primera tienda ambulante. Tras es-
to, se comprometieron a integrarse
de forma permanente en el Proyec-
to Kuyapayana -Proyecto Diocesa-
no de Cáritas para el Comercio Jus-
to-, lo que supone, no sólo la venta
de productos sino la realización de
labores de animación y sensibiliza-
ción en materia de Cooperación In-
ternacional en Paterna. 

El proyecto Paterna Activa ha
conseguido abrir una tienda perma-
nente en unas dependencias de la
Casa de la Cultura. Aquí, las volun-
tarias del área de comercio justo se
turnan para atender a los clientes
que, poco a poco, se van enterando
de la existencia de estos productos
y de la finalidad del comercio justo.

En el grupo de Paterna Activa
hay solteros, casados, estudiantes,

madres de familia... Una de ellas es
Toñi, casada y con dos hijos. Toñi
está en el grupo que se encarga del
tema del comercio justo y, para ella,
ha sido un auténtico descubrimien-
to la posibilidad de dedicar parte
de su tiempo y su trabajo a la soli-
daridad: “este voluntariado me ha
abierto nuevas perspectivas: desde
la comprensión de la realidad del
tercer mundo a la importancia de
organizarse para trabajar juntos en
la lucha contra la pobreza”.

Los voluntarios de Paterna Ac-

tiva también facilitan información
sobre los recursos turísticos y de
ocio de la zona  para los visitantes
y turistas que pasan por el pueblo. 

Otro aspecto del proyecto con-
siste en mantener operativo y abier-
to al público en la sede de Paterna
Activa una serie de equipos infor-
máticos con acceso gratuito a In-
ternet de alta velocidad para que
las personas que lo soliciten pue-
dan acceder a la red. 

Los jóvenes de Paterna Activa
no paran. También se están encar-
gando de organizar actividades de
animación juvenil y de elaborar
una base de datos actualizada sobre
las actividades y recursos para jó-
venes tanto en Paterna como en el
resto de la Provincia. Lo cierto es
que las posibilidades de ocio y tiem-
po libre en el pueblo son muy limi-
tadas y este es un campo muy im-
portante para trabajar con los jóve-
nes y ofrecerles otras posiblidades. 

El proyecto “Paterna Activa”
tiene su punto de encuentro en la
Casa de la Cultura. Aquí se convo-
can las reuniones y se trabaja en las
distintas iniciativas. Una de las
más interesantes es la relacionada
con el empleo. Cáritas, evidente-
mente, no ofrece empleo ni tiene
varita mágica alguna para crear
puestos de trabajo, pero sí hace una
labor de orientación, formación e
intermediación con empresas desti-
nado a las personas que lo tienen
especialmente difícil para acce-
der al mundo laboral. En Paterna,
antes de todo eso, se está elaboran-
do un diagnóstico de oportunida-
des laborales.

Para hacer este diagnóstico, los
jóvenes voluntarios del grupo han
convocado y movilizado a los veci-
nos para que el trabajo tenga como
base la información real que aporte
la gente del pueblo.

Parte de la “culpa” de todo lo

que ha surgido en Paterna la tiene
el cura del pueblo. Paco Herrera,
que además es Delegado Episcopal
de Cáritas, ha sido capaz de conta-
giar entusiasmo y de sembrar ilu-
siones. El está convencido de la
importancia de estar cercano a la
gente y compartir con ella sus es-
peranzas y también sus tristezas

Aquí, en Paterna, cuando ha-
blan de su proyecto citan a la antro-
póloga norteamericana Margaret
Mead, que dejó escrito: “Nunca pon-
gas en duda que un pequeño grupo
de ciudadanos preocupados y com-
prometidos puedan cambiar el
mundo; de hecho, es lo único que
lo ha cambiado”.

“Cambiar el mundo” tiene una
traducción menos pretenciosa si lo
entendemos como una transforma-
ción lenta y humilde del ámbito en
el que vivimos para hacerlo más
humano. Y esto se puede hacer des-
de cualquier sitio.
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Y sin embargo, se mueven

Pie de foto.

“Nunca pongas en duda que un pequeño 
grupo de ciudadanos preocupados y 

comprometidos puedan cambiar el mundo; 
de hecho, es lo único que lo ha cambiado”.

L

Foto: Alandar.

RICARDO OLMEDO.

El uno de diciembre de 1985, Joaquín
Sánchez y varias personas más crearon Pro-
salus. Desde el primer momento quedó muy
clara la naturaleza y la misión: Prosalus es
una ONGD dedicada a promover la salud en
los países del Sur. En los veinte años trascu-
rridos, la organización ha seguido una evolu-
ción natural, sin cambios bruscos, buscando
la forma más adecuada para cumplir su mi-

sión. Desde los proyectos de ayuda alimenta-
ria o el apoyo hospitalario que caracterizaron
los primeros pasos de Prosalus, se dio una
clara evolución a proyectos de desarrollo,
concentrados en pocas zonas geográficas con
la finalidad de ganar en eficiencia y en
impacto.

En la década de los 90 se inicia una línea
importante de educación para el desarrollo y
sensibilización con dos tipos de acciones:
campañas sobre temas generales y acciones
relacionadas con el sector de la salud. En esta
etapa se consolida Prosalus y obtiene la de-
claración de utilidad pública.

Los cambios que ha experimentado la
organización han sido graduales, mantenien-
do y profundizando los elementos básicos de
su identidad: 1) Se ha constituido en asocia-
ción para preservar el valor de la participa-
ción y de la democracia interna. 2) Desde la

solidaridad, Prosalus respeta las culturas de
los pueblos a los que dirige su acción y pro-
mueve el protagonismo de las propias comu-
nidades en su desarrollo. 3) Es una ONGD
independiente, sin vínculos de dependencia
con ningún grupo político, sindical, religioso
o económico cuyo quehacer está orientado
por los principios éticos plasmados en el
Código de Conducta de la CONGDE. 4) La
interdependencia la ponemos en práctica asu-
miendo responsabilidades compartidas con
otras instituciones para sumar esfuerzos en
determinadas iniciativas. 5) Está especializa-
da en el ámbito de la promoción de la salud y
así ha sido reconocida en el proceso de cali-
ficación de ONGD realizado por la AECI. 6)
Se hace un gran esfuerzo por mantener un
alto nivel de calidad y profesionalidad en el
trabajo. 7) Prosalus ha puesto siempre buen
cuidado en hacer correcto uso de los fondos

que le son confiados por instituciones públi-
cas y por donantes privados y en ser transpa-
rentes en su gestión.   

Al cumplir veinte años, traemos a nuestra
mente a muchas personas que han trabajado
en la organización, han apoyado y colabora-
do económicamente; a muchas comunidades
y organizaciones de países del Sur con cuya
amistad nos hemos enriquecido y con las que
hemos trabajado codo a codo; a muchas ONGD
con las que hemos compartido inquietudes y
proyectos; a un buen número de instituciones
públicas y privadas que nos han apoyado. Es
un buen momento para agradecer a todos su
amistad y su respaldo y desde “Prosalus al
día” lo hacemos muy sinceramente.

Prosalus no es una ONGD grande, pero
aspiramos a ser una gran ONGD.

José Mª Medina
Prosalus

Los primeros veinte años 



l hermano más grande
se llama Davos y es es-
clavo de la precaución.
Es el primero de todos,
se viene celebrando en
la ciudad suiza de Da-

vos (menos en 2002 que se celebró
en Nueva York) y reúne a los ricos
y poderosos para, según dicen, tra-
tar los temas que preocupan al mun-
do. 2.500 líderes políticos y econó-
micos se han encontrado este año
para una vez más hablar de sus
cosas. Este año eran el poder emer-
gente de los países asiáticos(China,
India…), el déficit comercial re-
cord de EE.UU o los altos precios
del petróleo. Han trabajado en el
escenario de 120 dólares por barril
de petroleo 

Davos, como hermano mayor
sabe ser prudente, es el referente
según dicen del debate sobre la
globalización y la desigualdad. So-
ros, Gates, Karzai, Berbabke ( el sus-
tito de Greenspan) o Angela Mer-
kel se van a refugiar entre monta-
ñas para discutir sobre ello ¡quie-
nes mejor que ellos para hablar de
la pobreza, la desigualdad, la injus-
ticia, si son sus causantes! Este año
han sido originales y además de
que ha sido el primer año en el que
se ha alcanzado un total consenso
sobre la proximidad de un ajuste de
la economía internacional a ojos
vista, han parido dos nuevos con-
ceptos: la globalización creativa
que en contraste con la anterior, la
globalización comercial y competi-
tiva de los Walmart y compañía, es
la que propugnan Google o Apple y
es fresca, innovadora, creativa y re-
modela en mundo hacia (aquí viene
el segundo concepto) la era de la
posglobalización. No me extraña,
el hermano mayor es esclavo de
sus creaciones, de sus precaucio-
nes, y el cuello no lo tiene nada,
nada, nada enderezado.

El hermano de en medio tiene
ya seis años y ha viajado mucho
mas que su hermano mayor. Porto-
alegre es su casa natal, pero ha es-
tado ya en Mumbai (2004) y en es-
te 2006 se ha movido por Caracas,
Bamako y próximamente Karachi.
Para el 2007 es probable que viaje
a Nairobi. Se llama Foro Social
Mundial y trata de ser el hermano
respondón del mayor, el que le lle-
va la contraria, el que le dice que
no todo es como él lo pinta.

Del que más noticias hemos te-
nido aquí ha sido del venezolano,
aunque no gracias a los periódicos
ni a los medios tradicionales de co-
municación que este año han en-
sombrecido aún más las noticias
referidas a este encuentro. No sé
quizás sea mejor eso a, como hizo
el año pasado El País, sacar una fo-
to de hombres y mujeres desnudos
duchándose (¡Que escándalo, por
favor!) como si eso fuera lo impor-
tante, como si lo anecdótico se co-
miera la crítica, el trabajo y las ilu-
siones de los participantes. 2.000
actividades de debate y reflexión,
más de 200 actividades culturales
todo ello bajo seis ejes temáticos:
poder, política y emancipación; el
imperio y la resistencia; alternati-
vas a la depredación; diversidades
e identidades; trabajo y explota-
ción, y comunicación y educación

Como cada año, también se
han abierto debates en torno al fu-
turo del foro y a su función. ¿refle-
xión o acción? ¿policéntrico o úni-
co? Al menos ha servido para coor-
dinar agendas de movilización, en-
contrar viejos conocidos. Hugo
Chávez visitó el foro (como Lula
hacía en Brasil) y advirtió que el
FSM puede convertirse en un “en-
cuentro folclórico y turístico” si no
avanza hasta ser un movimiento
político con alternativas al actual
modelo neoliberal. Claro, que estas

palabras de Chávez han tenido
múltiples reacciones dentro de los
propios movimientos. Mientras
que algunos movimientos indíge-
nas y campesinos han apoyado sus
argumentos, otros grupos, como el
Comité para la Anulación de la
Deuda del Tercer Mundo, han re-
cordado que el protagonismo lo
debe tener la movilización social y
no la política. De momento, lo que
está claro es que el Foro Social Mun-
dial propicia el encuentro entre
grupos que trabajan un mismo te-
ma y les permite intercambiar ex-
periencias y poner en marcha ac-
ciones conjuntas.

A pesar de que el Foro de Cara-
cas ha atraído al más alto número
de participantes y ha tenido cober-
tura de la prensa internacional, no
hay que subestimar la importancia
simbólica del FSM en Malí. Ha
sido el primer FSM que ha tenido
lugar en Africa, y por primera vez
Africa y los africanos han sido los
principales actores. La reunión en
Bamako ha dado la posibilidad a
varios centenares de habitantes del
país, hombres y mujeres, pequeños
agricultores procedentes del inte-
rior del país, gente de la ciudad, pes-
cadores que viven a orillas del Ní-
ger y a artesanos, de tomar parte en
un evento internacional de este ti-
po, de hacer oír su voz, de discutir
sus problemas y establecer alianzas
con otra gente y organizaciones de
otros países y continentes.

Los ejes temáticos de este Foro
africano han girado alrededor de

temas globales, es cierto, pero con
un significado particular en Africa,
como por ejemplo la guerra, la
militarización y la paz; la destruc-
ción de los ecosistemas y el control

de los recursos; el comercio inter-
nacional o la deuda. Particularmen-
te importante ha sido el tema de la
globalización y de la marginación,
de campesinos y sistemas agrícolas
y de movimientos de mujeres. Las
mujeres han tenido una presencia
muy activa en el foro, con su pro-
pia tienda, un lugar para encuen-
tros y descanso, y siempre dispues-
tas a contar historias. Los campesi-
nos y asociaciones locales, espe-
cialmente vinculados al cultivo de
algodón, el producto más exporta-
do por Malí, han tenido varias oca-
siones de encontrarse con sus ho-
mólogos vecinos y de establecer,
además, alianzas con asociaciones
campesinas internacionales como
Vía Campesina.
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Breves
✱ Reciclaje en la cárcel
El centro penitenciario Madrid 2 de
Alcalá-Meco será pionero en la im-
plantación de un sistema de reci-
claje de residuos urbanos generados
en dicho centro. La ONG Amigos
de la Tierra, respondiendo a una ini-
ciativa que partió de algunos de los
propios internos, ha llegado a un acuer-
do con los responsables del centro
para sensibilizar, tanto a trabajado-
res como a reclusos, sobre la co-
rrecta separación de residuos en con-
tenedores específicos y su posterior
reciclaje. En este centro, cada día se
genera una gran cantidad de resi-
duos tales como envases de plásti-
cos, bricks, latas de hojalata, papel,
cartón y pilas usadas. En todos los
casos, se trata de material recupera-
ble y reciclable.

www.tierra.org

✱ Bancos del tiempo en internet
Bancodeltiempo.org es una iniciati-
va de la concejalía de voluntariado,
sanidad, consumo y mujer del ayu-
ntamiento de San Javier, en Mur-
cia, para facilitar herramientas para
promover la salud social. 
Quieren dotar de un lenguaje co-
mún para proyectos de economía so-
cial. Para lo cual  proporcionan he-
rramientas y un espacio común para
profesionales, con el fin de poner en
marcha diversos proyectos basados
en la economía social.
La primera acometida es la adop-
ción de un software para bancos del
tiempo común, para ello han desa-
rrollado la versión española de Cyclos.
Cualquier organización, individuo o
colectivo que lo desee. Solo tiene
que descargarse la herramienta y en
poco tiempo puede tener su Banco
del tiempo en marcha sin ningún
coste adicional.
Sirve para integrar a un colectivo
(inmigrantes,, mayores, jóvenes,…)
en la comunidad.
Para iniciar a colectivos en tareas de
voluntariado, por ejem. dando recom-
pensas a jóvenes que ayuden a la
comunidad (como descuentos para
eventos, alquiler de instalaciones
deportivas,..)

www.bancodeltiempo.org

✱ Una rumana en Galicia
Daniela Bosioc tiene 25 años y lle-
gó en 2003 desde Rumanía a Ri-
badavia, en Ourense. Lo hizo como
voluntaria a través del Servicio de
Voluntariado Europeo (SEV) y per-
maneció allí un año. Durante ese
tiempo se dio cuenta de la falta de
información que tienen los jóvenes. 
Decidió poner en marcha un pro-
yecto propio a través de la acción
del Programa de Juventud “Capi-
tal Futuro”. 
Así nació “Red Vol Galicia”, un
proyecto que pretende acercar a
los jóvenes de las zonas rurales
gallegas a las oportunidades que
ofrece el Servicio de Voluntariado
Europeo. 

www.canalsoldario.org

Las mujeres han tenido una presecia muy activa en el Foro. Foto: Alandar.

Fábula de los tres hermanos*

E

CARLOS BALLESTEROS.

El hermano más grande
se llama Davos y es

esclavo de la precaución.
Es el primero de todos 
y reúne a los ricos y

poderosos para, 
según dicen, tratar los
temas que preocupan 

al mundo.

De tres hermanos el más grande se fue
Por la vereda a descubrir y a fundar
Y para nunca equivocarse o errar
Iba despierto y bien atento a cuanto iba a pisar
De tanto en esta posición caminar
Ya nunca el cuello se le enderezó
Y anduvo esclavo ya de la precaución
Y se hizo viejo, queriendo ir lejos, con su corta visión
Ojo que no mira más allá no ayuda el pie
Óyeme esto y dime, dime lo que piensas tú

De tres hermanos el de en medio se fue
Por la vereda a descubrir y a fundar
Y para nunca equivocarse o errar
Iba despierto y bien atento al horizonte igual
Pero este chico listo no podía ver
La piedra, el hoyo que vencía a su pie
Y revolcado siempre se la pasó
Y se hizo viejo, queriendo ir lejos, a donde no llegó
Ojo que no mira más acá tampoco fue
Óyeme esto y dime, dime lo que piensas tú



El Foro Social Mundial co-
menzó como una protesta y una
respuesta al hermano mayor. Hoy
es una búsqueda de alternativas. El
próximo paso lógico es la acción,
pero sin perder ese espacio de de-
bate. La acción que pueda partir
del propio Foro ya es otro tema.
Vamos, que de tanto mirar al hori-
zonte, se ha olvidado de la piedra,
del hoyo que vencía a su pie, y esta
perdiendo frescura, iniciativa y
voz. Eso sí, todo el mundo tiene
sus ojos puestos con esperanza ha-
cia la ciudad de Nairobi, donde
está prevista la realización del VII
Foro Social Mundial en enero de

2007. “Les ofreceremos a ustedes
lo mejor que tenemos” fueron las
palabras de bienvenida del compa-
ñero africano. El futuro del foro
sigue siendo, ante todo, un reto y
una tarea política para construir,
con creatividad, una nueva ciuda-
danía basada en la verdadera de-
mocracia. Se apunta también la
importancia del diálogo capaz de
reconocer y valorar las diferencias
como algo fundamental en la cons-
trucción del Otro Mundo Posible

El tercer hermano es crítico y
alternativo. Es joven, inquieto y
culo de mal asiento. Ya ha convo-
cado, en Caracas el I Foro Social
Alternativo, durante los mismos
días del FSM, en el que puedan
participar todas las expresiones que
coincidan en la importancia de
abrir un espacio para el encuentro,
la discusión de nivel y la recons-
trucción de las redes sociales. Trata
de poner a sus hermanos, sobre to-
do al mediano, frente a sus contra-
dicciones y sus incoherencias. Es
joven, ingenuo quizás, impetuo-
so… ¿llegará a ponerse en camino
y descubrir y fundar? Razones no
le faltan, sobre todo cuando ve que
su hermano es instrumentalizado
por lideres y gobernantes de la iz-
quierda, que a veces pueden tener
intereses algo mas populistas y
¿por que no? Electoralistas.

El hermano menor trata de vol-
ver a los orígenes: pretende “con-
frontar la progresiva instituciona-
lización asumida por el Foro So-
cial Mundial tras media década de
andadura, contrariando aquella
génesis que hablaba de la conver-
gencia y protagonismo, diverso y
contradictorio, de un multicéfalo
“movimiento de movimientos”. El
FSM ha servido de catapulta y
legitimación de una serie de líde-
res, gobiernos, instituciones, ONG´s

y partidos políticos de izquierda de
mayor capacidad cuantitativa y
económica, y por ende con mayor
posibilidad de realizar lobbys a su
favor, marginando en el trayecto
posturas incómodas, radicales y/o
minoritarias” el hermano pequeño
tiene un ojo en camino y el otro en
lo porvenir. Quizás sea el más listo
de todos, pero tiene el peligro de
quedarse bizco.

Y después de estas reflexiones
sólo me queda aquello del Óyeme
esto y dime, dime lo que piensas tú.

Nos vemos en Kenya
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’on sóc? D’on vinc? On vaig? Les tradicionals pre-
guntes del filòsof deuen cobrar un sentit especial i
diferent en aquests començaments de segle globalit-
zat. Escric aquesta escala en un idioma diferent, espe-
rant que se m’entengui i es comprengui. Demano dis-
culpes a la bestreta per si els quals no parlem català,

ni tan sols en la intimitat, perdem una mica d’informació, però
creo que el sentit general d’aquesta escala del mes de març es va
a entendre millor si la dec escrita com està (fins i tot vaig pen-
sar a fer un paràgraf en cada llengua!) I començo pel català, però
en pròximes escales potser seguirà el gallec, el euskera, l’àrab?
i qualsevol altre que serveixi per a expressar i comunicar des de
l’arrel mes profunda que som ciutadans del món, per sobre de
fronteres i línies en el mapa; que som fills del mateix Déu.
Agraeixo des d’ara a totes les persones que deuen fet possible
aquestes línies, que em deuen ajudat amb una llengua que no és
la de la meva mare. 

El meu pare sí va néixer, per accident, en el tros de terra en
el qual es parla aquesta llengua. Els meus avis, un de Madrid,
l’altre de Còrdova; les meves àvies, de Logronyo i de Melilla
(criada després a Filipines).La meva mare, en Aranjuez. sóc lla-
vors jo per ventura madrileny? encara si més no espanyol?
importa? Quin significat tenen aquestes paraules, aquests con-
ceptes, ara que això de la “nació” sembla que està en dubte? Mai
em dec sentit patriota en el sentit en el qual es deu utilitzar
aquesta paraula. Jo no vaig anar a la mili, així que no vaig tenir
jurar fidelitat a cap bandera. Mai em deuen agradat les banderes
ni sentir-me pertanyent a un lloc. dec viscut i conviscut amb afri-
cans, amb catalans, amb gallecs, amb francesos, amb brasileros,
amb xilens… i a tot arreu em dec trobat com a casa. Viatjar i
conèixer altres realitats i altres gents deuen fet que el meu horit-
zó sigui avui molt més gran. No entenc doncs aquesta discussió
sobre si un tros de terra és o no nació, nacionalitat o pàtria. 

Llegeixo que, amb això de la immigració que ens ve des de
lluny, hi ha governs i pobles espantats i que ara, en alguns llocs
et deuen passar un “examen de ciutadania” per a atorgar-te un
passaport en el qual diu que ets nacional d’un determinat país.
Així si no saps qui té capacitat per a declarar una guerra no deus
ser ciutadà nord-americà; si no saps quina edat deu tenir per a
comparar loteria no deus ser ciutadà britànic. Pitjor és potser el
cas alemany en el qual se’t pregunta sobre actituds Què li sem-
bla que els pares obliguin a casar-se a les seves filles? si la seva
filla o la seva dona volen vestir-se com altres alemanyes tracta-
ria d’impedir-se’l? Aquests exàmens de ciutadania per cert
obren la porta a un lucratiu negoci d’acadèmies i cursos de pre-
paració fins i tot on-line 

“Ets” per cert, és un verb molt fort: ésser és l’essència, el que
et defineix, el que et delimita. Ser espanyol, ser marroquí o ser
kenyata ja t’etiqueta des del més profund de la teva essència
com ciutadà d’uns determinats límits arbitraris., deguts a raons
polítiques, militars, geogràfiques... no seria tot més bonic i més
senzill que ens definíssim per altres característiques que també
entren en el concepte ciutadà? Ser ciutadà deu ser algú preocu-
pat pels assumptes de la ciutat, de la polis. Ser ciutadà, amb in-
dependència del cognom, deu ser conscient que no estic només
en l’espai ni el temps i que el que jo degui influïx en els altres:
Si tinguéssim en compte això, potser ser patriota cobraria un
sentit molt més atractiu per al meu.

Redefiniendo el concepto de Ciudadanía

D

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

Escalera al cielo

Postal del Foro Social Mundial de de Porto Alegre en 2005. Foto: Alandar.

El tercer hermano es 
crítico y alternativo. 
Es joven, inquieto y 
culo de mal asiento. 
Ya ha convocado, en

Caracas el I Foro Social
Alternativo, durante los
mismos días del FSM.

El hermano de en medio
tiene ya seis años y ha

viajado mucho mas que
su hermano mayor.

Portoalegre es su casa
natal, pero ha estado ya
en Mumbai (2004) y en
este 2006 se ha movido
por Caracas, Bamako y
próximamente Karachi.

Estoy sentado al borde del camino.
El conductor cambia la rueda

No me gusta el lugar de dónde vengo
No me gusta el lugar a donde voy 

¿Por qué miro entonces el cambio de la
rueda con impaciencia?

Bertold Bretch

De tres hermanos el pequeño partió
Por la vereda a descubrir y a fundar
Y para nunca equivocarse o errar
Una pupila llevaba arriba y la otra en el andar
Y caminó, vereda adentro, el que más
Ojo en camino y ojo en lo por venir
Y cuando vino el tiempo de resumir
Ya su mirada estaba extraviada entre el estar y el ir
Ojo puesto en todo ya ni sabe lo que ve
Óyeme esto y dime, dime lo que piensas tú

* Reflexiones en torno al Foro Social 
Mundial inspiradas en una canción 
del mismo nombre de Silvio 
Rodríguez



✱ Espiritualidad en marzo

La Institución Javeriana de Galapagar, ofre-
ce las siguientes convocatorias en el mes de
marzo.

3-5: “Cuaresma: Un tiempo para 
pararnos y mirar”.
Encuentro de oración al inicio 
de Cuaresma.
Mariola López Villanueva RSCJ

10-12 “Calidad de vida y crecimiento 
interior”
Xavier Quinzá LLeo S.J.

24-26 “Mujeres y Espiritualidad.
Recuperamos a maestras
espirituales de la Historia.”
Marifé Ramos, Charo Ramos y       
Silvia Martínez 
del grupo “Mujeres y Teología”.

LUGAR: Casa de Espiritualidad “Santa María”
Telf. 91 858 44 14 y 91 858 44 88
smariagalapagar@planalfa.es
http: www.javerianas.net/galapagar

✱ Tercera Asamblea Ecuménica  
Europea 

El proceso conciliar está de enhorabuena.
Comienza a caminar la Tercera Asamblea
Ecuménica Europea, que se concretará en
reuniones diversas, en varias ciudades de
Europa, hasta septiembre de 2007.

PARA MÁS INFORMACIÓN: www.proconcil.org

✱ Un servicio de diálogo 

El Foro de Profesionales Cristianos de Ma-
drid convoca sus actos en este 2006 como
un Servicio al Diálogo entre posiciones di-
ferentes sobre temas polémicos de la actua-
lidad social y religiosa. Vivimos momentos
en que ese esfuerzo de diálogo es más nece-
sario que nunca. Se trata de qno sólo convo-
car a los que piensan como nosotros, a “los
de nuestra cuerda”, sino de abrir un diálogo
honesto entre posiciones contrapuestas so-
bre temas candentes en la relación Iglesia-
mundo. 
Los temas y las fechas para este curso son
las siguientes:

1. La Financiación de la Iglesia. 
Día 30 de enero 2006. 
Con Juan José Beltrán, director del  
Secretariado para el sostenimiento de 
la Iglesia de la Conferencia Episcopal.  
Y Victorino Mayoral, Diputado 
Socialista por Badajoz y Presidente
de la Fundación Cives. 

2. Los cristianos y la política. 
Día 27 Febrero. 
Con Eugenio Nasarre, diputado del PP, 
y Carlos García de Andoin, promotor    
de Cristianos en el PSOE.

3. Moral sexual, cristianismo y laicidad.   
Día 3 de Abril

4. Mujer, Cristianismo e Islam. 
22 de Mayo.

Los Foros son una actividad de “Profesiona-
les Cristianos” de Madrid, movimiento de la
Acción Católica Española, entre cuyos ob-
jetivos figura el diálogo entre las visiones
religiosas y no religiosas de la vida desde
el respeto mutuo, y la presencia como cris-
tianos en el mundo de la cultura y de las
profesiones. 

HORA: 19,30 
LUGAR: Parroq. de San Estanislao de Kotska, 
Doctor Esquerdo, 97-interior, es
PARA MÁS INFORMACIÓN:
madrid@profesionalescristianos.com
www.profesionalescristianos.com

✱ Foro Espiritual Estella 2006

Este Foro nace del convencimiento de que
en un tiempo de pluralismo religioso y cul-
tural como el nuestro, el diálogo entre las
diferentes tradiciones religiosas y espiritua-
les constituye un valor en sí mismo y un
cambio profundo en las relaciones mutuas
entre dichas tradiciones. Supone además un
factor decisivo para el establecimiento de
una convivencia social justa y pacífica.

Se celebrará del 23/29 de junio de 2006 en
Estella (Navarra)
El Foro se presentará en Madrid el 22 de
Marzo, En el Centro Aslha, C/Marqués de
Valdeiglesias 6- 1º C, a las 8 de la tarde.
MÁS INFORMACIÓN: www.foroespiritual.org
foroespiritual@foroespiritual.org 
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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
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TEOLOGÍA DEL PLURALISMO RELIGIOSO
Curso Sistemático de Teología Popular
José María Vigil. Ediciones El Almendro

Un libro práctico y realista, imbuido de hondura e información,
que sorprende por la amplia bibliografía y por la oferta de pistas de
trabajo estimulando la formación tanto personal como grupal.

Esta actitud pedagógica está acompañada de compromiso y a la
vez de una energía liberadora que trae el grito de los empobrecidos
y el aire liberador de América latina, desde donde el autor comparte
su análisis y reflexión.

Hay que decir también que el este libro es verdaderamente revolucionario ya que afron-
ta con valentía y novedad uno de los retos de nuestro tiempo: poner al día la Teología del
Pluralismo Religioso partiendo de una investigación abierta, dispuesta al diálogo y abrién-
dose a nuevas perspectivas teóricas que inciden en los compromisos de la vida corriente.

Como curso de estudio está diseñado siguiendo las pautas del clásico “Ver, Juzgar y Ac-
tuar”, que ayudan a hacer un hondo análisis creyente de la realidad actual desde la óptica
de la pluralidad religiosa.

Las Unidades didácticas están desarrolladas según este esquema: desarrollo del tema,
textos para comentar, cuestionario de reflexión, sugerencias para profundizar, actividades y
bibliografía.

Para ser utilizado como lectura personal que invita a entrar en el paradigma pluralista
dando los primeros pasos. Invita también al diálogo y a la reflexión para completar una bús-
queda incesante que revise y mejore el planteamiento de este manual teológico-popular.

Amalia Rodríguez

Batiburrillo...



ecife, una ciudad lle-
na de puentes y ca-
nales. Me la había
imaginado, como to-
da gran ciudad, un
laberinto, un bloque

de cemento, pero que va, es
abierta, luminosa y, eso sí, ex-
tremamente húmeda. Santi lo
pasa mal con tanto sudor, dice
que se le mete en los ojos y no
le deja ver, en cambio a mí no
me desagrada sentir las gotas
disparadas por los poros desli-
zándose por todo el cuerpo. Me
convierto en fuente, una fuente
sonriente por poder estar aquí,
en la tierra del frevo, del mara-
catú y el forró.

Nos alojamos en la posada
Villa Boa Vista, en el barrio del
mismo nombre cerca del cen-
tro. Los cuartos dan a un peque-
ño patio interior rodeado de
plantas, con unas sillas y una me-
sa estratégicamente colocada
en donde nos reuniremos todas
las noches al amparo de embu-
tidos españoles y rones de la
mejor calidad, que nos endulza-
ran las conversaciones, y el in-
tercambio de experiencias cada
día.

El grupo Ruas e Praças na-
ció en 1987 para atender a ni-
ñ@s y adolescentes que viven
en la calle. Edson es uno de los
prehistóricos en la organiza-
ción. Yo ya le había conocido
en el encuentro que promovió
Manos Unidas en Madrid. Tie-
ne un carisma especial, esa mez-
cla de letargo y dulzura nordes-
tina junto a una pasión y firme-
za inquebrantable a la hora de

defender y colocar límites a
l@s chaval@s. No se da nada,
no se regala nada en la calle.
Cuando ellos están presentes,
l@s chaval@s saben que tienen
que esconder la botellita de pe-
gamento con la que se drogan,
y todos lo hacen, la guardan
debajo de la camiseta o en el
pantalón. 

El primer encuentro que
tuvimos con ellos fue en un es-
pacio verde con tres o cuatro ár-
boles y una hierba calva de
tanto pisoteo, entre un canal y
una calle muy transitada por
coches. Un pequeño grupo de
seis, dos niñas y el resto chava-
les. Debían ser las tres de la tar-
de. Todos con su droga, uno de
ellos absolutamente fuera de sí.
Le observo. No debe tener los
doce años. Pelo rizado como un
muñequito, y piel blanca, blan-
quísima. Está tan drogado que
se tumba al borde del canal y se
queda con la cabeza caída. Ed-
son me explica que son los efec-
tos del pegamento mezclado
con éter. Llegan a quedarse to-
talmente inconscientes por se-
gundos o minutos y después
despiertan. Dos educadores es-

tán sentados con ellos haciendo
juegos, construyendo con papel
una maquinita de fotos con la
que después querrán recordar-
nos una y otra vez. Una niña se
nos acerca. Tiene los ojos verde
esmeralda, es bellísima. Aquí to-
dos conocen al “tío Edson”. Le
pide que la lleve a la finca para
desintoxicarse. Ya ha estado allí
una vez, pero sólo dos días. 

El grupo Ruas e Praças tie-
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Niños de la calle en la estación de ferrocarril de Recife, Brasil. Foto: Alandar.

Los niños de la calle en Recife
R

TESTIMONIO

LOLA CAMPOS.

Vamos a jugar con los niños pordioseros,
vamos a partirles nueces sobre la luna.
Colgaremos hilos de entraña de los pezones tiernos,
y cristales de estrella,
y sorbetes de alma.

Vamos a pelarles la escarcha reseca y dura
que les acecha entre los dedos.
Y beberemos con ansia la babilla del sol
que anda temblona y perdida.

Vamos a jugar con los niños flacos,
los niños palo,
jugar a niños, no a coches,
ni a guerras enajenantes,
ni a hombres bajos.

¡Vamos hombres y mujeres del pavimento pétreo,
a jugar con los niños que enterramos!
Con los niños culebra,
con los niños arcada,
los niños rata y los niños trapo
¡Vamos, vamos!

Serremos con los dientes el atuendo de este mundo, 
y con vozarrón de abejas:
¡juguemos! ¡juguemos!
Vamos todos que aún hay tiempo
de retozar con el tato y la hormiga, 
de cabalgar a lomos del “reparador de sueños”.

Junto a la leche de cuna haremos fiesta
y se derramará a chorros el aceite de la tierra mansa.

¡Vamos hombres y mujeres del pavimento pétreo,
a jugar con los niños que enterramos!
con los niños rana,
con los niños viejos,
los niños humo, los niños vino, los niños “malos”
¡VAMOS! ¡VAMOS!                                          

LOS NIÑOS 
PORDIOSEROS
(1988)Lola

La primera estrategia es para recordarles lo 
que son: niñ@s, príncipes y princesas, a pesar 

del hechizo que les ha convertido en sapos.



ne una metodología interesante,
ellos hablan de la Pedagogía
del deseo, de encender sueños
enteros para niños rotos. Su pri-
mera maniobra es el contacto
en la calle, jugar con ellos, reír
con ellos, escucharles y sobre
todo no temerles. Es la primera
estrategia para recordarles lo
que son: niñ@s, príncipes y prin-
cesas, a pesar del hechizo que
les ha convertido en sapos. A
través de estos contactos fre-
cuentes que les convencen que
no están solos, muchos de ellos,
como esa niña, comienzan a al-
bergar el deseo de volver a ser
lo que eran. Es en este momen-
to cuando el grupo les propone
(individualmente) que conoz-
can la finca que tienen a dos ho-
ras de la ciudad. Podrán que-
darse allí dos días. Posterior-
mente podrán volver de nuevo
por 5 días y finalmente tendrán
la opción de vivir en la finca
una temporada larga para desin-
toxicarse, para restablecer el
contacto con la familia y retor-
nar cual hijos pródigos. Claro
que el grupo también tiene un
equipo que entra en contacto
con estas familias, que intenta
restablecer los lazos interrum-
pidos. Algunas veces no serán
los padres los que tengan con-
diciones de amarles, pero tal
vez habrá una abuela, una tía,
una hermana mayor… condi-
ciones de amarles o casi.

La finca que Ruas e Prasças
tiene, ya en el límite con el Es-
tado de Paraíba, es grande con
instalaciones muy sencillas.
Una casita pequeña a la entrada
donde se desarrollan las tera-
pias y un taller de costura. Un
barracón al fondo que sirve co-
mo comedor, despensa y coci-
na. Dos casitas próximas con 3
cuartos cada una, en donde
duermen l@s niñ@s y l@s edu-
cador@s. Por último otro barra-
cón donde se guardan los uten-
silios para trabajar la tierra y
unos ordenadores. Me sorpren-
de la organización en cada cuar-
to. Detalles infantiles, el muñe-
co con el que se duerme a pesar
de los quince años, el espejito
rosa con tres pintalabios perfec-
tamente alineados, las cuatro ca-
misetas dobladas como si fue-
sen nuevas, expuestas a los vi-
sitantes cual tesoro.

En la finca ensayan músicas
con los instrumentos de percu-
sión, trabajan la huerta, van to-
dos los día a visitar a Silvana
que con esencias florales (flo-
res de Bach), besos y conversa-
ciones les ayuda a pasar el sín-
drome de abstinencia. Se divi-
den las tareas en la cocina, y
cuando es posible (depende de
tener profesor) hasta aprenden
informática. Cada día cogen su

cuaderno y van caminando ha-
cía la escuela municipal más
cercana, en donde hoy se les
acoge normalmente, después de
un apasionado trabajo que Ruas
e Praças tuvo que realizar con
la gente del pueblo, porque nor-
malmente a estos niñ@s encan-
tad@s se les tiene miedo.

Me enamoré de Eduardo, pe-
queñín como un ratoncito que
corría en todas las direcciones
sin saber muy bien a donde iba.
De Fernando en el éxtasis de la

excitación y de la caricia empa-
lagosa. De Thiago, desde los
siete años en la calle, hoy con
dieciséis tan quebrado intentán-
dolo. De Jacqueline…, de Jes-
sica…, de Nazaré…

La noche en Recife se me
enturbió. Salimos a buscar a los
chaval@s y los encontramos.
Un pequeño montón alucinado.
Era tan fuerte el olor de la dro-
ga que incluso escondida deba-
jo de las camisetas y en plena
plaza pública mis ojos se irrita-

ron. Niñ@s y jóvenes, todos
como en un bulto. Nuestra fur-
goneta llegando, una novedad.
Algunos queriendo entrar, mu-
chos gritando, todos un poco
enloquecidos. Mucha tristeza
entre risas histéricas y huecas. 

¿Qué pueden hacer los ni-
ñ@s para sobrevivir? Tal vez lo
que hacen, jugar a la nada, ju-
gar a olvidar.

Hoy corre el viento en Re-
cife, una maravillosa brisa que
nos refresca los regueros de su-
dor. Fiesta de San Cosme y Da-
mián. Los centros de candom-
blé, e iglesias de toda índole
distribuyen dulces y caramelos,
por eso hoy las calles están de-
siertas. Aprovechamos para vi-
sitar a un chaval que además de
salir de la calle consiguió su
primer trabajo como ayudante
de cocina en un famoso restau-
rante de Olinda. Tendrá unos
dieciocho años. Negro y bellísi-
mo, con delantal y gorrito blan-
co amasa la pizza con la que
nos agradecerá no sé muy bien
el que. 

Ruas e Praças organiza tam-
bién un grupo de teatro, un gru-
po de danzas folclóricas y otras
actividades a través del arte, con
jóvenes que han conseguido re-
cuperarse. Que han resucitado
de tanta muerte. Imagino que sea
para celebrar la vida, cantarla,
bailarla, pintarla, para no olvi-
darse de recordarla siempre.

Me queda la admiración por
personas como Edson, por todo
su equipo, capaces de navegar
diariamente entre tristezas y
sueños sin perder la esperanza.
Capaces de VER a los príncipes
y princesas escondidos, que deam-
bulan como sapos por las calles
de este Recife encharcado. 

Pero ¿por qué estos niñ@s
están en la calle? -siempre nos
preguntamos- ¿por qué termi-
nan sucios, malolientes, desca-
rados, agresivos, drogados, in-
fractores del orden establecido?
¿por qué su inocencia se ha dis-
frazado de monstruo?

Porque les hemos condena-
do a la violencia del hambre, de
la paliza, del abuso sexual, de la
invisibilidad. Les hemos con-
denado a no ser nadie, y ellos se
resisten como l@s niñ@s resis-
ten: gritando para que les oigan,
amenazando para que les vean,
llorando para que les cuiden,
huyendo para que no les hagan
daño, drogando la propia muer-
te para imaginarse vivos.

¿Será que estamos condena-
dos a presenciar ajenos (vía
media) nuestros abortos socia-
les y no podemos hacer nada?
¿Será que esta ceguera que la
cultura del tener y del miedo
nos injerta, nos condena a la
invidencia de por vida?
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Breves

✱ Tolerancia Cero contra
ablación
Pese a los avances, el Día Mundial
de la Tolerancia Cero a la Mutila-
ción Genital Femenina, que se ce-
lebró el pasado día 6 de febrero,
recordó que la ablación aún es su-
frida cada año por tres millones de
niñas, indefensas ante esta tradi-
ción ancestral y penada por la Co-
munidad Internacional. Con este
motivo, el Programa de Coopera-
ción al Desarrollo en Salud para
África, la Agencia Española de Coo-
peración Internacional, la Univer-
sidad Autónoma de Madrid y la
Dirección de Inmigración de Ma-
drid organizaron el día 6 una jor-
nada de sensibilización sobre la
lucha contra la ablación. 
En el encuentro se intentó perfilar
la situación de la lucha contra la
mutilación en África y dar a cono-
cer las buenas prácticas para con-
tribuir a su erradicación, así como
conocer su repercusión en España
como receptor de inmigración de
países donde se practica la abla-
ción. La mutilación genital feme-
nina, MGF, se practica en más de
28 países africanos 
http://www3.planalfa.es/cidaf/noticias.htm

✱ Educación en Brasil
El 13 de febrero, en Barcelona, el
Comité Español para el UNICEF
y la Fundación Iberostar presenta-
ron el proyecto Tecendo a Manhã,
que va a ofrecer servicios de edu-
cación infantil a 750 niños de has-
ta seis años en el municipio de Ma-
ta de São João, en el litoral norte
de Bahía, en Brasil. 
Tecendo a Manhã va a garantizar
formación continuada a todos los
educadores de jardines de infantes
y preescolar de la región. El obje-
tivo es aumentar el número de ni-
ños atendidos en los jardines de
infantes y preescolar de Mata de
São João y garantizar calidad en
los servicios de educación.

Adital

✱ La tribu más aislada del mundo
Miembros de la tribu más aislada
del mundo, los sentineleses de las
Islas Andamán,en India, mataron
el pasado 26 de enero a dos pesca-
dores que se habían acercado ile-
galmente a su isla. Los sentinele-
ses, que fueron fotografiados tras
el tsunami de diciembre de 2004
disparando una flecha a un heli-
cóptero que sobrevolaba su isla, se
han resistido al contacto con el mun-
do exterior durante unos 60.000
años. Se ven amenazados por pes-
cadores furtivos que pescan y bu-
cean capturando langostas ilegal-
mente alrededor de su isla.
Los sentineleses mataron a dos
hombres, después de que éstos hu-
bieran pasado la noche en su bar-
co cerca de la isla Sentinel del
Norte. Es ilegal acercarse a menos
de 5 kilómetros de la isla, norma-
tiva que tiene por objetivo prote-
ger a los sentineleses de la explo-
tación, violencia y enfermedades
para las que no tienen inmunidad. 

http://www.survival.es/

1. Vista del contraste existente en Recife, Brasil. 2. Grupo de niñas de la calle. 
3. Uno de los niños de la calle bajo los efectos del pegamento con éter que toman. 
4. Edson, responsable de la ONG Ruas y Praças, con uno de los niños.
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ay quien dice (un
tal Guido Viale)
que el 1900 puede
definirse como el
siglo del automó-
vil, que ha invadi-

do todos los sectores de la
economía. El coche se ha
vuelto la medida de la pro-
moción social y ha puesto el
petroleo en el centro de los
conflictos.

El coche privado ha sido
el mayor simbolo de libertad
personal. Libertad y movili-
dad son hermanas, y la velo-
cidad, su prima. Hasta que el
tráfico no les ha dado la vuel-
ta: personas paradas y embo-
telladas en atascos sin fin, sa-
lud atacada por la contamina-
ción, inaccesibilidad a mu-
chos lugares. 

El problema es la insoste-
nibilidad del modelo actual.
No hay recursos suficientes y
es urgente encontrar alterna-
tivas eficaces. 

Una de las propuestas po-
sibles para disminuir el im-
pacto de los automóviles es
la de compartirlos. Existen
muchos modelos de compar-
tir. La primera, la más obvia,
es aprovechar el recorrido pa-
ra llevar a más personas, po-
niéndolas en contacto cuando
no se conozcan: Car pooling,
Mitfargelegenheit,… son al-
gunas de las ideas que fun-
cionan en Europa, donde aso-
ciaciones o ayuntamientos
promueven oficinas de coor-
dinación de usuarios y auto-
movilistas en busca de com-
pañeros de viaje.

Otra solución es la dispo-

nibilidad de un coche para
usar sólo en ciertos momen-
tos: con el Car sharing te ha-
ces socio de una cooperativa
y puedes alquilar el coche o
furgoneta a precios accesi-
bles, cuando lo necesitas. En
Suiza muchos no tienen co-
che propio, usan los medios
de transporte públicos, y
cuando realmente necesitan
un coche lo reservan por telé-

fono y lo recogen en el apar-
camiento. Finalmente existe
el Taxi colectivo, más econo-
mico que el privado, que pasa
a buscar a los que han solici-
tado el día anterior su servi-
cio en la misma zona.

Estas novedades, suma-
das a la potenciación de los
medios de transporte públi-
cos, liberarían espacios ocu-
pados por aparcamientos, vo-
lumen de tráfico, contamina-
ción… y harían la viabilidad
más fluida. 

El tiempo del coche barato
se ha acabado y el modelo de
los coches privados excluirá
cada vez a más personas.  

Elogio de la lentitud
Es cierto, compartir el co-

che, usar los medios públi-
cos, ir en bici… nos hace
«perder tiempo», bajar nues-
tra velocidad. Estoy segura
de que hoy Jesús iría en trans-
porte público, en bicicleta y a
pie, y todos los apóstoles le
seguirían detrás alucinados.
No creo que tuviera coche.
Creo que se compraria una
furgoneta comunitaria. Pero
lo que seguro haría es invitar-
nos a no correr tanto, y nos
diría: Bienventurados los que
comparten su coche,van en
bici o a pie, porque de ellos
serán los prados estupendos
del cielo. Felices los que no
tienen prisa, porque escucha-
rán mejor y se gozarán la
vida ahora y siempre. 

En nuestro modelo de
sociedad superveloz nacen
nuevas llamadas a la lentitud.
Las procedentes del mundo
católico (ora et labora, etc)
no parecen tener mucho éxi-
to. Algunas llegan de la mano
de la New Age: el yoga, el
silencio, la meditación, la re-
lajación… Otras de la mano
de la Slow Food, que invita a
resistir a los platos precocina-
dos, a la comida rápida, para
recuperar el placer de trans-
formar los alimentos y de
compartirlos. Me gusta esta
moda, y aunque yo soy de
esas que no paran, me pongo
como objetivo hacer el pan y
las conservas de vez en cuan-
do. Plantar mis tomates en el
tiesto del balcón y aprender a
“estar” sin tener que hacer
siempre algo.
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a publicación de unas viñetas insultantes hacia la figura
del profeta Mahoma ha provocado miles de noticias en
las últimas semanas. “Noticias”, porque pese a que se
trata de una situación grave, no sé que es lo que real-
mente está pasando. Algunos días coincidieron protestas
en ciudades de diferentes países, y por desgracia más

recientemente se han producido actos vandálicos, destrozos, y lo
peor, muertes. No sé entonces cuanta gente estuvo implicada en
las protestas: como suele suceder, ha predominado el suceso
frente a la información. Tampoco conozco -no nos la cuentan-
cual es la tradición de movilizarse en aquellos países. No sé que
suponen unos cuantos miles de personas en capitales de diez
millones de habitantes como Teherán o El Cairo (en España las
manifestaciones grandes reúnen a la cuarta parte de la población
de una ciudad, pero en otros lugares es bien distinto). 

Me confieso además ignorante en temas relativos al Islam:
sólo en estas semanas he caído en que nunca había visto una
imagen del profeta Mahoma, no sabía que se trataba de algo ex-
presa y tajantemente prohibido, tan acostumbrados los cristianos
a los iconos. 

La libertad está siendo repetidamente invocada en defensa
de los editores del diario que publicó aquellos dibujos. Inicial-
mente parecía tratarse de una exageración de los más fanáticos
del Islam, pero por lo sabido después, han de separarse los he-
chos criminales de la indignación generalizada de los creyentes
del Islam. 

El periódico danés convocó un concurso de dibujos sobre
Mahoma, demostrando que era posible superar cualquier tabú, y
publicó los dibujos que recibió. Pude ver a su director en la BBC
y no parecía comprender que había roto normas muy importan-
tes para otras culturas, minoritarias en su país. Parecería haber
en ello una mezcla de arrogancia con ignorancia: Occidente no
tiene tabúes ni límites en la libertad de expresión, en un rasero
que valdría para cualquier tema relativo a otras culturas o tradi-
ciones. Le escuché decir “si he ofendido a alguien, pido per-
dón”, la disculpa que se usa de manera obligada cuando se cree
que no hay verdaderos motivos para la ofensa.

Tampoco el Gobierno danés actuó con inteligencia para neu-
tralizar la ofensa, reafirmando la libertad de expresión pero
amonestando siquiera verbalmente por tratar a la ligera un tema
tan delicado. En el lado opuesto, en países de mayorías musul-
mana, algunos líderes -Irán particularmente- llamaron de mane-
ra flamígera a defender el honor de su identidad; hicieron de un
caso anecdótico aunque significativo un agravio entre países y
entre civilizaciones... Echaron leña al fuego. De manera irres-
ponsable, crearon las condiciones para que los más fanáticos de
su sociedad sintieran que podían legítimamente quemar, des-
truir, amenazar. 

Todo ello ha puesto de manifiesto una notable distancia cul-
tural entre el mundo islámico y Occidente, agravada por el des-
conocimiento mutuo, y que hace difícil una relación más respe-
tuosa y empática. Que la libertad debe ser usada con responsa-
bilidad y con inteligencia, evitando ofender gratuitamente en
cuestiones sagradas para millones de personas; muchas de ellas
ya ciudadanas de nuestra Europa. También nos ha recordado que
existen fanatismos institucionales y sociales -terrorismos aparte-
en el mundo musulmán, que utilizan el agravio como arma para
fortalecerse y ganar adeptos, alentados por episodios flagrantes
como la invasión de Irak. La gestión de nuestra relación con el
mundo árabe y musulmán debe hacerse de otro modo, sin que
ello suponga eximir de su grave responsabilidad a los agitadores
en nombre del islam. 

Hemos sabido, por último, que en el tiempo de la globaliza-
ción, cualquier cosa hecha en cualquier remoto lugar puede te-
ner un impacto global -no es sólo cuestión de Internet, sino de
redes, viajes, encuentros…- y que echar gasolina al fuego en
nombre de la libertad de expresión no engrandece a Occidente,
sino que muestra su cara más ignorante.

JAIME ATIENZA.

Desde el asteroide B612
Información, libertad, inteligencia

Compartir el coche
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cia La bicicleta es una buena alternativa al coche. Foto: Alandar.

Bienventurados 
los que comparten 

su coche, 
van en bici 

o a pie, porque 
de ellos serán 

los prados 
estupendos 
del cielo.



COSECHA DE MARGARITAS
o compartir la utopía
(nuevo disco de Domingo Pérez)

“Si no hubiera utopías, imperarían 
los intereses menores. Todos estarían
revolcándose en el lodo de una historia
sin esperanza, porque ésta estaría 
siempre dominada por los más fuertes”.
(Leonardo Boff, El cuidado Esencial)

Pero es que resulta que hay muchas utopía y hay muchos sueños y algunos los compartimos ahora con vosotras y vosotros. Mariano
González Mangada, un compañero de la HOAC, las compartió en forma de fábulas antes de morir (hace ya algo más de nueve años).

“Mariano -nos cuenta Isidoro Galán- dejó sus estudios teológicos y su magisterio en los laboratorios de ingeniería de los jesuitas
de Madrid y se vino a trabajar de peón en la construcción en Cartagena.... Las fábulas nacen de la experiencia colectiva de los traba-
jadores, de sus luchas diarias “a pie de tajo” y también de sus lecturas y reflexiones prolongadas durante largos años”.

Yo recogí el verano de 2004 su invitación a cantarlas y después de leer despacio “Fábulas del entretiempo” (el libro donde recogi-
mos las casi cuatrocientas fábulas que nos dejó escritas), volví sobre aquellas que más removían en mí la utopía y la terca esperanza, las
junté con mis sueños y mis utopías y realicé los diez primeros temas que aparecen más arriba. Además, en un estilo musical que recuer-
da mucho al de “La Mandrágora”, a Javier Krahe y que a Mariano tanto gustaba (guitarras, cazú y alguna pequeña percusión). Y así lle-
gamos al tema 11, realizado a partir de un relato de Eduardo Galeano (un escritor que tanto gustaba también a Mariano y que cariñosa-
mente me dio su visto bueno), al que he añadido un estribillo y lo he convertido en ¡un tango! (¡la ignorancia es muy atrevida!).

Mi gran suerte es que he contado con un puñado de cantautores y una cantautora con los que comparto mi música en AMCA
(Asociación Murcia Canción de Autor): Antonio Aráez y Diego Cantero me acompañan en las dos primeras, además de haber realizado
los arreglos, haber grabado las guitarras, percusiones y cazú, haber mezclado y haber masterizado en EL ZULO Recor, su pequeño pero
gran estudio del cuál “Cosecha de margaritas” es su primer disco. Con ellos también han estado Rocío Ramos, Aarón Sáez, Mon, el
Pepo, Jass, Jesús Cutillas y David de Gregorio. ¡Un lujo, que lo sepáis, un auténtico lujo de acompañantes!

Siguiendo las palabras de otro gran utópico como Helder Cámara, comparto mis sueños y utopías porque “sueños que se sueñan solo/
son vana ilusión./ Sueños que se sueñan juntos/ son revolución”. ¿Llegará el tan esperado cambio profundo en las estructuras y en el
corazón de las personas para que alumbre el otro mundo posible? Pues con 47 años y toneladas de contradicciones yo creo que  sí, así
que ahí van 11 canciones para acompañar en este camino y para que, si es posible, no dejéis de soñar y de compartir vuestros sueños.

¡Nos vemos por las veredas! Sed felices, sed muy felices.
Domingo Pérez 
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Batiburrillo...

La parroquia más o menos. 
Posibilidades pastorales de 
la comunidad parroquial
Carlos F. Barberá. Editorial Alandar. Madrid 2006.

¡Atención: pasen y lean!, ¡Todo lo que siempre soñó de cómo
sería su parroquia ideal lo puede encontrar en este libro!

El reclamo publicitario va totalmente en serio. Porque este es
el regusto que le deja a uno la lectura de esta obra. ¡Qué bonito,
ojalá fuera así, si yo lo encontrase me apuntaba! Seguro que esa
es la reflexión de más de uno cuando acabe de leer.

Lo de Carlos Barberá es una cuestión de inteligencia aplicada,
quiero decir, de alguien que se hace preguntas, muchas preguntas
y, desde ahí, sin miedo, las contesta, da pistas, hace comentarios
enjundiosos y aporta sugerencias. Sobre todo esto último es lo
más atractivo de la obra: las sugerencias que parten de alguien
que vive la parroquia desde dentro y que conoce sus posibilidades
y, también sus limitaciones. Barberá no se mueve en las alturas
ideales sino que aterriza siempre que puede y que le dejan.

¿Por qué el título? Porque el autor sostiene que lo bueno de
la parroquia, es decir, su heterogeneidad, es también su lastre: “a
la hora de tomar decisiones, nunca serán arriesgadas: habrá que
tener en cuenta a los débiles, a los menos decididos. La libertad
de los hijos de Dios sólo podrá ejercitarse con cautela. Puestos a
poner fuego a la tierra, no serán las parroquias las que acerquen
la antorcha”. Quizás de ahí el convencimiento de Carlos Barberá
de que, para la acción realmente transformadora, el parroquiano
tiene que dar el salto fuera, aunque vuelva para compartir y ali-
mentar su fe junto a los demás. 

Dicho esto, también es
verdad que la parroquia
tiene sus posibilidades pas-
torales y el autor las explo-
ra y ofrece una gran canti-
dad de ideas, marcadas por
la creatividad, que son el
gran tesoro del libro. 

La parroquia es la ex-
periencia más cercana, vi-
sible y palpable de Iglesia
para mucha gente. Y ahí, ra-
dica la propuesta de fondo
del autor: qué Iglesia que-
remos. Carlos Barberá lo
tiene claro: “una Iglesia con
atención concreta a las per-
sonas, una Iglesia que verifica lo que dice, que vive con humildad
sus pequeños relatos y que se vuelca en los pobres”.

Léalo y, luego, regáleselo a su párroco.

Ricardo Olmedo

La parroquia soñada 

Libro editado por
alandar

¡Especialmente

recomendado!



La semana pasada en mi entorno han abierto los ojos al
mundo tres niños. Marcos, Ionan y Miguel. Cada uno desde
sus circunstancias, los tres tendrán que enfrentarse a la batalla
por ser felices, aprender, llorar, soñar, sentirse frustrados, equi-
vocarse... al igual que hacemos todos y todas cada día.

La semana pasada también, la vida me regaló la sorpresa
de asistir al concierto de presentación del nuevo disco de
DDooccttoorr  GGrriilllloo, ““PPrreessuurriizzaaddooss””, en la Sala Galileo de Madrid.
Hacía tiempo que no escuchaba a este dúo de cantautores y,
como tantas veces, me sorprendieron. “Que el mundo está
loco, eso lo sabe hasta un recién nacido”, cantaron en una de
sus canciones. Este mundo loco al que han llegado Marcos,
Ionan y Miguel. Un mundo en el que estamos “tan subordina-
dos”, estamos “tan desorientados”, “tan desencantados”... en
el que yo misma me siento desorientada y desencantada. Una
realidad convertimos en complicada, con rencillas, horarios,
calumnias, tergiversaciones, exclusividades y marujeos de ofi-
cina. Una sociedad en la que estamos “tan estudiados”, “tan
enumerados” y en el fondo “tan resignados”, según canta
DDooccttoorr  GGrriilllloo. Con todo eso tendrán que bandear los tres
pequeños que han nacido a mi alrededor esta semana... Igual
que tantos niños y niñas que habrán nacido en este mundo,
que ellos ya saben que está loco sólo con sacar un poco la
cabeza del vientre de su madre.

Pero PPaaccoo  BBeelllloo  yy  RRaaúúll  HHeerrnnáánnddeezz -los dos jóvenes can-
tautores que componen DDooccttoorr  GGrriilllloo- no se quedan en la
queja, en la proclamación de la locura que es este siglo. Todo
lo contrario, el disco entero es un grito de esperanza, de que
es posible ser feliz a pesar de la resignación y el desencanto.
“No te sientas tan raro, yo también estoy perdido, pero existen
mil modos de encontrarle algún sentido”. Maneras de buscar
un motivo para levantarse cada mañana, para alegrarse con
una nueva vida, para cambiar algo, aunque sea pequeño, aun-
que sea poco. O simplemente para sonreír, que en estos días
ya es toda una audacia.

“No sé qué hacer pero tendré que decidir entre vivir delan-
te o detrás de mi”, no cargando con las penas y los resque-
mores, sin bloquearse por el pasado, por la ambición o por la
mirada de los otros. Pensando en positivo porque “el mundo
te llena de oxígeno si dejas de pensar que el mar es sólo agua
caída”. La música de Doctor Grillo es una invitación a ser
valiente, a sentir, a decir, a soñar, a parar, a vivir a través de
todos los poros de nuestro cuerpo y nuestra alma. Como decía
el otro día mi amigo Rafa, citando a la actriz UUmmaa  TThhuurrmmaann,
“Si alguien está lleno de vida, disfruta del sexo, es generoso,
vive jugando... ¿En qué sentido es eso poco inteligente? Para
mí es pura genialidad”. Por esa inteligencia vital merece la
pena sacar la cabecita al mundo.

Para presentar otra de sus canciones, Paco Bello dijo que,
hoy por hoy, es difícil nadar contracorriente. Hay quien lo
consigue, pero la mayor parte de las veces no es posible, por-
que la sociedad nos lo impide. Ante esto, el cantautor explicó
que él, ya que no podía vivir a contracorriente, había decidi-
do vivir “a contra-pena”. Me pareció brillante y, por eso, pre-
cisamente es lo que les deseo a Marcos, Ionan y Miguel, y a
todos los que han nacido estos días. Que vivan a contrapena,
que luchen por ser felices desde el fondo, desde la vitalidad,
desde el goce de los sentidos y el alma. Bienvenidos a este
mundo loco.

MMááss  iinnffoorrmmaacciióónn::
hhttttpp::////wwwwww..ddooccttoorrggrriilllloo..nneett//            hhttttpp::////ggrroouuppss..mmssnn..ccoomm//ddooccttoorrggrriilllloo

Cristina Ruiz Fernández
cristina-ruiz@wanadoo.es
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Yo, que debería notar su vacío
más que nadie, no estoy de
acuerdo en que deje un vacío;
Lorenzo deja un lleno”. Rosario
Bofill comienza con esta suave
protesta el editorial del número

de febrero de El Ciervo, dedicado a su
marido, Lorenzo Gomis. Y así debe ser,
a juzgar por lo que dicen tantas personas
que consideran que se hizo parte de sus
vidas.

En 2004 publicó Una temporada en
la tierra, la versión ampliada y en caste-
llano de sus memorias que, tituladas De
memoria, aparecieron en catalán en
1994. Para la solapa redactó él mismo un
texto que daba cuenta de quién era: “Al-
gunos saben que Lorenzo Gomis es el
director de la revista El Ciervo. Otros di-
cen que es periodista y que ha sido sub-
director de La Vanguardia, donde ahora
es consejero de dirección, y director de
El Correo Catalán. Alguno recuerda que
fue presidente de la Asociación de la
Prensa de Barcelona y presidente del
Consell de la Informació de Catalunya.
Los que leen sus artículos de los lunes en
La Vanguardia le tienen más bien como
articulista. Otros aseguran que es sobre
todo profesor y aducen que es catedráti-
co emérito de Periodismo en la Universi-
dad Autónoma de Barcelona y que ha
escrito cuatro libros sobre esta materia,
sobre todo su Teoría del Periodismo. Al-
gunos le han conocido más bien como
ombudsman, Síndic de Greuges de la

Universitat Pompeu Fabra. Él dice que
es poeta y muestra su Poesía completa
en castellano y sus dos libros de versos
en catalán.

Esta variedad de experiencias -más la
historia del país en los ochenta años que
ha visto- es el objeto de este libro de
memorias, nueva y ampliada versión de
las que publicó en 1996 en catalán.

Lorenzo Gomis nació en 1924. Está
casado con Rosario Bofill y tienen cua-
tro hijas y seis nietos.”

Un párrafo que, según dicen quienes
lo conocieron, es fiel al autor, por lo que
dice y, sobre todo, por cómo dice: mirada
bienhumorada, claridad, sencillez, ama-
bilidad, transparencia, modestia; verdad.

El poeta periodista 
Lorenzo desgrana en la solapa datos

de su biografía, poniéndolos en boca de
otros: son ocupaciones, trabajos. Pero lo
que él dice de sí, en lo que se reconoce
es en ser poeta. Y bien podría decirse
que lo era, además de en el sentido lite-

ral, en el etimológico, en el de ‘quien ha-
ce nacer cosas’. 

Lorenzo Gomis Sanahuja nació en
1924 y ya de niño comenzó a escribir
poesía. Su primer premio, en 1950, fue
en un concurso convocado precisamente
por un medio de prensa escrita, el Co-
rreo Literario, y un año después llegaba
al periodismo en el semanario Destino.
El mismo año en que ganó un premio
Adonais de cuyo jurado formaban parte

Vicente Aleixandre y Gerardo Diego. Él
se reconocía poeta, pero fue “el poeta
periodista”, que fue como tituló su sem-
blanza dos días después de muerte su
periódico, La Vanguardia.

Periodista y maestro de periodistas
no sólo por sus libros, por sus clases, si-
no por su ejercicio diario, por el recono-
cimiento de tantas personas. El periodis-
ta y profesor Lluis Pastor, que lo consi-
dera su “único maestro”, escribe: “Lo-
renzo me dio mi primera oportunidad
como periodista. Y de él aprendí a dar
oportunidades. Lorenzo me reducía las
frases o tachaba las que lo complicaban
todo. Hay que hacerse entender”, que es
como una teoría de la comunicación en
cuatro palabras. Un maestro de periodis-
tas que trasciende la profesión, porque,
como sigue el propio Pastor, “un maes-
tro es para la vida”. 

Un Ciervo de largo recorrido
El Ciervo, una pieza fundamental de

las que componen el “lleno” que deja

Gomis, nació en junio de 1951, anun-
ciando que defendería un catolicismo
“antibeato”, y ya va, con su interesante
contenido y su exquisita factura, con to-
da la tribu Gomis implicada en el empe-
ño, por su 55 año de vida. Con dificulta-
des de todo tipo, pero también con un re-
conocimiento que hace de ella una rara
avis, que algo de ave voladora tiene. 

Cuando celebraba el número 650, el
año pasado, contaban las gente de El
Ciervo cómo “las autoridades gubernati-
vas obligaron a retirar la edición de uno
de los primeros números, el cinco, por
un texto referido a un congreso que se
iba a celebrar en Barcelona y la tesis era
que el Congreso debía ser religioso y no
una plataforma para las autoridades civi-
les. Después del número ocho, el obispo
de Barcelona, el Dr. Modrego, que había
recibido numerosas quejas y denuncias,
llamó a los redactores para reñirles.” No
sólo salieron con la riña puesta, sino con
la carga de tener que pasar en adelante
por la censura eclesiástica, que, en la Es-
paña franquista, se sumaba a la civil.
Obstáculos gubernativos y eclesiástico,
y persecuciones de la extrema derecha,
que se concretan el 4 de julio de 1973,
cuando un autonominado V Comando
Adolfo Hitler asaltó sus locales. Pero
también solidaridades, como la columna
que Sixto Cámara/Manuel Vázquez
Montalbán le dedicó en Triunfo. 

Unos critianos que reían
El Ciervo es una excelente revista

literaria y de pensamiento, que no lleva
ningún título de cristiana, porque, como
su fundador, no es de un cristianismo
que se pregona, sino que se hace y se vi-
ve. José Antonio González Casanova ex-
plica “¿Qué nos atrajo a los más jóvenes

creyentes en los años 50 de la inespera-
da pero anhelada originalidad del ciervo
lorenciano?: ser la primera revista de lai-
cos que no pretendía servir a la Iglesia
oficial jerárquica, sino cumplir las ex-
hortaciones de Jesús de Nazaret. Que
fuera más cristiana que “católica” al uso;
de religión vivida más que dogmatizada
(...). Que se sintiera iglesia libre, liberta-
ria, llena de amor fraternal hacia las
otras cristianas, las demás religiones, los
increyentes. Que se preocupara por la
dignidad humana, su libertad y su justi-
cia. Y el humor amable, irónico, el que

deja las cosas en cueros. Lorenzo Gomis
y su revista convocó y dio aires a gentes
bienhumoradas, como un ventilador que
barría solemnidades y sofocos de capisa-
yo triste. “Los cristianos de izquierda
que Lorenzo convocó sabían reírse de su
sombra, y de su Santa Iglesia. En la som-
bría España clerical fascista, había pues
unos cristianos que reían, que eran ama-
bles, nada solemnes, con franciscana
humildad”, escribe Salvador Giner, que
cuenta una anécdota de Alfonso Carlos
Comín (uno de esos cristianos), ocurrida
en un encuentro -clandestino, claro-
entre aquellas gentes del “sentido del hu-

mor que caracterizaba a la hueste de Lo-
renzo: había un cine en La Garriga que
anunciaba una película llamada El mons-
truo de tiempos remotos, ante cuyo car-
tel truculento comentó: ‘Mirad, una pelí-
cula sobre la Iglesia católica’.” 

En un libro de Lorenzo Gomis que
yo leía en mis tiempos de estudiante de
periodismo veo que subrayé: “nuestras
opiniones nacen de lo que los demás nos
cuentan y de lo que imaginamos”. El
mundo que él contó provocó imagina-
ciones que ensanchan la sonrisa y mejo-
ran el mundo.

Murió el 31 de diciembre de 2005,
como escribe su compañero de La Van-
guardia, Lluis Foix, “la víspera de un día
en el que no habría periódico. Discreción
extrema, elegante y sobria.” 
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Lorenzo Gomis. Foto: El Ciervo.

Lorenzo Gomis y su revista 
convocó y dio aires a gentes

bienhumoradas, como 
un ventilador que 

barría solemnidades y 
sofocos de capisayo triste.

El mundo que él contó provocó
imaginaciones que ensanchan
la sonrisa y mejoran el mundo.

El Ciervo es una excelente revista literaria y de pensamiento, 
que no lleva ningún título de cristiana, porque, como su fundador,
no es de un cristianismo que se pregona, sino que se hace y se vive.
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“Él dice que es poeta”
ARACELI CABALLERO.

Lorenzo Gomis, director de la revista El Ciervo
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Dónde? Pues ni en
Afganistán ni en cual-
quier otro país extraño
y lejano. Aquí y ahora.
Algo bien real. La
jerarquía de nuestra

Iglesia está acallando a los teó-
logos, reduciéndolos al silen-
cio. Poco a poco. Pero los he-
chos son los hechos. Lo que
sucede es que esos hechos no
salen a la luz a causa del medio
que la Iglesia ha escogido últi-
mamente para reducirlos al
silencio. Cada vez hay menos
acusaciones o procesos públi-
cos. Eso pertenece al pasado.
Ahora los métodos son otros.
Tampoco es un ataque general
contra los teólogos. Se dirige
contra algunos. Contra aque-
llos que han querido sacar to-
das las consecuencias del Con-
cilio Vaticano II, que han ido
haciendo su teología como re-

flejo y resultado de la experien-
cia de fe de tantas comunidades
cristianas que se han esforzado
por comprometerse en la cons-
trucción aquí y ahora del Reino
de Dios en diálogo abierto con
este mundo y esta sociedad.
Por eso la actitud de la Iglesia
jerárquica preocupa y duele
más. Se están podando las ra-
mas más vigorosas de la Igle-
sia, allí donde se produce una
cualidad excepcional de testi-
monio cristiano.

El procedimiento es muy
simple. Un buen día, el teólogo
de turno recibe una carta. Viene
de su obispo o de su superior
religioso. La carta es personal
porque generalmente existe ya
una relación previa de conoci-
miento mutuo, incluso de amis-
tad, entre ambos. En esa carta y
con palabras de amigo se le co-
munica que de la santa sede se
han recibido unas quejas con-
cretas sobre su último libro o
artículo. Y se le envían adjun-
tos unos folios en los que figu-
ran las objeciones a las que el
teólogo debe responder cuanto
antes. Por ninguna parte apare-
cen los criterios con los que se

ha leído la obra y quién ha sido
el acusador. El superior u obis-
po de turno pide, por supuesto,
al teólogo que guarde un dis-
creto silencio y que responda
cuanto antes al cuestionario
presentado. El superior u obis-
po tiende a colocarse en un lu-
gar neutral. Entiende que sólo
hace de transmisor.

El proceso continúa con el
envío de la respuesta, razonada
y pensada las más de las veces
en la presencia del Señor, por-
que la inmensísima mayoría de
nuestros teólogos son hombres
y mujeres de profunda fe, al su-
perior jerárquico de quien se
recibió. Él o ella se encargará
de enviarla por el conducto je-
rárquico adecuado hasta su ori-
gen (¿no suena todo esto más.
propio del mundo militar que
de la comunidad cristiana?).
Allí, la respuesta, suponemos,
es evaluada. El proceso puede
continuar con nuevas objecio-
nes y nuevas respuestas, hasta
que se proceda a tomar la deci-
sión final, que le será comuni-
cada al sujeto “juzgado” por su
superior jerárquico.

Todo el proceso se realiza a
través de intermediarios. El
teólogo nunca se enfrentará
directamente a los que le juz-
gan. En el fondo la jerarquía
eclesial no reconoce al teólogo
o teóloga la suficiente entidad
en cuanto individuo como para
constituirse como persona en
todo este proceso. Son partes
de una institución jerárquica.
Al final es un asunto de obe-
diencia que debe resolverse en-
tre el superior inmediato jerár-
quico y el súbdito. En realidad,
el problema es más del superior
que del teólogo “juzgado”, por
no saber ejercer adecuadamen-

te su autoridad y controlar co-
mo debiera a sus súbditos. Se
podría decir que la santa sede
no ha hecho más que un servi-
cio pastoral: ayudar al superior
jerárquico de nuestro teólogo o
teóloga a cumplir con su deber
de garantizar la comunión ecle-
sial y de mantener a todos sus

súbditos en un solo rebaño. El
final del proceso a veces termi-
na en condena: la prohibición
de enseñar o/y de escribir sobre
determinados temas. Pero la
santa sede no será la que man-
de ni lo uno ni lo otro. Será el
superior jerárquico inmediato
del teólogo o teóloga el que de-
ba tomar la decisión, urgido
eso sí por la autoridad superior,
y comunicársela al súbdito. En
caso de que el proceso no ter-
mine en condena, provocará
ciertamente un daño psicológi-
co en la persona. Desde ese
momento, el sujeto “juzgado”
se sentirá controlado y vigila-
do. Y lo será. Lo más probable
es que en adelante se haga a sí
mismo la censura, evitando
escribir de esto o negándose a
hablar de aquel tema. Para no

provocar. Hay que ser muy li-
bres de espíritu para seguir
escribiendo y diciendo lo que
uno realmente piensa cuando
en ocasiones el pan de cada día
depende de esa cátedra que los
de arriba te pueden quitar en el
momento en que menos te lo
pienses.

Este proceso lo sufren los
afectados en silencio. Por amor
a la Iglesia. Y por imposición
de sus superiores. Me quito el
sombrero delante de ellos y
ellas y digo: “Chapeau!. Pero a
mí nadie me ha impuesto silen-
cio y creo que debo hablar. En
su nombre. Para ser voz de los
que no tienen voz. Por amor a
esta Iglesia a la que siento de
verdad como mi casa y que, co-
mo dice la plegaria eucarística
V/b, debe ser, quiero que sea,
“un recinto de verdad y de
amor, de libertad, de justicia y
de paz”. 

No es uno sólo ni una sola
los que están en esa situación.
Son más, bastantes más. No me
atrevo a poner nombres por
respeto a ellos, que han decidi-
do guardar silencio (a veces no
tanto por ellos mismos cuanto
por el bien de los centros en los
que enseñan e investigan, que
también los centros están bajo
vigilancia). De los mejores, po-
cos se han salvado de esta
experiencia. 

Hace unos años tuve la
oportunidad de entrevistarme
con el cardenal Tarancón. Ya
estaba jubilado y se sentía libre
para decir lo que pensaba. Re-
cuerdo que una de las cosas
que dijo era que para saber lo
que pensaba la jerarquía no

había que ir a los documentos
sino a los nombramientos y a
su forma de actuar. Aplicando
ese criterio, se llega a la con-
clusión de que la jerarquía
eclesiástica de este tiempo no
desea una comunidad de perso-
nas libres. Una comunidad de
ese tipo es muy difícil de go-
bernar. Hay que dialogar mu-
cho. Es difícil llegar a acuer-
dos. Prefieren la imagen del re-
baño o de los peces en la red.
El jerarca se identifica a sí mis-
mo con el pastor o con el pes-
cador. Al resto, a nosotros, nos
toca apenas ser ovejas o peces
atrapados en la red, sin posibi-
lidad de encontrar nuestro ca-
mino. No queda más remedio
que seguir a los jerarcas, ilumi-
nados, dicen, por la presencia
del Espíritu.

En una sociedad de ese ti-
po, es normal que se pretenda
silenciar a los que piensan y se
expresan con libertad. Porque,
no nos engañemos, a nuestra
jerarquía actual no le gusta en
modo alguno la imagen de la
orquesta sinfónica para hablar
de la iglesia. Ni siquiera les
gusta la imagen del canto poli-
fónico. Lo que les gusta es el
canto a una sola voz.

Así se descubre rápidamen-
te a los que se salen del único
camino existente. Se les puede

d
o

c
u

m
e
n

to
s

a
la

n
d
a
r 

d
o

c
u

m
e
n

to
s

1

Marzo 2006

alandarDocumentos

E

Todo el proceso se realiza a través 
de intermediarios. El teólogo nunca 

se enfrentará directamente 
a los que le juzgan. 

La jerarquía de nuestra
Iglesia está acallando 

a los teólogos, 
reduciéndolos al 

silencio. Poco a poco.

Aunque intenten imponer silencio, la comunicación circula libremente. Foto: Alandar. 

La libertad
silenciada

FERNANDO TORRES.

¿

Este artículo fue publicado en octubre del 2000 en el diario El Mundo. Hoy lo publicamos

porque, desgraciadamente, vuelve a tener actualidad ( si es que alguna vez la perdió).



señalar claramente e invitarles
de muchas y variadas maneras a
que vuelvan al redil, al coro. Es
una pena que no se den cuenta de
que el hombre de hoy no aguanta
vivir en una sociedad de ese tipo.

En el fondo, el Concilio Va-
ticano II todavía no ha calado
del todo en la mente de la jerar-
quía eclesial. No quiero decir

que no haya honradas excepcio-
nes. Pero en cuanto cuerpo no
terminan de sentirse cómodos
con una sociedad que, como de-
cía Pablo VI en la Octogessima
adveniens, experimenta “una
doble aspiración más viva a me-
dida que se desarrolla su infor-
mación v su educación: aspira-
ción a la igualdad, aspiración a
la participación, formas ambas

de la dignidad del hombre y de
su libertad (n. 22) y “trata de
promover un tipo de sociedad
democrática” (n. 24). ¿Será que
esas palabras no son válidas pa-
ra la comunidad cristiana?

Es tiempo, por tanto, de de-
nunciar sin miedo esta situa-
ción. Para que sepamos a qué
atenernos. Para que no seamos

como esos ciudadanos de algu-
nos países donde se practicó lar-
gamente el racismo o la intole-
rancia y luego dicen que no sa-
bían nada. Es tiempo de denun-
ciar el uso y abuso de la obe-
diencia como servilismo a la je-
rarquía eclesiástica que se cree
dueña en exclusiva del Espíritu
y que no se siente obligada en

absoluto a escuchar y aprender
de los otros carismas eclesiales.
Es tiempo de rebelarse en nom-
bre de la obediencia al Espíritu
para que no hagan de la Iglesia
un lugar de esclavitud. Es tiem-
po de luchar por la libertad de
los hijos de Dios. Es tiempo de
hacer algo porque, si no lo ha-
cemos, cada vez nos quedare-
mos más encogidos. Cada vez

los niveles de auto-censura
serán mayores para evitar pro-
vocar a los que están arriba. Ca-
da vez será mayor el silencio.
Cada vez mayor el miedo. y una
Iglesia donde existe el miedo,
donde las personas no se atre-
ven a hablar con libertad tiene
muy poco o nada que ver con el
Evangelio de Jesús.
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Documentos

ienvenido, padre Reese.
¿Estas nuevas reglas
cierran verdaderamente
a los gays el acceso a
los seminarios o no?
Thomas J. Reese: Bien,

depende de quién responde a esta
pregunta. Los conservadores han
acogido con alegría este documento
porque para ellos la respuesta es sí.
Los progresistas están muy irrita-
dos con el documento porque están
de acuerdo con los conservadores
sobre el hecho de que éste impedirá
a los homosexuales emprender el
camino hacia el sacerdocio. Por
otra parte, entre estos dos polos ex-
tremos hay muchos obispos, arzo-
bispos y cardenales -en los Estados
Unidos pero también en otras par-
tes- que han declarado públicamen-
te: “No, esto no es lo que afirma el
documento. Todavía existe la posi-
bilidad de acceso a los seminarios y
al sacerdocio para homosexuales
célibes y devotos en la medida en
que serán, consecuentemente, sa-
cerdotes célibes y devotos.

¿Y cómo puede verificarse si un
candidato para el seminario tiene
“tendencias homosexuales profun-
damente radicadas”?
Reese: No sabría decirlo. En primer
lugar no entiendo exactamente qué
significa esta expresión. En segundo
lugar no existen tests psicológicos
que puedan definir con exactitud si
una persona es o no homosexual.

Así que¿ pueden existir oscilacio-
nes interpretativas de diócesis a
diócesis? ¿Cada obispo puede leer
el documento a su manera?
Reese: Absolutamente, sí. Credo

que cada obispo leerá el documento
a su manera.

¿Cree que el Vaticano quería esto?
Reese: Es una buena pregunta.
Creo que ha habido posiciones di-
versas sobre este documento en el
mismo Vaticano y el resultado de
estas ambigüedades es que el texto
se ha escrito de tal modo que pueda
ser interpretado de modo diverso
por los obispos.

Yo estoy interesado en los efectos
inmediatos. Ante todo sobre aque-
llos que quieren entrar en el semi-
nario con una vocación real  pero
al mismo tiempo sin certeza sobre
su propia orientación sexual.
Reese: Bien, pienso que la primera
cuestión que debe plantearse un
joven que quiera entrar en el semi-
nario es si puede respetar el celiba-
to. Eso es claro. En todo caso, si fue-
se de tendencia homosexual creo
que debe tomar un obispo y una dió-
cesis que puedan aceptarlo. Clara-
mente hay obispos que lo harían y
otros que estarían en contra.

¿Y los enseñantes en los semina-
rios? Una carta del Vaticano que
acompaña al documento indica que
ningún gay puede enseñar en un
seminario.
Reese: Bueno, creo que también
esto se interpretará de diverso mo-

do por los diferentes obispos por-
que se usa la expresión “tendencias
homosexuales”, signifique eso lo
que signifique. Es sólo una carta de
acompañamiento. No tiene ningún
valor vinculante para los obispos.

¿Y cómo afecta a los homosexuales
que están ya en el seminario?
¿Habrá casos de expulsión?
Reese: Sí, los habrá por parte de
aquellos obispos o directores que
interpreten este documento en el
sentido de una prohibición total pa-
ra los gays de acceder a un semina-
rio. Sin embargo en otros lugares
creo que habrá una tolerancia, al
menos en la medida en que estas
personas respeten el celibato.

¿Y en lo que respeta a los sacerdo-
tes en activo? ¿Podrían tener pro-
blemas?
Reese: Pienso que la mayor parte
de los sacerdotes homosexuales re-
cibirán este documento como una
bofetada porque, según cierta inter-
pretación, es como si la Iglesia dije-
se que se ha equivocado al ordenar-
los. Algunos obispos, no obstante,
han declarado que no es ésta la for-
ma de interpretar el documento.

¿Cuál será, pues, el resultado final
de este acontecimiento?
Reese: El resultado dependerá de
cómo interpreten el documento los
responsables de los seminarios y de
los obispos y también de cómo reac-
cionen los jóvenes que, sintiendo
vocación al sacerdocio, sean tam-
bién conscientes de su orientación
homosexual (teniendo a la vez cer-
teza de poder vivir respetando el
celibato). ¿Entrarán en el seminario?

B

¿Se eqivocó la Iglesia al ordenar sacerdotes homosexuales? Foto: Cover.

Nos queda la palabra. Foto: Alandar.

El final del proceso a veces termina en condena: 
la prohibición de enseñar o/y de escribir sobre 

determinados temas. Pero la santa sede 
no será la que mande ni lo uno ni lo otro.

Homosexualidad 
y seminarios

La mayor parte de los
sacerdotes homosexuales
recibirán este documento

como una bofetada.

Esta entrevista fue transmitida en el programa televisivo americano “Religion and ethics” de la PBS
el 2 de diciembre de 2005. El entrevistado Tom Reese, fue director de la revista jesuita América, pues-
to del que fue relevado recientemente por el Vaticano. Actualmente es profesor libre en la Santa
Clara University en California.



- Pero el motivo... -indagó
el señor Duval-. Un hombre no
mata por nada.

-¿El motivo? -contestó Ellery,
encogiéndose de hombros-.
Us-ted ya conoce el motivo.»
Ellery Queen. Aventuras en la
Mansión de las Tinieblas. 

Las guerras dicen que ocu-
rren por nobles razones: la se-
guridad internacional, la digni-
dad nacional, la democracia, la
libertad, el orden, el mandato
de la civilización o la voluntad
de Dios. Ninguna tiene la ho-
nestidad de confesar: «Yo mato
para robar».

***
No menos de tres millones

de civiles murieron en el Con-
go a lo largo de la guerra de
cuatro años que está en suspen-
so desde fines de 2002.

Murieron por el coltan, pe-
ro ni ellos lo sabían. El coltan
es un mineral raro, y su raro
nombre designa la mezcla de

dos raros minerales llamados
columbita y tantalita. Poco o
nada valía el coltan, hasta que
se descubrió que era imprescin-
dible para la fabricación de te-
léfonos celulares, naves espa-
ciales, computadoras y misiles;
y entonces pasó a ser más caro
que el oro. 

Casi todas las reservas co-
nocidas de coltan están en las
arenas del Congo.

Hace más de cuarenta años,
Patricio Lumumba fue sacrifi-
cado en un altar de oro y dia-
mantes. Su país vuelve a matar-
lo cada día. El Congo, país po-
brísimo, es riquísimo en mine-
rales, y ese regalo de la natura-
leza se sigue convirtiendo en
maldición de la historia.

***
Los africanos llaman al pe-

tróleo «mierda del Diablo».
En 1978 se descubrió petró-

leo en el sur de Sudán. Siete
años después, se sabe que las
reservas llegan a más del doble,
y la mayor cantidad yace al
oeste del país, en la región de
Darfur. 

Allí ha ocurrido reciente-
mente, y sigue ocurriendo, otra
matanza. Muchos campesinos
negros, dos millones según al-
gunas estimaciones, han huido
o han sucumbido, por bala, cu-
chillo o hambre, al paso de las
milicias árabes que el gobierno
respalda con tanques y helicóp-
teros.

Esta guerra se disfraza de
conflicto étnico y religioso en-
tre los pastores árabes, islámi-
cos, y los labriegos negros, cris-
tianos y animistas. Pero ocurre
que las aldeas incendiadas y los
cultivos arrasados estaban don-
de ahora empiezan a estar las
torres petroleras que perforan
la tierra.

***
La negación de la eviden-

cia, injustamente atribuida a los
borrachos, es la más notoria cos-
tumbre del presidente del pla-
neta, que gracias a Dios no be-
be una gota.

Él sigue afirmando, un día
sí y otro también, que su guerra
de Irak no tiene nada que ver
con el petróleo. 

«Nos han engañado ocul-
tando información sistemática-
mente», escribía desde Irak,
allá por 1920, un tal Lawrence
de Arabia: «El pueblo de Ingla-
terra ha sido llevado a Mesopo-
tamia para caer en una trampa
de la que será difícil salir con
dignidad y con honor».

Yo sé que la historia no se
repite; pero a veces dudo.

***
¿Y la obsesión contra Chá-

vez? ¿Nada tiene que ver con el
petróleo de Venezuela esta fre-
nética campaña que amenaza
matar, en nombre de la demo-
cracia, al dictador que ha gana-
do nueve elecciones limpias?

Y los continuos gritos de
alarma por el peligro nuclear
iraní, ¿nada tienen que ver con
el hecho de que Irán contenga
una de las reservas de gas más
ricas del mundo? Y si no, ¿có-
mo se explica eso del peligro
nuclear? ¿Fue Irán el país que

descargó las bombas nucleares
sobre la población civil de Hi-
roshima y Nagasaki?

***
La empresa Bechtel, con

sede en California, había reci-
bido en concesión, por 40 años,
el agua de Cochabamba. Toda
el agua, incluyendo el agua de
las lluvias. No bien se instaló,
triplicó las tarifas. Una puebla-
da estalló, y la empresa tuvo
que irse de Bolivia.

El presidente Bush se apia-
dó de la expulsada, y la conso-
ló otorgándole el agua de Irak.

Muy generoso de su parte.
Irak no sólo es digno de aniqui-
lación por su fabulosa riqueza
petrolera: este país, regado por
el Tigris y el Éufrates, también
merece lo peor porque es la más
rica fuente de agua dulce de to-
do el Oriente Medio.

***
El mundo está sediento.

Los venenos químicos pudren
los ríos y las sequías los exter-
minan, la sociedad de consumo
consume cada vez más agua, el
agua es cada vez menos pota-
ble y cada vez más escasa. To-
dos lo dicen, todos lo saben: las
guerras del petróleo serán, ma-
ñana, guerras del agua.

En realidad, las guerras del

agua ya están ocurriendo.
Son guerras de conquista,

pero los invasores no echan
bombas ni desembarcan tropas.
Viajan vestidos de civil estos
tecnócratas internacionales que
someten a los países pobres a
estado de sitio y exigen privati-
zación o muerte. Sus armas, mor-
tíferos instrumentos de extor-
sión y de castigo, no hacen bul-
to ni meten ruido.

El Banco Mundial y el Fon-
do Monetario Internacional,
dos dientes de la misma pinza,
impusieron, en estos últimos
años, la privatización del agua
en 16 países pobres. Entre
ellos, algunos de los más po-
bres del mundo, como Benín,
Níger, Mozambique, Ruanda,
Yemen, Tanzania, Camerún,
Honduras, Nicaragua.

El argumento era irrefuta-
ble: o entregan el agua o no ha-
brá clemencia con ladeuda ni
préstamos nuevos.

Los expertos también tuvie-
ron la paciencia de explicar que
no hacían eso por desmantelar
soberanías, sino por ayudar a la
modernización de los países hun-
didos en el atraso por la inefi-
ciencia del Estado. Y si las cuen-
tas del agua privatizada resulta-
ban impagables para la mayoría
de la población, tanto mejor: a
ver si así se despertaba por fin

su dormida voluntad del traba-
jo y de superación personal.

***
En la democracia, ¿quién

manda? ¿Los funcionarios in-
ternacionales de las altas finan-
zas, votados por nadie?

A fines de octubre del año
pasado, un plebiscito decidió el
destino del agua en Uruguay.
La gran mayoría de la pobla-

ción votó, por abrumadora ma-
yoría, confirmando que el agua
es un servicio público y un de-
recho de todos.

Fue una victoria de la de-
mocracia contra la tradición de
impotencia, que nos enseña que
somos incapaces de gestionar
el agua ni nada; y contra la ma-
la fama de la propiedad públi-
ca, desprestigiada por los polí-
ticos que la han usado y maltra-
tado como si lo que es de todos
fuera de nadie.

El plebiscito de Uruguay no
tuvo ninguna repercusión inter-
nacional. Los grandes medios
de comunicación no se entera-
ron de esta batalla de la guerra
del agua, perdida por los que
siempre ganan; y el ejemplo no
contagió a ningún país del
mundo.

Éste fue el primer plebisci-
to del agua y hasta ahora, que
se sepa, fue también el último.
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Todavía siguen afirmando que la guerra de Irak no tuvo que ver con el petróleo. Foto: Alandar.

Las guerras dicen que ocurren por nobles razones: 
la seguridad internacional, la dignidad nacional, 

la democracia, la libertad, el orden, el mandato de 
la civilización o la voluntad de Dios. Ninguna tiene 
la honestidad de confesar: «Yo mato para robar».

No menos de tres millones de civiles murieron 
en el Congo a lo largo de la guerra de cuatro 

años que está en suspenso desde fines de 2002.
Murieron por el coltan, pero ni ellos lo sabían

Las guerras mienten

Las guerras del petróleo
serán, mañana, guerras
del agua. En realidad,
las guerras del agua 
ya están ocurriendo.

EDUARDO GALEANO.
Publicado en ALTERCOM. www.altercom.org.



Poesía necesaria como
el pan de cada día” di-
ce el poeta. Poesía y
utopía riman bien, y
ambas nos son total-
mente indispensables

para atravesar el túnel. No acep-
tamos esa sociedad oficial que
reduce la vida humana a merca-
do o, en el mejor de los casos,
se propone el objetivo, siempre
aplazado, de reducir el hambre
a la mitad….

Estamos indignados y per-
plejos. Muchas voces, desde
muchos ángulos, confiesan que
estamos en crisis. Y que, así las
cosas, no le va ni a Dios ni al
Mundo. 

Estar en crisis, sin embargo,
no es necesariamente una des-
gracia. La crisis es la fiebre del
espíritu. Donde hay fiebre hay vi-
da. Los muertos no tienen fiebre.

No se trata de ignorar la rea-
lidad. Más aún: hay que asumir-
la y transformarla, radicalmen-
te. Ahora ya no nos conforma-
mos con proclamar que “otro
mundo es posible”; proclama-
mos que es factible y lo hace-
mos. La Agenda Latinoamerica-
na Mundial que estamos prepa-
rando para 2007 se titula preci-

samente “Exigimos y hacemos
otra democracia”. “Abajo -con
el pueblo- y a la izquierda”, de-
finen los zapatistas en “la otra
campaña”. Y ya se ha anunciado
que vamos “hacia el socialismo
del Siglo XXI”, con “la Huma-
nidad como sujeto” del cambio. 

La utopía es necesaria por-
que la desigualdad entre ricos y
pobres aumenta, según la ONU,
incluso en países del Primer
Mundo. Nuestra América, se-
gún la OEA, es la región más
injusta, por esa desigualdad sis-
temática. Hay más riqueza en la
Tierra, pero hay más injusticia.
África ha sido llamada “el cala-
bozo del mundo”, una “Shoá”
continental. 2.500 millones de
personas sobreviven en la Tie-
rra con menos de 2 euros al día
y 25.000 personas mueren dia-
riamente de hambre, según la
FAO. La desertificación amena-
za la vida de 1.200 millones de
personas en un centenar de paí-
ses. A los emigrantes les es ne-

gada la fraternidad, el suelo ba-
jo los pies. EEUU construye un
muro de 1.500 quilómetros con-
tra América Latina; y Europa, al
sur de España, levanta una valla
contra África. Todo lo cual,
además de inicuo, es programa-
do. Un inmigrante africano, en
una estremecedora carta, escrita
“tras los muros de separación”,
advierte: “les ruego que no pien-
sen que es normal que vivamos
así, porque de hecho es el resul-
tado de una injusticia estableci-
da y sostenida por sistemas
inhumanos que matan y empo-
brecen… No apoyen este siste-
ma con su silencio…”. 

Pero la Humanidad “se mue-
ve”; y está dando un giro hacia
la verdad y hacia la justicia.
Hay mucha utopía y mucho com-
promiso en este planeta desen-
cantado. Alguien ha recordado
que el siglo XX “ha sido un in-
menso cementerio de imperios:
el británico, el francés, el portu-
gués, el holandés, el alemán, el
japonés y el ruso”. Queda, tam-
baleándose, el imperio estadou-
nidense, que caerá también.
“América Latina se aleja de la
tutela de Estados Unidos” y
Asia ha dado también la espalda

a los Estados Unidos, en la pri-
mera cumbre, organizada por la
ASEAN. La UNESCO ha de-
clarado Patrimonio de la Huma-
nidad la Diversidad Cultural. El
Siglo XXI -que ya sabemos que
será un siglo místico- será tam-
bién el siglo del Medio Am-
biente. El diálogo ecuménico y
el diálogo interreligioso crecen
en varios niveles, como un nue-
vo paradigma de la fe religiosa
y de la paz mundial. Las Igle-
sias, las Religiones, se van a en-
contrar necesariamente y ha-
brán de ponerse en paz para la
paz del mundo. En la Iglesia
Católica, dentro de una monóto-
na continuidad oficial, que ya
era de esperar, muchas comuni-
dades y muchos colectivos de
reflexión teológica y de pastoral
saben ser simultáneamente fie-
les y libres. Vamos aprendiendo
a ser Iglesia adulta, una y plural.
Si rechazamos la dictadura del
relativismo, también rechaza-
mos la dictadura del dogmatis-

mo. No permitiremos que el
Concilio Vaticano II sea un “fu-
turo olvidado”; y hasta urgimos
el proceso de preparación de un
nuevo Concilio, verdaderamen-
te ecuménico, que aporte desde
la fe cristiana a la tarea mayor
de humanizar la Humanidad. En
Nuestra América se está prepa-
rando la V Conferencia Episco-
pal, llamada “CELAM V”. Un
primer texto, de consulta, resul-
ta muy poco estimulante, como
escrito “por teólogos que ya es-
tán en el cielo” ironiza un viejo
teólogo. Nos tocará suplir alter-
nativamente y no permitir que
ese CELAM V olvide Medellín.
Hay prioridades socio-pastora-
les, en Nuestra América, que nos
exigen realismo y utopía, cohe-
rencia y compromiso, sin posi-
ble aplazamiento.

Aquí, en casa, en la Prela-
tura de São Félix do Araguaia,
seguimos caminando, ahora con
el obispo Don Leonardo. No
nos faltan desafíos. Continúan
sin solución el acampamiento
frente a la Hacienda Bordolân-
dia, ya desapropiada; la Gleba
Liberdade, de acampados tam-
bién, cerca de 3 años a la espe-
ra; y la aldea Xavante Marawat-
sede con 13 años de tensión.
(Las políticas agraria e indige-
nista de nuestro Brasil están
atascadas, por “respeto” al lati-

fundio, al agronegocio y a la éli-
te político-rural). En la Asam-
blea Pastoral de este año hemos
reafirmado las tres prioridades
de nuestra Iglesia particular:
formación, autonomía, pastoral
socio-política. Nos estamos pre-
parando para la gran Romería
de los Mártires de la Caminada,
en Ribeirao Casacalheira, los
días 15 y 16 de julio, con oca-
sión del 30º Aniversario del
martirio del Padre João Bosco
Penido Burnier. Con nuestro P.
João Bosco hacemos memoria
también de todos aquellos y

aquellas que van dando su vida
por el Reino, particularmente en
Nuestra América. El lema de la
Romería es “Vidas por el Reino
de la Vida”. Entre tantas memo-
rias destacamos la figura del
patriarca de la causa indígena,
Sepé Tiarajú, en el 250 aniver-
sario de su heroica muerte.

Hacer memoria del martirio
es vital para cada pueblo, vital
para la Iglesia de Jesús. Si per-
demos la memoria de los márti-
res, perdemos el futuro de los
pobres. 

Yo sigo en mi sosiego de ju-
bilado, experimentando “la po-

breza biológica” con sus limita-
ciones. En compensación he
podido editar algunos libros,
como hijos de la vejez. ¿Se per-
mite publicidad comercial?:
“Murais da Libertação”, con
Cerezo Barredo, ed. Loyola;
“Orações da Caminhada”, ed.
Verus; “Cuando los dias dan
que pensar”, ed. PPC; “Cartas
marcadas”, ed. Paulus/Brasil;
“Con Jesús, el de Nazaret”, con
José Luis Cortés, ed. PPC; “Los
ojos de los pobres”, con Juan
Guerrero, en castellano y en
catalán, ed. Ediciones 62. 

Sigamos editando utopía,
compromiso, transparencia, vi-
da. Y recordemos que la utopía
debe ser verificada en la praxis
diaria, que “la esperanza sólo se
justifica en los que caminan” y
que “nos es dada para servir a
los desesperanzados”. Para este
servicio pienso que hoy se nos
pide, sobretodo, un testimonio
coherente, una proximidad sa-
maritana, una presencia profética.

A todos, a cada uno y a ca-
da una a quien debo amistad,
gratitud y carta, un entrañable
abrazo en la paz militante del
Evangelio.
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La utopía es necesaria porque la desigualdad 
entre ricos y pobres aumenta, según la ONU, 

incluso en países del Primer Mundo.

Estar en crisis no es necesariamente una desgracia.
La crisis es la fiebre del espíritu. Donde hay fiebre

hay vida. Los muertos no tienen fiebre.

“No piensen que es normal que vivamos así”

PEDRO CASALDÁLIGA.
Circular 2006.

E“
Utopía necesaria como el pan de cada día
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