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a empieza la primave-
ra. Los primeros bro-
tes verdes asoman en
las ramas de los árbo-
les. Algunas flores se
atreven a lucir sus pri-

meros colores. Empieza a darnos
ganas de salir a la calle en man-
gas de camisa. A los alérgicos
comienza a picarles la nariz. Em-
pieza la primavera que es tiempo
de muerte y resurrección, tiempo
de Pascua, tiempo de que brote la
vida en donde sólo había muerte
y sequedad. Y no sólo en los ár-
boles, también sucede lo mismo
en nuestras vidas.

Aunque pueda parecer raro,
resucitar tiene hoy en día más
sentido que nunca. Vivimos ro-
deados de muerte, de sufrimien-
to. En nuestros mares se amonto-
nan los cuerpos de los que cru-
zan el estrecho después de haber
cruzado el desierto, en nuestros
barrios se acumula el dolor de la
violencia, en nuestras calles se
amontona el dolor y el vacío de
quienes no tienen hogar y en nues-
tras casas se reproduce el mal de
la indiferencia, del inmovilismo,

del “yo no puedo hacer nada para
cambiar las cosas”.

Frente a todo eso en alandar
queremos afirmar que es posible,
también hoy en día, que la vida

venza a la muerte. Desde el cora-
zón, desde la esperanza, desde la
sencillez, desde la entrega, desde
el riesgo. Como afirma Siro Ló-
pez, “creer en la resurrección es
creer en la fuerza del amor que
trasciende el dolor, la injusticia e
incluso la muerte”.

Resucitar hoy es sentir que la
vida tiene sentido, dentro del sin-
sentido del mundo. Apasionarse,
volcarse en la caricia que nos acer-

ca al otro, tomar su mano, disfru-
tar del calor de su cuerpo, de la
fuerza de sus besos. Resucitar,
sentirse vivo, es dar la vida por
los otros, dar nuestro tiempo, nues-
tros oídos, nuestra paciencia,
nuestro perdón, nuestro abra-
zo… dar esperanza. Resucitar es
también intentar llenar de belleza
el mundo, creer en la poesía, en
la armonía, en las cosas bien he-
chas con cariño y con cuidado.
Resucitar es comprometerse. Re-
sucitar es seguir caminando. Re-
sucitar es atreverse a decir, a gri-
tar, que la vida vale la pena y que
hay que disfrutarla segundo a se-
gundo, desde el primer grano de
arena hasta el último.

Queremos que, en esta Pasc-
ua, la resurrección de Jesús nos
haga sentir “la alegría desbor-
dante del que se experimenta
una vez más resucitado, impulsa-
do, sacado de la mediocridad,
para vivir con Él una historia de
pasión por el ser humano y pa-
sión por la vida”, tal y como di-
ce Mari Patxi Ayerra. Año tras
año, en Pascua resucitamos.
¡Resucitemos!

Hace algunos años, un consorcio de ONG europeas, entre las
que se encontraba también alguna española, produjo una pelícu-
la que se tituló ‘La marcha’. El argumento de la cinta se resume
así: un líder africano, ante la muerte y la pobreza que acosa a su
pueblo, lanza una petición de ayuda desesperada a la autoridades
mundiales. La comunidad internacional se llena de declaraciones
grandilocuentes, los medios de comunicación se hacen eco de la
iniciativa, los políticos viajan a las zona y así aprovechar para
hacerse la foto... hasta que ‘se quema’ la noticia. Pese a todo, los
habitantes de aquel país se siguen muriendo de hambre. El líder,
hastiado de tanta palabrería estéril, se pone en camino junto a su
pueblo. Después de atravesar a pie cientos de kilómetros, la cara-
vana alcanza el Estrecho. Cuando, en medio de una gran expec-
tación, los enviados especiales de la TV le interrogan sobre qué
es lo que pretende, este hombre contesta de forma lacónica: “si
no nos quieren ayudar a sobrevivir, que nos vean morir”.

Estos días, las dramáticas imágenes que nos enseña la televi-
sión sobre la tragedia que se ha desvelado en las costas maurita-
nas, convierte el recuerdo de ‘La marcha’ en una realidad desga-
rradoramente actual ¿Son mil o diez mil las vidas que se ha tra-
gado el mar? ¿Cuántas historias personales y cuántas familias
más tendrán que romperse en mil pedazos? ¿Seguiremos viendo
impasibles, como estatuas de sal, estas imágenes mientras come-
mos cómodamente en nuestra casas?

Las movilizaciones de los jóvenes en París (¡qué distintas a
las ‘botellonadas’ de los componentes de las nuevas generacio-
nes patrias!) han llegado como un soplo de aire fresco. Nos han
devuelto la esperanza en que todo no está aún perdido ¿Para
cuándo una movilización mundial, nacional o local, pidiendo un
orden justo y no migajas de falsa caridad que nada arreglan? 
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Creer en la resurrección

es creer en la fuerza 
del amor que trasciende 

el dolor, la injusticia 
e incluso la muerte.

Resucitar es atreverse 
a decir, a gritar, que la
vida vale la pena y que

hay que disfrutarla
segundo a segundo.
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Provocación

La Asociación Católicas por el Derecho a Deci-
dir quiere decir algo ante las afirmaciones de Gon-
zalo Gironés, catedrático de teología retirado, en una
hoja parroquial editada por el arzobispado de Valen-
cia. Decimos decir algo porque somos civilizadas pa-
ra no hacer algo ante la “provocación” que este señor
ha hecho “con su lengua” a millones de mujeres que
son víctimas de maltrato y asesinato o que se ven
abocadas a que les practiquen un aborto. Imagínense
que, tomando al pie de la letra su lógica argumental,
no aguantáramos más y reaccionáramos descargando
nuestra fuerza -y somos muchas- para aplastar al pro-
vocador... Pues no, lo que proponemos es pedir a las
autoridades de la iglesia la prohibición de ejercer el
ministerio a Gonzalo Gironés, y, siguiendo al filóso-
fo Rawls, un ejercicio de reflexión moral: 

Supongamos que los varones célibes ordenados
que legislan y ostentan la autoridad en la iglesia cató-
lica, sospechando de las mujeres autónomas que no
están dispuestas a someterse a sus maridos y conde-
nando a las que se atreven a tomar decisiones mora-
les sobre su vida sexual y reproductiva, de repente,
se vieran en la piel de las mujeres, en la situación de
cualquiera de ellas, ¿no creen ustedes que cambiarían
las cosas? ¿No creen que para los mismos jerarcas
católicos dejarían de tener credibilidad los principios
morales que ahora defienden con tanta vehemencia y
tal falta de sensibilidad? ¿No creen que las normas
de la iglesia católica que atañen tan íntimamente a
las mujeres (sacerdocio femenino, sexualidad y vida

reproductiva) excluyéndolas y condenándolas serían
absolutamente otras si ellos fueran mujeres? 

Precisamente en Valencia, la iglesia católica va a
celebrar unas jornadas sobre la familia en las que
está prevista una visita del Papa Benedicto XVI, será
un buen momento para que la iglesia católica inclu-
ya a las laicas y laicos en sus decisiones sobre la fa-
milia, para que, de forma definitiva e igualitaria, for-
men parte de las estructuras de autoridad en la igle-
sia. ¿O es que los jerarcas célibes de la iglesia tienen
autoridad aceptable hoy para dar orientaciones o dic-
tar normas sobre la familia excluyendo en la elabo-
ración y autorización de las mismas a quienes for-
man las familias? ¿No les parece que, si esto conti-
núa, acabarán todas las madres y padres de familia,
mujeres y hombres adultos y autónomos, por excluir-
los a ellos -también definitivamente- de sus referen-
tes morales?

Chini Rueda Sabater
Pta. de la Asociación Católicas por el Derecho a Decidir

(Madrid)

Desacuerdo

Es alarmante que sobre los alimentos se publi-
quen noticias en alandar con títulos tan inexactos
corno el de “Tóxicos en nuestro plato”. Carece de ri-
gor decir que con la comida entran en nuestro orga-
nismo productos tóxicos.

Los residuos de pesticidas no son frecuentes ni
abundantes en frutas y verduras.

Los “plásticos transparentes/no ceden ‘“aditivos
químicos” porque no se usan en su fabricación nin-
guno que pueda ser cedido a los alimentos, según es-
pecificaciones muy rigurosas para los materiales po-
liméricoo que puedan tener contacto con alimentos y
esa es una exigencia mundial.

Concepción Llaguno Marchena
Doctora en Ciencias Químicas.

Acuerdos

Estas cuatro letras van para aquellos que, mes a
mes, realizáis la revista alandar. Felicitaros por ello.
Acabo de recibir el nº 225 que es una joya. Soy feliz
de recibirla todos los meses porque en sus páginas,
es donde encuentro a Jesús de Nazaret el del amor, la
misericordia y sobre todo el amigo y compañero de
los pobres. Muchas gracias 

Cristina Valentín 
Madrid

El silencio de los corderos

Leyendo el editorial de alandar de este mes y el
artículo de Fernando Torres, Libertad silenciada,
publicado por primera vez en el periódico El Mundo
¡hace casi seis años!, sientes muchas cosas, como
cristiano y como persona, pero, sobre todo, indigna-
ción. Sientes que alguien sigue creyendo que la Igle-
sia es suya; que alguien sigue actuando en la Iglesia
como el dueño en su finca, o peor; que alguien nos
sigue ninguneando al resto de los bautizados.

Pero ante este pertinaz y censurable modo de ac-
tuar no podemos ni debemos callar. El silencio nos
hace cómplices del autoritarismo. Si la Iglesia es co-
-munidad, que lo es, alguien debe darnos una expli-
cación a quienes junto con él (o con ellos), y no de-
bajo de él (o de ellos), formamos la comunidad. De

lo contrario, tenemos el derecho a pensar que él, o
ellos, han confundido el servicio, que es para lo que
están donde están, por el ejercicio del poder puro
y duro. Y eso no es cristiano, es, sencillamente,
antievangélico.

Entiendo que el deber de no guardar silencio le
incumbe también al propio Juan Masiá, aunque el
hablar ya le haya costado mucho. Sería bueno para
todos que todos estuviéramos detalladamente infor-
mados del proceso que ha seguido este desgraciado
“incidente”. Otros ya lo hicieron en su momento,
prestando un buen servicio a la Iglesia. Recuerdo el
libro del Padre Häring Mi experiencia con la Iglesia,
en el que, entre otras cosas, hace pública la valiente
carta que dirigió al Papa Juan Pablo II, el 1 de di-
ciembre de 1988.

Lo que no tengo claro es qué podemos hacer los
demás, con independencia de manifestar nuestra re-
pulsa y tristeza.

Carlos Grande 
Madrid

¿Molesta un hombre justo?

Cuando estudiaba siempre me ponían como
ejemplo de agnóstico a Enrique Tierno Galbán, un
socialista que había perdido su cátedra por oponerse
a Franco desde el interior del país, mientras el PSOE
se tomaba 40 años de vacaciones sin luchar contra la
dictadura. Cuentan que cuando después de la Tran-
sición fue alcalde de Madrid alguien le pidió que qui-
tara el crucifijo del salón de plenos del Ayuntamiento
y contestó que a él no les molestaba la imagen de un
hombre justo, y el crucifijo siguió allí. 

Hoy se quitan los crucifijos de las aulas, y algu-
nos ponen tanto empeño que hay colegios en mi ciu-
dad donde no se respeta la opinión de la mayoría que
prefiere tenerlo. Entiendo que muchos no crean que
esa imagen representa al Hijo de Dios, pero ¿les mo-
lesta un hombre justo? ¿Les molesta que se vea en la
escuela lo evidente: que sólo en occidente donde
arraigó el evangelio de libertad, amor, solidaridad,
justicia,... por el que él dio la vida han surgido reali-
dades como la democracia o el movimiento obrero?
A un socialista intelectual como Tierno Galbán no le
molestaba. A los primeros obreros socialistas que en
1840 fundaron el primer sindicato español celebran-
do una misa tampoco, sabían que el crucificado era,
como ellos, un obrero ajusticiado por los poderosos.
¿Será que los de hoy no son socialistas?

José Ramón Peláez Sanz.
Valladolid

alandar
Revista mensual de 
información social y religiosa
www.alandar.org

Directora: Charo Mármol
alandar@alandar.org

Consejo de Redacción:
Tusta Aguilar, Araceli Caballero, Belén de 
la Banda, José Luis Corretjé, Juan Ignacio
Cortés, Carlos F. Barberá, Carlos Prieto, 
Cristina Ruiz Fernández, Ricardo Olmedo, 
Mª Luisa Toribio, Fernando Torres Pérez,
Santiago Riesco.

Colaboran en este número:
Teresa Pérez Castilo, Beatriz Toribio Aparici, 
Joaquín Rua, Montse Álvarez Oliva, Mari Patxi
Ayerra, César Rollán, Siro López, Casa de la
Trinidad, Jacinthe Nkongolo, Pere Castanyé,
Jesús Sanz, Patricia Gil, Martín Valmaseda,
Fundación Alalba, Carlos Ballesteros, Augusto
Zamora R., Marta Arias, Dolores Aleixandre,
Jorge Gómez, Warren Feek, Olga Berrios,
Roberto Malvezzi, José Luis Cortés.

Corresponsales: Merche Más (Italia), 
Beatriz Tostado (Extremadura), 
Merche A. Ibarruri (País Vasco).

Suscripciones:
Amalia Rodríguez, Mª Jesús López Echarri
Alandar, S.L. 
C/ Armenteros, 13. 28039 Madrid
Teléfono y Fax: 91 311 52 89.
suscripciones@alandar.org

Administradores:
Carlos F. Barberá, Pilar Bodego

Impresión: Artegraf, S.A. Madrid.

Diseño y maquetación: Javier Mármol

Depósito Legal: M-34037-1983

Hemos recibido un transferencia   
con fecha 2 de febrero a nombre del Obispado

de Albacete, por un importe de 25 euros.
¿Alguien nos puede dar algún otro dato?

Se busca



Punto de vistaabril 2006

3

alandar

l día 18 de junio de 2005 vimos
por TV como, en Madrid, la Igle-
sia Católica y otros se manifesta-
ron sobre la ley que “el Estado
Español” con mayoría absoluta
del Congreso decretaba, sobre la

igualdad de las parejas, sean o no del mis-
mo sexo.

La palabra “matrimonio” no es patri-
monio de la Iglesia. Hasta el siglo XVI, el
Papa Pío IV, en el Concilio de Trento, en
el canon “Tametsi” dice: “... aún cuando
no debe dudarse que los matrimonios
clandestinos, realizados por libre consen-
timiento de los contrayentes, son ratos y
verdaderos matrimonios, mientras la Igle-
sia no los invalide.” “Por esto, siguiendo
las huellas del Concilio IV de Letrán,
celebrado bajo Inocencio III, manda que
en adelante, antes de contraer matrimo-
nio, se anuncie por tres veces pública-
mente en la iglesia, durante la celebración
de la misa, por el propio párroco de los
contrayentes, en tres días de fiesta segui-

dos, entre quienes va a celebrarse el ma-
trimonio. Después de interrogados el va-
rón y la mujer, y entendido su mutuo con-
sentimiento, diga: “Yo os uno en matri-
monio en el nombre del... “Los que in-
tentaren contraer matrimonio de otro mo-
do que en presencia del párroco o de otro
sacerdote... y de dos o tres testigos; el
Santo Concilio los inhabilita totalmente,
... y decreta que tales contratos son invá-
lidos y nulos”. “No puede haber contrato
válido entre cristianos que no sea al mis-
mo tiempo sacramento”. “Debe reprobar-
se el matrimonio civil y la cooperación al
mismo”. Ésta es la voz del Magisterio de
la Iglesia.

En primer lugar no entiendo por qué,
si los contrayentes son los ministros del
matrimonio, un sacerdote ha de pronun-
ciar el “Yo os uno en matrimonio... “Son

ellos los que se unen al darse el “sí” con
amor.

Además, habla de las uniones en la
parroquia, no dice nada de las uniones de
las parejas que, fuera de la capilla o pa-
rroquia se han dado el “sí” con amor. Sí
que habla de la no validez de las que rea-
lizan el matrimonio civil, aunque éstas lo
hagan con un “sí” lleno de amor.

El eminente jesuita, historiador y li-
turgista Joseph Braun, en el año 1922 pu-
blicaba en Munich el “Liturgisches Hand-
lexicon”, que tres años más tarde era tra-
ducido y ampliado al catalán por el que
fue mi profesor de griego clásico o bíbli-
co, el Dr. Antoni Griera, pbro.

Como decía, en el siglo XXI han esta-
do ridículas las agrias manifestaciones
públicas en Madrid contra el “Estado Es-
pañol” por la ley de igualdad de parejas,
presididas aquéllas por el cardenal Rouco,
algún que otro obispo de España, no los
vascos ni los catalanes, junto con el parti-
do de la oposición, del PP, algunos sacer-

dotes, religiosas y algunos grupos inte-
gristas como E-cristians y otros sectarios.

Para esta cuestión debería utilizarse la
palabra “bodas”, “nupcias” y aún mejor:
“unión”. Leamos lo que aporta el histo-
riador Joseph Braun sobre la historia de la
boda o matrimonio laico, como él lo lla-
ma: “El matrimonio laico: especie de ca-
samiento en el cual la novia era dada en
matrimonio al novio, no por el sacerdote
sino por un laico, sea su padre, sea su tu-
tor legal, y desde el siglo XII por un tutor
elegido por ella. El presente exigido para
su validez era la entrega del dote y arras
por parte de ella, colocación del anillo por
parte del novio y la aceptación del mismo
por parte de la novia. Como originario del
derecho germánico se hacía delante de la
iglesia y era considerado suficiente para
la validez del matrimonio. La interven-

ción del sacerdote en el matrimonio laico
se limitaba a celebrar el matrimonio “in
faciae ecclesiae”, delante de la puerta de
la iglesia, en investigar si había algún im-
pedimento, a la bendición del anillo y a la
bendición nupcial. El matrimonio laico
vino a menos en el siglo XII, cuando la
novia pudo escoger su tutor, y por tanto el
sacerdote como tal, cada día estaba más
lejos de él.

Los sínodos del siglo XIII publicaron
decretos prohibiendo el matrimonio laico,
sin que los declarasen invalidados. Le fue
desposeída la validez en el Concilio Tri-
dentino (siglo XVI) con el canon “Tamet-
si” con la prescripción que el matrimonio
solamente se podía contraer en aquellas
parroquias donde se hubiesen hecho las
amonestaciones. El nuevo Derecho Canó-
nico, con el canon 1009 (ahora canon
1055;2) quitó la validez del matrimonio
laico entre católicos y en el matrimonio
mixto en algunos casos prescribiendo pa-
ra todo el mundo la forma tridentina.

Los contrayentes se administran mu-
tuamente el sacramento del matrimonio.
La esencia del sacramento del matrimo-
nio consiste en el contrato matrimonial,
los dos contrayentes son ministros y suje-
tos del matrimonio. El sacerdote, como
representante de la Iglesia, es solamente
un testigo que ratifica el consentimiento y
puede bendecir los anillos y la boda. El
derecho canónico prevé casos en que se
contrae válidamente matrimonio sin asis-
tencia de sacerdote.

Creo que la terminología “matrimo-
nio” hace ya demasiado tiempo que no es
válida para la unión nupcial de dos perso-
nas. “Matrimonium”, dar la maternidad y
“patrimonium”, dar la paternidad, son tér-
minos que en pleno siglo XXI no son vá-
lidos. Amarse es la base de toda pareja.
Donde hay amor allí hay Dios. Es porque
se aman que quieren estar juntos, es por-

que se aman que quieren vivir unidos. No
es por la sexualidad que se aman. El sexo
puede ayudar a ser felices, a tener hijos.
Pero la sexualidad sola no es amor. La pa-
labra clave para todas las parejas que se
aman es “unión”. Jesús, nuestro Salvador,
siempre hablaba positivamente. Sólo te-
nía un “no”.Era para decir “no peques
más”. Como decía, la palabra clave, válida
siempre, y hoy más que nunca, es “unión”.

Cristo nos ha dicho: “Si dos de vosotros
se ponen de acuerdo en la tierra para
pedir algo, sea lo que fuere, lo consegui-
rán de mi Padre que está en los cielos.
Porque donde están dos o tres reunidos en
mi nombre, allí estoy en medio de ellos”.
(Mt. XVIII, 19-20). Habla de aquellos
que se aman. La Ley de Dios es Amor. No
son papeles, protocolos o fotos. Es el
amor que une. Amaros en verdad; lo de-
más se os dará en sobreabundancia.

Senén Vidal 
JJEESSÚÚSS  EELL  GGAALLIILLEEOO

Partiendo de que la misión del Galileo
fue un acontecimiento histórico, 
puede descubrirse en ella un proceso
evolutivo en tres grandes etapas 
(la relación de Jesús con la misión 
del Bautista; la misión galilea; la
implantación en Jerusalén de un reino
mesiánico especial, que le valió morir
en la cruz) correspondientes a los 
tres proyectos del «reino de Dios» 

concebidos por Jesús. Senén Vidal nos explica por 
qué la muerte violenta de Jesús no constituyó su 
fracaso definitivo, pues en cada una de las etapas 
de su proyecto, aun violentamente truncadas, 
la esperanza se hace cada vez más densa.

Carlos Domínguez Morano 
EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  CCRRIISSTTIIAANNAA  YY  
PPSSIICCOOAANNÁÁLLIISSIISS

Miedos y fantasmas de todo tipo 
han impedido al cristiano dejarse 
interrogar por la gran cuestión 
psicoanalítica del inconsciente. Esta
obra ayuda a comprender que el 
psicoanálisis no viene ni a negar la fe
ni a confirmarla: ninguna de ambas
cosas le compete. Viene a ofrecer una
interrogación para quien desee vivir
de modo más coherente y adulto sus

posiciones más personales en la vida. Entre ellas, 
¿qué duda cabe?, la de la experiencia de fe. La lectura
de esta obra puede, por ello, contribuir de modo 
saludable a que dicha experiencia gane en 
autenticidad, honestidad y congruencia.

Joan Chittister
SSEERR  MMUUJJEERR  EENN  LLAA  IIGGLLEESSIIAA  
MMeemmoorriiaass  eessppiirriittuuaalleess

Con la fuerza vital de un «diario», cada
capítulo de este libro es un cautivador 
diálogo entre la hermana Joan y muy 
diversas fuentes de sabiduría acerca de
temas como la existencia y la llamada 
de Dios, la lucha, la justicia, el papel de
mujeres y hombres en la sociedad y en 
la Iglesia, la vida a través de la duda, 
y la celebración de la vida. Ser mujer 
en la Iglesia es una poderosa invitación 

a mirar en el centro mismo de nuestra alma, 
identificar nuestras preguntas acerca de Dios y de 
la vida, admitir lo peor y perseguir lo mejor, aun
cuando no estemos seguros de adónde va a llevarnos.

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

No entiendo por qué, si los contrayentes son los ministros 
del matrimonio, un sacerdote ha de pronunciar el 

“Yo os uno en matrimonio...”

Amarse es la base de toda pareja. Donde hay amor allí hay Dios. 
Es porque se aman que quieren estar juntos, 
es porque se aman que quieren vivir unidos.

E

Unión Nupcial
JOAQUÍN RUA GRÀCIA. Sacerdote, misionero, esposo, padre y abuelo.
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Visiones de la resurrección

La resurrección es un brote de vida. Foto: Alandar.

Cada uno entiende la 
resurrección como quiere y
como puede, tal y como la 
siente. Unos creen y otros no.
Unos la viven como un hecho
del pasado y otros como un
misterio de plena actualidad
que se sigue renovando hoy 
en día. Para este número de
alandar, coincidiendo con 
la Pascua, hemos querido 
recopilar distintas visiones de la
resurrección: tres seglares, una
de ellas africana, un postulante
marista, un diseñador cristiano,
una comunidad de religiosas 
y un sacerdote que dejó el 
ejercicio de su ministerio para
casarse. De las definiciones 
de todos ellos se puede 
entresacar cuál es el sentido 
de la resurrección en un mundo 
de increencia y desesperanza.

Vaya con la preguntita, ¿no? Seguramente es la mejor de las peores preguntas que le pueden hacer a una cris-
tiana... y aquí voy yo con la humilde intención de responderla. Como premisa: seguramente no voy a dar una
explicación con el suficiente peso específico para aclarar y desvelar este Misterio, lo siento por el lector o la lec-
tora en búsqueda y que me perdonen los entendidos en Escatología por si me salgo de lo “correcto”... simple-
mente voy a expresar lo que a mí me suscita esta palabra, mi síntesis personal entre lo mucho que me han expli-
cado, lo algo que he leído, lo poco que he estudiado y lo que sigo dudando, meditando y experimentando.

Creo que la mejor manera de explicarme será empezar por lo que, para mí, NO es “resucitar”. Voy a inten-
tar limpiar un poco esta palabra de unas ideas que, tengo que reconocerlo, me surgieron como posibilidad en
algún momento de mi camino de fe. Resucitar no es que un cuerpo se levante de su tumba cual muertos vivien-
tes del más famoso vídeo de Michael Jackson. Resucitar no es que un misterioso personaje te pegue un susto no
apto para cardíacos, cual fantasmagórica aparición padecida a lo niño del Sexto Sentido. Resucitar no es un
chute de fuerza incontrolada de origen desconocido que te hace ser una supermujer instantánea sin miedo a nada,
con efectos similares al que produce el mejor libro de autoayuda de Jorge Bucay. Resucitar no es un estado de
alegría ingenua y optimismo evasivo, cual resultado de haber inhalado el aire fumado de la más extensa comu-
na hippie una de las noches del mayo del 68. No es eso... ni todas las definiciones de “cosas raras” habidas y

por haber referidas al término “resucitar”.
Sabiendo que es una reducción limitada -pero muy acertada, creo-,

personalmente me quedo con la definición que pone J. L. Cortés en boca
de Abba en una de sus viñetas: “Ya sé que suena a cuento de hadas: por
eso no te pido que creas en la resurrección de los muertos, sino en la
fuerza infinita de mi Amor”. 

Pues eso, la fuerza infinita del Amor del Padre, que Jesucristo nos mos-
tró totalmente y que yo intento descubrir en pequeñas -pero intensas- do-
sis en lo que me rodea: cada vez que por amor a la propia vida, a alguien
de la familia, a un chaval de la calle, a un trabajo, a un compromiso, a la
sociedad, a un futuro mejor, a cualquier persona, a la Creación entera...
alguien sigue luchando a pesar de que sus pesares sean, a simple vista,
inhumanamente pesados. ¿Esto es posible exclusivamente desde las capa-
cidades humanas? Que no, colega, que no... que ahí tiene que haber Algo
(Alguien) Más Grande... Que, aunque sea racionalmente imposible desde
nuestros esquemas y aunque a veces nos fastidie no entenderlo, ese Amor
existe, aparece siempre cuando parece que nada de nada es ya posible (ni
siquiera uno mismo) y permanece a lo largo de la Historia y de las histo-
rias. ¿No tiene que ver eso con “resucitar”? A las pruebas me (y os) remito.

¿¿QQuuéé  eess  ppaarraa  mmii  rreessuucciittaarr??  
MMoonnttssee  ÁÁllvvaarreezz  OOlliivvaa,,  BBaarrcceelloonnaa..

Dejémonos resucitar
MMaarrii  PPaattxxii  AAyyeerrrraa,,  MMaaddrriidd..

La vida es dura para una gran parte de la gente, que se
muere de dolor, de soledad, de desamor, de hambre, de incom-
prensión, de explotación, de aburrimiento, de injusticias…
pero Dios sale a nuestro encuentro para no dejarnos sestear la
vida, a despertarnos provocándonos el deseo de liberar y de
alegrar. 

Dios anda ahí, empujándonos al cambio, a la alegría, a la
revolución interior. Estamos seguros de que Él apuesta por la
buena vida, que cuenta con nosotros para vencer todo tipo de
muertes y construir una nueva humanidad. Aunque parece que
seguimos a oscuras, que no se hace de día, hemos de fundir-
nos en Él para encendernos de su alegría y dinamismo, para
seguir su proyecto, que consiste en cambiar nuestro dolor en
solidaridad, nuestra soledad en encuentros, nuestra vida gris
en fiesta y nuestra pobreza de espíritu en riqueza de fraterni-
dad y sensibilidad.

Él se nos ofrece una vez más como salvación para el
mundo, trastocando los valores de nuestra sociedad, derro-
chando su gracia, contagiándonos una manera de vivir que
consuela, sana heridas, acompaña dificultades, pone la otra
mejilla frente al ataque, libera de toda culpa, limpia de escrú-
pulos, divierte alegrando, enseña entusiasmando y alegra con-
tagiando abandono en Él. 

Cristo vuelve a invitarnos a la sencillez, a construir rela-
ciones de igualdad, a levantar a los caídos, y a tener un cora-
zón en el que quepan todos. Y mientras Él, a cada uno, nos
toma al asalto, nos convierte en alguien que siente la alegría
desbordante del que se experimenta una vez más resucitado,
impulsado, sacado de la mediocridad, para vivir con Él una
historia de pasión por el ser humano y pasión por la vida.
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Resurrección es... una mano tendida. Ilustración: Siro López.

¿Resucitar? Creo que no podré explicar totalmente qué signi-
fica resucitar. La sensación de haber experimentado “algo” sí que
ha existido, pero mis propios condicionantes (miedos, dudas,
incredulidad) no la han dejado expandirse por toda mi existencia.

Esta confesión, que la digo con la boca pequeña, para mi es
dolorosa. No puedo imaginarme cómo puede ser la totalidad de
esta experiencia si me libero de todas las barreras, pues lo poco
que he vivido me ha permitido experimentar sensaciones bellas,
muy bellas. El sentirme pletórico, ilusionado, alegre en una situa-
ción que invita a todo lo contrario, a parte de escaparse de la
razón humana, es uno de los momentos más orgullosos que uno
puede vivir. Y lo es, porque ese instante, te abre las puertas a lo
indescriptible, te convierte en el mayor emprendedor de la vida,
te reconoces un ser libre dispuesto a todo, te llena de confianza.
Cierras lo pasado y te abres a la vida.

El Hermano Roger, en el libro “En todo, la paz del corazón”
recoge el sentir de mi concepto de resurrección, nos dice: “Jesús
el Resucitado, en tu Evangelio descubrimos una esperanza muy
clara: mantienes la fe incluso en las situaciones aparentemente
sin salida. Una esperanza así, vuelve a crear el mundo”.

Una esperanza así, vuelve a crear el mundo. Esta frase tan
bien reflexionada y experimentada aglutina lo que creo son los
ingredientes básicos. La confianza, mezclada con la esperanza es
la única fórmula para volver a renacer, para resucitar de allí
donde estés. Resucitar para mi, es tener una esperanza tan gran-
de que vuelve a crear vida. Es tener una esperanza en mi tan
grande, que vuelve a crear vida nueva.

“Una esperanza así, 
vuelve a crear el mundo”

PPeerree  CCaassttaannyyéé  MMuuññoozz,,  BBaarrcceelloonnaa..

Para mi la Resurrección es el triunfo del Amor sobre cualquier realidad, es el grito jubiloso del
amor filial, fraternal hacia cualquier hombre, cualquier mujer: “Vete anunciar que me voy a mi Padre,
vuestro Padre...”. Una filiación, una fraternidad incondicional, gratuita, que va mas allá de las cultu-
ras y subculturas, de las etnias, tribus, razas...

Resurrección para mi es la supremacía de la armonía y de la belleza en los lazos humanos que
superan el espacio y el tiempo, la armonía y la belleza en el lenguaje de un tú a tú, de una dilatación
del corazón hacia el infinito.

La Resurrección es ya una realidad en el día a día donde la muerte, la enfermedad, las injusticias
de las mentalidades y de las estructuras son anuladas porque Alguien que va más allá de ellas nos
acompaña y las ha vencido. Alguien más allá y más en nosotr@s que nos invita a superarlas también.

Es la transformación de todo lo feo en lo bello externo porque El sigue tocándolo y se ha hecho
una misma carne con ello. Si, la resurrección es la exultación eterna del Amor, del Fiat, del Amen y
del Aleluya eternos.

El triunfo del amor. JJaacciinntthhee  NNkkoonnggoolloo,,  RReeppúúbblliiccaa  DDeemmooccrrááttiiccaa  ddeell  CCoonnggoo..

Esperanza cumplida
CCaassaa  ddee  llaa  TTrriinniiddaadd..  wwwwww..mmoonnttrriinniissuueessaa..nneett

Cuando la monja más mayor de la comunidad celebró su Profesión
Solemne, hace ya 65 años, su familia le regaló un crucifijo de madera
con un crucificado que tenía una corona de espinas mayor que el perí-
metro de su cabeza... Era propio de aquella época detenerse en la muer-
te, sufrimiento, cruz y prepararse para el juicio de Dios al final de nues-
tros días. Aunque, todo hay que decirlo, una monja, en recompensa del
sacrificio de su vida se las prometía salir victoriosas de tremendo trance.

Y la vida ha ido pasando, y cambiando, y enseñando a la comunidad
que el misterio de la muerte termina en el sin fin de la vida plena. Esta
comunidad ha ido descubriéndose como portadora de una promesa ya
cumplida, de una bendición que invita al banquete pascual y nos une en
ese banquete a las personas que aplastadas por mil muertes y vejaciones
resucitan cada día. Tras la muerte viene la Vida, pero hay que aceptar,
acoger la muerte, el paso silencioso y misterioso de la hermana muerte
para descubrir la resurrección, que llega envuelta en esperanza cumplida.

Aspiramos a ser una comunidad que al son de la melodía de la
Trinidad, danza su presencia en esta vida trasmitiendo la alegría incom-
parable del saberse resucitada, y así tocar los corazones abatidos y ser
resucitadora.

Con temor, como las mujeres del Evangelio que anuncian la buena
noticia a los discípulos, por acariciar el Misterio de Dios que transforma
lo que está muerto en vida plena, lo seco en manantial, lo caótico en fiesta...

Así recogemos la Cuaresma y la Semana Santa para derramarnos la
Resurrección, la que empodera al estilo de Dios, y no con el poder hu-
mano que aplasta y maltrata, sino con el poder humano que es imagen
de Dios y trasfigura, bendice, acerca, y sublima.

Cambiar de vida de forma radical, como dejarlo todo y mover los ci-
mientos que lo sustentaron todo. Resurrección suena, huele, tiembla y ha-
ce temblar las seguridades, lo establecido. Enamorarme fue para mí resu-
citar. Quizá, después de dar muchas vueltas, es ésta la experiencia más
clara que he tenido de resurrección. 

Mi vida era estable y estaba establecida en una institución de las que
peinan siglos, con un estado respetado y respetable al que todos llaman
“padre”. Mi vida a finales del siglo pasado era feliz y discreta entre estu-
dios y rezos. Mi vida anterior era la que yo había buscado desde bien chi-
co siguiendo “mi vocación”; era mi vida un buen final de mucho esfuer-
zo, mucho mucho esfuerzo desde bien pequeño. Mi vida era un buen final
hasta que resucitó. Cuando me encontré con Cristina todo parecía volver
a empezar, ¡qué te voy a contar a ti, que también te enamoraste! De lo de
antes sólo quedaba lo bueno y todo parecía nuevo. 

Resucitar debe ser algo así como enamorarse. Me enamoré sin querer, pero
cuando quise, quise como nunca había querido antes. ¡Qué buenos aque-
llos primeros momentos! ¡Qué zozobras! ¡Qué cosquilleo por todo el cuer-
po! Lo bueno fue seguir y pasar días, semanas, meses y ya siete años juntos.

Ahora somos más y esperamos seguir aumentando la familia. Nuestro
peque tiene tres años y si lo primero fue resucitar, tener a Daniel fue sen-
tirse como Dios, padre, y admirar a nuestro cielo, sobre todo cuando duer-
me. Resucitar también debe ser algo así como tener un hijo, ¡te cambia la
vida! ¿Todo ha sido “vida y dulzura”? Pues no, francamente no, pero, con
el tiempo, parece que todo encaja y que las piezas del puzzle van encon-
trando su sitio. Sigo siguiendo “mi vocación”. Sin duda, resucitar será
completar el puzzle y enseñarlo al Dios bueno en el que creo y estar en él
contemplando el resultado final… eternamente.

Resurección eterna.. CCééssaarr  RRoolllláánn,,  MMaaddrriidd.. CCrreeeerr  ppaarraa  aammaarr,,  
aammaarr  ppaarraa  rreessuucciittaarr  
SSiirroo  LLóóppeezz..  wwwwww..ssiirroollooppeezz..ccoomm

Nos han educado cómodamente en una resurrección similar a los cuadros de Tintoretto, en oca-
siones con una estética propia del manierismo, con una concepción críptica, teatral, emotiva… Una
muy fácil solución que no siempre ha dado sus frutos en una sociedad necesitada de sentido.

La complejidad de la vida y de la trascendencia siempre ha necesitado acudir a los relatos, a los
símbolos, a la estética para ahondar en el misterio. Pero como en más de una ocasión, nos hemos que-
dado en la imposición de un credo sin llegar, en la mayor parte de los casos, a sentirlo.

En la actual sociedad se van anunciando nuevas tecnologías de una felicidad artificial mientras se
acumulan los miedos a lo eternamente esencial. Nuestra vida desenfrenada es como pretender dormir
deprisa. Detenernos a sentir nos aterra.

En esta vorágine, la muerte es un tabú televisado, maquillado y al mismo tiempo altamente ren-
table, económicamente hablando. Para empaparse de la vida resucitada antes hay que asumir desde
lo natural y desde la justicia, el reto de la hermana muerte. La muerte es de las pocas verdades en las
que creyentes y no creyentes, nos encontramos. Ahora sólo nos falta encontrarnos en el amor y…
resucitaremos en la plenitud de sentirnos uno en la universalidad, en el Amor respirado por todos.

Creer en la resurrección es creer en la fuerza del amor que trasciende el dolor, la injusticia e inclu-
so la muerte. Ese Amor en plenitud no se cuantifica, ni se pesa,… se siente en profundidad y se per-
manece en uno y en el otro, en el todo y en la nada. Abrazarnos para sentir la piel que trasciende en
el otro y de esa manera beber de la eternidad del Dios-amor.
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años nos contemplan,
15 años en los que los
sueños, las ilusiones
y el ideal de un grupo
de jóvenes se han he-
cho plenamente reali-

dad. 15 años en los que sólo el
aliento y la mano de Dios ha
hecho posible algo inimagina-
ble para ellos: un signo vivo de
amor, un oasis de paz y un sen-
cillo y humilde rincón en la tie-
rra donde se intenta vivir ese
Evangelio que proclama que lo
único importante es el amor a
Dios, a uno mismo y al herma-
no. ¡Ah! pero AMOR con ma-
yúsculas, de ese que se da sin
esperar nada a cambio, de ese
que es capaz de dar la vida por
el otro, de ese amor que perdo-
na 70 veces 7.

Pero empecemos por los
principios:

Todo empezó en una parro-
quia de Aranjuez, donde un gru-
po de personas se reunían para
compartir oración, fe, en defini-
tiva, una llamada. Entre ese
grupo de personas, un grupo de
jóvenes muy jóvenes, chicos y
chicas, que fruto, no de la ca-
sualidad, sino de algo mucho
más especial, coincidieron en el
camino de la vida y se hicieron
compañeros de viaje. Con esa
edad, 13 y 14 años, se hicieron
amigos de juegos y travesuras
pero fue el principio de una his-
toria de amor que dura hasta
hoy. Fueron años de formación,
de forja de algo que luego sería
el porqué de su opción: la entre-
ga a esos hombres y mujeres
que no habían tenido tanta suer-
te como ellos. Compartían su

día a día, sus estudios, su tiem-
po libre, sus problemas y
dudas, sus familias… Crecie-
ron en ese ideal y llegó el mo-
mento de elegir carreras, ya ha-
blaban de opción de vida, de
comunidad, de misión común.
Tenían 5 compromisos: ora-
ción, pobreza, alegría, trabajo y
familia.

Y llegó el verano del 90 y
como fruto que cae cuando está
maduro, después de unas vaca-
ciones en un pueblecito de

Palencia, llegó el esperado mo-
mento del gran salto. Ya no ha-
bía marcha atrás. Nació la co-
munidad. Una comunidad que
durante años se había pensado,
reflexionado y orado en tantas
tardes de compartir risas, sue-
ños, dudas y tropiezos; una co-
munidad que buscaba seguir el
sendero y pisar las huellas de
radicalidad y coherencia que
Jesús nos legó en su Evangelio
de vida; una comunidad que
tendría por misión ofrecer un

hogar y una familia a los que en
esos años eran los “leprosos del
siglo XX”: los enfermos de
SIDA.

¡Qué locura! pensaban to-
dos los que nos rodeaban: fami-
lia, amigos, compañeros del
grupo de oración, la Iglesia.
Locura no sólo por dedicarnos
a una enfermedad que era real-
mente desconocida y temida,
sino por hacer un compromiso
coherente y radical de entrega
las 24 horas, dejando atrás se-

guridades y apoyos tan impres-
cindibles hoy en día para todo
ser humano: un buen trabajo,
una familia acomodada y unida,
quizá una pareja con la que for-
mar una familia y un proyecto
de futuro, una intimidad y tiem-
po para uno mismo.

En nuestra mochila muchos
proyectos, ilusiones, también
mucha inseguridad, pero nada
material, tan sólo una certeza:
si esto es de Dios, él se encarga-
rá de sacarlo adelante.

A

Foto: Basida.Grupo de voluntarios y cartel de Basida.

Basida: 15 años dando vida a un ideal
JESÚS SANZ ABAD.
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Me siento a escribir de nuevo sobre Basida. Últi-
mamente, son muchas las ocasiones en las que este te-
clado y yo nos hemos hecho uno para difundir la labor
que se realiza en casa una de esas tres casas. Y una no
se cansa nunca de repetirlo, de gritar a los cuatro vien-
tos, que en una pequeña parte de Aranjuez, que en otra
pequeña parte de Navahondilla y también en Manza-
nares, se esconde el paraíso en la tierra.

Hace ya 15 años un grupo de jóvenes lo dejó todo
por un sueño. Y ese sueño se impregna en la piel nada
más llegar allí. Porque ese sueño sigue vigente. El
tiempo y las circunstancias han hecho que cambie de
forma, pero no que modifique su esencia. Al principio,
un lugar donde morir, ahora, un lugar donde volver a
la vida.

Es curiosa la reacción de muchas personas cuando
les hablas de Basida, cuando les hablas de convivir
con gente que padece el SIDA, cuando les hablas que

todo se construye y se mantiene con amor. Sencilla-
mente, con Su amor.

Y a cada voluntario que llega, aunque sea de visi-
ta, se le revuelve algo dentro, se le caen los esquemas,
se le rompen los prejuicios.

Hace ya más de tres años que pisé por primera vez
la casa de Basida Aranjuez, y parece mentira pero aun
siento que fue ayer, aunque me haya cambiado tanto
por dentro. Allí, entre la gente, encontré vida. Es difí-
cil de entender que en una casa de acogida para enfer-
mos de SIDA lo que más se palpa es la vida, pero así
es. Encontré vida en cada una de las personas que
compartía habitación con la muerte. Me sorprendió su
increíble e inquebrantable fe. Y tuve que decir adiós a
muchos, más de los que quizá me hubiera gustado, pe-
ro todos pasaron de ser habitantes de la casa a ser habi-
tantes del cielo, ángeles que transmitían el mensaje de
Basida en la eternidad. Ninguno murió del todo, sólo

se fueron, y momentáneamente, porque dicen que uno
no muere hasta que cae en el olvido, y Basida es pre-
cisamente, el lugar de los olvidados.

Allí conocí a gente muy importante para mí, allí
me conocí también a mi misma, justo cuando tuve que
quitarme todas las corazas, porque se me cayeron las
barreras.

BASIDA hay que vivirlo para sentirlo. No vale que
yo os repita una vez más lo maravilloso que es aque-
llo, ni lo que hace crecer en tu interior. No vale que os
cuente como cambia mi manera de ver las cosas cada
vez que voy allí, no vale que os diga que la vida son
cuatro dias y que hay que vivirla con cuidado, pero
también siendo consciente de esa corta duración.

Y es allí adonde siempre vuelvo, allí donde siem-
pre quiero volver. Porque alguien de arriba me llevó
de la mano una vez, para hacerme nacer de nuevo, y
siempre hay que saber ser agradecidos, no?

Del lugar donde nace la vida. Patricia Gil.



Vivíamos de alquiler en una
casa para convivencias de una
parroquia de Aranjuez. Nues-
tros planes eran no acoger a
ningún enfermo hasta no haber
vivido un tiempo en comunidad
y ver si realmente estábamos he-
chos los unos para los otros. Pe-
ro los planes de Dios eran otros
y a los dos meses de empezar a
vivir juntos ya vivían con nos-
otros 4 enfermos, entre ellos, el
primero, Julián. Gracias a él y a
los que vinieron después, pudi-
mos poner un rostro al SIDA,
pudimos entender lo que signi-
fica la soledad y la exclusión;
pero también nos sirvió para sa-
ber valorar lo que la vida nos
había dado y de poder entender
el deber que teníamos de com-
partirlo.

También, ¿cómo no?, hubo
momentos difíciles, cuando se
supo que teníamos enfermos de
SIDA viviendo con nosotros,
los responsables de la casa nos
enviaron una carta donde se nos
explicaba las razones que les lle-
vaba a adoptar esa decisión y
nos imploraban abandonar esa
casa antes del día 15 de diciem-

bre. Nada es por casualidad;
cuando una puerta se cierra,
otra mucho más grande se abre.
Después de días y días de bus-
car finca, casa, un techo… al-
guien, un instrumento, nos ha-
bló de una finca que se vendía y
nos llevo a verla. Era exacta-
mente lo que buscábamos: una
finca grande, una casa preciosa,
naves para en el futuro desarro-
llar proyectos. Una sola dificul-
tad nos separaba de ella: 54 mi-
llones de las antiguas pesetas.

Una semana después pagá-
bamos una entrada, algunas
manos, corazones y voluntades
nos ayudaron, y el 15 de di-
ciembre siguiente, es decir un
mes después, entrábamos en
nuestro nuevo hogar. ¿Y dicen
que no hay Dios?

Años duros, pero intensa-
mente vividos. Años de apren-
dizaje, de aciertos y equivoca-
ciones, pero felices. Principios
austeros y pobres, pero plena-
mente enriquecedores. 

Aquí estamos hoy, año 2006,
15 años después, con más de
850 personas atendidas, 190
personas que han fallecido con

dignidad, calor y cariño, con un
futuro esperanzador para estos
enfermos, con tres Casas de Aco-
gida, con voluntarios que se han
enamorado de este proyecto y
lo han hecho suyo. Todo este
tiempo el Evangelio, cada una
de sus parábolas, de sus ense-
ñanzas, cada uno de sus conse-
jos y máximas se ha hecho rea-
lidad en nosotros: empezamos
de la nada y hemos recibido el
1.000 por uno, que es más difí-
cil transformar el corazón del
hombre que el que un camello
pase por el ojo de una aguja,
que sólo el amor mueve monta-
ñas, que existe la Providencia, a
través de sus instrumentos, para
aquellos que cuidan su mies,
que aún hoy en este mundo tan
carente de Dios, existen los mi-
lagros cotidianos y diarios.

Sólo decirte, si quieres co-
nocer nuestra realidad y nuestra
vida, como el Maestro dijo un
día cuando sus discípulos le
preguntaron: “Maestro, ¿dónde
moras?” y El les dijo “Ven y
verás”.
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Iglesia

La Editorial Verbo Divino de Estella (Navarra) recibía en las
Navidades de 1996 un paquete de aspecto lamentable, atado con
cuerdas y roto por todas partes. Se trataba de un ejemplar de la
Biblia en Kinyaruanda (la lengua de Rwanda), editada en Estella
el año 1990. La enviaba un misionero desde un campo de refu-
giados en Tanzania junto con una carta que explicaba la singular
historia de esta Biblia y la de María, una mujer ruandesa de 40
años, dueña de la misma.

Cuenta el misionero que conoció a María, en una reunión bí-
blica, y cuando él pidió que todos los participantes levantaran en
alto la Biblia, le llamó poderosamente la atención la Biblia rota
y deformada de María.

He aquí el testimonio de María y de su experiencia vital de
refugiada, acompañada siempre de su Biblia:

“Yo había participado en un seminario bíblico -comenta Ma-
ría-. Por esta razón, durante la Eucaristía, mi párroco me hizo en-
trega de la Biblia. Cuando la puso en mis manos, delante del
altar, percibí la misma sensación que cuando apoyaron sobre mi
regazo a mi primer hijo. Al recibirla, con agradecimiento y emo-
ción, sentí que era la Biblia la que me engendraba a mí. La Biblia
me había dado nueva vida. Cada vez que la tomo, siento la mis-
ma emoción que cuando engendré a mi primer hijo. Recono-
ciendo que es la Palabra la que ahora me sigue engendrando a
mí. En la primera página de la Biblia encontraréis escrito por mí
el nombre de mi hijo mayor, Uwamahoro, que significa “El de la
paz”, esa con la que seguimos soñando tanto los ruandeses.”

Esto sucedía en el año 1991. Siempre con la Biblia Ntagadifu
a cuestas, María vivió tres años como refugiada: dos en Burundi
y un tercero en Keza, Tanzania.

“Cuando tuvimos que salir de Rwanda, metí la Biblia en una
cacerola, por si llovía. Siempre la porté sobre mi cabeza… Junto
con mi marido y mis siete hijos, cada noche leíamos la Palabra…
Bueno, de noche no, sino a la puesta del sol, ya que no podíamos
comprar petróleo para encender nuestras lámparas…”

Pero, repentinamente, María y toda su familia se vio forzada
a abandonar Burundi. Tanzania sería el nuevo destino.

“La marcha fue muy rápida y trágica -recuerda María-. No
tuve tiempo para coger la cacerola en la que protegía la Biblia de
la lluvia. Los soldados nos asaltaron a tiros. La familia se dis-
persó. Tomó a mi bebé y envolví la Biblia con un trozo de manta.
Mi hijo a la espalda y mi Biblia sobre la cabeza. Gracias a Dios,
toda la familia nos reencontramos junto al río…”

Fue entonces, al tratar de cruzar el río, cuando un mal movi-
miento le hizo a María perder el equilibrio. La Biblia cayó al agua…

“Como Moisés en su cesta de mimbre, -añade María- la Biblia
flotaba junto a mí. La agarré enseguida. Llegados a la otra orilla,
lo primero que hice fue extenderla al sol para que se secase. Las
tapas estaban rotas. Mi marido supo coserlas con un hilo que no-
sotros mismos hicimos. La imagen de Cristo en la última página
permanecía con los ojos muy abiertos, resucitado… Esta es la his-
toria de mi Biblia de cada día. Gracias a los que me la regalaron…”

Así fue cómo este magnífico ejemplar de la Biblia en Kin-
yaruanda, llegó a manos del misionero mallorquín Miguel.

Como él mismo dice: “Me hubiera gustado guardarla para
mí, pero la envío a Estella, para que la coloquen en un lugar de
honor en vuestro museo bíblico y como testimonio de lo que el
pueblo africano siente por la Palabra de Dios.

Mi Biblia de cada día

Basida ha cumplido 15 años. A la cabeza me vienen montones de sonrisas y miradas en la celebración de
su último aniversario, y sobre todo el derroche de ternura y cariño característicos de esa casa.

Basida entró en mi vida y en mi corazón al poco tiempo de conocerlo. Hace 5 años que lo conocí en una
Semana Santa. Un amigo me había hablado de la posibilidad de ir a pasar unos días a un centro para enfer-
mos de sida un tanto peculiar y me animé a conocerlo. Al ir la primera vez, tenía una mezcla de miedo a lo
desconocido, de incertidumbre y no pocas ideas preconcebidas de cómo sería el lugar. Cuando te hablan de
un centro de sida en general te imaginas un lugar triste, marcado por la soledad y con gente herida por una
vida dura y un entorno difícil.  

Sin embargo, lo que allí me esperaba era un hogar acogedor donde todos caben y donde se intenta hacer
una fiesta de lo cotidiano. Un lugar repleto de gente que como dice la canción de Migueli anda sin rendirse
ante una vida que parece de tormento y “que aunque un día erró, no le cabe el alma dentro”. Y junto a ello,
un trato de confianza al voluntario que se acerca hasta allí, donde rápidamente pasas a ser un amigo más “de
la casa”. 

Para los que nos consideramos parte de esa familia y vamos allí de vez en cuando, Basida es un auténti-
co terremoto de valores en el que realmente “los últimos son los primeros”. Es un oasis de autenticidad y sen-
cillez para los que creemos que se puede vivir de otra manera en una sociedad donde debes mostrarte invul-
nerable y donde prima el individualismo y una competencia atroz. Después de cada estancia allí, siempre hay
algo que te remueve por dentro. Una auténtica referencia para no perder el rumbo y un lugar donde cargar las
pilas en torno a cualquier actividad que se haga a lo largo del día (desde el trabajo a la partida de mus), o a la
conversación con cualquier residente, persona de la comunidad o voluntario. 

Así que gracias por todo, Basida. Es mucho lo que os debo y que sigáis caminando muchos más años.
Jesús Sanz Abad

Basida no es una obra acabada y no deja de crecer. Un grupo de voluntarios, tenemos un grupo de correo
para conocernos, compartir inquietudes y experiencias, echar una mano en algunas necesidades que puedan
surgir en las diferentes casas y ser referente para los nuevos voluntarios. Nos puedes encontrar en: volunta-
riadobasida@yahoogroups.com. Pasa. Estás en tu casa. www.basida.org

TTeessttiimmoonniioo

Foto: Basida.Cartel de la organización.
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l nombre de Suesa,
enclave situado en el
municipio de Riba-
montan al Mar, junto a
Somo, en un extremo
de la bahía de Santan-

der, anda de boca en boca. Pero
no precisamente por los encan-
tos de este pequeño rincón ma-
rinero, que los tiene, con sus
limpias playas de arena fina y
dorada, sino por el quehacer de
las monjas que habitan su mo-
nasterio trinitario.

El recio edificio del siglo
XIX señorea, como un viejo
castillo, las verdes llanuras que
arrancan desde la zona residen-
cial del casco urbano hasta don-
de se pierde la vista. Al llegar a
él, llaman la atención algunos
detalles, como el toque juvenil
del letrero de madera que, pri-
morosamente esculpido, indica
el nombre del monasterio junto

a la valla de tronco desbastado
que franquea la entrada a los
vehículos.

Ya en la portería, un letrero
avisa, otra vez, de que se trata
de un lugar diferente: “No se ven-
den pastas”. Y la gran sorpresa
llega cuando a una la recibe una
joven monja risueña, con hábi-
to pero sin toca: es Esther, la
encargada de la hospedería, un
edificio recientemente restaura-
do y de estilo rústico, con 14
habitaciones (cuarto de baño en

cada una de ellas) y un entorno
verde y despejado para pasear,
leer o disfrutar de un ambiente
de tranquilidad.

Claro que este aspecto de-
senfadado no resulta tan cho-
cante para quienes antes han vi-
sitado la ‘web’ del monasterio
(http://www.montrinisuesa.net)
y han visto fotos de las jóvenes
de la comunidad enfundadas en

buzos y levantando estructuras
de madera o manejando la
hormigonera.

Este comentario, a pesar de
su apariencia frívola, no tiene
otro objetivo que presentar el
monasterio de Suesa como lo
que es: un lugar en el que muje-
res de hoy tratan de vivir una
vida de libertad basada en el
Evangelio (más en concreto, en
las Bienaventuranzas), y en la
riqueza de una vida comunita-
ria donde el esfuerzo para una
fraternidad auténtica es mucho
más que palabras bonitas. “Esto
se me cruzó en el camino y me
derrumbó, me enamoró la co-
munidad. La sensación que tu-
ve cuando vine por primera vez
en el año 98 fue la de que es po-
sible vivir el Evangelio. En el
fondo, era lo que yo anhelaba
en lo profundo de mi ser”, ex-
presa, con pasión adolescente,
María, 35 años, vizcaína y mé-
dica pediatra, quien ha sido la
última en ingresar. Lo hizo en
2000, después de acabar el MIR
en Santander. 

Esther, de 30 años, llegó un

poco antes. Su recorrido fue
más progresivo: buscaba una
comunidad y le “desarmó” ésta,
aunque su idea primera era in-
tegrarse en una orden de vida
activa.

Dios, comunión y relación
Ambas se rindieron a los

encantos de Suesa a través de la
Escuela de Oración, que, ac-
tualmente, el tercer sábado de
cada mes y en los ‘tiempos fuer-
tes’ se abre desde 1987 a todas
aquellas personas que quieren
compartir con estas mujeres
una espiritualidad enraizada en
el carisma trinitario: ‘Dios es co-
munión y relación’. “Esto nos
lo metemos tan a fuego dentro
que luego se expresa en las ce-
lebraciones y hace que sean
realmente vivas”, explica Mari-
bel, de 55 años, la más veterana
de las jóvenes y la iniciadora de
este proceso de ‘puertas abiertas’.

Hasta 1973, las monjas de
Suesa se habían dedicado a la
educación. Por prescripción del
Concilio, se vieron impelidas a
definir su misión: o vida mo-

Breves
✱ La edad no importa
“El Santo Padre ha confirma-
do presidente de la Conferen-
cia episcopal italiana, donec
aliter provideatur, al eminen-
tísimo cardenal Camillo Ruini,
su vicario general para la dió-
cesis de Roma”. Así rezaba el
comunicado de la Sala de pren-
sa vaticana del 14 de febrero.
Ruini cumplía el 19 de febre-
ro 75 años. Esta fórmula le ex-
cluye para un cuarto mandato
en la cúpula episcopal italiana.

✱ Voces críticas
De la encíclica de Benedicto XVI,
Hans Küng ha dicho: “Creo
que muchos católicos estarán
felices de ver que la primera
encíclica del Papa no es un
manifiesto del pesimismo cul-
tural ni de una moral sexual
de la Iglesia enemiga del cuer-
po sino que está dedicada a un
tema central de la antropología
y de la teología”. Y ha añadi-
do: “Me gustaría una segunda
encíclica no sobre el amor de
Dios y de Jesucristo ni sobre
la actividad caritativa de la
Iglesia sino sobre las estructu-
ras de la justicia en la Iglesia
institucional y sus relaciones
amorosas respecto a lo que es
diferente: Mujeres y hombres
que usan anticonceptivos, di-
vorciados vueltos a casar, sa-
cerdotes que han abandonado
el sacerdocio por el celibato,
las voces críticas dentro de la
Iglesia, los protestantes y an-
glicanos a cuya comunión no
se les reconoce validez”.

✱ Homosexualidad
“Sería trágico que el intento
del Vaticano de afrontar la cri-
sis de los abusos sexuales fue-
se motivo de disensión dentro
de la Iglesia o aumentase el
prejuicio contra los gays y les-
bianas”. El semanario estadou-
nidense jesuita America ha pu-
blicado un editorial añadien-
do: “La Iglesia como un cuer-
po está compuesta de muy di-
versos miembros. Entre ellos
hay algunos con una orienta-
ción homosexual. Muchos de
estos hombres y mujeres han
prestado en fidelidad su servi-
cio en las órdenes religiosas.
Y muchos hombres gays han
servido como sacerdotes céli-
bes en las parroquias, en las
escuelas y en casas de retiro
de todo el mundo”. En conse-
cuencia “removerlos del pues-
to que ocupan en el cuerpo de
Cristo en virtud de su bautis-
mo o negar su contribución a
la Iglesia debe ser obviamente
rechazado”.

Han aportado a la liturgia una estructura 
flexible, horizontal y ‘femenina’.

Suesa, donde la oración
se convierte en danza

E
MERCHE A. IBARRURI.

Las hermanas arreglando un cobertizo. Foto: Monasterio de Suesa.



nástica o enseñanza. “En la
celebración del centenario, en
1986, decidimos aprovecharlo
y compartir con los demás lo
que éramos: mujeres creyentes.
Ya teníamos la hospedería y
venían muchos grupos de la
diócesis”.

Ahí empezó la Escuela de
Oración y el compartir la litur-
gia diaria con quien se quisiera
acercar. Esta reorientación, sin
embargo, no les hizo perder el
contacto con la sociedad de su
entorno que antes les propor-
cionaba la escuela. Paralela-
mente, se fue configurando una

asociación de amigos del mo-
nasterio que, junto con ellas, se
encarga de programar allí una
oferta cultural y formativa,
abierta, interesante y variada.

Reconoce Maribel que el
cambio de rutina en la vida del
monasterio no fue fácil, dada la
tremenda prudencia con que las
órdenes religiosas acostumbran

a dar sus pasos. La priora de en-
tonces, la hermana Amor de
Dios, aunque ya mayor (actual-
mente tiene 85 años), era tam-
bién una “mujer valiente, deci-
dida y confiada”, tal y como la
describe Maribel. Gracias a ello
y con un esfuerzo colectivo de
diálogo, ayuda mutua, reflexión
y oración fue posible configu-
rar, despacio y durante años, un

proyecto atractivo, del que aho-
ra cosechan el mejor fruto:
“Tranquilidad y paz comunita-
ria”. Además del aire fresco
aportado por las jóvenes incor-

poradas en el proceso: junto a
María y Esther (y unos años an-
tes que ellas), la actual priora,
María José, de 40 años, una
mujer de porte enérgico y afa-
ble, a quien doce años de vida

conventual no le han hecho per-
der su aire mundano. 

Si bien proclaman que la vi-
da religiosa les ha aportado la
espiritualidad “integradora y li-
beradora” que ansiaban, estas
monjas jóvenes y autorrealiza-
das reconocen también las difi-
cultades de ser mujer dentro de
la Iglesia y “monja católica
dentro de esta sociedad”. María
José cree que al marginar a las
mujeres, “la iglesia se está per-
diendo una riqueza especial”.
Sin embargo, piensa también
que “la lucha sólo engendra lu-
cha, y la violencia, violencia”,
por lo que se muestra más par-
tidaria de “caminos tranquilos,
como demostrar las capacida-
des y aportar”.

Es el ‘estilo de Suesa’, que
redondea así Maribel: “Esta es
nuestra ley: bendecid y no mal-
digáis; dad amor sin límites y
recibidlo sin medida. Nuestra

postura es la de construir y ben-
decir: la apuesta del Evangelio.
La Iglesia debe apostar por el
modelo de Jesucristo”.

Y este estilo, naturalmente,

lo reflejan en la vida comunita-
ria, donde el trabajo se hace en
equipo y la priora, como tal,
alienta a que se lleven a cabo
las decisiones comunitarias. 

También se traslada a la li-
turgia y la oración, a las que
ellas han aportado una estructu-
ra flexible, horizontal y ‘feme-
nina’: la mesa redonda de ma-
dera artesanal que hace las ve-
ces de altar en el coro, la dispo-
sición circular en torno a ella de
la comunidad y personas invita-
das, la danza contemplativa, la
Virgen con aire de deidad pre-
histórica... 

Una cada semana se encar-
ga de preparar la oración y cada
día se dedica a una cuestión so-
cial o religiosa: el lunes, a la
paz; el martes, al diálogo inte-
rreligioso y el ecumenismo; el
miércoles, a la ecología; el jue-
ves, a la Trinidad y el servicio;
el viernes, a la libertad y a la
justicia social; el sábado, a la
Virgen y a las mujeres, y el do-
mingo a la resurrección y a la
fiesta.

La actualidad de estos plan-
teamientos y el interés que ellas
ponen en que nadie venido de
fuera se sienta ajeno hacen que
su oración comunitaria se con-
vierta cada vez en una alegre
danza de acción de gracias, en
la que también participan acti-
vamente las hermanas Noemí y
Dulce, mientras San José, ya
mayor, las observa serena des-
de su asiento, y Amor de Dios,
60 años en el monasterio, se
complace en la obra que contri-
buyó a crear, con una profunda
mirada que parece perdida en la
contemplación del amor infinito.

Con motivo de unas reuniones de teología he vuelto a releer
las páginas que Küng dedica a Lutero en su libro “Grandes pen-
sadores cristianos”. Ciertamente los estudios históricos del teólo-
go suizo tienen -como los de cualquier historiador- una interpre-
tación determinada pero no creo que la que hace del conflicto de
la Reforma sea ni mucho menos descabellada. 

Para Küng Lutero quería poner “la base para un llamamiento
público a la Iglesia para que realizase la reforma en el espíritu del
Evangelio, una reforma que no tendía tanto a reformular una doc-
trina cuanto a renovar la vida de la Iglesia en todos sus aspectos”.
Sin embargo, la crítica a los usos y abusos que en la Iglesia se
habían ido superponiendo al mensaje evangélico hizo que el deba-
te acabara versando sobre la autoridad (del Papa, del Concilio...)
Puestos así los términos, el encuentro y la reconciliación fueron
imposibles y se llegó a una ruptura que aun sigue después de qui-
nientos años.

Si ese proceso me ha resultado significativo es porque de
pronto he visto que algo semejante se está produciendo en la Igle-
sia y en concreto en la Iglesia española.

Nadie duda de que estamos en un cambio epocal y nadie me-
dianamente razonable puede dudar de que en la Iglesia ha de pro-
ducirse un cambio que no puede ser otro que el de la profundiza-
ción en el Evangelio. Pero lo que ocurre es que el acento vuelve a
desplazarse a cuestiones de normas, de autoridad y de jerarquía.
Si esto es lo que está ocurriendo -y temo que ciertamente lo es- se
perderá otra oportunidad histórica para una reforma profunda y
con ella de nuevo el tren de la Historia.

Quiero apoyar este diagnóstico con un ejemplo reciente. En el
Sínodo de Madrid trabajaron durante dos años 6000 personas con
sus aportaciones, que culminaron en la Asamblea final en la que
participaban 600 sinodales. Por fin se han presentado las proposi-
ciones (en nº de 234) y el Decreto con normas para su aplicación.

Nadie puede dudar que el problema primero -sangrante, ur-
gente, insoslayable- del mundo de hoy son los pobres. Pero Jesús
dijo en su primera predicación que El había venido para traer una
buena noticia a los pobres. Es decir, vienen a coincidir la urgencia
de la situación y el mensaje evangélico. ¿Por qué esperar para en-
tregarse totalmente a él?

Pues bien, el Decreto del Sínodo de Madrid dedica a los po-
bres menos de dos páginas, mientras que se dedican dos y media
al fomento de la confesión individual y a la prohibición de la co-
munitaria con absolución colectiva.

Pero no sólo eso: cada artículo viene precedido de un recurso
a la autoridad: “el párroco debe responsabilizarse de la formación
de los miembros del equipo de Cáritas...”; “la acción caritativa de
las parroquias debe estar coordinada en el arciprestazgo...”; “Cári-
tas diocesana, en coordinación con el ministerio apostólico...”.

Estoy seguro que a más de un lector le gustaría ser obispo por
un día para escribir una pastoral animando a todos sus creyentes a
poner su vida al servicio de los pobres, a inventar y poner en pie
las iniciativas más diversas, a no dormir tranquilos mientras haya
quien duerme al raso, a sacarle todo el jugo a un Evangelio que
anima a dar a quien te pida, a entregar la capa a quien te pida el
manto, a prestar sin esperar devolución (aunque mejor si la hay),
a inclinarse al samaritano herido dejando que los sacerdotes y
levitas vayan a sus reuniones de coordinación (bajo el ministerio
pastoral).

Frente a todo esto la disciplina de la confesión no deja de ser
una cuestión interna de interés muy relativo. Ergo...

Y por poner otro ejemplo; la reciente remoción de la cátedra
de bioética en la Universidad de Comillas al jesuita Masiá vuelve
a repetir el esquema. No se discute sobre qué luz arroja el Evan-
gelio sobre realidades muy nuevas o que se ven con nuevos ojos
sino cuáles son las reglas y a qué se exponen quienes no se atie-
nen a ellas. Una pena.

CARLOS F. BARBERÁ

Los pobres en el Sínodo de Madrid

Okupemos la casa
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Su Escuela de Oración 
funciona desde 1986.

“La iglesia se está perdiendo una riqueza 
especial” al marginar a las mujeres.

Aparecen, de dercha a izquierda Esther, María, Dulce y Maribel. Foto: M.S.
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CANA

Se celebraba una boda en
Caná de Galilea. Jesús fue invi-
tado pero dudaba si ir o no. No
estaba seguro de que aquello
estuviera a tono con su dignidad.
Su Madre le aconsejó: “Jesús es
importante que vayas. Tienes
que tener en cuenta las relacio-
nes públicas”. Jesús respondió:
“No sé si es conveniente. Pero,
bueno, si es por hacerme presen-
te entre el pueblo y conseguir
mayor publicidad…”

Y Jesús fue a la fiesta. La bo-
da era de dos jóvenes  pertene-
cientes a las principales familias
de la ciudad. Habían sido invita-
dos la flor y nata de la sociedad
cananea.

En un patio lateral se habían
reunido los servidores, los veci-
nos pobres del barrio a quien
aquella familia también había invitado, aunque había evitado que esos evitados, o invitados, se mezclasen con la
gente de más alta alcurnia.

A Jesús, que ya empezaba a sonar como un maestro influyente y de fácil palabra, lo colocaron en la presi-
dencia al lado de los novios y le pidieron que pronunciase algún discurso. Habló brevemente recordando la sumi-
sión y obediencia que debe tener la esposa ante el marido. Luego permaneció sentado y con gesto solemne, inclu-
so cuando la gente se levantó para el baile.

Fue en ese momento cuando se le acercó su madre: “¡Jesús escucha!:, que me he enterado de que algunos cri-
tican a la familia porque el vino que sirven no es bueno. Dicen que parece agua del lavadero.”

“Les está bien empleado -contestó Jesús- eso les pasa por no haberlo comprarlo en la bodega de Leví, que lo
tiene más caro pero de garantía.”

“Bueno -insistió María- pero ten en cuenta que estos novios son gente influyente que puede ayudarte en tus
proyectos de controlar este país”

Y vuelta María a los servidores les dijo: “No se si lo he convencido. Acérquese por allí a ver si Jesús les dice
algo”.

Pero Jesús ya estaba de pie y levantando los brazos exclamó: “¡Oh torpe espíritu de Leví, a quien veo senta-
do en la puerta de tu almacén. Doblega tu corazón y tráeles del mejor vino de tus bodegas a estos contrayentes!”

Naturalmente Leví no estaba en la boda, ni pudo escuchar aquello, pero a los pocos minutos se le vio llegar,
como hipnotizado, acompañado de algunos servidores que cargaban con varios pellejos de su mejor vino.

Lo probó el jefe de los camareros y exclamó: “¡Aleluya! Ahora comprendo que el otro vino parecía agua de
lavar los platos comparado con este!

Todos aclamaron a Jesús y los discípulos que empezaba a acompañarlo inseguros, cuchichearon entre ellos:
“De verdad merece la pena seguir a este profeta, o lo que sea. Con él podremos hacer carrera”.

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.

✱ Campos de Trabajo en verano

La ONGD SED (Solidaridad, Educación, Desa-
rrollo) ha puesto ya en marcha la convocatoria de
los Campos de Trabajo-Misión para el verano
2006. En estas semanas está llevándose a cabo la ins-
cripción y las primeras entrevistas con las personas
interesadas en participar e incluso en algunos lugares
ya han realizado la primera sesión de formación.

Las previsiones de SED para este curso son muy
positivas ya que, año tras año, sigue creciendo el
número de voluntarios y voluntarias que participan
en esta actividad. El verano pasado viajaron un total
de 100 personas a los distintos campos en África y en
América Latina para hacerse presentes entre la gente,
acompañar los procesos comunitarios o realizar la-
bores de promoción humana, fortalecimiento del teji-
do social, educación formal y no formal, etc. Los vo-
luntarios y voluntarias vivieron experiencias de soli-
daridad en seis países latinoamericanos (Venezuela,
Perú, Bolivia, Paraguay, Honduras y Guatemala)
y en cinco países africanos (Kenya, Tanzania, Zam-
bia, Guinea Ecuatorial y Zambia). También se rea-
lizaron varias experiencias de voluntariado con
minorías étnicas, inmigrantes y niños/as en riesgo de
exclusión social en España, en las que participaron
un total de 66 voluntarios y voluntarias.

Este año se llevarán a cabo Campos de Trabajo-
Misión en los mismos lugares y también se ampliará
el voluntariado de SED a otros países. Si estás inte-
resado/a en participar en alguna de estas experiencias
el próximo verano, ponte en contacto lo antes posi-
ble con la delegación más cercana a tu lugar de resi-
dencia, porque ya se están organizando los grupos y
se ha iniciado el proceso de selección de los partici-
pantes. Se preparan grupos desde Madrid, Barcelona,
Sevilla, Valencia, País Vasco, León, Valladolid, Ga-
licia, etc. Podrás encontrar las direcciones y teléfo-
nos de las delegaciones en la página web de la orga-
nización: http://www.sed-ongd.org.

Para más información: 
sedcentral@sed-ongd.org - Tel: 91 334 48 87

Batiburrillo...

Brotes de Vida
Cuaresma. Semana Santa. Pascua
José Joaquín Gómez Palacios. 6,80 �

Material catequético para celebrar con niños y adolescentes 
los dos tiempos litúrgicos fuertes por excelencia.

Los Cristianos en la Historia/ 1
Desde los orígenes hasta las Cruzadas
MATERIALES PARA LA CLASE DE RELIGIÓN 
Miguel Ángel Torres. 7,70 �

Materiales de historia de la Iglesia en momentos puntuales 
y que servirá para disponer de complementos en el aula. 

Convivencias con grupos
Ver. Juzgar. Actuar y Crear 
Miguel Ángel Lucea. 7,40 �

Cuatro convivencias para: Iniciar el curso, Navidad, Semana Santa
y Final de curso.  

Adolescentes en riesgo
Casos prácticos y estrategias 
de intervención socioeducativa
Manuel Tarín y J. J. Navarro. 11,50 �

Metodología para incidir sobre este colectivo, se entrelaza 
con vivencias y experiencias concretas.

Celebraciones 
de la Eucaristía y de la Palabra
Fechas significativas al ritmo del año
Isidro Lozano. 14,20 �

Ordenadas por trimestres, útiles como base todo el año.

El placer de educar. El arte de hacer crecer la persona 
Flora Bresciani. 10 �

Guía sencilla y clara para responder, desde el conocimiento de las diversas etapas 
de la vida, a la posibilidad de mejorar la educación. 

10



on el lema “Allí don-
de se juntan los Ca-
minos”, el evento
reunirá entre el 23 y
el 29 de Junio a las
más variadas comuni-

dades espirituales y religiosas.
Más de 130 actos configu-

ran el FORO ESPIRITUAL
ESTELLA-2006

Durante una semana Estella
será capital del mundo de la paz
y del diálogo interreligioso.
Nuestra ciudad resonara vincu-
lada a las más nobles causas: la
paz, el diálogo multicultural y
religioso, el compartir…

Estella se está configurando
como plaza de encuentro inte-
rreligioso gracias al Foro y al
largo proceso preparativo que
está conllevando. En este pro-
ceso ha habido tres importantes
reuniones de representantes de
diferentes asociaciones y movi-
mientos religiosos y espiritua-
les de nuestra Comunidad Foral
y de nuestras Comunidades
vecinas. 

El Foro Espiritual-Estella
2006 nace del convencimiento
de que en un tiempo de plura-
lismo religioso y cultural como

el nuestro, el diálogo entre las
diferentes tradiciones religiosas
y espirituales constituye un
valor en sí mismo y un cambio
profundo en las relaciones mu-
tuas entre dichas tradiciones.
Supone además un factor deci-
sivo para el establecimiento de
una convivencia social justa y
pacífica. El Foro Espiritual
pretende contribuir a la edifica-
ción de un mundo de coopera-
ción y mutuo enriquecimiento.
Pretendemos alentar un clima
de interés por las cuestiones es-

pirituales y acercar al ciudada-
no a una mayor comprensión de
la diversidad existente en este
ámbito. Aspiramos a revivir un
espíritu de diálogo y de frater-
nidad humana, armonizador de
las diferencias culturales y
espirituales.

Mutuo enriquecimiento 
religioso y cultural

Tras un tiempo de predomi-
nio materialista el ser humano
vuelve a encarar cuestiones im-
postergables, reafronta su con-
dición trascendente. Indagar,
reflexionar, explorar juntos so-
bre nuestro destino real, sobre
la razón última de nuestra exis-
tencia en la Tierra, sobre nues-
tros horizontes colectivos y
nuestra vocación de eterni-
dad… es el primer objetivo del
Foro. Estella-Lizarra es un alto
en el camino, un parón en me-
dio del diario trajín que tan a
menudo elude las preguntas
fundamentales.

Tras un tiempo también de
preponderancia del exclusivis-
mo, cada día se está imponien-
do con mayor firmeza la impor-
tancia del mutuo enriqueci-
miento espiritual. Sin necesidad
de llegar a un sincretismo que
supondría un empobrecimiento,
existe en el pluralismo religio-
so, una complementariedad que
a todos nos beneficia. Esta
visión integradora que cada día
está ganando mayor número de
adeptos es la que deseamos
proyectar a través del Foro
Espiritual-Estella 2006. El Foro
aspira a contribuir a encontrar
pautas y líneas de interacción
entre las diferentes tradiciones
espirituales y religiosas. Consi-
deramos que este tipo de even-
tos comienzan a ser una deman-
da social. El ciudadano pide
una mayor comprensión y vi-
vencia de la diversidad espiri-
tual. Estella pretende atender a
esa creciente demanda contri-
buyendo a profundizar y exten-
der una vocación interreligiosa.
Deseamos que Estella se perpe-
túe en el futuro como espacio
de encuentro y diálogo en este
ámbito.

Estella, espacio idóneo 
para el Encuentro

El Foro no pretende ser un
simple intercambio de cortesía,
ni un paseo por la superficie de
las tradiciones, sino un encuen-
tro en la profundidad y la rique-
za de la vida espiritual de la
humanidad.

Consideramos que nuestra
ciudad, por su tradición como
lugar de encuentro, amable ta-
maño, equipamiento de instala-
ciones, servicios, entorno natu-
ral espléndido, así como por su
predisposición ciudadana y
apoyo institucional, se configu-
ra como el lugar ideal para este
tipo de imprescindibles iniciati-
vas. Estella es el entorno ade-
cuado para ensayar ese ambien-
te de sincero y amable diálogo,
de mutuo enriquecimiento entre
gentes de diferentes filiaciones
espirituales, llegadas desde los
lugares más diferentes del
mundo. El urgente diálogo en-
tre culturas y tradiciones es un
desafío global que todos perse-
guimos, pero que también con-
sideramos que ha de comenzar
a manifestarse previamente en
un entorno local. Estella ofrece
pues espacio y abrigo a este ne-
cesario encuentro.

“Allí donde se juntan los
Caminos” es el lema del even-
to, pues estamos absolutamente
persuadidos de que el ser hu-
mano ha de afrontar sus gran-
des retos globales en unidad,
una integración que en nuestra
opinión comienza en la conver-

gencia en su dimensión más in-
terna o espiritual. Deseamos
subrayar la consideración de
que la unificación religiosa pa-
sa por el respeto de todas las
identidades. La unión en el fon-
do implica por supuesto el res-
peto y la conservación de las
más diversas formas espiritua-
les respetuosas de la dignidad
del ser humano.

Una apuesta de futuro
No trabajamos exclusiva-

mente para el evento puntual
del Foro, aspiramos a lograr
sostener en el futuro un espacio
permanente de diálogo interre-
ligioso en nuestra comunidad y
las comunidades vecinas. De-
seamos consolidar a partir de la
iniciativa del Foro de Estella
una plataforma interreligiosa
que se coordine con las otras
plataformas que ya operan en la
península

Nuestros esfuerzos se cen-
tran en generar un clima de

confianza, una dinámica de diá-
logo y trabajo amable y partici-
pativa entre las diferentes co-
munidades espirituales y reli-
giosas que se han sumado al
proceso. Hemos trabajado para
intentar conseguir un programa
del Foro sugerente, atractivo,
equilibrado y representativo de
las diferentes tradiciones y sen-
sibilidades espirituales. Hemos
querido que el Foro abarque el
mayor espectro de filiaciones
religiosas y espirituales. 

En ninguno de los casos nos
conformaremos con las volun-
tades y sensibilidades que lo-
gremos sumar, siempre habrá
una posibilidad de ampliar
nuestro círculo de diálogo y en-
cuentro. En ello invertiremos
ilusión y esfuerzo.

Información detallada 
del programa, curriculums 

de los invitados, 
opciones de alojamiento etc. en:

www.foroespiritual.org 
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Foro Espiritual de Estella-2006

“Allí donde se juntan los Caminos”

Cartel anunciador del Foro Espiritual de Estella-2006.

Aspiramos a lograr 
sostener en el futuro 

un espacio permanente
de diálogo interreligioso
en nuestra comunidad 

y las comunidades 
vecinas.

C
FUNDACIÓN ALALBA (ZUBIELKI). Fe, Diálogo y Encuentro.



menudo ha habido,
dentro del mundo de
las organizaciones
solidarias, un terror
atávico a la crítica.
Cualquier duda so-

bre nuestro trabajo, se afirma
en estos círculos, puede poner
en peligro nuestra misión. La
crítica constructiva sana y
fortalece en cualquier ámbito
del quehacer humano, y la ac-
ción humanitaria no puede
ser una excepción. Esta es la
razón de peso que justifica la
serie de reportajes que ha de-
dicado alandar, en los últi-
mos meses, al mundo de las
ONG. Con el presente damos
un repaso a aquellas iniciati-
vas, no conectadas con la re-
caudación de fondos ni con el
fortalecimiento de la imagen,
que devuelven a buena parte
de quienes las admiramos, la
confianza en la importancia
de su labor. Se trata de ejem-
plos destacables de denuncias
de los mecanismos que gene-
ran la injusticia en el mundo,
a través de acciones de pre-
sión política, boicot y educa-
ción al desarrollo.

Los grandes medios de co-
municación siempre ‘hacen ca-
ja’ cuando se dan a conocer es-
cándalos relacionados con el
trabajo de las ONG. El último
que se ha apuntado a esta prác-
tica ha sido El Mundo que, en
un reportaje publicado a princi-
pios de marzo en su suplemen-
to dominical ‘Crónica’ y firma-

do por su corresponsal en Asia,
David Jiménez, titula con un
facilón ‘Yo acuso... a las ONG’,
pero no aporta ni una sola prue-
ba contrastable de su denuncia.
Esta muestra palmaria de cómo
resulta muy sencillo empañar la
labor de un colectivo respetado

socialmente, sin que ninguno de
los supuestos casos de corrup-
ción que plantea estén acompa-
ñados por un solo nombre de
ONG, se une a las numerosas
informaciones periodísticas que
acumulan las hemerotecas y
que dirigen sus dardos contra
un sector muy vulnerable a las
acusaciones infundadas.

No obstante, y digan lo que
digan algunos medios, la mayo-
ría de las organizaciones huma-
nitarias desarrollan su trabajo
en medio de condiciones adver-
sas, atendiendo las necesidades
de colectivos encallados en si-
tuaciones de vulnerabilidad ex-
trema, y desde postulados que
se sostienen en la austeridad, el
voluntariado y la búsqueda de
la justicia social. Contraria-
mente a los tópicos que se ma-
nejan con frecuencia, no todas
las ONG centran sus energías
en recaudar fondos para hacer
asistencialismo que se convier-
te en “aspirinas para el cáncer

que vive el mundo pobre y ex-
cluido”. Son, por el contrario,
numerosas las siglas, también
en España, de colectivos solida-
rios que se empeñan en la de-
nuncia de los mecanismos que
generan la dolorosa desigual-
dad social que reina en este
mundo, cada vez más loco e
inhumano.

Condonar la Deuda Externa
Cuando toca denunciar e in-

fluir en las decisiones de los Es-
tados y de los organismos inter-
nacionales, lo más efectivo es
juntarse en redes de ONG y em-
prender el camino de la presión
política. El famoso ‘lobbying’,
se conoce, sobre todo, por la
efectividad con el que lo em-
plean los ‘grupos de poder’ eco-
nómico (petroleras, empresas
químicas, farmacéuticas o de
fabricación de armas) político,
o religioso. Gracias la acción
coordinada de 400 organizacio-
nes solidarias lideradas por
Cáritas, Manos Unidas, Justicia
y Paz, y la Confer, en 1999 se
recogieron en España dos mi-
llones de firmas a favor de la
condonación de la Deuda Ex-
terna de los países más pobres y
endeudados que fueron presen-
tadas ante el Congreso de los
Diputados. Esta campaña inter-
nacional, que en Europa se de-
nominó ‘Jubilee 2000’ y que en
España recibió el nombre de
‘Deuda Externa, ¿Deuda Eter-
na?’, es responsable de que el
Gobierno de Aznar perdonara

gran parte de la deuda contraída
por Nicaragua, Honduras y El
Salvador con nuestro país, des-
pués de la catástrofe del hura-
cán Mitch. El año pasado, tam-
bién el G-8 se comprometió a
condonar 40.000 millones de
dólares que debía al mundo rico
una veintena de las naciones
más pobres del mundo en con-
cepto de deuda externa.

La lista de ONG implicadas
en acciones que provocan cam-
bios globales, en las causas y
no sólo en las consecuencias, es
larga. Quizás las más conocidas
son Greenpeace, Amnistía In-
ternacional, Intermón-Oxfam o
Médicos Sin Fronteras. Todas
ellas cuentan en su historial con
sonadas victorias sobre el dete-
rioro del medio ambiente, la
violación de los derechos hu-
manos, la lógica criminal que
imponen las reglas de un co-
mercio internacional que ani-
quila países enteros, o el nego-
cio sangriento de las armas. 

Los ‘guerreros del arcoiris’,
pues así es como denominan a
la gente de Greenpeace, se nie-
gan a recibir subvenciones de
Estados y organismos interna-
cionales, con el fin de garanti-
zar su independencia a la hora
de pelear por lo que creen justo.
Su lucha contra la energía ató-
mica, o su denuncia permanen-
te de las causas que provocan la
destrucción del planeta, han
tenido como resultado morato-
rias nucleares en numerosos
países de Europa, así como mu-
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Breves

✱ Pobreza Cero: 
segundo año de campaña

La campaña Pobreza Cero, impul-
sada en nuestro país por la Coor-
dinadora Estatal de Organizaciones
de Desarrollo, lanza una propuesta
audaz a los partidos políticos: un
Pacto de Estado contra la pobreza.
Lograr los Objetivos de Desarrollo
del Milenio requiere políticas de
ayuda al desarrollo, tratamiento de
la deuda externa y comercio inter-
nacional claramente enfocadas a
combatir la pobreza, amplias de
miras y con una estabilidad que
vaya más allá de los posibles cam-
bios políticos de una legislatura a
otra. Para ello se hace imprescin-
dible alcanzar un consenso político
sobre los aspectos fundamentales.
La campaña también pretende im-
pulsar el pacto en los ámbitos auto-
nómico y municipal. Durante 2005,
Pobreza Cero logró la adhesión de
más de 1.000 entidades sociales
(entre ellas alandar) y 200.000 fir-
mas de apoyo de la ciudadanía. Más
información: www.pobrezacero.org

✱ Africa en la Red
Desde la recién actualizada página
web de la Unión de Radios Cultura-
les de Madrid, (URCM), se pueden
escuchar, entre otros muchos, los
programas de ‘Africanía’ y ‘La otra
cara de África’, emitidos semanal-
mente por diversas radios.

http://www.urcm.net/audio

El portal de la URCM es un espacio
de acogida de documentos sonoros
de interés social y cultural. En ella
se pueden consultar multitud de en-
trevistas, noticias, programas de
ONG’s, etc. Aunque debido a su re-
ciente creación, todavía están en
construcción algunas de sus seccio-
nes, este sitio de la red ya está obte-
niendo numerosas visitas y desper-
tando un creciente interés.
El CIDAF apoya ésta iniciativa con
sus programas de radio, esperando
que con esta cooperación su objeti-
vo de dar a conocer África en nues-
tra sociedad esté un poco más cerca.

http://www3.planalfa.es/cidaf

✱ Deuda eterna
El Congreso de los Diputados inició
el 15 de marzo una serie de ponen-
cias que pretenden perfilar lo que
será la futura Ley de la deuda exter-
na, una normativa que, según las or-
ganizaciones sociales, será una he-
rramienta clave para luchar contra
la pobreza en los países en desarrollo.
Para la Alianza Española contra la
Pobreza, que aglutina un millar de
entidades, se trata de un momento
“crucial” para avanzar a nivel polí-
tico en el problema de la deuda ex-
terna y para lograr una solución que
beneficie a los países del Sur.
Por ello, insta a los diputados a apo-
yar una Ley que recoja elementos co-
mo la “responsabilidad compartida
entre acreedores y deudores”, la
condonación de la deuda sin impo-
siciones de carácter económico y el
establecimiento de auditorías.

www.canalsolidario.org

Presentación  de la Campaña “Plantemos cara a las armas” en Murcia. Foto: Intermón.

Las ONG no se rinden

A
JOSÉ LUIS CORRETJÉ.

Cuando toca denunciar e influir en las decisiones 
de los Estados y de los organismos internacionales, 

lo más efectivo es juntarse en redes de ONG y
emprender el camino de la presión política.

Retrato de las organizaciones solidarias que denuncian las causas de la injusticia



chos de los acuerdos que des-
embocaron en la firma del Pro-
tocolo de Kioto por la mayoría
de las grandes potencias conta-
minadores, excepción hecha de
China y Estados Unidos.  

Ciberactivistas
Algo parecido habría que de-

cir de Amnistía Internacional,
que tampoco acepta dinero pú-
blico, y que tiene como priori-
dad la denuncia de aquellos Es-
tados en los que se violen los
derechos humanos. Gracias a su
labor, fundamentada en accio-
nes encadenadas a través de In-
ternet que movilizan a millones
de personas, se han salvado mi-
les de vidas humanas, se ha li-
berado a multitud de presos de
conciencia y se han puesto al
descubierto estrategias organi-
zadas (de Gobiernos naciona-
les, Ejércitos o fuerzas de re-
presión) de tortura y asesinato
selectivo. Guantánamo, la Ru-
sia de Putin (en especial, en lo
que a Chechenia se refiere) o
Israel, son algunos de los múlti-

ples casos objeto de campañas.
Aunque, quizás, una de las

organizaciones más efectiva en
sus acciones contra las raíz de
la injusticia, gracias a la enor-
me visibilidad que logra con las
iniciativas públicas que toma,
es Intermón-Oxfam. Así, un día
lanza una campaña por la red
contra la multinacional Nestlé
para que condone al Gobierno
de Etiopía el pago de 6 millo-
nes de dólares en concepto de
deuda: el resultado, en España,
fue el respaldo de 40.000 correos
electrónicos, que unidos a los
centenares de miles que se ob-
tuvieron en otros países forza-
ron a la compañía a ‘lavar su
imagen’ rebajando la cifra hasta
el millón y medio de dólares,
que se donaron a los programas
de Naciones Unidas para luchar
contra el hambre. Y, poco des-
pués, se empeña en denunciar có-
mo las multinacionales farma-
céuticas, propietarias de las pa-

tentes de los principales pa-lia-
tivos contra el sida, bloquean la
fabricación de genéricos (mu-
cho más baratos). Esta medida
afecta, sobre todo a países co-
mo Sudáfrica (con el porcenta-
je más alto de portadores del
VIH) en dónde los Gobiernos
se veían, por falta de medios. li-
mitados para atender todas las
necesidades sanitarias que sur-
gían. Su presión mediática, jun-
to a la de otras redes internacio-

nales de ONG dio sus frutos, a
principios de esta década, y las
farmacéuticas tuvieron que ple-
garse, a su pesar, ante una de-
manda tan justa.

En Intermón-Oxfam, aun-
que también desarrollan pro-
yectos de desarrollo a medio y
largo plazo, y, en los últimos
años se han subido al rentable
tren de las emergencias huma-

nitarias, tienen muy claro que la
presión política se basan en es-
tudios rigurosos de los proble-
mas que se tratan de solventar.
Así, disponen de un muy com-
petente departamento de estu-
dios que es el que, cada año,
publica el ‘Informe de la Ayu-
da’, la mejor referencia que exis-
te en nuestro país para conocer
como la marcha de la coopera-
ción para el desarrollo.

Algo parecido, aunque en
una escala mucho más modesta
en medios y aspiraciones, po-
dría decirse de Setem. Esta or-
ganización, que nació de círcu-
los cercanos a la orden de los
Escolapios, lleva años coordi-
nado, en nuestro país, una cam-
paña modélica denominada ‘Ro-
pa limpia’. Con ella se busca
concienciar a los consumido-
res/as sobre las condiciones de
explotación de millones de tra-
bajadores/as del sector textil, y
reclamar a estas empresas, que

confeccionan sus productos en
el Sur, que respeten los derechos
humanos y laborales de los tra-
bajadores/as de estos países. 

‘Pobreza Cero’, una inicia-
tiva lanzada desde la Coordina-
dora española de ONGD, que
agrupa a 400 colectivos de De-
sarrollo de todo el Estado, es otra
de las propuestas valientes a la
que puedes unirte hoy en día.
Esta campaña sigue recordando
que ya han transcurrido casi

cuatro décadas desde que se es-
tableció la necesidad de que los
países desarrollados destinaran
el 0,7% de su riqueza para el
desarrollo de los países empo-
brecidos. Sin embargo, en la
actualidad, el conjunto de los
países desarrollados apenas
destina un 0,24% de su PIB. 

Contra la lógica bélica
Capítulo aparte lo escriben

organizaciones humanitarias
que se oponen a colaborar con
el papel que tratan de adjudi-
carles las grandes potencias en
los conflictos bélicos. “El pú-
blico está acostumbrado a que
las ONGD aparezcan allá don-
de estallan las guerras, para so-
correr a sus víctimas. Con la
guerra preventiva sucede ya lo
contrario, se invierte el orden.
Antes de comenzar la guerra la
ayuda humanitaria ya está pla-
nificada, porque forma parte de
la estrategia de invasión y des-
trucción. La ayuda se convierte
también en arma inteligente”,
afirmaba, sin ocultar su rabia,
Teresa Burgui, que fue secreta-
ria técnica de la Coordinadora
de ONGD, en un artículo publi-
cado en 2004.

No son pocas las organiza-
ciones humanitarias que se afa-
nan en denunciar el modo per-
verso con el que se trata de rela-
cionar la labor de las ONG en
las guerras. Ocurrió en Ruanda,
en Bosnia, en Afganistán, y ha-
ce bien poco en Irak. Los ejér-
citos, tras demostrar para lo que
fueron creados, para utilizar las
armas contra seres humanos, se
aprovechan del servilismo con el
que se comportan algunas ONG
para utilizarlas como ‘suavi-
zantes’ en la etapa postbélica.
Esta estrategia no impide que al-
gunas, como Médicos Sin Fron-
teras, se hayan especializado en
desvelar estos mecanismos men-
tirosos. Las ONG no pueden ser
nunca coartada de quienes em-
plean las armas para dirimir sus
diferencias.
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engo un amigo que no se atreve a subir esta escalera
con nosotros a la luz del día. El ultimo mes y medio
(hay que tener en cuenta que esta columna se escribe
con veinte o treinta días de antelación a su publica-
ción) ha supuesto una dura prueba para mi amigo.
Publicó, con su nombre y apellidos, como ha sido

siempre su costumbre, una pequeña carta de apoyo a un com-
pañero y amigo, que estaba pasando por un duro momento
laboral y personal. Esa carta fue publicada y se puede leer en
la web de ecclesalia, por si alguien está interesado. Podía
haberse inventado un seudónimo, un nombre ficticio, inven-
tado. O podría haber escrito como yo he empezado hoy esta
columna “tengo un amigo que escribe…” Pero mi amigo re-
chaza acomodarse en el silencio, o en el discurso avergonza-
do y de eco vacío que decía Freire. Mi amigo ha preferido dar
la cara, decir lo que piensa sin tener que esconderse debajo
del celemín (¿no se enciende una vela para eso?). No es que
mi amigo sea una vela que necesite ser encendida (aunque es
cierto que algo de sebo en el abdomen si le sobra) pero si que-
ría de alguna manera utilizar de la mejor manera posible lo
que el sabe hacer: escribir. Escribir para apoyar y reconfortar
a un amigo en apuros y con ello ayudar a construir esa otra
iglesia, ese otro mundo posible que ya estaba llegando.

Mi amigo no es nada valiente y se asusta fácilmente,
sobre todo cuando las circunstancias hacen que se le identifi-
que fácilmente y se le señale. Mi amigo, que a veces es irre-
flexivamente imprudente, no había sopesado las consecuen-
cias que podían tener sus escritos. Y por eso ha estado asus-
tado todos estos días. Se le ocurrió bucear por Internet a ver
que repercusión había tenido su pequeña carta y lo que en-
contró le puso la carne de gallina: blogs llenos de insultos,
ataques personales, condescendencias paternalistas acerca de
lo que debe o no debe hacer, alguna amenaza velada a su per-
sona y a su familia. A mi amigo le recriminaban muchas co-
sas, pero la mayoría de las veces quienes lo hacían se escu-
daban en seudónimos (nicks los llaman ahora). 

Mi amigo vive en un país democrático, en una sociedad
abierta y plural. Mi amigo cree en ello. Cree en la libertad. En
la de expresión y en la otra (la que se escribe con mayuscu-
las). Es cierto que en ese país hubo una guerra por defender
unas ideas, y hubo persecuciones, paseos a medianoche de los
que algunos no volvían. En ese país hubo cuarenta años de
cruel dictadura, pero llevaban ya casi casi los mismos de de-
mocracia y libertad, a pesar de algún intento hace 25 años de
cargarse es camino. Mi amigo está (estaba) orgulloso de vivir
en una tierra en la que se podía decir lo que uno opina sin
verse amenazado, insultado, agraviado. Mi amigo está orgu-
lloso de creer en un mensaje evangélico de justicia y amor, de
perdón, de libertad, de libertad incluso para equivocarse. 

Y quiere y está convencido de que hay que seguir traba-
jando por ello.

Pero es lamentable que, desde algunos sectores de la
iglesia en la que cree y por la que trabaja, desde algunas gen-
tes que se escudan en el seudónimo y el anonimato le hayan
conseguido meter el susto en el cuerpo y ya no quiera ser
valiente.

Sobre la valentía

T

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

Escalera al cielo

Cartel de la Campaña Mundial por la Educación.

Setem, que nació de círculos cercanos a la orden de
los Escolapios, lleva años coordinando, en nuestro

país, una campaña modélica denominada ‘Ropa limpia’.

Reconozco la realidad. 
Reconozco los obstáculos. 

Pero rechazo acomodarme en silencio o
simplemente ser el eco vacío, 

avergonzado o cínico 
del discurso existente.

P. Freire



✱ Encuentros Hospitalarios

Los Hermanos de San Juan de Dios nos in-
vitan a distintos encuentros:

◗◗ PRE-PASCUA
Granada, del 7 al 10 de abril

◗◗ PASCUA HOSPITALARIA
Carabanchel (Madrid) del 12 al 16 de abril

◗◗ ORAR CON JUAN DE DIOS
Experiencia de Oración en grupo
Granada, del 18 al 23 de abril

◗◗ ESPACIO PERSONAL
Experiencia de autoconocimiento
Sant Antoni de Vilamajor (Barcelona)
Del 19 al 21 de Mayo

Para más información: 
pjv@hsjd.es o 686490643 (Juan Antonio)

✱ Monasterio de la Trinidad

Esta comunidad, en Suesa, Cantabria, ofer-
ta la posibilidad de celebrar la Semana San-
ta con sabor contemplativo. Teniendo am-
plios tiempos de silencio para la oración per-
sonal, también habrá encuentros de oración
en grupo, acompañados por las monjas, y
participación en las celebraciones litúrgicas
(los “Oficios”).
Es una oportunidad para buscar la respuesta
a tus inquietudes, de encuentro con el ver-

dadero rostro de Dios, que te busca, que te
llama.

Más información:
942 51 00 21 y www.montrinisuesa.net

✱ Concurso de carteles

La ONGD SED. (vinculada al Instituto de
los Hermanos Maristas), convoca el X con-
curso de carteles SED.
• Para promover las actividades que favo-
rezcan el desarrollo y la justicia entre los
pueblos.
• Para profundizar en los objetivos de SED.
El cartel se basará en el propósito de la pre-
sente campaña cuyo slogan es
ENDeuda@comerciodigno.ns

Bases e información: Tel. 91 334 48 87
sedcentral@sed-ongd.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

227

Batiburrillo...



probó el Congreso
boliviano, el 5 de
marzo, convocar a
una Asamblea Cons-
tituyente, con el ob-
jetivo de rehacer la

estructura política, administra-
tiva, económica y social del
país. También la convocatoria
de un referéndum, con el fin de
decidir sobre el establecimiento
de un sistema autonómico. Me-
didas históricas que formaban
parte del programa electoral de
Evo Morales. Bolivia sería el
primer país de Latinoamérica
en abordar una asignatura que
tiene casi dos siglos de estar
pendiente.

Los países latinoamericanos
surgieron a la vida independien-
te en circunstancias sui generis,
empujados por la invasión na-
poleónica de España y la inicia-
tiva de un grupo reducido de
criollos, influenciados y des-
lumbrados por el poder británi-
co. Sin ideas claras sobre sus
acciones, salvo la de poner fin
al dominio español, liberaron la
región al precio de su desinte-

gración y la anarquía. El caso
de Bolivia fue más singular,
pues la independencia le llegó
de fuera, por decisión personal
de Simón Bolívar, a quien debe
su nombre. No habían cesado las
guerras independentistas y ya el
nuevo país se veía sumergido
en el caos por las luchas feroces
de caudillos y castas por ocupar
el poder. Desde entonces Boli-
via ha vivido en una inestabili-
dad crónica, que le ha dado el

poco recomendable récord de
haber tenido más gobiernos que
años de independencia.

Historia reciente
No ha sido distinta su histo-

ria en los últimos años. En 2000
se suceden grandes revueltas
contra el aumento del precio
del agua, lo que provoca la im-
posición del estado de sitio y la
dimisión del gobierno en pleno.
En 2001, aduciendo motivos de
salud, renuncia el presidente
Hugo Bánzer, entre protestas,
escándalos de corrupción, po-
breza y desempleo. En 2002 ga-
na nuevamente la presidencia
Gonzalo Sánchez de Losada,
quien había gobernado el país
entre 1994 y 1997. Las medidas
neoliberales de Losada, entre
ellas un nuevo impuesto al sala-
rio de los empleados públicos,
provocan huelgas generales y
motines dentro de la propia po-
licía. En febrero de 2003, la
represión de las protestas deja
26 manifestantes muertos. Los
disturbios se generalizan por el
país, con tanta virulencia que es

quemado el edificio de la
Vicepresidencia.  

La situación termina de es-
tallar a raíz de la entrega a em-
presas extranjeras de los enor-
mes recursos en hidrocarburos
de Bolivia, sobre todo la deci-
sión de exportar gas a EEUU
desde puertos chilenos. No ha-
bía, en el país, peor forma de
sacar al mercado los recursos
gasíferos bolivianos. Nadie en
el país olvida que, en 1879, en

la llamada Guerra del Pacífico,
Bolivia fue derrotada por un
Chile controlado por Inglaterra.
La derrota significó la pérdida
de la provincia de Antofagasta
y con ella la salida al mar.   Bo-
livia se vio privada de los ricos
yacimientos de salitre, su única
fuente de ingresos, lo que hun-
dió al país en la mayor miseria.
Pocos después, en Chuquica-
mata, encontraron la mayor mi-
na de cobre del mundo que, con
el salitre, hizo de Chile el país
más rico de la región. En Boli-
via no olvidan aquella amputa-
ción, ni la miseria que provocó.

En octubre de 2003, las ma-
nifestaciones por el gas adquie-
ren tal virulencia que desembo-
can en un nuevo baño de san-
gre: 56 muertos y cientos de
heridos. Sánchez de Losada hu-
ye en secreto del país y deja la
Presidencia al vicepresidente,

Carlos Mesa. Aunque intenta
cambiar algunas líneas del pre-
sidente anterior, Mesa se mues-
tra incapaz de resolver la crisis
nacional, que se ve agravada por
el surgimiento de movimientos
separatistas en la provincia de
Santa Cruz, donde se encuen-
tran los yacimientos gasíferos.
El separatismo parece ser alen-
tado por empresas transnacio-
nales, temerosas de que el avance
de los movimientos de izquier-
da las prive de su explotación.

Un reto a Evo
Mesa, desbordado por la

crisis, decide renunciar en mar-
zo de 2005, lanzando en su des-
pedida un reto al principal diri-
gente de la oposición, el líder
aymara Evo Morales. Mesa afir-

ma, en ese último discurso, que
Morales “con mucha facilidad
sale a bloquear Bolivia, porque
eso es muy cómodo, es muy
fácil, pero venga usted a gober-
nar y verá lo que es la respon-

sabilidad de un hombre de Es-
tado”. Muy seguramente, Mesa
no imaginó que Morales, indí-
gena, pobre y poco educado, pu-
diera algún día ser presidente.

En junio de 2005, en medio
de una crisis institucional pro-
funda, el Congreso designa a
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En octubre de 2003, las manifestaciones se multiplicaban en todo el país. Foto: Alandar.

La refundación de Bolivia

A
AUGUSTO ZAMORA R.*

Bolivia ha vivido en una inestabilidad crónica, que 
le ha dado el poco recomendable récord de haber 
tenido más gobiernos que años de independencia.

*Augusto Zamora es profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 

en la Universidad Autónoma de Madrid y autor de LA PAZ BURLADA, LOS PROCESOS DE 

PAZ DE CONTADORA Y ESQUIPULAS, Ediciones Sepha, Madrid, febrero de 2006.

Pocos países arrastran
tantas y tan hondas 

frustraciones 
como Bolivia.

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

Enrique Martínez
Lozano 
NUESTRA CARA
OCULTA
Integración de la sombra 
y unificación personal
Un libro esclarecedor que 
ayuda en la gran tarea 
espiritual que supone conocer 
las propias sombras, trabajar 
con ellas e integrarlas 
conscientemente para crecer 
como personas unificadas.

208 pp. 12,00 euros

J.-G. Saint-Arnaud 
¿DÓNDE ME QUIERES
LLEVAR, SEÑOR?
Reflexiones sobre 
el discernimiento personal 
y comunitario
Exigencias y proceso del discer-
nimiento espiritual desde la faceta
personal y comunitaria. Es una guía
muy útil para buscar la voluntad de
Dios individualmente y en grupos
reunidos en asambleas de elección o
deliberativas.
144 pp. 10,40 euros

Ángel Gutiérrez Sanz
CITADOS PARA UN
ENCUENTRO
Dios llama y espera
Dios no es una palabra vacía ni
una idea abstracta; es el aliento
que nos mantiene. Aunque 
siempre está cerca de nosotros,
un buen día sale a nuestro
encuentro, nos toca el corazón 
y nos anima a empezar una
nueva aventura.

168 pp. 11,00 euros



Eduardo Rodríguez, presidente
del Tribunal Supremo, nuevo
presidente de Bolivia. Es el cuar-
to presidente en cuatro años. El
país está arruinado, las institu-
ciones desacreditadas y la gente
harta de los políticos y partidos
tradicionales. Rodríguez se com-
promete a gobernar solamente a

efectos de organizar elecciones
generales. Las que, para asom-
bro de propios y extraños, lle-
van a la presidencia de Bolivia,
por vez primera en su historia, a
un indígena que, de niño, reco-
gía cáscaras de naranja que tira-
ban de los buses para comer.
500 años habían tenido los indí-
genas que esperar.

Condiciones favorables
Evo Morales ha ocupado la

presidencia del país en condi-
ciones internas y externas muy
favorables. Internamente, por-
que, en los años 90 del pasado
siglo, se descubrió en la región
de Santa Cruz, en la Amazonía
boliviana, el mayor yacimiento
de gas del continente america-
no. El descubrimiento ocurría en
un momento en que la región
está urgida de recursos energé-
ticos, con un Brasil en pleno
crecimiento, una Argentina que
no puede abastecer su propio
mercado y un Chile que necesi-
ta grandes cantidades de gas
para alimentar su economía. El
yacimiento de gas es lo mejor
que le ha sucedido a Bolivia en
el último medio siglo. Las mul-
tinacionales se lanzaron sobre
el recurso, esperando repetir la
historia iniciada en el siglo
XVI, de expoliar la riqueza sin
dejar nada al país, pero don Evo
(como ya le llaman) las ha para-

do en seco. El respaldo popular
de que goza es tal, que cuenta
con el apoyo de 8 de cada 10
bolivianos.

Externamente, porque Boli-
via está rodeada de gobiernos
progresistas y amigos, que mos-
traron su respaldo a Evo acu-
diendo todos su toma de pose-
sión. Puede, pues, contar con
condiciones casi óptimas para
obtener apoyo internacional a
su vasto programa de reformas,
empezando con la integración
de Bolivia en MERCOSUR. 

Pocos países arrastran tan-
tas y tan hondas frustraciones
como Bolivia. En el siglo XVI,
se descubrió en Potosí la mayor
mina de plata del mundo, que
enriqueció a España y Europa y

sólo dejó iglesias, palacios y
una gran miseria. En 1900, Si-
món Patiño descubrió un yaci-
miento de estaño, que resultó
ser la mayor mina de ese mine-
ral jamás encontrada. Patiño se
hizo dueño del yacimiento y se
convirtió en el rey del estaño.
La población boliviana no
obtuvo beneficio alguno. El gas
puede, hoy, financiar la emer-
gencia de Bolivia y la refunda-
ción del país. Sólo queda espe-
rar a que Evo haga lo que nadie
ha hecho nunca. Invertir la
riqueza boliviana en beneficio
del país y su gente. Evo ha em-
pezado muy bien. Esperemos
que termine mejor.
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✱ Oscar a Africa
La película Tsotsi, del director
surafricano Gavin Hood, ha ga-
nado el Oscar a la mejor pelícu-
la en lengua extranjera. La pelí-
cula, coproducción surafricana y
británica, ha sido adaptada de
una novela del escritor surafri-
cano Athol Fugard. 
Tsotsi -que significa pandillero
en el lenguaje callejero de los
guettos surafricanos- es un joven
de 19 años, huérfano desde muy
joven, un tipo agresivo que sólo
conoce la ley de la calle. Un día
se encuentra con un bebé de tres
meses en la parte de atrás de un
coche robado. Tsotsi, que oculta
a todos sus colegas de fechorías
su nueva “ocupación”, comienza
a conocer la ternura, la ilusión
por algo y su capacidad de amar.
A partir de ahí comienza su ca-
mino hacia la esperanza. Algu-
nos críticos han calificado a
Tsotsi como la Ciudad de Dios
surafricana. 
El presidente surafricano, Thabo
Mbeki, ha manifestado que la
película encarna la era de espe-
ranza de la nueva Suráfrica. 

www.mundonegro.com

✱ Premio a Casaldàliga
Pedro Casaldáliga, obispo emérito
de Sao Félix do Araguaia (Brasil),
valoró el XVIII Premio Interna-
cional Catalunya, que le fue con-
cedido en marzo, como un recono-
cimiento ‘a las causas humanas
que defienden los luchadores de
toda América Latina’. 
‘Es un premio colectivo que debe-
mos compartir con todos los mili-
tantes sociales de América Latina
que están entregados a unas cau-
sas muy humanas y evangélicas’.
‘Me siento un poco pequeño al la-
do de las grandes figuras que han
recibido este premio o fueron can-
didatos a ganarlo’, señaló Casal-
dáliga, que también ha sido pro-
puesto como candidato al Nobel
de la Paz.

EFE

✱ Vida breve en 
países pobres

Los habitantes de los 50 países
más pobres del mundo tienen una
esperanza de vida de apenas 50
años, en momentos en que los sis-
temas de seguridad social del
Norte industrial tienen dificulta-
des por el envejecimiento de su
población. 
En contraste con los países más
pobres entre los pobres, la espe-
ranza de vida al nacer en Japón, el
país más rico de Asia, es de 82
años. 
Para que los PMA de Asia y el Pa-
cífico logren los Objetivos de las
Naciones Unidas para el Desarro-
llo del Milenio sobre reducción de
la mortalidad infantil y materna,
“es necesario vincular la esperan-
za de vida con mejores servicios
de salud reproductiva”, dijo
Chowdhury. 

www.ipsnoticias.net

La expoliación sufrida le ha llevado a ser el segundo país más pobre de Latinoamérica.
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Un objetivo central de la política exterior de la admi-
nistración Reagan, desde el triunfo de la revolución sandi-
nista, fue no sólo impedir que experiencias similares triun-
faran en los países vecinos, sino que en la propia Nicara-
gua fracasara el proyecto revolucionario, sumiendo a toda
la región centroamericana en una espiral de violencia. Con
el fin de impedir que el gobierno estadounidense invadie-
ra Nicaragua y provocara un conflicto generalizado, surgió
una de las iniciativas más relevantes de la historia latinoa-
mericana, el proceso negociador de Contadora, y al que
sucedió el proceso negociador de Esquipulas.

Augusto Zamora expone de forma documentada y bri-
llante cómo Estados Unidos trató de torpedear esta iniciativa de paz, aliándose con los regíme-
nes más represores de América Latina, como el argentino de Videla o el chileno de Pinochet.
Desvela, así mismo, la trampa en que se fue convirtiendo el proceso de Esquipulas II para la
Nicaragua sandinista.

El autor, protagonista de las negociaciones de Nicaragua desde su inicio en 1983 hasta 1990,
desvela las intrigas, miserias y complicidades de los gobiernos que integraron el Grupo de Te-
gucigalpa, como instrumentos de EEUU en su política de boicot y destrucción de los esfuerzos
de paz.

http://www.editorialsepha.com

LLAA  PPAAZZ  BBUURRLLAADDAA..
LLooss  pprroocceessooss  ddee  ppaazz  ddee
CCoonnttaaddoorraa  yy  EEssqquuiippuullaass

Zamora, Augusto

Bolivia ha vivido en 
una inestabilidad 

crónica, que le ha dado
el poco recomendable
récord de haber tenido

más gobiernos que años 
de independencia.

Mesa no imaginó que
Morales, indígena, pobre
y poco educado, pudiera
algún día ser presidente.

Las elecciones generales que llevan a la presidencia
de Bolivia, por vez primera en su historia, 

a un indígena que, de niño, recogía cáscaras 
de naranja que tiraban de los buses para comer. 

500 años habían tenido los indígenas que esperar



a Fageda es una socie-
dad cooperativa sin áni-
mo de lucro, creada en
1982 por un grupo de
profesionales del ámbito
de la psiquiatría, cuyo

principal objetivo es la integra-
ción socio-laboral de personas
con discapacidad psíquica y/o
enfermedad mental a través de
un centro laboral que facilita el
desarrollo de su personalidad y
autonomía. El centro cuenta con
cuatro actividades y es el tercer
fabricante de yogures de Catalu-
ña, tras Danone y Nestlé, y da
trabajo a 203 personas, de los
cuales 120 tienen reconocida
una discapacidad. 

Antecedentes 
Los hospitales psiquiátricos

que había en España en los años
60 eran más bien de estructuras
confinatorias. Después llegó la
“laborterapia” que consistía en
poner a los enfermos a trabajar
produciendo objetos con la fina-
lidad de tenerles ocupados ya
que eran objetos sin utilidad.
Cristóbal Colon llegó a la con-
clusión de que solamente se pue-
den crear puestos de trabajo rea-
les en una empresa real, por lo
que crea la Fageda, un proyecto
propio no dependiente de otras
organizaciones (para evitar que
los enfermos y/o discapacitados
acabaran siendo la mano de obra
barata) en una zona rural del pre-
pirineo catalán con 14 ex-inter-
nos del hospital psiquiátrico de
Girona. La Fageda comenzó a
trabajar hace 23 años.

Financiación
Desde sus comienzos, la Fa-

geda ha perseguido la rentabili-
dad. Según el fundador, el único
sentido del trabajo es un trabajo

con sentido, y eso incluye ser
rentable (“Los enfermos necesi-
taban el respeto de la comunidad
y los cuerdos respetamos sobre
todo el dinero”).

Servicios/beneficios
La Fageda da trabajo a todas

las personas adultas con discapa-
cidad psíquica y/o enfermedad
mental de la comarca de la Ga-
rrotxa. La administración públi-
ca es la primera que tiene cono-
cimiento de la existencia de una
persona discapacitada y/o con
enfermedad mental. Tan pronto
tiene identificada la persona y
sus características, se pone en
contacto con el área asistencial
de la Fageda con el objetivo de

que ésta pueda empezar a prepa-
rar el terreno para cuando esa
persona se quiera incorporar al
mundo laboral.

El área asistencial de la Fa-
geda está en contacto con el area
de recursos humanos para en-
contrar el puesto de trabajo que
mejor se adapte a las caracterís-
ticas de la persona. Una vez la
persona entra a trabajar en la Fa-
geda, se le asigna un monitor
que le entrena en las tareas a de-
sempeñar y le hace un segui-
miento de su rendimiento. En es-
te sentido La Fageda puntualiza
su énfasis en la selección de
monitores (personal no discapa-
citado de La Fageda) pues se ne-
cesita que por un lado sean bue-
nos profesionales y por otro que
sean socialmente sensibles para
poder entrenar y seguir a una
persona discapacitada.El rendi-
miento de todos los trabajadores
de la Fageda viene evaluado una
vez al año. Es en función de di-
cha evaluación que se establecen
los ascensos de puesto, salariales
y/o cambios de puesto y respon-
sabilidad (salvo excepciones que
necesiten una acción inmediata). 

La Fageda demuestra, a tra-
vés de su éxito empresarial y
asistencial, que es posible contar
con personas discapacitadas, in-
corporándolas al mundo laboral
y en definitiva a la sociedad.
Hoy el fundador de la organiza-
ción comenta que “¡habría que
ver a los enfermos cuando vuel-
ven con el salario a casa, la Fa-
geda paga mejor que nadie, paga
en autoestima!”
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ndo entre inquieta y cabreada con los mal llamados medios
de comunicación últimamente (no con este, por supuesto,
me refiero a las grandes empresas de comunicación, a sus
directivos y, en buena medida, a sus trabajadores). Y me
temo que ello me va a llevar a plasmar una sucesión de ideas
deshilvanadas, más que a desarrollar un argumento con

su introducción, nudo y desenlace, como mandan los cánones. Pero es
que eso es lo que tengo, un cúmulo de ideas sueltas, imágenes que se
han quedado en mi mente, inquietudes que se tornan en indignaciones
cotidianas.

Una- Hace unas semanas, el diario El Mundo publicó un artículo a
doble página en el que ser vertían gravísimas acusaciones sobre las
ONG en su conjunto. Sin entrar en el detalle (José Luis Corretjé nos ha
demostrado en los últimos números que es posible abordar el tema con
mucha más profundidad y valentía, dando nombres, haciendo los nece-
sarios balances entre unas y otras actuaciones, etc.), recuerdo que una
de sus más feroces críticas se dirigía a la práctica de las ONG de finan-
ciar algunos viajes de  periodistas a países del Sur, sea para dar a cono-
cer sus proyectos, sea para explicar en vivo y en directo el impacto de
alguna práctica contra la que se quiere luchar. Un par de días después,
una amiga periodista de un medio económico me comenta que una
empresa le invita (con acompañante) a un crucero por el Mediterráneo
para cubrir no sé qué iniciativa. El médico de cabecera se ausenta una
semana por una convención organizada por la farmacéutica de turno,
otra vez con acompañante, otra vez a un destino turístico. ¿Por qué es
más grave financiar un viaje para dar a conocer la realidad del Sur que
hacerlo para promocionar tus ventas? ¿Habéis visto alguna vez un buen
reportaje sobre las farmacéuticas y sus prácticas de “promoción”?

Dos – El mundo periodístico se ha rasgado las vestiduras con la
“amenaza a la libertad de expresión” que han interpretado en medio de
las reacciones al escándalo de las viñetas de Mahoma. Discutible, cuan-
do menos, la línea entre la autocensura y el ejercicio de la responsabi-
lidad, pero de eso ya habló Jaime el mes pasado. Acto seguido, trata-
mos en mi organización de incluir en algunos medios una línea de refle-
xión sobre la responsabilidad de las empresas españolas en América
Latina, el impacto de sus actuaciones en la lucha contra la pobreza y la
necesidad de dar un punto de vista que vaya más allá de “pobrecitas
empresas que difícil se lo ponen”. Imposible. Nadie se mete con ellas,
ni siquiera nos llegan a admitir el artículo o la propuesta de viaje (paga-
do, en efecto), ni se molestan en presentarlo a sus superiores. Para qué,
ya saben que eso no interesa en la casa, no lo van a poder vender.

Tres – Llega el “infotainment” a los medios españoles (qué hábiles
son estos anglosajones con el lenguaje… magistral palabra que une los
conceptos de información y entretenimiento, con más de lo segundo
que de lo primero). Y llega de la mano de uno de los mayores dramas
de este arranque de siglo: la inmigración africana a Europa. La perio-
dista se ha trasladado a Mauritania. Persigue a los desdichados que son
desalojados, temblando de susto y de frío, de sus barcas precarias.
Se pone a su lado, y sin hacer el menor gesto hacia ellos, sigue hablan-
do a la cámara, seguramente orgullosa del efecto visual, tan real, tan
emocionante…

Cuatro – Me comenta una compañera que Monsanto, la gran mul-
tinacional de la alimentación, ha comprado la compañía Disney…
¿interesada en vender plátanos a los niños que van a Disneyworld?
Probablemente, pero seguramente algo tuvieron que ver también las
cadenas de televisión incluidas en el trato. Controlan las patentes, la
información, lo que se cuenta a nuestros hijos…

Como decía, no tengo ni siquiera un desenlace apropiado o una
conclusión sesuda que compartir con vosotros hoy. Sólo tengo una
profunda desazón, unida a una convicción: la necesidad en estos tiem-
pos de ser escépticos, buscar otra fuente de información (lo más inde-
pendiente posible, ¡¡por favor!!) antes de repetir nada que hayamos
leído y preguntarnos siempre por los intereses que están detrás. No es
una varita mágica, lo sé, pero es al menos una pequeña resistencia al
adoctrinamiento…

MARTA ARIAS.

Desde el asteroide B612
Medios de incomunicación

Premio Emprendedores
sociales
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ia Vacas y distintos trabajos en La Fageda. Fotos: La Fageda.

La Fageda demuestra,
a través de su éxito

empresarial y 
asistencial, que 

es posible contar 
con personas 

discapacitadas, 
incorporándolas al
mundo laboral y en

definitiva a la sociedad

En Noviembre la Schwabfoundation Social Entrepreneurship (www.schwabfound.org)
concedió sus premios al “Emprendedor social del año” en muchos países: Argentina,
Suiza, Nigeria, Chile, Bolivia, Camerún, USA, Jordania, México, Francia, Egipto, India...
También a España le tocó un premio: La Fageda de Cristóbal Colón
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Batiburrillo...

A los católicos integristas les gusta encender velas
Fernando Torres Pérez

La frase que da título a este comentario fue oída a un
señor, un hombre joven, que paseaba con sus hijos por la
iglesia del monasterio de El Escorial un domingo de febre-
ro pasado. Se me quedó grabada en la cabeza. Me sorpren-
dió la identificación entre “encender velas en una iglesia” y
lo de “católicos integristas”. No sé si el señor era católico
progresista o simplemente nada. Pero me sorprendió.

Para empezar he de decir que quizá sea un signo del lu-
gar que están empezando a ocupar las expresiones de lo
religioso en nuestra sociedad: un lugar totalmente marginal.
No me refiero a las expresiones del catolicismo tradicional sino en general a lo religioso. Estoy segu-
ro de poder afirmar que a mi madre, y a muchas madres de los lectores, les gusta encender velas. Ha
sido una forma tradicional de expresar la devoción religiosa. Posiblemente no ha sido la forma más
culta, más ilustrada, de vivir y expresar el sentimiento religioso, pero ha estado presente a lo largo
de la historia. A veces contra la voluntad de los responsables oficiales de la religión. Pero se ha man-
tenido a lo largo de los siglos. Hoy en día, si nos acercásemos a cualquier país pobre, nos encontra-
ríamos con expresiones parecidas. Las iglesias de Asia, África, América están llenas de lampadarios
donde los pobres encienden sus velas y las dejan en el templo, dando luz y agotándose lentamente,
como signo de su oración, de su petición. 

Pero no sólo en la iglesia católica. Cuanto más nos adentramos en la religiosidad popular, dentro
de las diversas religiones, más encontramos expresiones populares que los más cultos e ilustrados de
esas religiones desechan como bastardas e impuras. Sin embargo, los pobres siguen expresando así
sus sentimientos ante Dios. Velas, procesiones y peregrinaciones son formas físicas, materiales, de
expresar los sentimientos espirituales ante Dios en sus más diversas formas y nombres. Lo que los
teólogos y cultos hacen a base de libros y complicados razonamientos, los pobres lo hacen con ese
gesto tan sencillo que es encender una vela y dejar que se agote, que dé luz hasta que ya no tiene más
energía. O haciendo peregrinaciones o gestos de sacrificio físico de diverso tipo. ¿No hemos visto
todos a esas personas que se acercan de rodillas desde la puerta de la iglesia hasta el altar como cum-
plimiento de una promesa o para agradecer una gracia recibida? 

¿Podemos nosotros, gentes cultas del siglo XXI, europeos liberales y postmodernos, despreciar
sin más a los que expresan así, sencillamente, sus sentimientos como integristas y retrógrados?

Me dejó preocupado aquel señor que de un plumazo, con una frase, se cargaba la religiosidad de
mi madre, la de nuestros antepasados, y, si me apuran, hasta un poco la mía. Sí, porque a mí también
me gusta encender una vela de vez en cuando y dejar que se vaya agotando poco a poco, que dé su
luz y, dándola, agote su propia energía. Es el signo de mi entrega personal. Me gusta orar ante una
vela encendida. Me gusta dejarme llevar por sus volutas. Me gusta pensar que esa llama es mi vida
que se pone en las manos de Dios, la luz mayor, que ilumina mi vida y que me libra de la oscuridad.
Quiero pensar que Dios no dejará nunca que mi luz se apague porque él es la verdadera energía que
me hace seguir caminando y confiando en el Reino de Jesús, a pesar de todos los pesares. Porque
hace falta mucha confianza y fe en Dios para creer que este mundo no es una gigantesca ratonera,
una broma de dimensiones cósmicas, en la que estamos atrapados sin salida en un laberinto de vio-
lencia, odios y venganzas. La vela es una presencia física, material que me recuerda que no estamos
solos en nuestra historia personal y social, que Dios se ha encarnado en nuestro mundo, que vive en
nuestras calles y nos acompaña en nuestras luchas de cada día. 

Por todo eso, me hubiese gustado decirle a aquel señor que no es verdad lo que dijo, que no hay
ninguna razón para identificar a los que ponen velas con los “católicos integristas”. ¿Qué quería decir
con esa expresión? Quizá me habría hablado de los que se oponen al aborto, los que van a misa, los
que rezan el rosario. Confieso que yo también, a pesar de que en algunas o muchas cosas no esté de
acuerdo con lo que dice la jerarquía de la iglesia católica, coincido con algunos de esos puntos. Y,
por supuesto, conozco a muchas personas que se oponen al aborto, que van a misa y que rezan el
rosario y que son personas formidables. Su vida no es integrista sino abierta, hecha de servicio y
entrega diaria. Es posible que algunos de ellos no sepan expresarlo como lo hacemos nosotros. Pero
eso no significa que su vida no sea valiosa o que sus sentimientos religiosos no sean verdaderos. 

Hace unos años me contaron que una de las actividades de Pedro Casaldáliga, obispo que fue de
São Félix do Araguaia en Brasil, consistía en ir por las casas de su gente, de casa en casa, rezando el
rosario con las familias. Algo tan sencillo y tan lleno de contenido evangélico. Algo que ha formado
parte de la religiosidad popular católica durante siglos y que no deberíamos despreciar nunca. Y, por
supuesto, no tengo ninguna duda de que Dom Pedro no es en absoluto un integrista católico. 

Va siendo tiempo de que dejemos a las personas que expresen su religiosidad como prefieran.
Jesús no dio normas sobre ese punto. Lo que nos dijo es que la verdad de nuestra fe se mide por la
entrega y el servicio a los hermanos en orden a construir su Reino. En la comunidad cristiana todos
tenemos cabida: lenguas, culturas y expresiones religiosas diferentes. No es cuestión de excluir a
nadie sino de unir fuerzas para levantar la casa común donde todos nos sintamos como hermanos y
hermanas. Y que en esa casa haya también en algún lugar, por favor, un lampadario para mi madre.

Nuestros lectores denuncian:
Queremos haceros llegar la carta que hemos enviado a la

empresa Vips, despues de las maravillosas noticias aparecidas en
El País y que desmiente la revista Canijín y sobre todo las perso-
nas con las que hemos hablado y que están viviendo situaciones
de máxima explotación y mínimos respeto a los derechos de los
trabajadores.

Nos gustaría que esta denuncia llegara al mayor número de
personas posibles y hemos pensado que alandar, nuestra revista,
sería un medio.

Os adjuntamos fotocopia de la publicación de Canijín.
Agradeceros como siempre vuestro esfuerzo, que tanto nos

sirve, 
un abrazo, 

Blanca Rubio González. 
Parroquia de San Atanasio. Madrid.

VIPS, hipocresía empresarial

Al exterior hace propaganda de contratar a personas desfavo-
recidas y al interior impone condiciones de trabajo explotadoras.

Contratar marginados es un lucrativo negocio

El grupo Vips se presenta como modelo de Responsabilidad
Social Corporativa “que le permitió ser pionero en la contratación
de inmigrantes y ofrecer hoy puestos de trabajo a mujeres maltra-
tadas y ex-presos”, según reza en su propaganda.

Mantiene acuerdos con instituciones privadas como la ONCE,
la Fundación Empresa y Sociedad, Cruz Roja etc. y de las Admi-
nistraciones Públicas obtiene bonificaciones a la Seguridad Social
o subvenciones con dinero público. Prueba de ello son los acuer-
dos suscritos por esta empresa con el Ayuntamiento de Alcoben-
das o con la Consejería de Trabajo de la Comunidad de Madrid,
por los que se comprometen a contratar a sectores de difícil inser-
ción laboral (mujeres, jóvenes, mayores de 45 años o inmigran-
tes), así como el acuerdo suscrito con el Instituto de la Mujer en
el que se comprometían a la inserción laboral de mujeres víctimas
de malos tratos ofreciendo un mínimo de 1000 puestos de trabajo
en dos años a mujeres, 200 de los cuales serán a mujeres víctimas
de malos tratos.

Vips es una empresa que despidió en su centro de Alcobendas
(Madrid) a dos ecuatorianas al quedarse embarazadas. Una em-
presa en la que reclamar tus derechos es igual a despido. Una em-
presa que impone sus horarios a costa de la vida familiar de las
trabajadoras y trabajadores. Una empresa que roba constantemen-
te a los trabajadores ya sea pagando mal la nocturnidad, los atra-
sos o el finiquito. Una empresa que acogiéndose al sistema de
contingentes de la racista Ley de Extranjería, se aprovecha de los
inmigrantes exprimiéndolos al máximo, para de paso empeorar
las condiciones laborales de todos los trabajadores. Una empresa
que dice ser solidaria, patrocinando campañas como “Haces fal-
ta”, en las que animan a la clientela a hacerse voluntaria, mientras
no respeta los derechos más básicos de sus trabajadores. Una em-
presa que somete a los aspirantes a su plantilla a unas entrevistas
que invaden la intimidad hasta. puntos intolerables. Una empresa
que despide a delegados sindicales. ¿Hace falta más?

Tampoco podemos dejar pasar por alto la hipocresía de ciertas
ONG que dicen hacer del mundo un lugar más justo y solidario,
mientras aceptan el patrocinio de empresas que exprimen, repri-
men y fomentan la precariedad laboral y social.

Canijin Junio 2005

http://www.grupovips.com



Esta santa -desde
el comienzo aviso,
desmintiendo el enca-
bezamiento: de nin-
guna manera se en-
cuentra entre mis fa-
voritas- pasa por ser
un modelo de discre-
ción, apreciación ge-
neralizada sobre la que habría mucho que decir. Por
ejemplo, que no cuadra con la acepción que aparece
en el teatro del Siglo de Oro, cuando algunos perso-
najes son alabados por “discretos”: una mezcla de inte-
ligencia, agudeza y savoir faire.

Su ancestro etimológico es ‘discernir’, y, aunque
una no es entendida en el tema -¡que más querría!-, le
nace la sospecha de que por ahí viene, tal vez, el
meollo del asunto. Se discierne -se criba, se cierne- a
través de un cedazo, que son los criterios, los valores
que nos delatan. Y por la criba de las conveniencias
sociales transita esta santa desde la agudeza del Siglo
de Oro a la corrección actual, en que discreto es
quien tiene el “tacto para hacer o decir lo que es con-
veniente y no causar molestia o disgusto”. Y lo aclara
y apostilla la segunda significación: “se aplica al que
no divulga lo que interesa mantener reservado” No
aclara a quién interesa la mentada reserva, pero ni fal-
ta que hace. 

Santa Bú -que, ya lo he dicho, no me despierta el
menor fervor- es una de esas gentes que han llegado a
los altares por la vía de la conveniencia de poderosos
de cualquier ralea, por razones que a la razón repug-
nan y a la moral estomagan, como matar ingleses, en
el caso de Juana de Arco, y tantos ejemplos que pre-
cisamente no son ejemplos de nada bueno. 

Es la patrona de esconder corrupciones bajo la al-
fombra, asesinar con el silencio, confinar en armarios,
encarcelar en adjetivos, desterrar con la mirada, se-
pultar en conveniencias sociales; apuntillar con la co-
rrección política, que en estos [aparentemente] laicos
tiempos, los tabúes no los dicta la superstición, sino la
corrección política (si bien se mira, una religión con
multitud, más que de creyentes, de juramentados).

En fin, y sin dejar áureos tiempos, que más nos val-
dría encomendarnos a Quevedo -tan poco recomen-
dable, sin embargo, por otros conceptos-, el de “no he
de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca
o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo”. 

O a san Labordeta, y que venga un Viento -que ya
está llegando, ¿acaso no lo notáis?- que arranque los
matojos, revolee alfombras, incendie armarios, abra
tumbas sociales, vocee silencios, cambie juicios
por abrazos y convierta las miradas reprobatorias en
cómplices. 

Y en fin, estos son los de ningún modo devotos pen-
samientos que me despierta Santa Bú, a quien la divi-
na misericordia y la diligencia humana saquen para
siempre de todos los santorales, laicos, religiosos y
ateos, para general disfrute, convivencia y refocile.
Mundo loco.

Araceli Caballero

Desde otro prismaabril 2006 alandar

mis santos 
preferidos

Santa Bú
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as editoriales, todas las editoria-
les y más las religiosas, se mue-
ven en un mundo difícil. No
siempre se venden los libros que
se producen y resulta a veces
muy complicado que las cuentas

salgan bien a fin de año. Ni siquiera la
tarea de poner precio al libro es sencilla.
No basta con establecer el coste del
papel y la impresión y un poco más. Hay
que tener en cuenta los derechos del
autor, las amortizaciones, los gastos ge-
nerales, los impuestos, el IVA, los por-
centajes de los distribuidores y las libre-
rías, etc. Al final el coste del libro se dis-
para hasta donde ya todos sabemos. Y ni
así es fácil llegar a fin de año con unas
cuentas relativamente saneadas.  

Todos estos problemas se los ha lle-
vado por delante de un plumazo Luis
Guitarra en colaboración con su amigo
Sandalio y un grupo de gente cercano a
ellos. Juntos están sacando adelante un
proyecto editorial diferente al que han
llamado Sentido Sur desde el que se dis-
tribuyen discos y libros con la consigna
de “el precio lo pones tú”. 

Luis se dedica a la música desde tiem-
pos inmemoriales. Pero a la vez es un cris-
tiano convencido de que seguir el Evan-
gelio significa acercarse a los pobres y
marginados. Con todas sus consecuen-
cias. Por eso ha frecuentado muchos lu-
gares marginales, extraños y peligrosos:
cárceles, callejuelas oscuras, barrios de
chabolas. En muchos países. Siempre
para tratar de echar una mano. Pero, por
aquello de que uno recibe siempre más
de lo que da, su  corazón y su mente se
iban llenando de rostros e historias que
luego, milagro de la música, se termina-
ban convirtiendo en canciones. Con ellas
pensó en hacer un disco, un CD. Pero
Luis no quería entrar en esa maquinaria
infernal que saca un disco al mercado y
que a los seis meses lo descataloga, que

cuesta muchísimo dinero y que no rinde
nada. Luis quería algo diferente. 

Lo primero de todo fue hablar con
sus amigos músicos y pedirles que traba-
jasen por “amor al arte”. Al final el coste
de producción se le quedó en pagar el
estudio de grabación y la impresión de
las copias. El siguiente problema era
vender el disco. Decidió que había que
ser radical en este punto. No iba a poner
un precio. Lo daría por la voluntad. ¿Un
loco?

Posiblemente, pero los números can-
tan. Ese primer disco se ha difundido
entre las personas interesadas por su
música y sus historias. Después de 7
años, ha distribuido 7.500 copias y, una
vez pagado el estudio, la producción y
devuelto el dinero que tuvo que pedir
prestado, ha obtenido la hermosa canti-
dad de 30.000 euros limpios. 

Inaki Gabilondo le preguntó en su
programa de radio si con ese dinero se
iba a comprar un cortijo para él y su fa-

milia. Claro que no. En 2002 Luis creó
la asociación “Como tú, Como yo” y a
través de ella ha invertido todos esos
beneficios en proyectos dirigidos a ayu-
dar y humanizar la vida de esas personas
marginales que eran los protagonistas de
sus canciones. Dice que así se cierra el
círculo y, de alguna manera, devuelve lo
que recibió de ellos. 

Hay que repetirlo. El disco no se
vendió. Se distribuyó gratuitamente a
cambio de... la voluntad. Unos dan más,
otros dan menos, otros no dan nada. Para
Luis es una forma de pasar no sólo un
disco con unas canciones sino un mensa-
je. Recibir el disco y poner uno mismo el
precio es hacerse cómplice no sólo de un
proyecto editorial sino de toda una for-
ma de vivir que es radicalmente evangé-
lica. Con el cd se pasa el mensaje. 

Parece ser que hay gente que lo en-
tiende. Dos ejemplos. Cuando fue a gra-
bar el segundo disco, “¿Quién nos puede
dar lo que nos falta?”, Luis se presentó

en el estudio de grabación y dijo que lo
quería usar. El dueño le devolvió la pelo-
ta y le dijo “vale pero el precio lo pones
tú”. También está la historia de la chica
que se llevó un cd sin dejar ni un cénti-
mo en la bolsa. Al cabo de unos meses,
Luis recibió una carta. La chica le conta-
ba que era pintora y que, al comprender
la razón de no poner precio al disco, ha-
bía decidido que lo que obtuviese del
primer cuadro que vendiese se lo daría.
En el sobre venía la foto de la chica con
el cuadro vendido y un cheque por
35.000 pesetas. 

No todo son historias alegres. Luis
no ha podido entrar con sus discos ni con
sus libros en los circuitos ordinarios de
distribución. Ni siquiera en las librerías
religiosas de España, como los Paulinos.
No quieren productos sin precio. Sólo
hay una tienda en Madrid, “La Ceiba”,
de las dedicadas al “comercio justo” que
ha aceptado tener sus discos. Pero hay
muchos amigos y personas que van co-
nociendo a Luis Guitarra y a la asocia-
ción “Como tú, Como yo” y que se
apuntan a la distribución. Me cuenta
Luis que algunos de ellos le plantean el
problema: “¿Y si la gente se lleva el cd y
no paga nada?”. Entonces Luis tiene que
recordarles que no pasa nada, que el pre-
cio lo pone el “cliente” y que en su con-
ciencia quedará. 

También hay que reconocer que In-
ternet ha sido de gran ayuda para distri-
buir y dar a conocer los productos de

este proyecto editorial. Pero, claro, la pá-
gina de Luis no es como esas páginas co-
merciales en las que para recibir el pro-
ducto tienes que pagar antes vía tarjeta
de crédito, cheque o transferencia y que
hasta que no reciben el dinero no te enví-
an el producto. Aquí la relación es de
otro tipo. El producto se pide, Luis lo en-
vía y... si se recibe un dinero bien y si no
también. Es otro estilo, otra forma de
hacer las cosas. 

En todo esto Luis ve lo que llama el
“milagro de la gratuidad”. Se produce
así un fenómeno realmente contra-cultu-
ral. En medio de la sociedad capitalista
se crea una situación en la que el dinero
no lo es todo, ni las facturas, ni la conta-
bilidad por partida doble, ni Hacienda.
Lo que algunos veían como una locura,
salirse de la estructura comercial habi-
tual, se ha convertido en el fondo en una
ventaja para transmitir mejor el mensaje.
El medio se ha convertido una vez más
en el mensaje, como decía McLuhan.

Pero en este caso el mensaje es alternati-
vo, evangélico, radical, una propuesta
diferente que toca la vida del que lo reci-
be. Iniciativas como esta son el grano de
mostaza, que es la más pequeña de las
semillas pero que cuando crece se con-
vierte en un árbol donde se acogen todos
los pájaros del campo. En el árbol de
Luis Guitarra ya se están acogiendo mu-
chos marginados que son los destinata-
rios de sus proyectos. 

¿Qué tal si visitamos las páginas? 
www.luisguitarra.com 

y www.comotucomoyo.org

Quizá nos atrevamos a poner el precio.
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Luis Guitarra. Foto: Internet.

Luis no ha podido entrar 
con sus discos ni con sus libros

en los circuitos ordinarios 
de distribución. Ni siquiera 
en las librerías religiosas de
España, como los Paulinos.
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El precio lo pones tú
FERNANDO TORRES.

Luis Guitarra, músico atípico pero utópico

L

Están sacando adelante un proyecto editorial diferente 
al que han llamado Sentido Sur desde el que se distribuyen 
discos y libros con la consigna de “el precio lo pones tú”.



xcmo, Sr.Rector Magní-
fico; R.P. Vice Gran
Canciller; Autoridades
Académicas; Profesoras
y Profesores; Personal
de Admon. y Servicios;

Alumnas y Alumnos; Señoras y
Señores:

Como me dirijo preferente-
mente a los miembros jubilados de
la Comunidad Universitaria, la-
mento tener que empezar dándoles
una mala noticia que parte de una
constatación empírica: no hay plan-
ta de jubilados en El Corte Inglés.
Quizá se deba a que el instinto co-
mercial intuye la resistencia de
muchos posibles clientes a “salir
del armario” y a reconocerse del
gremio (de la tercera edad, se en-
tiende). Es un error de cálculo por-
que, con todos los que somos, se
podrían vender en ella mil produc-
tos, desde pegamento para las den-
taduras postizas hasta ofertas de
viajes a La Manga del Mar Menor
en temporada baja. 

Puede ser también un síntoma
de que somos prescindibles para la
sociedad, no sólo para la de consu-
mo, y el peligro consiste en llegar

a introyectar en nosotros la visión
de la jubilación como un tiempo de
regresión, pérdida e inactividad, ca-
rente de  expectación y de proyec-
tos y habitada irremediablemente
por la amargura y la nostalgia.

Año tras año hemos cantado, y
vamos a volver a hacerlo esta mis-
ma tarde en este salón de actos el
“Gaudeamus igitur” que ha ido
grabando en nuestra memoria cada
inicio de curso lo de la “iucundam
iuventutem” y la “molestam se-
nectutem”. Es una versión ances-
tral de la absoluta primacía que
nuestras sociedades otorgan a lo
joven y a lo productivo y que tiene
como consecuencias la lucha a
brazo partido contra los estragos
del tiempo. “Envejecer ¿te lo pue-
des permitir?”, pregunta un anun-
cio de cosmética masculina. 

Y encima gravita sobre nos-
otros el reproche de que por culpa

de tantos “adultos mayores”, re-
ciente terminología de la UNESCO
para abarcar las otras diversas cali-
ficaciones (mayores, pensionistas,
viejos, ancianos, jubilados, tercera
edad o abuelos), se va a venir abajo
en Europa el sistema de pensiones.

En el discurso con que el Rec-
tor inauguró su mandato, citó una
frase de St. Exupéry en la que de-
cía: “Si quieres construir un barco,
en vez de hablar a los que van a
construirlo de maderas, clavos o
velas, háblales del mar”. Pero aho-
ra podemos tener la sensación de
que el barco se aleja y nosotros nos
quedamos sentados en el puerto,
agitando pañuelos blancos en señal
de despedida.

La pregunta es si podemos se-
guir sintiéndonos de alguna mane-
ra embarcados en el barco y se me
ocurre que en el flamante nuevo
lema de nuestra Universidad: EL
VALOR DE LA EXCELENCIA
podemos encontrar una buena brú-
jula a la hora de acometer esta tra-
vesía que ahora estamos empren-
diendo y un modelo alternativo de
entrar en la jubilación y de lograr
que, ya que hasta este momento

nos hemos preocupado y ocupado
de trabajar mucho y rendir lo más
posible, podamos ahora aprender a
gestionar de una manera inteligen-
te esta etapa en la que estamos
entrando.

De entrada, echar mano de lo
del VALOR. Y es que a esto de la
jubilación hay que “echarle valor”
porque no es un momento fácil
aunque sí importante a la hora de
asumir la propia existencia, habi-
tarla y comenzar a negociar los
cambios que el paso de la edad va
a introducir en ella. Nos guste o
no, estamos ante una etapa diferen-
te de las anteriores en la que, junto
a evidentes pérdidas, se nos pre-
sentan nuevas oportunidades. Pero
para eso hay que irse mentalizando
poco a poco y hacerse suavemente
a la idea de que va llegando la hora
de dejar algunas de las tareas o res-
ponsabilidades que llevábamos en-

tre manos para emprender otras
más apropiadas al momento vital
en que estamos. Suele ser frecuen-
te intentar, inútilmente, esquivar la
realidad del paso del tiempo y sus
consecuencias, desoír sus avisos y
disimular sus efectos. Puestos a
elegir, posiblemente preferiríamos
que se nos colara imperceptible-
mente bajo la puerta, evitándonos
el trago de tomar conciencia de
ello,  enfrentar su llegada y salir a
su encuentro con valentía.

Necesitamos valor para no
intentar escabullirnos del calenda-
rio: cuando hace unos años mi Su-
periora General escribió una carta
sobre esa etapa de la vida y la en-
vió a cada persona de la Congrega-
ción a partir de 65 años, a más de
una le molestó recibirla. Y me han
dicho que algo parecido ha ocurri-
do en una provincia jesuítica.

Un buen indicador de si vamos
adquiriendo ese VALOR, es exami-
nar si vamos haciendo esa transi-
ción con naturalidad, sin dramatis-
mo y con una serenidad sabia, mu-
cho más valiosa que un doctorado.

Pero el término VALOR tiene
otro significado y sería el de consi-
derar como valiosa (digna de
VALOR) la etapa de la jubilación,
romper con muchos prejuicios cul-
turales vigentes y considerarla
como una oportunidad para em-
prender el viaje más importante de
nuestra vida. Por eso hay que vi-
virla con plena conciencia y total
participación: “No es demasiado

tarde más que cuando se ha decidi-
do que es demasiado tarde”. 

Considerar sus aspectos valio-
sos supone mirar “la cara sur” de
estas nuevas circunstancias y co-
menzar a contemplar con simpatía
las posibilidades que se abren ante
nosotros: se va a ir acabando un
ritmo acelerado de vida, podemos
entrar en otro modo más pausado
de vivirla. No se trata de buscar
frenéticamente cómo estar ocupa-
dos, ni de perder interés por aque-
llo en lo que hemos invertido dedi-
cación y energías anteriormente,

sino de ir encontrando otros modos
de acción y de presencia.

Otra ventaja creo que es que lo
que hay en nosotros de “persona-
je”, con su carga de “representa-
ción”, roles y funciones, entra en
fase menguante, y nuestra verda-
dera identidad desnuda, libre y
auténtica puede pasar a creciente.

En tercer lugar está lo de la
EXCELENCIA.

Una buena pista para conse-
guirla nos la ofrece el Talmud
cuando recomienda: “No ores en
una habitación sin ventanas”. “No
te jubiles en una habitación sin
ventanas”, podríamos glosar nos-
otros. Y para eso, seguir interesa-
dos con apasionamiento y con lu-
cidez por lo que ocurre en nuestro
convulsionado mundo. Entrar en
contacto con ámbitos de los que la
presión del trabajo nos tuvo aleja-
dos, diversificar nuestras relacio-
nes, cultivar aficiones para las que
antes nunca tuvimos tiempo.
Aprender cosas nuevas, cultivar la
curiosidad, seguir sin fanatismo
algunos de esos consejos que hoy
proliferan (nunca ha estado la ter-
cera edad tan aconsejada) en torno
a la importancia de caminar y de
hacer algún ejercicio físico que
ayude, en lo posible, a mantener-
nos, ágiles, sanos y sin incordiar
demasiado. 

Desplazarnos hacia el SUR:
contactar con gente que se mueve
en el mundo de la marginación, de
los derechos humanos, las prisio-
nes, los sin techo, los emigrantes,
los enfermos terminales. Porque
quizá en alguna de esas tareas o en
la Oficina de Compromiso solida-
rio, o en Caritas, o en una ONG,
les venga bien contar con alguien
que eche una mano, aunque sea en
modestas tareas burocráticas. En
todo caso, esos contactos ensan-
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Y es que a esto de la jubilación hay que 
“echarle valor” porque no es un momento 

fácil aunque sí importante a la hora de 
asumir la propia existencia, habitarla y 
comenzar a negociar los cambios que 

el paso de la edad va a introducir en ella.

Suele ser frecuente
intentar, inútilmente,
esquivar la realidad 
del paso del tiempo 

y sus consecuencias,
desoír sus avisos y 

disimular sus efectos.

Dolores Aleixandre. Foto: Alandar. 

El valor de 
la excelencia

DOLORES ALEIXANDRE, rscj.*

*Leido por la autora el día de su jubilación en la Universidad de Comillas.



charán nuestro horizonte e impedi-
rán que seamos de esas personas
que se mueren a los 70 y los entie-
rran a los 90. 

Cuenta Eduardo Galeano que
un campesino de la costa de Co-
lombia subió a lo alto del cielo y a

su vuelta contó que había contem-
plado, desde allá arriba, la vida
humana. Y dijo que somos un mar
de fueguitos. “El mundo es eso”,
reveló, “un montón de gente, un
mar de fueguitos. Cada persona bri-

lla con luz propia entre todas las
demás. No hay dos fuegos iguales.
Hay fuegos grandes y fuegos chi-
cos y fuegos de todos los colores.
Hay gente de fuego sereno, que ni
se entera del viento, y gente de fue-
go loco, que llena el aire de chis-
pas. Algunos fuegos, fuegos bobos,
no alumbran ni queman; pero otros
arden la vida con tantas ganas que
no se puede mirarlos sin parpadear,
y quien se acerca, se enciende”.

“Arder la vida con ganas” pue-
de ser una preciosa metáfora para
eso que llamamos la EXCELENCIA,
una invitación a despertar y desa-
rrollar capacidades latentes en nos-
otros y a adoptar una postura de ge-
neratividad y no de estancamiento.

Finalmente, una espléndida pis-
ta que ofrece la Biblia (me he dedi-
cado a ella durante muchos años y
no pienso abandonarla...) para al-
canzar la excelencia: nosotros vi-
sualizamos el futuro como algo que
está “delante” y el pasado como lo
que queda “detrás” pero la Biblia
ofrece otra manera más lógica de

percibir el tiempo: el pasado, ya vi-
vido, lo conocemos y está ante nos-
otros, mientras que el futuro, des-
conocido, está detrás, a nuestra es-
palda: “Recuerdo los días ante mí,
reflexiono en todas tus obras” afir-
ma un salmista (Sal 143, 5). El cre-

yente es, por tanto, como un viaje-
ro que viaja hacia el futuro cami-
nando de espaldas: se dirige sin
temor hacia lo que aún no conoce,
apoyado en la fidelidad de Dios, ya
experimentada a lo largo de su his-

toria pasada que está ya ante sus
ojos.

Es una excelente manera de
mirar al pasado no con la mirada
“necrófila” de quien lo ve del color
de la nostalgia o de los resenti-
mientos, sino de una manera “biófi-
la”, que nos llene de agradecimien-

to, nos dé un talante de positividad
y de alegría y nos capacite para
descubrir lo que de nuevo y sorpre-
sivo nos trae el hoy. 

Pienso que todo esto puede ser
ahora nuestro modo de seguir nave-
gando en el barco de Comillas. 

Somos la primera promoción
de jubilados después de que la Uni-
versidad haya adoptado el lema EL
VALOR DE LA EXCELENCIA. 

A ver si nos sale bien.
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n 1794 Toussaint Lou-
verture liberó a los escla-
vos haitianos y en 1804
se proclamó la republica.
Comenzó el vía crucis de
la primera revolución y

de la única Nación negra en el Nue-
vo Mundo, martirologio que con-
virtió a la más rica y próspera de las
colonias americanas en el país más
pobre del hemisferio y a su pueblo
en el más sufrido y humillado. 

Es fácil extraviarse al tratar de
enumerar a los caudillos, dictadores
y matarifes que han gobernado el
país, las intervenciones norteameri-
canas y los golpes de estado e im-
posible de mensurar la indiferencia
de Francia que se atuvo a la doctri-
na Monroe y dejó a Haití librado a
su mala suerte.

Con la elección de Jean-Ber-
trand Aristide, el persistente ex sa-
cerdote católico, depuesto y vuelto
a reponer por elementos que obede-
cían siempre a los Estados Unidos,
el pueblo haitiano parecía enrum-
barse por caminos que si bien nun-
ca fueron fáciles ni expeditos, eran
sus mejores oportunidades históricas.

Se repitió la terrible predestina-
ción americana: lo que es bueno pa-
ra los pueblos de la región, no es
bueno para Estados Unidos que
acostumbra imponer la última pala-
bra. En una noche aciaga, como ca-
si todas las noches en Haití, con un
pelotón de marines norteamerica-
nos, la complicidad europea, el aca-
tamiento latinoamericano, excep-
ción sea hecha de Cuba y Venezue-
la, y en contubernio con la reacción
interna, Aristide fue secuestrado y

enviado a los confines de África.
Lejos de su pueblo y excluido de
todo.

Como parte del mismo proceso,
Estados Unidos, erigido en Gran
Elector del Universo, escogió a los
nuevos gobernantes que fueron im-
portados desde Miami.

Esta vez el pueblo haitiano no
tragó. Ni un solo día pudieron las

nuevas e ilegitimas autoridades,
sentadas sobre las bayonetas de las
fuerzas de ocupación, bajo la ban-
dera de la ONU, gobernar el país.
El pueblo haitiano, sacando fuerzas
del dolor, la frustración y la adver-
sidad, impuso la celebración de
elecciones.

El imperio accedió porque en
su desprecio, subestimó la determi-
nación popular.

En medio de las más adversas
condiciones, los haitianos acudie-
ron a las urnas y votaron por René
Preval, un político conocido y por
la clásica milla, su mejor opción
que, otra vez no era la de los norte-
americanos que cursaron ordenes
de desconocer el veredicto popular
e imponer una segunda vuelta.

Washington necesitaba ganar
tiempo, tratar de enmendar el resul-
tado, presionar a Preval e imponer-
le sus reglas o, de algún modo, in-
cluso a la americana, excluirlo.

Otra vez se equivocaron. Los
haitianos salieron las calles, no co-
mo hordas, según la denominación
de alguna prensa, sino como un
pueblo maduro y combativo y, con
el apoyo de los países más progre-
sistas de la región que denunciaron
la componenda y levantaron la voz,
frustraron la maniobra. Era dema-
siado repugnante.

El pueblo no le dio tiempo ni
respiro a Bush que no «pudo mon-
tar en su caballo».

La proclamación de René Pre-
val como presidente de Haití es la
segunda victoria del pueblo haitia-
no en doscientos años. Es demasia-
do tiempo y demasiado el sufri-
miento. Es la hora de hacerlo todo
por Haití. Es la hora de que los pue-
blos y los gobiernos progresistas se
movilicen.

Sin palabras y sin propaganda,
incluso en las más adversas cir-
cunstancias, bajo la ocupación y de
cara a todos los huracanes, Cuba ha
mantenido y acrecentado su colabo-
ración, aportando al pueblo haitiano
lo que necesita: nada de armas, sino
médicos y maestros y asistencia pa-
ra el desarrollo.

No se trata de una lección, sino
apenas de un ejemplo. No hay otros
caminos ni atajos no habrá segun-
das oportunidades. Es ahora.

Haití se ha levantado.
Nadie debe pedirles que espe-

ren otra vez doscientos años.

E

Haití se ha levantado. Foto: Alandar.

La autora del discurso junto a J. I. González Faus. Foto: Alandar.

“Arder la vida con ganas” puede ser una preciosa
metáfora para eso que llamamos la EXCELENCIA,
una invitación a despertar y desarrollar capacidades

latentes en nosotros y a adoptar una postura 
de generatividad y no de estancamiento.

El largo camino de Haití

El pueblo haitiano,
sacando fuerzas del
dolor, la frustración 

y la adversidad, 
impuso la celebración 

de elecciones.

“No te jubiles en 
una habitación sin 

ventanas”, podríamos
glosar nosotros.

JORGE GÓMEZ BARATA. Profesor universitario, investigador y periodista cubano. Difundido por Adital.



lgunas personas tienen
su propia -pequeña pero
importante- porción del
mundo completamente
bajo control. Y ésta muy
completa comprensión

de esa su ínfima parte del amplio
mundo que todos habitamos, tiene
implicaciones importantes para
nosotros, los que nos desempeña-
mos en el campo de la comunica-
ción para el desarrollo.

Esta obvia, pero demasiado fá-
cilmente ignorada y olvidada ob-
servación, me fue recientemente
puesta de presente por José, un ta-
xista que me llevó al aeropuerto en
Washington. Al subirme a su taxi
le dije a donde iba y nada más; de-
masiado temprano para mi y de-
masiado tarde para él que parecía
exhausto al final de lo que asumí
había sido un largo turno nocturno.
Cuando estábamos cerca al termi-
nal, se volvió y me dijo: “Usted
debe ser demócrata”. Sorprendido
le respondí, tan rápido como me lo
permitió la temprana hora, que yo
no era ciudadano norteamericano,
no vivía en el país, y mucho menos
era miembro o me identificaba con
alguno de los partidos políticos de
Estados Unidos. Con el superlativo
manejo de la comunicación que
pueden lucir los taxistas cuando
les viene en gana, simplemente me
ignoró.

Sin embargo, mis neuronas se
vieron obligadas a trabajar: -¿Por
qué pensó usted que yo era un de-
mócrata? le dije. Y él me contestó
algo como: -Cinco o seis veces al
día recojo pasajeros que van al
aeropuerto; una de mis entreten-
ciones es adivinar a qué partido
pertenecen, con base en el nombre
que me dan del aeropuerto. Al fi-
nalizar el viaje confirmo con ellos
si acerté.

Entonces entendí. Al entrar al
taxi dije “por favor, al Aeropuerto
Nacional” (espero haber dicho
“por favor”). Este aeropuerto solía
llamarse Aeropuerto Nacional,
hasta que un gobierno Republica-
no le cambió el nombre a Aero-
puerto Nacional Ronald Reagan,
en homenaje al ex presidente repu-
blicano. Pocos demócratas hacen
el esfuerzo de llamarlo por su
nombre oficial. Al llamarlo “Na-
cional” simplemente, comunican
su filiación política. Según José,
sus predicciones son efectivas en
un 99% de los casos.

Estoy seguro que casi todas las
personas en Washington DC en-

tienden este código de comunica-
ción, lo utilizan conscientemente y
hacen las inferencias necesarias y
correctas a partir de él. Pero yo, un
extranjero ignorante y no-sintoni-
zado, al decir Aeropuerto Nacional
en vez de Aeropuerto Nacional
Ronald Reagan comuniqué sin
querer algo que José interpretó de
acuerdo a su marco de referencia.
Cuando supo que yo no era ciuda-
dano de los Estados Unidos, dejé
de ser útil para su marco de refe-
rencia y su encuesta informal.

No es descabellado asumir que
todas las comunidades en todos los
países y en todas la regiones del
mundo tienen códigos similares.
Estos códigos ayudan, no sólo a
identificar las preferencias políti-
cas de las personas, sino que ha-
blan sobre su origen, el tipo de tra-
bajo que realizan, la familia de la
que provienen, sus aspiraciones, su
historia, su sexualidad y quién sa-
be qué más cosas. En ocasiones,
las comunidades incluso inventan
nuevos códigos de comunicación
para neutralizar esa posibilidad de
identificación. La ciudad de Derry
o Londonderry en Irlanda del Nor-
te es un buen ejemplo; quienes la
llamaban Derry, eran católicos;
quienes la llaman Londonderry,
eran protestantes. Fue entonces
cuando un grupo de personas em-
pezó a llamarla Stroke City (Ciu-

dad del Golpe). El humor y el in-
genio sirvieron para contrarrestar
una identificación que dividía.

La noción de códigos de co-
municación -verbales y visuales-
es por supuesto, Sociología y
Antropología de primer semestre;
todos lo sabemos. ¿Pero no lo olvi-
damos cuando nos involucramos
en tareas de comunicación a gran
escala?

La comunicación para el desa-
rrollo invierte recursos considera-
bles en campañas nacionales e in-
ternacionales. Muy a menudo son
campañas a gran escala, que bus-
can llegarle a muchas comunida-
des, e incluso, a muchos países y
grupos culturales y étnicos, al mis-
mo tiempo y mediante un mismo
proceso. ¿Será inevitable que la
generalización de los mensajes,
necesaria para que tengan sentido
para todos los así llamados “gru-
pos objetivos”,termine debilitando
el poder y resonancia de esos es-
fuerzos de comunicación? Des-
pués de todo, los verdaderamente
poderosos códigos de comunica-
ción visual y verbal y sus signifi-

cados son aquellos originados den-
tro de cada comunidad local, aque-
llos que le son propios. ¿No debié-
ramos entonces estar buscando
formas más efectivas de aprove-
char esos códigos locales de comu-
nicación, ya existentes y podero-
sos, en vez de tratar de que las per-
sonas “compren” las frases, esló-
ganes y mensajes generales de las
campañas a gran escala?

Para lograrlo, es indispensable
la comprensión de los poderosos
códigos locales de comunicación.
He estado en una gran variedad de
contextos geográficos, culturales y
religiosos, y estoy absolutamente
seguro, de que entendí muy poco
de lo que sucedía a mi alrededor.
Pude creer que entendía. Pero mi
punto de referencia -como me
demostró José, el taxista- era ex-
traño al contexto en el que me ha-
llaba. Entonces, ¿cómo saber si
uno ha entendido o no? Y, si no en-
tiendo los códigos locales de co-
municación, ¿cómo puedo involu-
crarme en la toma de decisiones

relacionadas con temas que para
esas comunidades (y países) son
centrales y sensibles?

La práctica de decir “no” es un
buen ejemplo. La negociación, que
incluye la capacidad de las comu-
nidades y países locales de decir

“no” a las sugerencias y propues-
tas de las agencias internacionales,
a menudo acompañadas de ofertas
de financiación, es un componente
vital de una efectiva comunicación
para el desarrollo. En mi país natal,
Nueva Zelanda, tendemos a decir
“no” simplemente. Otras culturas
en cambio, son más sensibles res-
pecto a los sentimientos de la per-
sona que recibe el “no”. Surgen
entonces códigos de comunicación

para decir “no” sin ofender, irres-
petar o desvalorizar a las personas
involucradas en el proceso de ne-
gociación. Si las personas de fuera
no comprenden estos códigos, pue-
den malentender lo que está siendo
comunicado. Y en el peor de los
casos,pueden incluso malinterpre-
tar el “no” codificado y entender
un “si”.

Si yo por ejemplo, estuviera
involucrado en uno de estos proce-
sos de negociación y toma de deci-
siones, fácilmente podría empeorar
las cosas; al traer a colación un
tema crítico y delicado -la familia,
la pobreza, la sexualidad o el géne-
ro- sin tener presentes los códigos
locales, podría echar atrás la nego-
ciación en lugar de lograr avances.
Hay una miríada de consideracio-
nes -muchas engañosamente pe-
queñas- pero todas ellas importan-
tes para el avance de la comunica-
ción para el desarrollo. ¿Es apro-
piado preguntarle a las personas

con las cuales estoy trabajando
(como yo normalmente hago),
cuántos hermanos y hermanas tie-
nen? ¿Cuánto tiempo hay que es-
perar antes de poner sobre la mesa
los temas centrales de la negocia-
ción? ¿Es adecuado el contacto
visual? Cuando la discusión parece
moverse en círculos, ¿se trata de
una falta de entendimiento o están
enviando un mensaje codificado?
Y etc, etc...

Un verdadero enigma... El tra-
bajo intercultural, el compartir
conocimientos, información, certe-
zas e ideas, es importante para to-
dos. Compartir solo puede fortale-
cer los esfuerzos para solucionar
los difíciles problemas de desarro-
llo que el mundo enfrenta. Pero só-
lo lograremos hacerlo si -en el tra-
bajo de comunicación que se ade-
lanta y en la ayuda internacional e
intercultural que tenga lugar- acep-
tamos que la perspectiva local
acerca de los códigos de comuni-
cación debería influir significati-
vamente, en las decisiones relacio-
nadas con la comunicación para el
desarrollo. No hacerlo sería como
estar a las seis de la mañana en el
asiento trasero de un taxi en
Washington DC, y no tener ni idea
de lo que uno acaba de comunicar,
ni a quien, acerca de uno mismo, y
en muy pocas palabras.
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Deberíamos aprovechar más los códigos locales de comunicación. Foto: Alandar.

Los verdaderamente poderosos códigos de 
comunicación visual y verbal y sus significados 

son aquellos originados dentro de cada 
comunidad local, aquellos que le son propios. He estado en una gran variedad de contextos 

geográficos, culturales y religiosos, y estoy 
absolutamente seguro, de que entendí muy 

poco de lo que sucedía a mi alrededor.

Comunicación y contexto

El trabajo intercultural,
el compartir 

conocimientos, 
información, certezas 
e ideas, es importante

para todos.

WARREN FEEK.
Director The Communication Initiative. wfeek@comminit.com

Enviado por un suscriptor de alandar.



a violencia sexual con-
tra las mujeres perma-
nece impune en zonas
de conflicto de Amé-
rica Latina.

En Perú, a las mu-
jeres les resulta más sencillo
denunciar la violencia ejercida
contra sus maridos, padres y sus
hijos que la cometida contra
ellas. 

En Colombia, la mujer vícti-
ma de la violencia sexual rara
vez la denuncia. Pero incluso
cuando reúne fuerza para hacer-
lo y persiste, es poco probable

que el caso se investigue de for-
ma completa e imparcial. 

El informe “Impunidad: Pon-
gámosle fin” retrata esta des-
protección que viven estas mu-
jeres víctimas de la violencia
sexual en países que viven en
conflicto o en época post con-
flicto como son Perú, Guatema-
la y Colombia. 

Este documento ha sido ela-
borado por la ONG de coopera-
ción internacional Consejería en
Proyectos y publicado en España
por Solidaridad Internacional.

Recoge datos de informes
nacionales y testimonios reco-
gidos por otras ONG en el terre-
no que describen los patrones
de violencia ejercidos, reflexio-
nan sobre los efectos de ésta y
analizan los instrumentos jurídi-
cos que existen en este sentido.

A su suerte
En el caso de Colombia, aun-

que las leyes se han reformado,
“en la práctica no ha habido casi

ningún cambio sustancial”. Las
mujeres que se atreven a denun-
ciar a la justicia, se encuentran
con obstáculos sustentados en
la ideología o en el miedo hacia
la política criminal o a las repre-
salias de los paramilitares. 

Allí las víctimas son frecuen-

temente sometidas a interroga-
torios “abusivos y humillantes”,
sin apoyo legal ni emocional.

En las leyes peruanas hay
muchas carencias en este aspec-
to. Por ejemplo, sólo las vícti-
mas de la violación sexual pue-
den percibir reparaciones. No se
consideran otras formas de vio-
lencia sexual, tales como los em-
barazos o abortos forzados y las
uniones forzadas. Además, tam-
poco se consideran víctimas a
las mujeres que pertenecieron a
algún movimiento subversivo. 

Por otra parte, a veces se aña-

den obstáculos sociales y cultu-
rales adicionales a la atención
de estas mujeres. Así, las que
viven en zonas como Huanca-
velica en Perú son constante-
mente agredidas por otras por el
hecho de denunciar sus casos. 

Desde Guatemala se infor-
ma de que, en los juicios contra
los acusados, las declaraciones
contienen “fallos en la interpre-
tación al no ser capaz el intér-
prete de captar las expresiones
de las mujeres dada la diversi-
dad de dialectos que existen”. 

Invisibles
Estos son sólo algunos

ejemplos de las dificultades que
tienen las mujeres para denun-
ciar ante la justicia la violencia
sexual que sufren. Mientras, se-
gún el informe, “la violencia
contra las mujeres continúa bas-
tante invisibilizada debido a
que la gran mayoría pertenece a
pueblos indígenas o afro des-
cendientes, y vive en situación

de pobreza o pobreza extrema”. 
La violencia sexual es un

crimen de difícil contabiliza-
ción cometido casi exclusiva-
mente contra las mujeres. Los
autores de estos abusos pueden
pertenecer tanto a ejércitos gu-
bernamentales -en la mayoría

de los casos- como a guerrillas. 
Esta práctica -utilizada co-

mo arma de intimidación- no se
reduce a la violación, sino que
también se utiliza la mutilación
genital, el castigo ejemplar, el
control de la vida sexual, la im-
posición de normas de conduc-
ta, la esclavitud sexual, la anti-
concepción y el aborto forzados. 

Según el documento, el vi-
vir en permanente riesgo de ser
atacada, tiene efectos sobre la
identidad: “Implica reforzar una
mirada de víctima y correr el
riesgo de quedar estancadas en
dicho rol, construyendo una
identidad desde la fragilidad y
la vulnerabilidad”. 

Espacio para la esperanza 
Sin embargo, a partir de este

drama también han surgido ex-
periencias positivas. Una de las
consecuencias es la creación de
organizaciones para las mujeres
y la defensa de sus derechos en
Perú, Guatemala y Colombia,
“a pesar del miedo y del terror”. 

Las forman mujeres indíge-
nas que abandonan su papel tra-
dicional para cumplir un rol
activo y participativo. 

Sin embargo, aunque juegan
un papel central en el activismo,
sus demandas frecuentemente
se suelen formular en defensa
de alguien más: “Las mujeres
denuncian en nombre de los hi-
jos o sus esposos desaparecidos,
sin identificarse ellas como

principales víctimas”. 
Así, el informe señala que

resulta fundamental trabajar pa-
ra garantizar la participación de
las mujeres en los programas
sociales públicos y de ONG e
incluye un capítulo dedicado
específicamente a retos en la lu-

cha contra la violencia y la im-
punidad, sugiriendo iniciativas
de formación de jueces y fisca-
les, establecimiento de protoco-
los en hospitales e institutos fo-
renses o programas de salud
mental y autoestima destinados
a las víctimas.
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El informe “Impunidad: Pongámosle fin” 
retrata esta desprotección que viven estas mujeres
víctimas de la violencia sexual en países que viven 

en conflicto o en época post conflicto como 
son Perú, Guatemala y Colombia. 

Las mujeres que se atreven a denunciar se encuentran con grandes obstáculos. 

OLGA BERRIOS.
Canal Solidario One World. (Publicado en Canal Solidario el 24.02.2006).
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“La violencia contra las mujeres continúa 
bastante invisibilizada debido a que 

la gran mayoría pertenece a pueblos indígenas 
o afro descendientes, y vive en situación 

de pobreza o pobreza extrema”

Un silencio muy significativo ha caído sobre el hecho de que la hermana Dorothy Stang ha sido recono-
cida por el Vaticano como “mártir de la Fe”, y la importancia simbólica que ese pronunciamiento conlleva.
Es la primera vez en la historia que el Vaticano reconoce la inmolación de una persona en defensa del medio
ambiente como un acto heroico de Fe. 

Ya lo decía Jesús: “nadie tiene más amor que quien da la vida por sus amigos”. Esa es la razón más pro-
funda de un martirio. Además, para el Vaticano, es necesario que esa muerte se dé en una “perspectiva de
Fe”, o sea, que la persona haya sido martirizada porque defendía principios fundamentales de la fe cristiana.
Fue precisamente en razón de su Fe que Dorothy fue martirizada. La defensa de las comunidades pobres de
Pará, la defensa de la vegetación, hasta dar la vida, fue para ella un acto de Fe. Su gesto trasciende las fron-
teras de la Iglesia Católica y hasta los límites del mismo cristianismo. Es “Greenpeace” quien ha puesto más
de setecientas cruces sobre la tumba de Dorothy para recordar a todos los que han estado muriendo en defen-
sa de los pobres de la tierra y de la tierra en donde los pobres viven. Dorothy no es la única que ha sido ase-
sinada, pero ahora se convierte en símbolo de todos ellos. Dorothy, como San Francisco de Asís, habla a toda
la humanidad. 

Pero es que la muerte de Dorothy no fue un accidente sufrido en su vida individual. Ella fue a la Amazonia
porque allí vivía una comunidad de hermanas de Notre Dame, a la que Dorothy pertenece. Encontró allí una
diócesis que acogía a quienes decidieran trabajar con los pobres. En tercer lugar, ella había estado, desde
hacía muchos años, cercana a la CPT. Vivía, de forma profunda, la misión que la CPT entiende como suya:
“ser fiel al Dios de los pobres y estar al servicio de los pobres de la tierra”. 

La Iglesia Católica, las Iglesias cristianas, las grandes religiones, le deben a la humanidad una palabra y
una actitud acerca de la crisis ecológica contemporánea, pero de forma contundente y radical. Dorothy ya ha
hablado con el sacrificio de su vida. Ella es mártir de este cambio de época y, con su sangre, coloca a la
Iglesia en el centro de los grandes desafíos actuales del planeta y de toda la humanidad. 

Dorothy Stang, mártir de la Fe y de la Ecología, no tiene fronteras. 
Noticia completa en www.caritaspanamá.org

DDoorrootthhyy  SSttaanngg,,  mmáárrttiirr  ddee  llaa  ffee..  Roberto Malvezzi (Gogó)
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