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l mes de María, el mes
de las flores... Mayo
es considerado tradi-
cionalmente el tiempo
apropiado para mu-
chas cosas, pero ser, lo

que se dice ser, es “el mes de la
BBC”, es decir, de las bodas,
bautizos y (sobre todo) comunio-
nes. Y si alguien lo duda, que
mire su agenda y los escaparates
de su ciudad. Asalta la tentación
de decir que se trata de celebra-
ciones cristianas, en cuyo origen
se encuentran los correspondien-
tes sacramentos, pero a veces los
orígenes se encuentran tan lejos
que échale un galgo a Darwin.

Ya nos vamos acostumbran-
do. Vamos a la boda de amigos
que conocemos bien y resulta
que hacen cosas impensables en
ellos: el novio ateo militante que
comulga devotamente para no de-
sairar a los padres de ella, la no-
via que se deja llevar a un “boys”
que le repele por no quedar mal
con las amigas más gamberras,
que no necesariamente son las
mejores. En las bodas, uno se aca-
ba convirtiendo en otro, y cum-
pliendo un montón de papeles
absurdos que contemplan varias

ramas de la estética, el espectá-
culo, la hostelería y, por supues-
to, la religión. Muchas veces los
mismos que se casan se sentirían
muy “raros” si en su boda no
ocurrieran esas cosas absurdas
que se han convertido en cos-
tumbres, unas autóctonas, otras

aprendidas de las películas ame-
ricanas, otras heredadas de las
costumbres de los pueblos o de
las novatadas de la mili… 

Los bautizos suelen ser un
poco más discretos, pero las pre-
guntas por el sentido no son me-
nos numerosas. Sería interesante

plantear a los padres y padrinos
no ya por qué, sino simplemente
qué celebran. Más allá de tules,
enaguas y monas de pascua, este
rito -¿religioso? ¿social? ¿atávi-
co?- tampoco decae en una
sociedad contra cuya descristia-
nización social tanto y tan alto
claman talares voces. 

En lo que mayo se lleva la
palma es en ser el mes de las co-
muniones (a veces con ruedas de
molino). No hay más que ver los
escaparates. Y las iglesias los do-
mingos por la mañana, que pa-
recen un muelle de cuento de ha-
das (o de terror, según se mire)
en el que las princesitas despiden
a los almirantes que se van a ha-
cer prácticas en un “Juan Sebas-
tián Elcano” a lo divino. 

¿Qué celebramos? Pues es
una buena pregunta, de la que,
como suele ocurrir con las pre-
guntas, es más interesante el he-
cho de planteársela que la res-
puesta, probablemente variada y
variopinta. Pues como éste es el
mes de la BBC, unas siglas con
resonancias comunicativas, y en
alandar un medio de comunica-
ción, a tal objeto dedicamos
nuestro florido tema de portada.

Algo de eso denunciaba Valle Inclán en “Divinas palabras”:
lo que suena a sublime paraliza la capacidad crítica, que es como
decir la capacidad de hacer preguntas y poner en cuestión. Es lo
que ocurre con la libertad de expresión, el derecho a la informa-
ción y cosas sublimes de parecida calaña. Entrometerse en la
vida ajena, calumniar, ofender, difamar: eso nadie lo defiende,
porque resulta socialmente indefendible, políticamente incorrec-
to, vergonzante, impresentable. Lo llamamos “libertad de expre-
sión” y ya tenemos la coraza invisible que lo hace invulnerable.
Los hechos no se contrastan con la realidad, sino con la libertad
de expresión. Libertad ¿de quién? De quien tiene los medios.

El sujeto del derecho a la información -es una verdad del
reputado y popular Pero Grullo que, no obstante, conviene recor-
dar- no son los profesionales, ni los propietarios de los medios,
sino nosotros, la ciudadanía. Y, como derecho, es exigible.

Dicen los libros y los expertos que la información puede ser
pertinente y no pertinente. Se olvidaron de la claramente imper-
tinente, que es esa que usurpa los espacios comunicativos -y
mentales y afectivos- en lugar de la pertinente, de la que eman-
cipa porque confiere poder. Y eso es un ataque al derecho a la
información.

Otro, claro, es el silencio. En “Agua”, la magnífica película
de Deepa Mehta, una mujer pregunta por qué no les ha llegado
una determinada información, y la respuesta es que “hay perso-
nas que callan lo que saben por si les perjudica”. 

Entre las fuerzas de ocupación (comunicativa) y los silencios
interesados, a la ciudadanía, ayuna y ensordecida, nos toca recla-
mar un derecho al que fácilmente renunciamos.

Silencios e información impertinente
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Necesidad de reforma

“El primer año del pontificado de Benedicto XVI
no ha cambiado sustancialmente la situación proble-
mática de la Iglesia Católica. Las necesidades de
reforma siguien siendo las mismas”, afirma Christian
Weisner, portavoz del Movimiento Internacional So-
mos Iglesia, un movimiento de reforma dentro de la
Iglesia Católica que se extiende por todo el mundo.
“Hemos visto varios signos positivos este primer año
pero también ha habido importantes deficits, lo cual
nos preocupa profundamente.”

Rea Howarth, co-directora del Centro Quijote
(Hyattsville, MD, USA) y portavoz de Somos Iglesia
en Estados Unidos, dice: “Al reflexionar sobre lo
ocurrido el pasado año, el Movimiento Internacional
Somos Iglesia quiere ofrecer un análisis constructivo
del primer año del pontificado de Benedicto XVI. Lo
hacemos como comunidad de fieles católicos, con la
esperanza de que estos comentarios sean considera-
dos con el espíritu de la crítica constructiva.”

Al Papa Benedicto XVI no se le pide seguir el
espíritu de los tiempos. Pero debe ser capaz de escu-
char y durante su pontificado debe dar y permitir res-
puestas a las cuestiones acuciantes de la Iglesia y la
sociedad que se mantienen pendientes con el paso
del tiempo -siempre sobre la base de la Biblia y del
Concilio Vaticano II (1962-65)-, en el que él mismo
tuvo una influencia considerable cuando era un joven
teólogo.

A la vista de los desafíos actuales, los cristianos
de todo el mundo esperan respuestas que sean huma-
nas sobre cuestiones relacionadas con la paz y la jus-
ticia, el diálogo interreligioso y el ecumenismo, la
situación de las mujeres en la Iglesia, la ética sexual
y la escasez de sacerdotes en todo el mundo. Si esto
no ocurre el abandono de la pertenencia a la Iglesia
continuará y no sólo por parte de las mujeres.

Somos Iglesia ve con esperanza la nueva apertu-
ra con la cual los obispos debatieron los problemas
pastorales de la Eucaristía durante el Sínodo de
Obispos en octubre de 2005. Pero lamentamos pro-
fundamente que solamente se trataron los problemas
sin proponer cambios reales en las normas y prácti-
cas de la Iglesia.

El estilo de liderazgo de Benedicto XVI es más
consultivo y colegiado que el de su predecesor. Pero
continúa la prevalencia en el papel y la persona del
Papa así como en la jerarquía católica, lo cual no re-
fleja las enseñanzas de Jesús y no puede ser un
modelo para la juventud. Hay un gran peligro al cul-
to de la personalidad y a un gigantesco espectáculo
mediático que puede ensombrecer la experiencia de
la fe.

No debe olvidarse tampoco la rigidez que mantu-
vo Ratzinger durante 23 años cuando estuvo al cargo
de la Congregación para la Doctrina de la Fe, vetan-
do a teólogos críticos, condenando la teología de la
liberación, formulando una doctrina sexual rígida,
limitando la influencia de la mujer en la Iglesia
así como las relaciones ecuménicas con las iglesias
protestantes.

El hecho de que uno de los primeros documentos
autorizados por el Papa Benedicto XVI, la Instruc-
ción Vaticana sobre “Homosexualidad y Ministerio
Ordenado”, discrimine a los varones homosexuales
para el acceso al sacerdocio es muy desalentador pa-
ra muchos católicos, no sólo para aquéllos que están
afectados más directamente.

Los comentarios recientes de Benedicto sobre el
papel de la mujer en la Iglesia son a la vez esperan-
zadores y descorazonadores puesto que ha rechazado
decididamente reabrir el tema de la ordenación.

Esto agudizará seguramente el problema de la
escasez de presbíteros. Durante los 26 años del papa-
do de Juan Pablo II, el número de católicos aumentó
en un 40% mientras que el número de sacerdotes dis-
minuyó un 4%. Actualmente, casi la mitad de las pa-
rroquias católicas y misiones no tienen un presbítero
residente (Datos del Centro para la Investigación
Aplicada sobre el Apostolado de la Universidad de
Georgetown, Washington DC).

El Movimiento Internacional Somos Iglesia vio
con esperanza el encuentro del Papa Benedicto XVI
con el profesor y teólogo crítico Hans Küng en se-
tiembre de 2005 en Castelgandolfo. Pero la carta que
le enviamos al recién elegido Papa pidiéndole una
entrevista no ha sido contestada aún.

Vivimos en un mundo en peligro. La Iglesia tiene
la capacidad y la responsabilidad de empujar a todos
los bautizados para que trabajen con personas de
otras confesiones y creencias de cara a que sea reali-
dad una revolución pacífica por el bien de toda la
humanidad. Pero no vemos ninguna indicación clara
de que Benedicto reconozca ese gran reto. Su prime-
ra encíclica, “Deus Caritas Est”, si bien ha sido muy
aplaudida, es sin embargo demasiado general.

El Papa no ha pedido la renuncia de obispos y
cardenales implicados en el encubrimiento de abusos
sexuales contra niños, adolescentes y mujeres -inclu-
ídas algunas monjas- cometidos por el clero. Este es
un problema mundial. Benedicto continúa su orden
directa al mundo episcopal de mantener una política
de secretismo y silencio. Esta política en sí misma es
un delito contra los más débiles y vulnerables de
nuestra iglesia.

El Movimiento Internacional Somos Iglesia ofre-
ce estas reflexiones con la esperanza de que
Benedicto XVI vea en ellas un reflejo de los dones
del Espíritu Santo que emanan del Pueblo de Dios.
Le pedimos que empiece una nueva etapa en la Igle-
sia, reconociendo que los laicos son para la Iglesia un
tesoro más que un “problema” y que aquéllos que
alzamos nuestras voces por la reforma y renovación
somos de hecho fieles católicos, con una auténtica
capacidad para la reflexión y el discernimiento, y un
amor genuino por la Iglesia entera. Una vez más, le
invitamos a participar en un diálogo auténtico.

El Movimiento Internacional Somos Iglesia -un
movimiento de base de la Iglesia en pro de una refor-
ma y formado por laicos, sacerdotes y miembros de
congregaciones religiosas- nació en Austria y Ale-
mania en 1995 y desde entonces se ha extendido por
todo el mundo. Somos Iglesia está en contacto con
otros movimientos de reforma en los cinco continen-
tes. Su objetivo es mantener vivo el proceso de refor-
ma en la Iglesia Católica Romana, un proceso que se
abrió en el Concilio Vaticano II (1962-1965) y en los
últimos años ha quedado estancado.

Comunicado de prensa de la Corriente Somos Iglesia 
en el primer aniversario de la elección del 
Papa Benedicto XVI (19 de abril de 2006)

Somos Iglesia España. 
Contacto: Raquel Mallavibarrena 

Tel. 649332654, rmallavi@mat.ucm.es
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o que voy a contar es rigurosa-
mente cierto. Y es interesante re-
flexionar sobre estos hechos por-
que nos pueden hacer pensar en
nuestra forma de asumir el plura-
lismo que tiene de hecho nuestra

comunidad. Pero vamos a dejarnos de
moniciones introductorias y vamos a los
hechos. 

Nos situamos en una ciudad de tama-
ño medio de una provincia española. Es-
tamos en los años 90, en plena democra-
cia. Oficialmente hemos superado aque-
llos tiempos del nacional-catolicismo en
los que las autoridades eclesiásticas tení-
an autoridad suficiente como para hacer a
veces que se terminase moviendo según
su voluntad el brazo de la autoridad civil.
En la ciudad gobierna la izquierda pero
no se nota demasiado en la vida diaria.
Los ciudadanos respiran un cierto am-
biente democrático. Todo el mundo se
siente con derecho a decir su palabra. 

En ese mundo pequeño existe una pa-
rroquia. La parroquia de siempre. Ha lle-
gado un cura nuevo. No es joven, porque
en los noventa ya no hay muchos de esa
especie en esta España nuestra. Pero trae
ideas nuevas. Además, sustituye a un pá-
rroco de esos de toda la vida. Uno que se
había dedicado básicamente a sentarse en
el confesionario y atender a algunas viu-
das ricas de las que sacó más de una
herencia con la que erigir nuevas iglesias
en la ciudad que crecía y crecía durante
los años del desarrollo. El nuevo párroco
no tuvo una buena recepción. Las devotas
que habían gobernado la vida de la parro-
quia durante años vieron con claridad el

intento de marginarlas de las zonas de
poder parroquial. Y se aprestaron a defen-
derse. Con todas sus armas. También con
las armas que les prestaba la todavía jo-
ven democracia española. 

Conflicto en la cofradía
El conflicto, naturalmente, llegó. Es-

talló en la cofradía. Los cofrades, mejor
“las” cofrades querían hacer la procesión
tradicional a su manera. El párroco quería
cambiar el estilo. Saltaron las chispas. El
párroco convocó a todos a la comunión
eclesial. Intervino el obispo haciendo una
llamada a lo mismo y recordando a “las”
cofrades que la cofradía estaba sometida
a la autoridad de obispo y que era éste el
que debía aprobar sus estatutos. 

Se declaró una guerra abierta en la
ciudad. Todo eran dimes y diretes. Reu-
niones en la parroquia. Intentos de media-
ción. Negociaciones de paz. Invocaciones
evangélicas. Nada lograba apaciguar los
ánimos. Los golpes de mano, todavía ver-
bales, se producían en cualquier esquina
de la ciudad. Hasta que llegó el golpe
definitivo. 

Nadie sabe muy bien cómo pasó pero
pasó. Aquellos cofrades habían hecho una
suscripción popular para comprar una
imagen de la Dolorosa, ponerla en la Igle-
sia y sacarla en procesión durante la Se-

mana Santa. La imagen, ya comprada es-
taba en la Iglesia. Los diálogos con el
obispado, empeñado en aquella cofradía
adaptara sus estatutos al nuevo Código de
Derecho Canónico daba por supuesto que
aquella imagen pertenecía al patrimonio
de la parroquia y, por ende, del obispado.
Se marcó un día para una reunión entre
un representante del obispado y “las” co-
frades. Como era de esperar, no se llegó a
ningún acuerdo. Y entonces, al terminar
la reunión, sucedió lo inesperado: la ima-

gen de la Dolorosa “desapareció” de la
parroquia y “apareció” en la casa de la je-
fa de “las” cofrades. 

A partir de aquel momento en aquella
casa se organizaron rezos, rosarios, cele-
braciones de la palabra. Era la rebelión de
los laicos que no necesitaban un cura para
hacer sus propias celebraciones y devo-
ciones. Vale, eran laicos conservadores,
“carcas” si se quiere. Pero ellos querían
hacer su procesión a su manera y no
entendían por qué la parroquia y el obis-
pado les debían imponer otra manera
diferente. 

Manifestación de fe
Han pasado los años. En la ciudad si-

gue gobernando la izquierda. Es Semana
Santa. En todos los comercios de la ciu-
dad hay un cartel bien grande que anuncia
una “Manifestación de Fe” con la imagen

de la Dolorosa promovida por una “Aso-
ciación X” y apoyada por el Ayunta-
miento de la ciudad. En la parte de arriba
y con letras grandes se informa de que la
manifestación de fe tendrá lugar el Vier-
nes Santo. 

La gente de la ciudad está dividida.
Bueno, en realidad la gente que está divi-
dida es la que va a misa que no es mucha.
Desde hace años, la procesión laica sale
por las calles de Torrelavega. La gente va
y reza, acompañando a la Virgen Doloro-
sa. Los curas ven esa manifestación como
un ejemplo de falta de comunión. Ya has-
ta los más conservadores se escapan a su
control. 

Diálogo incluyente
A mí se me ocurre una reflexión final.

Para los curas y los obispos, gobernar una
comunidad pluralista y de personas adul-
tas es mucho más difícil que gobernar una
comunidad de obedientes ovejas. Pueden
aparecer grupos progresistas pero tam-
bién grupos conservadores. Con todos hay
que dialogar. Con todos hay que aprender
a formar comunidad. Con todos, inclu-
yendo y no excluyendo, es como se hace
la verdadera comunión. 

Para los cristianos todos habría que
recordar, nos tendríamos que recordar,
que nadie en esta iglesia tiene la clave de-
finitiva para la interpretación del Evan-
gelio. Que nadie tiene el poder de excluir
a otros y decir que su forma de leer el
Evangelio es la mala. Que nadie puede de-
clarar que lo que el otro -también miem-
bro de la comunidad cristiana- lo que
hace y dice es fruto de la mala voluntad. 

En definitiva, Jesús jugó siempre al
juego de incluir y nunca al de excluir.
Esta Iglesia nuestra sobrevivirá, seguirá
siendo fiel al Evangelio, sólo en la medi-
da en que seamos capaces de incluir a
todos, también a los que piensan diferen-
te, de mirarlos con respeto y de convivir
en paz. Si no lo hacemos, esta comunidad
eclesial terminará como el rosario de la
aurora. Cada uno echando su cuarto a
espadas y todos pretendiendo tener la ver-
dad. ¡Que Dios nos pille confesados!

Jose Mª Rodríguez Olaizola, sj 
EN TIERRA DE NADIE

Hay un espacio en el que nos 
movemos hoy quienes no tenemos
todas las respuestas. Quienes sentimos
la Iglesia como algo muy nuestro, 
al tiempo que percibimos sus 
contradicciones, sus urgencias o 
los pasos que tiene que dar. Hay 
un espacio hoy en el que van de 
la mano la duda y la fe, la búsqueda 
y el encuentro, la crítica y la acogida.

Ese espacio es la «tierra de nadie», que es tierra de
tantos. Y en ella nos movemos, conscientes de que, 
en su fragilidad y en su fortaleza, la Iglesia, tierra de
tantos, sigue siendo hoy espacio de evangelio.

Thomas Merton
VIDA Y SANTIDAD

«Muchas veces me pregunto: ¿Qué
libro podría recomendar a quien 
quisiera saber lo que significa ser 
cristiano?. Éste es ese libro, sin lugar 
a dudas. No es un libro acerca de
doctrinas ni de dogmas, sino acerca
de la vida en Cristo. Se podría haber
titulado Cristo en el centro, porque en
todo lo que Merton dice sobre vida y
santidad pone a Cristo en el centro...
Se trata de un libro radical que nos

llama a una entrega y un compromiso absolutos... 
Este libro es un clásico... y hoy su alimento espiritual
es tan sabroso como el día en que fue escrito» 
(Henri J.M. Nouwen).

Paul Valaider 
LA CONDICIÓN CRISTIANA.
EN EL MUNDO SIN SER DEL MUNDO

La ética cristiana se caracteriza por 
la libertad de los «hijos de Dios», que
viven del «Espíritu» de Cristo. Los 
cristianos son «del mundo» y deben
interesarse en todos los aspectos por 
la vida de la ciudad terrena y no «huir»
ni despreciar el mundo de los humanos,
una vieja tentación muy presente 
todavía hoy entre la gente religiosa,
incluidos los no cristianos. Pero aboga

también en favor de que, con la misma libertad, 
sean capaces de distanciarse y, cuando sea preciso,
mostrar su rechazo tanto frente a determinadas leyes
religiosas como con respecto a ciertos conformismos
mundanos.

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

Oficialmente hemos superado aquellos tiempos del nacional-
catolicismo en los que las autoridades eclesiásticas tenían 

autoridad suficiente como para hacer a veces que se terminase
moviendo según su voluntad el brazo de la autoridad civil

Una procesión por lo libre
FERNANDO TORRES. Torrelavega (Cantabria).



igamos, de una forma
muy simplificada, que
las derechas parten de
la base de que lo que
hay está bien y de que
hay que mantenerlo

con autoridad, ya que cambiar-
lo llevaría a mayores males por-
que la persona humana es bási-
camente mala. Por el contrario,
las izquierdas han partido de la
bondad innata del ser humano,
al que sólo es necesario colocar
en una situación favorable para
que saque lo bueno que lleva
dentro. 

Respecto a los bautismos y
comuniones, derechas e iz-
quierdas eclesiales deploran
que se hagan por motivos so-
ciales y que se hayan converti-
do en festejos consumistas.
Frente a esto unas optaron por
aumentar el rigor de las condi-
ciones -tres años de catequesis,
reunión mensual con los pa-
dres, cursos prebautismales- y
otras por animar a ser conse-
cuentes. En ambos casos con
resultados poco satisfactorios.

A principios de los setenta -
recuérdese que entonces los
ricos estaban mal vistos y había
que ser pobre o por lo menos
austero- tres parroquias de Le-
ganés se pusieron de acuerdo
para exigir a las niñas el vestido
corto a la hora de la primera
comunión. A los dos años abo-
lieron esa norma después de ha-
ber valorado los resultados: los
que habían tenido ocasión la
habían aprovechado yéndose a
otra parroquia, los que no pu-
dieron se quedaron pero de ma-
la gana. En todo caso no se ha-
bía convencido a nadie. Colo-
car a los niños -o a sus padres-
en una situación mejor no había
logrado evitar que las niñas
quisieran ser princesas y los ni-
ños almirantes; en definitiva,
reyes por un día. (Más tarde los
curas promotores del invento
reflexionaron sobre cómo era
posible que ellos no se vistieran
como querían los obispos y en
cambio hubieran pretendido de-
cidir cómo se tenían que vestir
los demás).

Pero también puedo contar
un ejemplo contrario. En un co-
legio religioso de Madrid se
decidió el curso pasado que la
comunión se hiciera un viernes
y que los comulgantes vinieran
con el uniforme de diario. El re-
sultado fue que la mitad acepta-
ron la norma y la otra mitad

buscaron otros lugares para ha-
cer su primera comunión.

Dilemas bautismales
En cuanto a los bautismos,

son muchos los creyentes pro-
gres que decidieron no bautizar
a sus hijos recién nacidos, con
la intención de que eligieran
responsablemente el día en que
fueran adultos. Ausentes de to-
do contacto con una comunidad
y faltos de una catequesis, en
muchas ocasiones esos “nuevos
paganos” no eligieron nada,
salvo seguir como estaban. Pe-
ro también hubo reacciones de
otro tipo: niños que a los siete
años envidiaban a sus compa-
ñeros de clase que tenían fiesta
y regalos o que se animaban a
hacer la comunión empujados
por una abuela piadosa...

Claro que es mejor un bau-
tismo de un adulto que el de un
bebé. Sin embargo, he conocido
varios casos de bautismos de
adultos que no han producido des-
pués ningún resultado tangible.

¿Qué consecuencias saco
yo de todo esto? Pues, en pri-
mer lugar, que el buen salvaje
ya no existe. Lo que existe es el
salvaje aculturado y lo que hay
que pensar es cómo se puede
iniciarle a una vida nueva se-
gún el Evangelio.

Ya es un tópico señalar que
antes eran la familia y la escue-

la las que socializaban, también
en la vida cristiana. La religión
se comenzaba a vivir en casa
con el “Jesusito de mi vida” y el
rosario en familia y se enseñaba
en el colegio con su clase de
religión obligatoria. Al menos
así era en las clases burguesas.
Para el resto estaba la religión
popular y sus celebraciones.

Las cosas han cambiado
mucho y no hace falta volver a
referir las circunstancias actua-
les, de las que ya se ha hablado
por activa y por pasiva. Sin em-
bargo no han cambiado tanto
como para que las costumbres
con tintes religiosos se hayan
perdido o carezcan de relevan-
cia social. 

Por otra parte es claro que la
Iglesia no va a decir: se acaba-
ron los bautismos de bebés ni
tampoco va a retrasar la edad de
la primera comunión. Por el
contrario, lo que se quiere es
adelantar la edad de la confir-
mación antes de que los chicos
se escapen definitivamente. Al
menos ya llevan todo lo que
hay que llevar y que el Espíritu
se las apañe con ellos.

Peajes sociales
Queda por añadir un dato

más: pocos son los que entre
nosotros pueden escaparse de la
tiranía de las fiestas. ¿Quién va
a hacer un bautismo o una pri-

mera comunión sin invitados?
¿y cómo lograr que los invita-
dos no quieran cumplir con re-
galos? ¿Y cómo convencer al
chaval o a la chavala de que no
los deseen? Y si se trata de emi-
grantes (un elemento nuevo)
los ecuatorianos visten al bebé
para el bautismo de almirante
con gorra y todo y a la hora de
escoger vestido para la comu-
nión tenderán a elegir el más
repolludo.

Así pues, y visto lo visto, se
me ocurren las siguientes con-
sideraciones: por lo menos a
partir de su toma del poder, el
catolicismo ha querido conver-

tir en cristiana la religión popu-
lar. Fue así como el solsticio de
invierno se convirtió en la Na-
vidad y el de verano en la fies-
ta de San Juan. Si hay que decir
que ello fue básicamente un
acierto, hay que añadir que no
cabe disimular los riesgos. Te-
nía razón el gran inquisidor
cuando reprochaba a Cristo su
equivocación: las gentes no
quieren libertad, sino que las
piedras se conviertan en pan.
En pan y también en algo de
circo. Así pues, clamar contra

el consumismo de la Navidad
es caer en contradicción: no ha-
berla convertido en una fiesta
popular.

Claro está que no es lo mis-
mo la Navidad. La celebración
de la Eucaristía, que es especí-
ficamente cristiana y además
pretende ser memoria y presen-
cia de alguien que muere por
los demás, pero en definitiva lo
que se dice de la Navidad se
puede afirmar de los bautizos
(no bautismos) y de las prime-
ras comuniones.

Dicho todo lo anterior, si es
que hay que sacar algunas con-
clusiones, las mías son bastante
irenistas. Ya está a la puerta el
tiempo en el que la Navidad se-
rá simplemente la fiesta de in-
vierno con papá Noel como ofi-
ciante. Quizá no tarde tanto
otro en el que se popularice una
fiesta civil del nacimiento y de
la adolescencia (en México, por
ejemplo, se celebran los XV
años, así, con números roma-
nos). Si esos tiempos llegan, al-
gunos los interpretarán como el
final de la historia cristiana. Sin
embargo, acaso se dé entonces
una buena oportunidad para
que quien desee ser cristiano lo
sea y pueda celebrar los sacra-
mentos de la vida sin tener que
pagar los peajes sociales. A la
vez ya todos habrán descubier-
to que uno se salva por lo que
haga en su existencia y por la
bondad de Dios y no por unas
ceremonias que hay que reali-
zar oportunamente.

Pero mientras ese tiempo
llega, personalmente no estoy
por las soluciones drásticas
sino más bien a favor de una
fiesta en la que no se olvide a

los que sufren. “No lloréis ni
estéis tristes”, decía Esdras a
sus correligionarios. Y añadía:
“Andad, comed buenas tajadas
y bebed vino dulce y compartid
con los que no tienen, porque
hoy es un día consagrado al Se-
ñor”. Una buena sabiduría,
equidistante del desmadre y del
puritanismo.

Y entretanto, si se puede ha-
cer alguna invitación a ser más
radicales y más coherentes y se
convence -no se obliga- a algu-
nos, miel sobre hojuelas.
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Princesas y almirantes

Dibujo: Pilarín Bayés.

Mayo, el mes de los Bautizos, las Bodas y las Comuniones

CARLOS F. BARBERÁ.

Respecto a los bautismos y comuniones, 
derechas e izquierdas eclesiales deploran 

que se hagan por motivos sociales y 
que se hayan convertido en festejos consumistas.



uando alguien te invi-
ta a su boda suele ser
con el anuncio casi
inevitable de que va a
ser “muy sencilla” y
siempre te temes lo

peor, que es lo mismo de siem-
pre. Aunque te alegres, sabes
que vas a hacer un poco de
penitencia. En la iglesia, suelen
ser lecturas absurdas, admoni-
ciones diferentes para el novio
y para la novia -él debe ser
“prudente” y ella “irreprocha-
ble en su conducta”-, una homi-
lía estándar que por desconoci-
miento de la realidad de los no-
vios, sus familias y sus amigos,
puede ser hasta ofensiva para
alguno o alguna… Y un larguí-
simo ritual al que cada vez me-
nos gente contesta, al menos
adecuadamente. Eso sí, que no
falte la soprano ni el Ave María,
que son tan imprescindibles co-
mo el pastelero de la boda real.
Al final, la sensación, para to-
dos, también muchas veces pa-
ra los propios que se casan, es

de un poco de simulación y fes-
tejo y otro poco de fraude. To-
dos sabemos que en estas cosas
se ostenta, se miente, se “figu-
ra”, y no pasa nada. Es una bo-
da, y sólo nos casamos una vez
en la vida…

Religiosamente por lo civil
Juan y Lola, que se casaron

hace un par de años, en la vein-
tena los dos -lo cual acaba sien-
do bastante peculiar- buscaron
un lugar tranquilo y bonito para
celebrar su boda y reservaron
una finca con capilla. La idea
era pasar un día tranquilo con
sus enormes familias y que ce-
lebrara un tío cura que venía del
extranjero para el evento. Y ahí
se acabó la previsión. Resulta
que el obispado no permitía ce-
lebrar culto en esa capilla, de
modo que para casarse religio-
samente debían trasladarse va-
rios kilómetros ida y vuelta,
“trasladar el expediente” y mu-
chas otras burocracias. Entre el
disgusto y la falta de tiempo y
sobre todo con la orientación de
sus padres, creyentes pero preo-
cupados por la juventud y pri-
sas de los muchachos, al final

hicieron los trámites para casar-
se por lo civil. A estas alturas,
ya eso no es un disgusto ni si-
quiera para los mayores de las
familias. Probablemente las
abuelas y bisabuelas ni siquiera
notaron la diferencia. En la ce-
remonia civil, oficiada por un
concejal del pueblo en cuestión
-encantador-, hubo homilía del
tío cura, del padre del novio,
del padre de la novia, lecturas
de los amigos, oración de los
fieles y hasta retablo que fue re-
galado a los novios durante la
propia liturgia. Es decir, que
puede uno casarse religiosa-
mente por lo civil. Al César lo
que es del César, pero lo que
Dios ha unido que no lo separe
el hombre, ni la mujer. 

Celebración auténtica
Pero no sólo las bodas civi-

les pueden ser religiosamente
perfectas. Hace poco fuimos a
una boda católica en la que no
había hipocresías. Parece men-
tira que haya que extrañarse o

alegrarse de eso… Fue tan emo-
cionante que muchas de las per-
sonas que estábamos allí no lo-
grábamos contener las lágri-
mas; de alegría, por supuesto.
Eva y Óscar querían casarse y
pensaban que el hecho de que
uno de los dos no fuera creyen-
te y el otro sí podría ser una
complicación. No querían hacer
una boda hipócrita, sino una ce-
lebración en la que cada uno
pudiera expresarse y compro-
meterse de verdad con lo que
es y cree. Curiosamente, tenían
la sensación de que no era posi-
ble hacer eso católicamente:
nunca les habían explicado que
en el matrimonio los ministros
eran ellos mismos y, por lo
tanto, siempre que ellos real-
mente desearan dar su consenti-
miento y lo hicieran de forma
auténtica, eso era el rito canóni-
co válido. 

Eso se lo explicó un cura
amigo (amigo de la parte no
creyente, curiosamente). Con él
y con otros amigos estuvieron
preparando la ceremonia para
que fuera “de verdad”. Leyeron
y leyeron textos sagrados y no
sagrados hasta encontrar las

lecturas que deseaban compar-
tir (por primera vez leyeron el
Cantar de los Cantares y anda-
ban un poco extrañados de
comprobar que eran textos bí-
blicos). Encontraron un cuento
precioso y un amigo que lo po-
día leer con gracia. 

Y llegó el gran día: verda-
deramente lo fue, no sólo para
ellos, sino para todos. Se nota-
ba que en esa pequeña iglesia
de un pueblo de la sierra había
una aparente mayoría de no
creyentes, aunque el espíritu de
Jesús estaba allí: todos respon-
dían a las fórmulas espontánea-
mente. No se las sabían, pero sí
sabían que les estaban saludan-
do, o despidiendo, y por lo
tanto contestaban a su aire, con
otro saludo, o con palabras de
ánimo. Hubo momento para
que los fieles, es decir, la fami-
lia y los amigos, hablaran sobre
ellos y a ellos, en improvisa-
ción preparada porque ya habí-
an ido avisando…Y también
fue muy emocionante. En el
consentimiento, escrito y acor-
dado por los dos, el compromi-
so fue mucho más exigente que
en cualquier celebración de ma-
trimonio: no sólo se comprome-
tieron a hacer lo que el otro ne-
cesitara para desarrollarse co-
mo persona, para hacerse a sí
mismos, sino a formar una fa-
milia con una serie de valores…
hasta apoyar a organizaciones
que promuevan esos valores. 

La celebración fueron dos
días en un albergue, con paseo
por la sierra para niños y mayo-
res, diapositivas, música y re-
galos sencillos y nada ostento-
sos. Entre ellos, aportaciones a
proyectos para varias ONG en
las que trabajan sus amigos. 

Civilmente por la iglesia
Alex y Helena, como mu-

chos latinoamericanos, aunque
tienen pasaportes de dos países
distintos por su origen familiar.
El caso es que, después de unos
años viviendo en varios países
europeos, les llegó en España el
deseo de casarse. Por lo civil,
porque ninguno de los dos se
sentía especialmente motivado
por la práctica de la religión
católica -la de sus familias-, y
porque se trataba de dar consis-
tencia legal a una relación que
para ellos ya era un compromi-
so permanente… Empezó enton-
ces una romería que no espera-

ban: cuantos más papeles iban
consiguiendo, más les faltaba
para llegar a tenerlos todos. 

Llegó un momento en que
un funcionario piadoso -porque
se apiadó de ellos, aunque no
sabemos nada de sus costum-
bres cristianas- les preguntó:
“¿y por qué no os casáis por la

Iglesia? ¡Va a ser mucho más
fácil!”. Sólo fue el primero,
porque en las siguientes gestio-
nes, otras tantas personas que
fueron encontrando les dijeron
lo mismo. Finalmente, decidie-
ron al menos acercarse a la pa-
rroquia más cercana para infor-
marse… Ahí encontraron a un
sacerdote inteligente y cariño-

so, que rápidamente estuvo
convencido de que esa boda es-
taba en el plan de Dios, así que
su trabajo era dar facilidades.
No sólo prepararon y celebra-
ron la boda como desearon, si-
no que recibieron una magnífi-
ca acogida en una institución
que no les decía nada… No

quiere decir, por supuesto, que
se hayan reconvertido al catoli-
cismo, pero al menos han re-
descubierto una de sus mejores
facetas. El recuerdo que guar-
dan hoy Alex y Elena de su bo-
da, bien visible en su casa, es
una imagen de los dos, vestidos
con elegancia y sencillez, ante
una imagen de la Virgen.
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“¿Y por qué no os casáis por la iglesia?
¡Es mucho más fácil!”

En las bodas se conjugan la estética, el espectáculo, la hostelería y la religión
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BELÉN DE LA BANDA. belen@alandar.org

Todos sabemos que en estas cosas se ostenta, 
se miente, se “figura”, y no pasa nada. Es una boda,

y sólo nos casamos una vez en la vida…

No querían hacer una boda hipócrita, sino una 
celebración en la que cada uno pudiera expresarse 

y comprometerse de verdad con lo que es y cree.
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l fenómeno de la glo-
balización no sólo
abarca el ámbito eco-
nómico, sino el cultu-
ral. Hoy en día se ha-
bla de la “globaliza-

ción cultural” con sus pros y
contras. Este fenómeno nos vie-
ne exclusivamente a través de
los Medios de Comunicación So-
cial. Por lo que podemos ha-
blar del poder de los “medios” 

Una de las características
más sobresalientes de nuestro
mundo actual es la centralidad
de los medios masivos tradicio-
nales y las nuevas tecnologías
de la información y comunica-
ción. Bien se puede decir que
vivimos en una “aldea global
interconectada “

Esta hegemonía, no solo es-
tá relacionada con su extensión
cuantitativa y el desarrollo sor-
prendente y masivo de su con-
sumo, sino que va ocupando, en
forma rápida, un lugar de pri-

mer orden en la conciencia de
las personas: nueva mentalidad,
nuevo modo de concebir la vi-
da, nueva cosmovisión, nuevos
valores, en lo social: nuevas re-
laciones familiares, sociales,
económicas, políticas, etc. 

Aunque el fenómeno de la
globalización ha logrado, de al-
guna manera, la integración de
los pueblos, un crecimiento de
la economía, incremento de la
producción, estos beneficios no
están siendo equitativamente

distribuidos. La globalización
se da de arriba para abajo y no
de abajo para arriba, ni en el
campo económico ni en el cul-
tural. Se si-gue concibiendo a
las culturas como superiores e
inferiores. Las culturas del
Norte se globalizan, las culturas
del Sur no in-fluyen en la cultu-
ra del norte y de esta manera se
va perdiendo la identidad de los
pueblos.

Si bien la cultura es dinámi-
ca y va adquiriendo nuevas for-
mas de expresión y adaptándo-
se a los cambios de la ciencia y
la técnica, sin perder lo genuino
de cada una de las culturas, no
deben ser atropelladas por los
medios de comunicación. Jus-
tamente las nuevas tecnologías
de la información y comunica-
ción deben ser los verdaderos
vehículos de conocimiento, re-
conocimiento, valoración de la
diversidad cultural y de la tarea,
cada vez más necesaria en un

mundo con fronteras abiertas,
de la interculturalidad.

A partir de la segunda mitad
del siglo XX, el desarrollo de
las comunicaciones ha sido ver-
tiginoso: los satélites, la televi-
sión por cable, las fibras ópti-
cas, los videocassettes, los dis-
cos compactos, la concepción de
imágenes por ordenador y otras
técnicas digitales e informáticas.

Actualmente se habla de
“nuevos lenguajes” y de “anal-
fabetismo informático”

La información, no solo es
poder, sino mercado. Se da la
información para el consumo.
La pantalla nos dice dónde de-
bemos comprar, lo que debe-
mos comer, vestir, leer, etc.
Nuestra vida es imitación de lo
que nos dice la pantalla. Influye
sobre el desarrollo psicológico,
moral y social de las personas,
la estructura y el funcionamien-
to de las sociedades, la percep-
ción y la transmisión de los va-
lores, las ideologías y las con-
vicciones religiosas.

Iglesia y medios 
de comunicación

La Iglesia no puede estar al
margen de los avances tecnoló-
gicos de las comunicaciones, que
son irreversibles, si no quiere
perder el tren de la posmoderni-
dad y el diálogo con las realida-
des presentes. 

¿Cómo podría la Iglesia apro-
vechar las nuevas tecnologías?:
◗ Utilizando los “medios” para

la nueva evangelización y
reevangelización, para la
transmisión del mensaje cris-
tiano en la catequesis, las ce-
lebraciones litúrgicas, los tes-
timonios de vida, la religiosi-
dad popular, el diálogo con el
mundo moderno, Jesús, el
gran comunicador y maestro,
utilizó un nuevo lenguaje, un
lenguaje moderno: las pará-
bolas, las comparaciones.
Hoy en día el lenguaje predo-
minante es el de la imagen ya
sea en la pantalla chica o en
la pantalla móvil.

◗ Dialogando con el mundo: al
modo de Jesús desde las rea-
lidades sociales, políticas,
que conversó con enfermos,
publicanos, pecadores sobre
temas, problemas y necesida-
des emergentes en su tiempo.

Después del Concilio, en mu-
chos países se crearon radios
comunitarias católicas y ca-
nales de televisión, que han
contribuido y contribuyen al
cambio social, pero también
existen otros medios católi-
cos simplemente proselitis-
tas, que transmiten una reli-
giosidad intimista, alejada de
la realidad y adormecedora.
La Iglesia debe mantener una
presencia activa en el mundo
actual, desde las realidades par-
ticulares: nacionalidades, cul-
turas, hasta las mundiales y
ejercer su misión profética des-
de estos “nuevos aerópagos”.

◗ Ejerciendo su misión de ma-
dre y maestra: Nuestro com-
promiso de bautizados-bauti-
zadas nos lleva a tomar en
serio nuestra formación para
los “medios, con los “medios
y desde los “medios”. 
Es importante desarrollar la
capacidad crítica ente los
mensajes que nos tren los
medios de comunicación: pren-
sa, radio, televisión, internet.
Saber cuestionar mensajes
contrarios a la ética y moral
humana-cristiana.
Los Medios de Comunicación
masiva, sobre todo la televi-
sión, tienden a hacer de la
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Los nuevos medios ofrecen grandes posibilidades de evangelización.

Globalización de las comunicaciones
MARTA ORSINA. BOLIVIA.

Medios de comunicación social al servicio de la misión de la Iglesia.

Si bien los nuevos adelantos tecnológicos contribuyen al desarrollo personal y
social, sin embargo se siguen dando contradicciones y paradojas. Por un lado los
“medios promueven valores y al mismo tiempo antivalores:

❖ Libertad de expresión .......................... manipulación ideológica y comercial

❖ Apertura a realidades culturales .......... alienación-dominación cultural

❖ Equidad de género .............................. discriminación de la mujer

❖ Cultura de la paz ................................. violencia generalizada

❖ Expansión de las nuevas tecnologías .. brecha digital

Es importante en nuestra labor formativa contrastar estas y otras contradicciones
para no ser presas de intereses ocultos.

▲ La economía, la política, la cultura se manejan desde la computadora.

▲ El poder ya no está en la posesión de bienes materiales, sino en la posesión
de información.

▲ La globalización, generada por los “medios”, está creando una nueva cosmo-
visión, una nueva lógica, ya no la del razonamiento verbal, sino la lógica de
las diferencias, de la pluralidad, de las individualidades, del sentimiento.

▲ Lo que cuenta es lo que aparece en la pantalla, la apariencia, el espectáculo,
el show.

▲ Nuestras acciones son dirigidas por la imaginación, por el sueño, pero no por
nuestra propia imaginación, sino por los que tienen el poder de los “medios”. 

Paradojas Vivimos en una sociedad informatizada

La globalización ha logrado la integración de 
los pueblos, un crecimiento de la economía, 

incremento de la producción pero, estos beneficios 
no están siendo equitativamente distribuidos. 

Muchas naciones siguen siendo excluidas.



persona un simple receptor,
pasivo, consumidor, acrítico.
Ante esto es importante que
la Iglesia se proponga la for-
mación de los agentes de pas-
toral, laicos y laicas en los

“medios” y que sean agentes
multiplicadores de la forma-
ción de sujetos activos o per-
ceptores ante los mensajes
que vienen de los “medios”.
Las personas, desde la niñez,
debemos desarrollar la con-
ciencia crítica, saber descu-
brir la intencionalidad de los
dueños y productores de los
programas. Hacer de los ni-
ños-niñas y jóvenes no sólo
críticos y cuestionadores, si-
no activos en la transforma-
ción de esa realidad que ob-
servan desde los “medios” y
así se convertirán en ciudada-
nos responsables. Deben te-
ner criterios para moverse en
el mundo del ciberespacio
con criterios éticos sólidos y
saber usar los medios para su
desarrollo personal y no para
su destrucción o perversión. 
La Iglesia tiene la suficiente
autoridad moral, sobre todo
en Latinoamérica, para dejar
escuchar su voz ante cual-
quier problema y dar criterios
éticos en defensa de la digni-
dad humana, de los derechos
humanos y pronunciarse ante
problemas emergentes.
La Iglesia no solamente deber
ser docente, sino también dis-
cente o discípula, que sepa
escuchar la opinión pública a
través de los “medios” y par-
ticipar en el debate y diálogo
con el mundo sin actitudes
moralistas, punitivas, censu-
radoras; comprometiéndose
en la búsqueda de soluciones
que vayan en favor de las per-
sonas y los pueblos.

◗ Sacando partido a Internet:
Internet tiene grandes posibi-
lidades de comunicación por
sus múltiples características:
interactividad, espontaneidad,
instantaneidad o inmediatez,
alcance mundial, adaptabili-
dad, variedad de idiomas...

El uso de Internet ha cambia-
do las relaciones humanas,
comerciales, políticas, cultu-
rales, religiosas. La educa-
ción, los medios de comuni-
cación, la publicidad, se con-

ciben de modo diferente y
con la ventaja de, no sola-
mente, darnos información,
sino de enviar información.
En este sentido la comunica-
ción se horizontaliza. 
Es un medio que ofrece a la
Iglesia grandes posibilidades
de dar a conocer el mensaje
cristiano. Nunca los predica-

dores han llegado a millones
de cibernautas. Muchas dióce-
sis, parroquias e instituciones
de iglesia tienen sus páginas
web por las que transmiten in-
formación, mensajes salvífi-
cos, catequesis, lecturas bíbli-
cas, comentarios, forman co-
munidades de fe virtuales, etc.
Los agentes de pastoral no
deben tener miedo a Internet.
Es necesario alfabetizarse di-

gitalmente si no quieren que-
dar aislados del mundo, sobre
todo de los jóvenes porque
es el principal lenguaje que
utilizan.
Cada vez más se multiplican
los “cafés Internet” en nues-
tras ciudades y a bajos costos.

Siempre está llenos. Internet
para los niños-niñas y los
jóvenes es una puerta abierta
a un mundo atractivo, seduc-
tor. ¿Cómo lo usan? General-
mente para entablar relacio-
nes a través del correo elec-
trónico o el chat (se ha popu-
larizado la palabra “chatear”),
también para buscar informa-
ción y explorar nuevos mun-
dos, para jugar. Pero no siem-
pre esta puerta les lleva al
bien y la verdad. La porno-
grafía, el engaño, la violen-
cia, el chantaje, la manipula-
ción están presentes.
Otro aspecto a tomar en cuen-
ta es que produce adicción, lo
mismo que la televisión y el
móvil, actualmente con imá-
genes y T.V., con ello pérdida
de una verdadera comunica-

ción en la familia y los ami-
gos reales, no virtuales y el
contacto con la naturaleza.
El gran límite de Internet es
que no hay control y regla-
mentación para su uso. De
ahí la gran responsabilidad de
los padres de familia, los edu-
cadores, agentes de pastoral
de formar a los niños-niñas y
jóvenes en el buen uso de
estos “medios” y de hacer pre-
sión a las autoridades para
que por lo menos controlen el
funcionamiento de los locales
públicos de internet y de jue-
gos electrónicos.

Actualmente los móviles o
teléfonos celulares GCM o
GMRS con imagen en movi-
miento y T.V. están supliendo a
la pantalla chica o televisor por-
que éste estatiza. Su gran poder
se ha podido comprobar en est-
os últimos tiempos haciendo
propaganda electoral en muy
pocos días y obtener el triunfo,
o para socializar el vandalismo
en el caso del incendio de co-
ches en Francia.
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Iglesia

1. Formación en valores desde la escuela, la catequesis 
y toda instancia formativa, partiendo de los mensajes y
programas que nos dan los Medios de Comunicación
Social y utilización de estos medios para la nueva 
evangelización.

2. Defensa de la dignidad humana mellada en programas
como la publicidad, las telenovelas, miniseries, etc.

3. Cuidado del medio ambiente

4. Defensa de la diversidad cultural, racial y religiosa.

5. Voz profética activa ante autoridades civiles, dueños 
de los medios, programadores y realizadores respecto 
a contenidos, horarios de transmisión, etc.

6. Creación y mantenimiento de medios de comunicación
propios de la Iglesia.

7. Planes pastorales sobre medios de comunicación que
contemplen:

◗ Comisiones de comunicación social en cada diócesis

◗ Publicaciones, programas televisivos, radiales, 
audiovisuales, creación de páginas web, etc. 
creativos, con lenguajes nuevos y atrayentes y 
con mentalidad abierta.

◗ Programación de paneles y mesas de discusión sobre
temas actuales y controvertidos. 

8. Utilización de nuevas estrategias de evangelización y
catequesis mediante técnicas comunicativas. 

9. Orientación espiritual mediante los medios de 
comunicación.

10. Formación en materia de comunicación en escuelas 
de laicos, seminarios, congregaciones religiosas, etc.

11. Relaciones públicas con los medios de comunicación. 

Retos que se 
plantea la Iglesia

● A partir del Concilio Vaticano II la Iglesia ha valorado los
Medios de Comunicación Social como medios eficaces para
la evangelización.

● El Decreto conciliar: Inter Mirifica (1963) en sus dos capí-
tulos habla del buen uso de los Medios de Comunicación y
del apostolado a través de ellos. 

● La Instrucción Pastoral: Communio et Progreso (Pablo VI.-
1971) al hablar de los medios de comunicación dice que la
Iglesia se sentiría culpable ante Dios se dejara de usar los
medios de comunicación para la evangelización.

● Juan Pablo II en la Aetates Novae habla de el «potencial
enorme» de los medios «para promover la paz y construir
puentes entre los pueblos», los llama “el primer arerópago
de la edad moderna. 

● La Iglesia no puede estar al margen de los avances tecnoló-
gicos de las comunicaciones, que son irreversibles, si no
quiere perder el tren de la posmodernidad y el diálogo con
las realidades presentes.

Fundamentos teológicos 
de la comunicación humana

Foto: Alandar.La iglesia no puede estar al margen de los avances tecnológicos.

Las culturas del Norte se globalizan, las culturas del
Sur no influyen en la cultura del Norte y de esta

manera se va perdiendo la identidad de los pueblos.

Es importante que la Iglesia se proponga 
la formación de los agentes de pastoral, 

laicos y laicas en los “medios” y que 
sean agentes multiplicadores de la formación 

de sujetos activos o perceptores ante 
los mensajes que vienen de los “medios”.
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ras la locura de los debe-
res, baños, cena, cepilla-
do de dientes y lectura de
libro, cómic y cuento
(según cuál de nuestros
tres hijos), llega, no siem-
pre, la oración nocturna.

A veces tras la pregunta “¿quieres
hablar hoy con el Tata Dios?” y
otras, las más, a petición personal.
Aquella noche fue Ale el que hizo
su solicitud. Después de dar las
gracias por algo-alguien del día y
el repertorio padrenuestro-avema-
ría-cuatroesquinitas-jesusitodemi-
vida-ángeldelaguarda... el plantea-
miento: “Mamá, me quiero bauti-
zar”. Estupendo y ¿por qué te quie-
res bautizar”... “Pues... para ser
amigo de Jesús”. Y una voz surge
desde la litera de arriba: “Para ser
amigo de Jesús no hace falta bau-
tizarse, tonto”.

Ale tiene siete años, duerme en
la litera de abajo; Asier (la voz pro-
fética) tiene nueve y este noviem-
bre ha decidido hacer la comunión
con el resto de sus compañeros del
cole. Nos falta Ana-Eva, de cuatro,
que duerme sola (y no hace más
que quejarse de esta injusticia) en
la habitación de al lado. Llevan vi-

viendo tres años en España, el resto
de sus vidas lo pasaron en Santiago
de Chile, mientras sus padres tra-
bajaban en las poblaciones (barria-
das) en prevención de drogas, dere-
chos humanos, pastoral social, bí-
blica y demás. Hoy no es ése el tema.

Los tres están sin bautizar
Los tres fueron presentados, a

los pocos días de nacer, en las pa-
rroquias de San Atanasio (Madrid),
San Cayetano (La Legua-Santiago
de Chile) y Cristo Redentor (Ger-
mán Riesco-Santiago de Chile).
Sus padres -entre los que me inclu-
yo- salimos “a la palestra” y en me-
dio de la comunidad nos compro-
metimos a hablar a nuestros hijos
de Dios, de la construcción del
Reino y de otras cosillas tales co-
mo: libertad, justicia, amor y paz.
Bueno, a hablar y a orar y a vivir…

Nunca hemos tenido el objeti-

vo de “conseguir que nos pidan bau-
tizarse”; desde muy pequeños han
sabido que no han recibido este sa-
cramento, han participado en cele-
braciones bautismales de amigos,
primos y primas, han conocido
otros niños y adultos que están sin
bautizar y, también, han escuchado
con claridad y han percibido que
Dios está con ellos y los ama y
siempre va a estar a su lado.

Cuando ha salido el tema (ge-
neralmente por algún aconteci-
miento familiar o cercano), y nos
han preguntado por qué ellos no es-
taban bautizados, les hemos habla-
do de la libertad de decidir si que-
rían pertenecer al pueblo de Dios, y
de que esto conllevaba, como es
natural, no quedarse con los brazos
cruzados esperando que los curas
les “solucionaran los problemas”,
sino que iniciarían un camino para
construir otro mundo; el mundo del
que desde chiquitines han escucha-
do hablar (no sólo a nosotros), don-
de tantos niños, mujeres y hom-
bres, que ellos mismos han visto
vivir indignamente, pudieran tener
la oportunidad de ser personas, el
mundo que el Tata Dios quiere para
todos nosotros.

Quizá sean muy pequeños para
entender en su plenitud tantas cues-
tiones y tan “profundas”, pero se-
guro que captan, que filtran mucho
más de lo que creemos, como han
hecho con sus años cerca de la po-
breza, la droga, el maltrato, la in-
justicia cotidiana, los retazos aún
de la tortura y los detenidos-desa-
parecidos en Chile: “Lo han guar-
dado en su corazón”.

En ese país vive un curita lla-
mado Mariano Puga (un “Padre
Llanos” a la chilena, pero de dos
metros de altura) Él, con ese acen-
to pituco que toda una vida en las
poblaciones no ha conseguido mo-
dificar, solía decirnos: “Cada vez
que bautizo a una guagua, miro al
cielo y le pido perdón a Diosito”.
Bueno, lo dejo ahí.

¿Cuestión de una militancia
más? ¿Empecinamiento en nuestra
“progresía”? ¿Libertad personal mal

o bien entendida? Con los años lo
vivimos como un añadido más a la
mochila de nuestros hijos, a la nues-
tra propia. Algo íntimo... familiar.

Van a bautizarse
Ahora Asier y Ale, nuestros

dos hijos mayores, van a bautizar-
se. No es como en las películas,
“con una luz brillante”, “música de
fondo” y tu hijo sentado a tu lado
dando un discurso sobre su “espe-
rado y deseado bautizo”. Las cosas
no son así. Para cada uno está sien-
do diferente este proceso y hacen
partícipes también a los demás con
muy diversas fórmulas. Asier quie-
re “ser cristiano, pertenecer a la
familia de Jesús”; Ale, en su insis-
tencia de hace ya varios meses, di-
ce que “va a ser colaborador del
Tata Dios”. El mayor llena de si-
lencios muchas conversaciones,
porque ya “está harto de tener que
dar tantas explicaciones”; el me-
diano (no olvidemos que Ana-Eva,
con sus cuatro añitos, está sentada
en primera fila observando y escu-
chando sin que le falte detalle),
aprovecha cada oportunidad para
hablar de los pobres, de que todos
somos hermanos, incluso, con sus
ojos abiertos y brillantes como luna
llena, plantear que “mamá, es ab-
solutamente imposible no creer en
Dios y ser simpático”- feliz- (a raíz
de una charleta sobre el agnosticis-
mo, ateísmo etc).

¿En qué van a cambiar sus vi-
das, sus cotidianos?... Difícil res-
puesta. En casa tenemos una repro-
ducción de nuestra invitación de
boda. En ella, dos pares de pies es-
taban al inicio de un camino que
partía de una valla de piedras derri-
bada (o caída)... el caminillo llega-
ba a unas montañas, y en él las pa-

labras escritas “justicia”, “liber-
tad”, “paz” y “amor” iban trazando
el sendero. Esa reproducción tiene
tres pares de pies más, cada uno
con una fecha (1996, 1998 y 2001).

Días de sonrisas
Como padres, se presentan días

llenos de luz y sonrisas al sentir
que tus hijos van caminando ese
sendero, van comprendiendo y po-
niendo cara a esas palabras. Saben
de la guerra, de los inmigrantes, de
las diferencias por tener menos di-
nero u otro color de piel, también
otra religión. Claro que, llegan otros
tantos días de oscuridad, discusio-
nes, cabreos ante decisiones sim-
ples (¿simples?) como regalos de
cumple o Reyes Magos, activida-
des extraescolares, círculo de amis-
tades, uso de juguetes con pantalla,
influencias educativas fuera de la
familia, etc. No hablemos del bata-
cazo cuando compruebas que es tu
propia incoherencia la que le llega a
tu hijo... y ¡claro que se dan cuenta!

Este baño de agua esperanzada
y luz que llena y da fuerza no sólo
va a salpicar a Ale y a Asier, nos va
a llegar a todos. Ya lo está hacien-
do. El Espíritu Santo siempre ha
sido acogedor y persistente con es-
ta pequeña familia... En unas sema-
nas volverá a hacer gala de su “sa-
ber hacer”. Nosotros dos, los pa-
dres, no somos quienes os han ele-
gido, hijos, para ser sacerdotes, pro-
fetas y reyes. Desde antes de nacer
ya lo había hecho el Tata Dios y
ahora, con este símbolo que ambos
queréis hacer y tener, le sentiréis
aún más cerca para el resto de
vuestras vidas. No olvidéis que ca-
da día, en cada paso, la comunidad
os acompaña; porque esto no es
pa’vivirlo uno solo ¡eh!

Breves
✱ Iglesia argentina
Parece que el próximo 25 de
mayo Kirchner asistirá al Te-
deum en la catedral de Posa-
das como lo hicieron todos los
presidentes desde que Argen-
tina es una nación, salvo él.
La crisis entre Kirchner y la
Iglesia tuvo su peor momento
durante la agonía de Juan Pa-
blo II. En el Vaticano se su-
brayó la frialdad del gobierno
argentino, que no tuvo en cuen-
ta los momentos de conmo-
ción que se vivían en Roma.
Luego, la Iglesia supo que el
gobierno argentino preparaba
la disolución del vicariato cas-
trense y entonces el cardenal
Bergoglio tomó posición a fa-
vor del Vaticano en el conflic-
to por el obispo castrense, Ba-
seotto, cuando Kirchner inten-
tó relevarlo de su destino reli-
gioso. Se dice que el presiden-
te quiere ahora iniciar un acer-
camiento a la Iglesia argentina.

✱ Evangélicos peruanos
En la primera vuelta de las
elecciones peruanas, el sexto
lugar fue ocupado por el pas-
tor protestante Humberto Lay,
que ha aparecido así como “el
líder de los evangélicos”. Ese
posicionamiento le granjea un
importante poder “para ma-
niobrar entre las distintas
fuerzas políticas, negociando
los votos evangélicos”, mien-
tras los medios y la sociedad
civil asumen que ahora Lay es
el nuevo “papa” evangélico
peruano, con todas las posibi-
lidades y peligros que eso
trae. La participación de Lay
en importantes espacios del
Estado y la sociedad civil co-
mo la Iniciativa Nacional An-
ticorrupción y, en especial, la
Comisión de la Verdad y la Re
conciliación, le dieron el es-
paldarazo que necesitaba por-
que quiere repetir en el Perú la
receta exitosa de la Mayoría
Moral estadounidense en la
elección de Bush.

✱ Obediencia neocatecumenal
Kiko Argüello, Carmen Her-
nández y don Mario Pezzi, lí-
deres del camino neocatecu-
menal, dirigieron en enero una
carta al Papa renovando “la
disponibilidad a seguir en to-
do, con gran respeto y obe-
diencia, las rúbricas del Misal
Romano”. Es la respuesta a
las disposiciones litúrgicas
que el Pontífice les envió en
diciembre y que aludían a al-
gunas “anomalías” en las ce-
lebraciones neocatecumenales.

Tras la locura de los deberes, baños, cena, 
cepillado de dientes y lectura de libro, cómic y 
cuento, llega, no siempre, la oración nocturna.

Para ser 
profetas,

sacerdotes 
y reyes

La educación religiosa hoy

SONIA OLEA FERRERAS.

En el camino está escrito “justicia”, “libertad”, “paz” y “amor”. Foto: SED.



stimo que acerca de la
enseñanza del hecho re-
ligioso en la escuela (pú-
blica y concertada) hay
que abordar diferentes
asuntos importantes. En

primer lugar, la escuela está para
que los niños y niñas se socialicen,
adquieran cultura y formación y
preparación básica en ciencias,
letras, etc., además de una educa-
ción en valores cívicos, de la de-
mocracia y de derechos humanos.
Pero para lo referente a las creen-
cias y formas de pensar está la fa-
milia, que supongo se los inculca, e
incluso puede llevarle a la parro-

quia, a los grupos juveniles de las
teresianas, al ateneo libertario o a
la mezquita del barrio, pongamos
por caso. (Y, desde luego, según el
chaval así lo sienta, que luego ele-
girá libremente por dónde quiere
caminar).

Por otra parte, la escuela no es
el sustituto de la familia ni el refle-
jo de la misma. La escuela no es el
lugar para hacer proselitismo de
Dios ni para negarlo, que eso es al-
go en lo que los establecimientos
educativos no tienen por qué me-

terse. En el colegio el niño habrá de
aprender lengua y matemáticas, y
física e historia, y otras tantas co-
sas, y también que tiene que respe-
tar al otro y a la otra sea cual sea el
color de su piel, su religión, su se-
xo, su tierra de procedencia o su si-
tuación social. Y que tiene que cui-
dar el medioambiente, etcétera, et-
cétera. No queramos ni que la es-
cuela cargue con las obligaciones
de madres y padres ni que esté he-
cha a nuestra imagen y semejanza,
ni a imagen y semejanza de lo que
quieran los obispos o los imanes.
Lo repito, en mi humilde opinión,
la escuela no es el lugar en el que

adoctrinar en ninguna religión ni
en el agnosticismo ni en el ateísmo.

Por otro lado, ¿que las religio-
nes, como hecho socio-cultural e
importantísimo que son, tengan ca-
bida en el currículo escolar? Pues
sí, que gocen de espacio de manera
independiente o dentro de una de
las asignaturas, en historia o en fi-
losofía, por ejemplo, con el epígra-
fe ‘Historia de las religiones’, y que
los niños y niñas conozcan el Ju-
daísmo, el Cristianismo, el Islam,
el Budismo, esto es, las grandes tra-

diciones religiosas. Que sepan quie-
nes eran Jesús y Mahoma, por ejem-
plo, dentro del ámbito de la llama-
da cultura general esencial que es
bueno y necesario tener, parte de la
cual, y esto también es importante,
está íntimamente relacionada con
nuestra historia y nuestras tradicio-
nes. Si no, además, qué va a enten-
der un niño cuando un vecino le
diga que está de Ramadán o vea en
la tele la peregrinación a la Meca, o
cuando contemple un cuadro de la
Anunciación en el Prado o aun vi-
site la Catedral de Burgos.

Pero pienso que un acerca-
miento al hecho religioso de mane-
ra confesional y con profesores
nombrados por las autoridades reli-
giosas, como se realiza en la actua-
lidad, no es lo más adecuado. Entre
otras cosas, por lo dicho anterior-
mente. Y porque la escuela no es el
lugar de adoctrinamientos ni de
proselitismos ni de manifestaciones
pro-dios ni anti-dios. Y porque las
jerarquías religiosas no tienen por
qué inmiscuirse en un ámbito que
no les corresponde, como es la es-
cuela en un estado aconfesional.

Zapatero a tus zapatos. Y no me
refiero al presidente, sino a los que
se creen que el Estado español es
algo así como un país en el que quie-
nes creen tener poder divino, ahí es
nada, tienen derecho a ejercer, a sol
o a sombra, de grupo de presión
predilecto y a exigir ser consulta-
dos cada vez que las autoridades
civiles mueven un dedo. 

e niña me aprendí de memoria los frutos del Espíritu
Santo que, según el catecismo del P. Ripalda, eran
doce: caridad, gozo espiritual, paz, paciencia, benig-
nidad, bondad, longanimidad, mansedumbre, fe,
modestia, continencia y castidad. Ojo a los que van
en negrita porque, cuando de mayor se me ocurrió

estudiar griego y me fui a buscar los doce frutos en Gálatas 5, no
me salían las cuentas. Pablo sólo habla de nueve y además no
dice “frutos” sino “fruto” en singular invitando a leer así: El
fruto del Espíritu es el amor, es decir, alegría, paz, magnanimi-
dad, esplendidez, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de
sí. Observen las añadiduras: alarmado quizá por la ausencia de
alusiones al 6º mandamiento en la lista, el P. Ripalda (Dios le
tenga en su gloria) añadió de propina y por su cuenta la modes-
tia, la continencia y la castidad y precisó que el gozo debía ser
espiritual, que empiezas a ponerte contento y vete a saber dónde
acabas...

Otra cosa que no me cuadraba era la traducción: porque por
ejemplo, ser “benigno” o “longánime” difícilmente puede apete-
cerle hoy a nadie, pero lo que hay detrás es la palabra macrozu-
mía, que sería algo así como tener un corazón generoso y mag-
nánimo, todo lo contrario de quisquilloso, rígido o estrecho. Y he
traducido por esplendidez el término jrestótes porque en Atenas
se calificaba así a los ciudadanos que colaboraban gratuitamen-
te y sin contrapartida a los gastos de la armada. El último de
todos, dominio de sí, resulta de lo más actual en la vida cotidia-
na a la hora de aguantar estoicamente los contratiempos diarios,
sin ponerse como una hiena en los atascos de circulación, con la
cuñada borde o con la incompetencia del jefe.

Una vez hechas estas puntualizaciones un poco pedantes y,
estimulada por el ejemplo del P. Ripalda, me atrevo a añadir un
par de frutos más de tipo coyuntural a la lista de Gálatas: la sen-
cillez de vida y el buen humor. El primero sería resultado del
hábito prolongado (los frutos requieren una maduración lenta...)
de comprobar qué pocas cosas son realmente necesarias, de
aprender a disfrutar con las más simples, de ejercitarnos en ges-
tos de gratuidad “domesticando” los de apropiación, de reírnos
reiteradas veces de los camelos de la propaganda (prueben a
hacerlo por ejemplo con los anuncios de cosmética que ofrecen
“liposomas reafirmantes con proteínas de seda” o “esencias per-
líferas de reticulógeno estructurante”. La pasarela Cibeles o la
descripción de los platos de las nuevas corrientes gastronómicas
son otra ocasión de gozoso divertimento). Pero de lo que se
sobre todo es de tener siempre grabados en la frente y en cora-
zón, como los judíos las filacterias, el recuerdo de cómo viven
más de dos tercios de la humanidad.

No voy a ponerme a ponderar las infinitas ventajas del buen
humor, ese perro de San Bernardo que acude a nuestro encuen-
tro con su botellita de coñac al cuello cuando andamos medio
congelados de los fríos invernales y de tantos otros fríos que
todos tenemos en la cabeza y que no se quitan con un gorro
polar. Es otro fruto que también necesita largos tiempos de
maduración: apoyarnos en la fe que nos asegura el sentido últi-
mo de la aventura humana, estar contentos de Jesús y de la fres-
cura increíble de su Evangelio, comprobar una y otra vez que
hay más gente maja que de la otra, recordar que cuando decimos
“Iglesia” estamos evocando a una multitud de hombres y muje-
res dinamizados por la presencia del Espíritu y no sólo a algunos
de sus miembros (versión fruto seco aromatizado a la esencia de
vinagre), vocacionados al disgusto consternado ocurra lo que
ocurra.

Menos mal que el Espíritu, Jardinero fiel y experto Horticul-
tor donde los haya, no se desanima a la hora de cuidar de esos
frutos que son nuestros y suyos. 

Feliz Pentecostés.

DOLORES ALEIXANDRE.

Propinas

Okupemos la casa
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La escuela está para que los niños y niñas 
se socialicen, adquieran cultura y formación y 

preparación básica en ciencias, letras, etc., 
además de una educación en valores cívicos, 

de la democracia y de derechos humanos

Acerca de la enseñanza
del hecho religioso

BEATRIZ TOSTADO.
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Las verdaderas bienaventuranzas

Les presentamos a ustedes las verdaderas bienaventuranzas del “oilegnave”
de Jesús el Nazareno Nos parece muy importante ya que esos ignorantes Mateo,
Lucas… las han contado completamente del revés para confundir al pueblo pia-
doso. Así fue lo que nuestros investigadores han descifrado que se dijo allí.

Jesús de Nazaret, acompañado de sus entusiastas servidores, de gente impor-
tante de Galilea y de varios sabios doctores llegó paseando a una colina con bellas
vistas al lago. Allí le ofrecieron un cómodo asiento y extendieron unas alfombras
a sus pies. Le presentaron unos manjares y después de haberlo probado comenzó
su enseñanza:

“¡Bienaventurados, Felices ustedes! a quienes el Señor ha bendecido con abun-
dantes bienes, porque ustedes son los dueños de lo tierra y los cielos y podrán dar
limosnas a la turba de los pobres.

Felices los aguerridos guerreros que con sus armas y tácticas militares dominan
los países aunque a veces la plebe tenga que sufrir daños colaterales

Felices los que se dejan de preocupaciones y pueden cantar y reír en fiestas y
banquetes. Allí encontrarán la verdadera alegría

Felices los limpios, perfumados y bien trajeados porque su buena imagen les
traerá muchas ventajas sociales

Felices los duros, los que no se dejan llevar de sentimentalismos y misericor-
dias, porque ellos pondrán a todos los que molestan en su sitio.

Felices, bienaventurados los que saben perseguir y encarcelar a los rebeldes
que piden justicia y quieren cambiar las cosas, porque ellos con su autoridad serán
los amos de la sociedad.

A cada una de sus frases los sabios que le rodeaban asentían a este discurso y
al terminar irrumpieron alabanzas al maestro: ¡Hosanna, Aleluya! ¡Señor. Tú eres
el guía de nuestro pueblo y el fundamento de nuestro templo y nuestra religión!

Más abajo, en la playa, sin atreverse a ir cerca del selecto grupo una multitud
de pobres, enfermos, gente sucia y hambrienta miraba todo aquello sin entender
mucho lo que decían. Solamente agachaban la cabeza y murmuraban entre ellos:
“Este Señor sí que sabe. Si Dios en nuestra vida nos ha puesto aquí en la pobreza
no hay más remedio que resignarse. Tal vez en otra vida nos irán las cosas mejor”.

Investigó y recopiló estos documentos: 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.

Batiburrillo...
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l pasado 4 de marzo,
Bilbao se despertó so-
bresaltada por un trá-
gico suceso. Tres hom-
bres, Miguel Angel,
Agustín y Félix, mu-

rieron en un devastador incen-
dio que arrasó la pensión social
La Posada de los Abrazos. Un
servicio situado en la zona más
deprimida de una ciudad que
gasta dinerales en imagen, pero
que no dispone de un lugar
donde personas ‘sin techo’ pue-
dan, llevar una vida estable e
intentar rehacer sus vidas o,
cuando esto no es posible, recu-
perar su dignidad perdida.

Mejor dicho, sí lo había an-
tes del incendio. Era, precisa-
mente, la Posada de los Abra-
zos. Pero no existía gracias a
ninguna institución, sino a un
grupo de gente preocupada por
la suerte de personas que, de
pronto, se encontraban en la ca-
lle sin nadie a quien recurrir y
que, dado el precio desorbitado
de la vivienda, son cada vez
más y más diversas. 

“La idea partió, hace tres
años, de un grupo de trabajado-
res de los programas para sin
techo de Caritas. Estábamos man-
dando a las personas a vivir a
‘pensiones ilegales’ sin unos mí-
nimos de dignidad y pensamos
crear algo similar pero contro-
lado por nosotros y en condi-
ciones”, explica Borja Agirre. 

Formaron una asociación,
alquilaron una pensión y con-
trataron a Amparo Pimiento,
quien se convirtió en el alma
del proyecto. Ella involucró a
las personas con las que convi-
vía y, en el tiempo transcurrido

hasta ahora, ha trabajado incan-
sablemente para atraer un vo-
luntariado que cumpliera un
segundo objetivo importante:
ofrecer afecto y acompaña-
miento personal a estos hom-
bres y mujeres. 

Sin embargo, a esta educa-
dora, menuda pero fuerte, curti-
da en mil batallas junto a movi-
mientos feministas y de libera-
ción en su Colombia natal, el
sentimiento no le hace perder

de vista el alcance político de
su tarea. Para ella, la Posada
constituye un “espacio de de-
nuncia donde se muestra el
vacío ahondado en la sociedad
del bienestar, que permite que
excluidos y excluidas constru-
yan un marco de dignidad que
les permita encontrarse consigo
mismas y donde se legitiman
como personas e intentan re-
construir su ciudadanía. Tam-
bién es un espacio donde de-
mostramos que otro mundo es
posible y donde confrontamos
nuestros dolores con el colecti-
vo de residentes, lo que nos
permite, en medio de la exclu-
sión, sentir que podemos crecer
y ser alguien, aunque desde
fuera nos digan que no”.

La mayoría de las personas
residentes en la posada, una vez
empadronadas y con un año de
residencia allí, podían optar a
unas ‘rentas de inserción’ públi-
cas, con las que pagaban su
estancia. Ello les enorgullecía y
les daba mayor sensación de
autonomía. El dinero aportado
se destinaba al pago de las per-
sonas asalariadas, del alquiler
de la pensión y a otros gastos de
funcionamiento ordinario. Al
no disponerse de subvenciones,
el balance era siempre deficita-
rio. Además, a diferencia de
otras pensiones, la demora al-
gunos meses en el pago no era
motivo de expulsión. 

La asociación que gestiona-
ba la Posada debatió en distin-
tas ocasiones la posibilidad de
acogerse a subvenciones, pero
se prefirió evitarlas y sobrevivir
con las, siempre difíciles de lo-
grar, aportaciones privadas de
socios y socias, a fin de impedir
que el servicio se burocratizara.
“Creemos que la sociedad civil
tiene que hacerse cargo de la
exclusión, ya que sólo la asocia
a la burocracia del Estado y su
relación con las personas ex-
cluidas es por medio de los ser-
vicios de asistencia social, que
hacen de puente. La Posada, sin
embargo, estaba abierta a cual-

quier persona, que además po-
día asumir todas las responsabi-
lidades que quisiera”, matiza
Borja Agirre.

La aplicación de estos prin-
cipios, y el talento de Amparo
para las relaciones comunita-
rias y para acoger a las personas
voluntarias y confiar en sus
capacidades, habían convertido
la pensión en un punto de en-
cuentro y colaboración amisto-
sa de una veintena personas
muy diferentes: “Es muy bonita
la variedad de gente, desde de
comunidades cristianas, hasta
movimientos sociales, ‘gaztet-
xes’ (casas de juventud ocupa-
das y ‘autogestionadas’), hom-
bres y mujeres, mayores y jóve-
nes, homosexuales y heterose-
xuales... Pero a todas nos unía
una ilusión y un proyecto”,
subraya Agirre.

Vista la Posada desde den-
tro, no resultaba fácil distinguir
a voluntariado de profesionales.
A menudo, se intercambiaban
los papeles. Incluso los posade-
ros y posaderas se convertían
en voluntariado cuando mutua-
mente se cuidaban o prestaban
oído a las aventuras y desventu-
ras de cada cual.

La sustitución de normas
estrictas por ‘leyes no escritas’
facilitaba el entendimiento y la
tolerancia. A las personas resi-
dentes prácticamente sólo se les
pedía “cuidar su paisaje perso-
nal y respetar el del resto”, en
palabras de Amparo. Sin em-
bargo, algunos problemas que
últimamente habían preocupa-
do a voluntariado y residentes
les habían llevado a establecer,
un poco a regañadientes, un
‘protocolo de convivencia’. 

Una piña
El incendio les impidió

comprobar su efectividad pero
les hizo, en cambio, tomar con-
ciencia de hasta qué punto ha-
bían entablado auténticas rela-
ciones familiares y eran una pi-
ña. “Queremos volver a vivir
juntos cuanto antes”, ejerció
de portavoz Miguel Sánchez
ante el grupo de voluntarias y
voluntarios de la Posada que
los visita a diario en el albergue
municipal de Elejabarri, un es-
pacio funcional y nada acoge-
dor, donde se alojó a la mayo-

ría provisionalmente.
Miguel, de 44 años, aterrizó

en la Posada como de casuali-
dad. “Buscaba una pensión y
me encontré con esto. Me gustó
el apoyo de voluntarios y vo-
luntarias que había detrás. Son
gente desinteresada y que hace
una labor que no la hace cual-

quiera. Todos los elogios son
pocos”. También le agrada la
gente con la que convivía, de
distintas procedencias y cultu-
ras, a los que considera “familia
y amigos”. Su ilusión sería po-
der ser “posadero y voluntario a
la vez”.

También Luis Rabasot, de
51 años, lo ve todo positivo. In-
cluso la normativa de convi-
vencia, que a él le había perju-
dicado. Justamente, la víspera
del incendio había sido ‘casti-
gado’ a vivir en otra pensión
por unos días. Ahora lamenta
no haber estado allí aquella no-
che trágica y se le empañan los

ojos al pensar que quizás hubie-
ra podido hacer algo por salvar
la vida de sus amigos. Rabasot,
que había pasado por varias ins-
tituciones para drogodepen-
dientes, confiesa que encontró
en la Posada “todo lo que me fal-
taba. Para mí es una familia. A
pesar de mi mal genio y mis ma-
las contestaciones, para mí lo es
todo. Yo no sabría vivir en otro
sitio. Estando tantos juntos,
siempre hay roces, pero un 90%
teníamos buenas relaciones”.

Ahora anda solo y como de-
sorientado por la ciudad, a pe-
sar del contacto permanente
con el voluntariado. Perdió to-
das sus pertenencias en el in-
cendio y lo único que le queda,
mientras llega una solución,
son sus buenos recuerdos en la
que era su casa y punto de refe-
rencia. Como el impresionante
abrazo que el fallecido Agustín
le dio entre lágrimas, cuando tu-
vo que marcharse para cumplir
su sanción. “No te preocupes -le
dijo Luis- que mañana mismo
estoy aquí de visita”. Desgra-
ciadamente, no hubo mañana
para Agustín.
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La Posada de los Abrazos

Una familia para 
personas sin hogar

La Posada es un espacio que demuestra que otro mundo es posible.

La ausencia de normas
estrictas facilitaba 
el entendimiento.

“Es un espacio 
de denuncia de un 

vacío en la sociedad
del bienestar”. 

“Para mí la Posada 
lo es todo, no sabría 
vivir en otro sitio”.

MERCHE A. IBARRURI. BILBAO.



uando se cumplen 50
años de la primera
emisión de TVE en
nuestro país, alan-
dar inicia una serie
de entrevistas con

personas claves en la historia
de uno de los principales fenó-
menos sociológicos de la socie-
dad actual. Iniciamos este
apartado con Eduardo T. Gil de
Muro, la memoria viva de los
programas religiosos televisa-
dos. Nacido en Arnedo (La
Rioja) en 1927, Gil de Muro ha
desarrollado en los cuarenta
años que ha ejercido como
periodista, veintidós de los mis-
mos como trabajador de RTVE,
una carrera en la que destaca
su papel como director de tres
de los cuatro programas cen-
trados en la fe católica que
emite TVE. Autor de una cua-
rentena de libros, aporta en
esta entrevista las claves para
entender la historia de la fe
televisada.

P.- La televisión, que en este
país es lo mismo que decir
TVE, cumple medio siglo de
existencia. ¿Cree que ha en-
vejecido con gallardía?
R.- No. Creo que se hace peor
televisión ahora que cuando era
monopolio. 

Entiendo que técnicamente ha
mejorado, pero como creación,
creo que era mucho mejor la de
entonces. 

P. Hace 30 años teníamos en
el prime time a ‘El hombre y
la Tierra’ de Félix Rodríguez
de la Fuente.
R.- Y teníamos a ‘Estudio 1’ y a
las creaciones de Chicho Ibá-
ñez Serrador... 

P.- ¿Qué es primero, la de-
manda de telebasura por par-
te de la audiencia, o la pro-
ducción de programas de te-
lerrealidad y chismorreo que
terminan generando una ne-
cesidad en el público?
R.- Yo creo que ha sido un arti-
ficio que se ha montado en las
modernas cadenas intentando
conseguir del público una ma-
yoría fácil y escasamente exi-
gente que vive del chisme más

que de la idea. A mí esto me
molesta desde un punto de vista
intelectual más que ético. El es-
pectador está siendo maltratado
y malcriado por unas televisio-
nes a las que sólo le interesa su
condición de consumidor.

P.- ¿Y no deberían ser las tel-
es públicas las que asumieran
el riesgo de programar, tam-
bién, espacios en los que los
valores y lo educativo tuvie-
ran una presencia central?
R.- Claro. Esa es la labor que
yo creo que tendrían que cum-
plir las televisiones y que no las
hacen porque entienden que
comercialmente es una estrate-
gia que no obtiene buenos re-
sultados. Con todos los canales
de TV que existen en la actuali-
dad, me parece que la única que
cumple este cometido, en parte,
es La 2, de TVE. 

P.- Usted es uno de los princi-
pales responsables del nuevo
formato de programas reli-
giosos que se emiten en TVE
desde hace 24 años. ¿Cómo se
llega a la gran revolución de
la ‘fe televisada?
R.- Cuando muere el dictador y
establecimos en España este ti-
po de democracia, más o menos

vigilada, se buscó conseguir que
hubiera una televisión religiosa
cubierta técnicamente por el
Ente, pero que dejara los conte-
nidos en manos de la Conferen-
cia Episcopal. Hasta entonces
había un único programa reli-
gioso que era ‘La Misa’. Este
espacio se celebraba en un pe-
queño cuartito de RNE donde
apenas si cabían dos cámaras,
el altar y el cura.  
A partir de 1976, cuando se
crea por fin una idea de que va-
le la pena ocuparse de otro mo-
do de la religión desde RTVE, a
mí (que entonces era redactor
jefe de la revista TeleRadio) se
me encarga tomar en mis ma-
nos ‘La Misa’. Aquello me hun-
dió por completo. Las primeras
misas que hicimos en aquel
cuartito eran indignantes. Un
día se me ocurrió sugerir la po-
sibilidad de aprovechar el des-
plazamiento de equipos de fil-
mación, que iban a retransmitir
un partido de fútbol a Zaragoza,
para que se quedaran un día
más en la ciudad, y que la uni-
dad retransmitiera la misa de
una parroquia. Aquello empezó
a funcionar. Gracias, un poco a
la osadía con la que realizába-
mos el programa, y otro poco a
que la gente empezó a verse en

televisión protagonizando un
hecho religioso enraizado entre
la población, la audiencia subió
a casi dos millones de personas.
Esto se lo vendí a TVE y, a par-
tir de ese momento, ‘La Misa’
empezó a viajar de pueblo en
pueblo con una libertad, garan-
tizada por todos los gobiernos
que han pasado, y de la que yo
siempre estaré agradecido.

Viajamos por toda España e,
incluso, llegamos a retransmitir
misas desde Perú, Ecuador, Bo-
livia o Los Ángeles (coinci-
diendo con el V Centenario, en
1992). Y todo en riguroso dire-
cto. Incluso, los propios repor-
tajes que hacíamos de las
comunidades parroquiales los
hacíamos en vivo, jugándonos
el tipo con cuatro cámaras. Por
la noche se escribía el guión, lo
estudiábamos el realizador y
yo y, a la mañana siguiente lo
emitíamos. 

Entonces se pensó en otros
tres programas: uno, que se lla-
maba ‘Últimas preguntas’, que
iba a tener un carácter más o
menos doctrinal; otro que se
llamaba ‘Pueblo de Dios’, que
iba a dar cuenta de cómo fun-
cionaba la Iglesia en España y
en el mundo; y por último, un
pequeño espacio que se llama-
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Breves

✱ Algo se mueve en EE UU
Una reciente campaña publicitaria
alerta a los ciudadanos estadouni-
denses del peligro del cambio cli-
mático, al tiempo que en una web se
les informa sobre qué hacer en su
vida diaria para reducir las emisio-
nes a la atmósfera de gases de efec-
to invernadero. El Estado de Cali-
fornia obliga a la industria automo-
vilística a reducir sus emisiones con-
taminantes. Los alcaldes de 200
ciudades estadounidenses han fir-
mado un acuerdo por el que se com-
prometen a cumplir el protocolo de
Kioto en sus ciudades... Todo ello
en un país cuyo Gobierno boicotea
(como tantos otros acuerdos inter-
nacionales) el protocolo de Kioto
para detener el cambio climático.
EE UU es el principal emisor de ga-
ses de efecto invernadero, por lo que
resulta esperanzador que una parte
de su ciudadanía se movilice en de-
fensa del clima, con independencia
de la política de su Gobierno en de-
fensa... ¡de la industria petrolera!

✱ La valentía del diálogo
Los pasados 26 y 27 de abril se
celebró en Washington un Encuen-
tro Mundial Interreligioso promovi-
do por la Comunidad de San Egidio,
continuador del histórico de Asís inau-
gurado por el Papa Juan Pablo II,
con la colaboración de la Universi-
dad de Georgetown y la archidióce-
sis de Washington. El tema central
en esta ocasión fue “Religión y
Culturas: la valentía del diálogo”, lo
cual es significativo en un tiempo
como el actual, marcado por el te-
rrorismo y las guerras, mientras cre-
cen las tentativas de instrumentali-
zar las religiones como elementos
de enfrentamiento, a la vez que se
abren nuevas posibilidades para
las grandes religiones mundiales de
favorecer una mayor comprensión
recíproca. 

Infoekumene

✱ Devorando la Amazonía
Una de las causas de la acelerada
destrucción de la Amazonía es la
destrucción de la selva para cultivar
soja. Una soja -en cuyo cultivo se
utilizan con profusión productos
químicos tóxicos- que no alimenta a
la población local, sino que se ex-
porta para alimentar pollos en Euro-
pa que acabarán convertidos, por
ejemplo, en hamburguesas de
McDonalds. La operación, en ma-
nos de un reducido número de mul-
tinacionales de la alimentación, in-
cluye entrar en negocios con hacen-
dados sin escrúpulos (que falsifican
títulos de propiedad, deforestan
terrenos públicos o de poblaciones
indígenas e incluso llegan a utilizar
trabajo esclavo) y la construcción
ilegal de un puerto fluvial en el co-
razón de la Amazonía. La situación
ha sido desvelada por Greenpeace
Internacional, cuyo informe (en
castellano) se puede encontrar en
www.greenpeace.es

Gil de Muro ha ejercido cuarenta años como periodista. Fotos: Alandar.

Las televisiones 
maltratan al espectador

JOSÉ LUIS CORRETJÉ. joseluis@alandar.org

Eduardo T. Gil de Muro, fundador de espacios religiosos en TVE



ba ‘Testimonio’ y que respon-
día a la pregunta de Cristo en el
Evangelio: “¿quién decís vos-
otros que soy yo?”. Estos pro-
gramas estuvieron en manos de
José María Javierre y José Luis
Martín Descalzo.

P.- ¿También dirigió otros es-
pacios dos religiosos?
R.- Primero sustituí a Javierre,
que marchó al centro territorial
de Andalucía, al frente de ‘Últi-
mas preguntas’. Me lo planteé
como aquellas preguntas que se
habían producido el día anterior
y que, por tanto, abordaban te-
mas de cierta actualidad. Lue-
go, me encargaron ocuparme de
‘Pueblo de Dios’, en el que reem-
placé a Martín Descalzo que ya
andaba muy enfermo. Yo me lo
imaginé, y a sí se hizo el deco-
rado del set, como una plaza de
pueblo y todo lo que sucedía
aquí era de lo que se ocupaba el
programa. Y en éstas estaba
cuando me llegó la hora de la
jubilación.

P.- Eugenio Nasarre, que en
1982 dirigía los destinos del
Ente, acuerda con el cardenal
Tarancón y gracias a la in-
fluencia de José María Mar-
tín Patino, concretar la pre-
sencia de la religión católica
en TVE con un acuerdo entre
dicho organismo y la Confe-
rencia Episcopal que deja a
los obispos la responsabilidad
sobre los contenidos y en TVE
el trabajo técnico. En este
contexto usted es un caso raro
¿No es cierto que ya era tra-
bajador de ‘la casa’ y que, a
diferencia de lo que pasó con
la mayoría de los responsa-
bles de programas religiosos
de TVE, no viene de fuera?
R.- Yo entré a dirigir ‘La Misa’
porque TVE había tenido una
amarga experiencia con el ante-
rior director al que habían pues-

to los obispos. Se ve que esta
persona, de la que no te doy el
nombre, llevó a magistratura al
Ente al entender que tenía dere-
cho a la fijeza por llevar mu-
chos años haciendo este progra-
ma. Así que para ‘La Misa’ se
buscó a un profesional de la Ca-
sa. Y ése era yo.

P.- En ese momento, la Confe-
rencia Episcopal vivía una
‘época dorada’ en cuanto a
apertura y transigencia de la
mano de Tarancón...
R.- Yo siempre gocé de una to-
tal libertad en mi trabajo.

P.- ¿Ha sabido usted de pre-
siones en etapas posteriores?
R.- Por parte de TVE, no. Lo
único

P.-¿Cree que se hacen buenos
programas religiosos hoy en
España?
R.- Yo creo que hay un extraor-
dinario programa religioso que
es ‘Pueblo de Dios’. 

P.- Éste es el programa reli-
gioso con más audiencia, con
mucha diferencia. ¿No será,
quizás, porque aborda la fa-
ceta más ‘vendible’ de la Igle-
sia que es su vertiente social?
R.- Sí, es el que tiene más gan-
cho. Porque la otra parte, la doc-
trinal, la dogmática, la ejempla-
rizante..., esa tiene que estar
muy bien elaborada para que
cale un poco. 

P.- Aunque se rejuvenecieron
las caras, el mensaje estaba
anclado en tiempos muy re-
motos de la Iglesia.
R.- Sí. Lo que pasa es que, en
aquellos días, fue enormemente
difícil romper esquemas porque
te la jugabas. Si en un momen-
to te hubieras atrevido a hacer-
te eco de determinada tenden-
cia eclesiástica postconciliar,

casi seguro que habrías tenido
muchos problemas.

P.- Era la época del cardenal
Suquía...
R.- Y lo mismo pasó con el car-
denal Roucco, posteriormente.
Era muy complicado salirse del
guión establecido porque, ense-
guida, se iba con el chisme a los
obispos. 

P.- Y el hecho de estar bajo la
mirada vigilante del ala más
conservadora del Conferen-
cia Episcopal, no cree que só-
lo mantenía ante el televisor a
los muy convencidos.
R.- Había el problema siguien-
te. Si algún día te llamaban la
atención no era porque el obis-
po o la Conferencia Episcopal
lo hubieran advertido, sino por-
que a ellos alguien les había lle-
vado el chisme. Y se lo había
transmitido a su manera. Igual
que yo sabía que no podía ju-
garme el tipo con TVE, porque
yo no dejaba de ser un profesio-

nal al que en cualquier momen-
to podían poner de patitas en la
calle, también sabía que no me
podía enfrentar todos los días ni
con este obispo, ni con el otro,
ni con el de más allá. Así que
debía tener mucho cuidado. In-
cluso con la presentación de las
misas en las que se miraba has-
ta si las chicas que cantaban o
bailaban, llevaban o no mangas
en sus camisas. Porque eso po-
día inducir al escándalo, decían
algunos.

P.- ¿Y qué le parecen los espa-
cios de otras confesiones que
emite TVE?
R.- Son mucho más pobres que
nosotros, quizás porque cuen-
tan con menos medios técnicos
y humanos, y con una periodi-
cidad menor. Yo los suelo ver
siempre que puedo. 
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ecuerdo hace unos años que, escandalizado, leí en
una revista que en Silicon Valley, allá donde se
hacen los chips y los programitas de ordenador que
cada vez controlan más mi vida y la tuya, había
empresas que habían construido una especie de sala
de estar que reproducía un hogar medio americano.

Así, llegando la hora del baño de los niños, la hora de la cena,
de ver la tele en familia, etc. sus empleados podían traerse a
sus familias y hacerlo en la sal de al lado de su despacho, para
no perderse esos bonitos momentos familiares. Una vez dor-
midos los niños -embutidos en sus pijamas-, la abnegada
mamá les metía en el coche camino de vuelta de casa mien-
tras el sufrido papá se quedaba unas horas más a terminar su
bien pagado trabajo. Era, de esa manera, la única forma que
el ejemplar progenitor tenía de compartir un rato de vida
familiar, ayudar con los deberes mientras la esposa preparaba
la cena en la cocina dispuesta a tal fin y, en definitiva, la
mejor manera de crear un clima hogareño y proteger los valo-
res familiares de un buen padre al que el trabajo que tenía le
hacia llegar ya de madrugada al hogar y salir muy temprano.

Lo que me escandalizó no fue la situación en sí. Fue que
lo leí en una revista de actualidad empresarial, en un numero
monográfico sobre lo que ahora se ha venido a llamar conci-
liación de la vida familiar y laboral y que ¡era descrito como
un ejemplo de buenas prácticas!

Traigo aquí este recuerdo porque esta semana he tenido
una experiencia parecida. Una empresa de consultoría ha
venido a presentar su oferta de becas a los alumnos de la
Universidad en la que trabajo. Tras exponer las excelencias
del lugar de trabajo, de la carrera profesional que se puede
seguir en la susodicha firma, el salario competitivo, el presti-
gio, etc. al final de la presentación, la persona del departa-
mento de recursos humanos nos presentó como novedad que
en esa empresa, además, había un club deportivo y un club
solidario. Los justificó por algo muy parecido a los de Silicon
Valley ¡qué mejor manera de pasar tu tiempo libre y tus
momentos de ocio y deporte que con los compañeros de tra-
bajo! 

Y mucho mas preocupante es lo del club solidario. La
empresa de consultoría, multinacional, había tenido que crear
ese club a demanda de unos empleados que deseaban ser soli-
darios con los demás, con los más pobres del mundo, y no
sabían cómo. A estos bienintencionados trabajadores no se les
había ocurrido otra cosa que preguntar a su departamento de
Recursos Humanos para que les buscara una solución a sus
ansias solidarias y éste había respondido creando una especie
de ONG.

¿No os parece triste? ¿indignante, incluso? Con la canti-
dad de iniciativas, de asociaciones, de ONG... que tenga que
ser la empresa la que solucione la papeleta de estos yuppies
metidos a solidarios. El espacio de esta columna no me da
para hacer una reflexión profunda sobre las nuevas tenden-
cias en gestión de recursos humanos, pero lo cierto es que me
escandaliza que una empresa cree un “club” solidario. Y lo
que me escandaliza aun más es que, en esta sociedad de la
información y el Internet, los empleados de esa empresa no
tuvieran los recursos ni las claves para, como meros ciudada-
nos, colaborar por el bien común. Tenían que esperar a papá
recursos humanos que les solucionara la papeleta

¡O era un mero instrumento de Marketing e imagen de la
consultora? No sé qué me gusta menos

NOTA al margen. ¡Starway to Heaven, La mítica Escale-
ra al Cielo de los Led Zeppelín que da título a esta columna
contiene el mejor solo de guitarra de todos los tiempos según
la prestigiosa revista Total Guitar!

Mi empresa es mi hogar

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

Escalera al cielo

Programas históricos de TVE centrados en la fe católica.
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Batiburrillo...

Iglesia en el corazón del mundo
Luis González-Carvajal Santabárbara
Ediciones HOAC 

Los 40 años desde la clausura del Concilio Vaticano II son una oportunidad de
oro para retomar sus enseñanzas. ¿Quién mejor que Luis González-Carvajal Santa-
bárbara para releer con un nuevo aire la Constitución sobre la Iglesia en el mundo
actual? El autor, teólogo por excelencia, es también un enamorado de la realidad.
¿Cómo podría adentrarse en esta empresa sin descubrirnos la luz que proyectan los
problemas actuales?

El escritor pretende hacernos entrar desde la realidad del hoy, en dimensiones
que en el momento del Concilio pudieron pasar desapercibidas. Leer este libro es un
reto, es como en aquel tiempo fue leer la Constitución Gaudium et Spes, una invita-
ción a escudriñar los problemas del mundo y atrevernos a pensar respuestas para
hoy. La globalización, el fenómeno de las migraciones, el capitalismo salvaje... son
nuevas situaciones que nos obligan a ir más allá de lo que expresa el Concilio en
esta Constitución.

Ojalá Luis González-Carvajal, que analiza te-
mas tan sabrosos como “Una nueva relación entre
Iglesia y mundo”, “Una economía al servicio de la
humanidad”, o “La armonía entre los pueblos”...,
nos sorprenda y nos regale un nuevo libro:
“Iglesia en el corazón del mundo II” donde nos
lleva de la mano, para que iluminados y esperan-
zados desde la relectura de Gozos y Esperanzas,
seamos con él arriesgados y capaces en ver las
trampas que nos presentan los temas actuales y
adelantemos respuestas a 40 años vista nosotros
también.

Animamos al lector a adentrarse en estas páginas rememorando desde el cora-
zón este acontecimiento emblemático que fue Vaticano II, donde los profetas del
momento alzaron desde la raíz palabras de aliento y esperanza. Muchos hoy vivi-
mos aún al hilo del Espíritu, bebiendo en el agua fresca que nos trajo este aconteci-
miento eclesial sin duda relevante para el siglo XX.

Amalia Rodríguez

Citados para un encuentro.
Dios llama y espera
Ángel Gutiérrez Sanz
Editorial Narcea.Págs. 170

La reciente publicación de este libro, titula-
do “CITADOS PARA UN ENCUENTRO” ha
corrido a cargo de Ediciones Narcea. En él po-
drá encontrarse el lector con un itinerario que
arranca con la búsqueda de Dios y acaba en un
encuentro gozoso como final de una apasionan-
te aventura. Alguien ha dejado escrito que Gu-
tiérrez Sanz ha logrado en esta publicación una
síntesis muy valiosa de la aventura humana en la
búsqueda de Dios como fruto de la maduración de muchos años al calor de una
vivencia cristiana que, en lugar de ser narcótico y limitar al hombre, le lleva por
las esencias intelectuales de la vida y le adentra en las vías existenciales de nues-
tro mundo.

Dios se nos muestra en estas páginas, no como una idea fría y abstracta, ni
siquiera como la conclusión bien probada de una sólida argumentación metafí-
sica. Aunque no faltan sólidas fundamentaciones de este tipo, Dios aparece, de
manera especial, como el calido aliento que sostiene a todo cuanto existe. Viene
a ser vida de nuestra propia vida de hombres, que nos hace sentir la alegría de
saber que no estamos solos: Él siempre nos acompaña en los diversos momen-
tos de la existencia, especialmente en los más difíciles 



aulo Freire nos ayudó
a ser conscientes de
cómo la mentalidad
del dominador se
siembra en el domi-
nado: Los dueños del

país y de sus riquezas consi-
guen con facilidad sembrar sus
ideas en el cerebro de los que
no tienen y por eso no saben o
“saben lo que desde arriba les
dicen que tienen que saber”.

Los dueños de los países y
las riquezas son también due-
ños de los periódicos, la radio,
la televisión… y , claro, no van
a tirar piedras contra su propio
tejado. Los que no tienen tam-
poco suelen poder explicar su
situación y menos los porqué
de lo que les pasa. En los gran-
des medios de comunicación de
masas, existen periodistas y
realizadores que se atreven a ir
al fondo de los problemas. En
muchas ocasiones eso les cues-
ta el puesto de trabajo. (a veces
también la vida)

En Guatemala, por poner un
ejemplo, conocidos periodistas
y humoristas han tenido que ir
saltando de empresa en empre-
sa cada vez que sus análisis o su
humor dejaban demasiado a las
claras lo que estaba sucediendo.

Hablo de Guatemala porque
es donde ahora puedo contarles
una experiencia. Aquí, como en
casi todos los países, el poder

económico, nacional y globali-
zado procura mantener al pue-
blo envuelto en unos análisis
simples. Con el martilleo de los

medios de comunicación les
convencen de que es lógica,
fatal, su situación de pobreza y
marginación.

Comunicación valiente
Junto con las actitudes va-

lientes de algunos trabajadores
en los medios masivos de co-

municación, existen los inten-
tos de lo que se suele llamar
“comunicación alternativa”.
Esta comunicación, salvo casos

especiales no suele llegar a los
grandes periódicos, emisoras…
Suele manifestarse en intentos
más humildes.

Los medios alternativos no
tienen el respaldo de los pode-
res económicos ni de los go-
biernos. Intentan juntar la pre-
caria economía que les mantie-
ne vivos con el costo reducido
que les haga asequibles al pú-
blico. Y eso lo hacen en desi-
gual competencia con los gran-
des medios… Tenemos un caso
aquí delante de ustedes. Esta
revista -alandar- intenta llegar
a los lectores, desde su rincón
madrileño, sin el respaldo de
grandes poderes ni grandes cír-

culos de difusión.
Claro que además de los me-

dios impresos, en un mundo in-
vadido por imágenes y sonidos
electrónicos, también son nece-
sarias otras iniciativas que sean
alternativas a los que ofrecen
las radios, televisiones, cine... 

Esto es especialmente nece-
sario en Latinoamérica con un
porcentaje elevado de analfabe-
tismo. Allí se junta el dominio
capitalista de los medios con la
invasión religiosa audiovisual
de emisoras y televisiones espi-
ritualistas, animadas económi-
camente por fuerzas “del nor-
te”. Son otro medio de alienar a
los pobres y convencerles de

que todo está muy bien así co-
mo está, que hay que resignarse
y elevar el corazón a Dios…
Bueno, mejor elevarlo a las nu-
bes. Por eso son allí -en Guate-
mala por ejemplo- más impor-
tantes los medios alternativos
de comunicación. 

Abrir cauces 
de comunicación

Entre otras experiencias in-
tentamos que funcione CAUCE:
“Centro Audiovisual de Comu-
nicación y Educación”. Con la
ayuda generosa de asociaciones
y algunos amigos, CAUCE pro-
duce programas audiovisuales
asequibles a la gente en los ba-
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Uno de los técnicos que trabajan en CAUCE. Foto: Cristina Ruiz.

CAUCE: comunicación alternativa
MARTÍN VALMASEDA. 
GUATEMALA.

Aquí, como en casi todos los países, el poder 
económico, nacional y globalizado procura mantener

al pueblo envuelto en unos análisis simples



rrios populares, escuelas, aso-
ciaciones de derechos huma-
nos, parroquias, centros de cul-
tura popular…

CAUCE es heredero del
ECOE (equipo de comunica-
ción educativa) que muchos tal
vez conozcan en Vallecas. Al-
gunas de nuestras producciones
son “traducciones -adaptaciones
al lenguaje centroamericano-
de vídeos producidos en Espa-
ña; pero en sus 10 años de vida
también CAUCE ha producido
vídeos originales que se repro-
ducen y facilitan en el ECOE.

En CAUCE trabaja a tiem-
po completo un equipo de cinco
personas, produciendo vídeos,
programas radiofónicos, peque-
ñas publicaciones escritas: fo-
lletos y “hojas interrogantes”.
También ofrece cursos a educa-

dores para que ellos puedan uti-
lizar y hasta producir sencillos
programas audiovisuales. Es la-
mentable que muchos educado-
res si limiten al libro y la piza-
rra pero no se interesen o no
sepan utilizar estos medios edu-
cativos. Algunos de los anti-
guos “montajes de diapositi-
vas” se han convertido ya en
documentales de vídeo.

CAUCE aborda temas de
derechos humanos y evangeli-
zación: sobre las tremendas ex-
periencias de los 36 años de

guerra y martirios y el intento
de resucitar la memoria históri-
ca, que le costó la vida a Mon-
señor Gerardi, sobre los inten-
tos y perspectivas de crear ese
mundo que consideramos posi-
ble, sobre ecología y tradicio-
nes guatemaltecas, sobre una
revitalización de una fe fiel a
Jesús, con los pies en la tierra…

Obstáculos en el camino
Estamos luchando con va-

rios obstáculos: La continua re-
novación de los aparatos que en
los momentos actuales quedan
obsoletos con la invasión de los
ordenadores y el DVD; la base
económica para mantener con
un sueldo elemental a quienes
trabajan aquí a tiempo comple-
to. Junto a ellos colaboran es-
porádicamente un equipo de jó-
venes locutores diplomados en

la universidad y algunos volun-
tarios, miembros de las comu-
nidades de base, a quienes lla-
maos “antenas” de CAUCE.

El principal problema con el
que nos enfrentamos es la dis-
tribución de nuestros materia-
les: No basta con producir si lo
que hacemos no se difunde ade-
cuadamente; Esto por dos moti-
vos evidentes: la eficacia edu-
cativa y apostólica del trabajo y

la base económica que podría
aportarnos para llegar a autofi-
nanciarnos.. Lo que consiguen
las productoras de vídeos y pe-
lículas de consumo es más difí-
cil para este material educativo

que necesitaría alguna persona
con cualidades para la publici-
dad y mercadeo y a la vez con
la mística de este trabajo. Puede
ser un buen final de este infor-
me provocar a los lectores de
alandar, por si hay alguno con
las cualidades y conocimientos
necesarios que se atreviera a ju-
garse algún tiempo en Guate-
mala dedicado a esta labor cul-
tural y evangelizadora.

Si desean más información
pueden conectar con la web de
CAUCE: www.equipocauce.com
y también en alandar les
pueden orientar sobre cómo
contactarnos.
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Breves

✱ Propiedad ilegal
El Instituto para el Desarrollo del
Periodismo (PROJOR) revela que
de cada 10 diputados brasileños,
uno es propietario de algún medio
de comunicación. La clase política
es considerada la institución más
desacreditada en el país. Según Pro-
jor el 10% de los diputados fede-
rales tiene concesiones de radio y
de televisión, lo que está conside-
rado ilegal.
Venício de Lima, coordinador de
la encuesta de PROJOR, informa
que 49 diputados operan radios o
canales de televisión a través de
concesiones públicas. Entre los di-
putados, dos están en una situación
curiosa: Corauci Sobrino (PFL) y
Nelson Proença (PPS) son inte-
grantes de la comisión de Ciencia
Tecnológica, Comunicación e In-
formática. Como miembros de es-
ta comisión, los dos votaron a fa-
vor de mantener sus propias con-
cesiones. “Es ilegal porque con-
tradice la constitución, y la situa-
ción crea un conflicto entre los in-
tereses privados de los diputados
y el interés público” dijo el profe-
sor Venício de Lima a la CUT
(Central Única dos Trabalhadores).

Adital

✱ Bosquimanos
Amnistía Internacional en Chile
se une a la lista creciente de ONG
internacionales que han criticado
al gobierno de Botswana por ex-
pulsar a los bosquimanos de sus
tierras. “Las autoridades les han
forzado a abandonar sus hogares
en la Reserva de Caza del Kala-
hari central, les han cortado el
agua, les han prohibido cazar o
recolectar alimentos y les están
trasladando a la fuerza a ‘campos
de reasentamiento’ donde reina la
desesperación”. Amnistía pide a
sus simpatizantes que escriban al
Gobierno de Botswana y le solici-
ten que permita a los bosquimanos
regresar a sus hogares. Durante el
año pasado, ONG nacionales e in-
ternacionales en Botswana, Nami-
bia, Alemania, Suiza, Sudáfrica y
Francia publicaron declaraciones
condenando la expulsión de los
bosquimanos.

www.amnistia.cl

✱ Indígenas
El Gobierno se ha comprometido
a ratificar el Convenio 169 de la
Organización Internacional del
Trabajo (OIT), el más importante
en defensa de los pueblos indíge-
nas y sus derechos. Según este, los
gobiernos deben reconocerles el
derecho de propiedad colectiva de
la tierra que han ocupado tradicio-
nalmente, algo vital para la super-
vivencia de los pueblos indígenas.
La ratificación por parte de Espa-
ña, se sumaría a la de otros países
europeos que ya lo han ratificado.
El ministro de Asuntos Exteriores
se comprometió en el Congreso a
que España lo ratificará antes de
que finalice la actual legislatura. 

www.survival.es 

Martín Valmaseda en la sede de CAUCE. Foto: Cristina Ruiz.

No me creo el telediario,

Medio Todopoderoso,

ni tu visión unidireccional de la Tierra,

de la que decides lo visible y lo invisible.

Crees en un solo señor: la audiencia.

Es tu única misión,

por ella prefieres lo que vende antes que lo cierto:

la sangre sobre el fondo, el ritmo sobre lo que importa,

lo sensacionalista sobre lo verdadero.

Fabricado, no contado,

de la misma naturaleza que la industria,

por quien los contenidos son hechos,

que para nosotros los hombres, bajan por ondas del cielo,

y como en las obras de Hollywood,

se encarnan en historias simples de malos y buenos,

en escenarios de catástrofes y violencia donde habitan hombres

(mientras nos lavamos como Pilatos)

que padecen y son sepultados

en el olvido al tercer día, según las estadísticas.

Y nosotros en las nubes, a este lado de la pantalla.

Convencidos de estar en la gloria,

lejos de heridos y muertos,

para qué vamos a discutir.

Crees en el ingreso publicitario, señor y dador de EBITDA*,

que junto con las concesiones y alineamientos políticos,

decide quién recibe una misma adoración y gloria,

y quién habla por las antenas.

Creo en el Periodista,

pero no en su circunstancia,

que es una, precaria, caótica y coercitiva.

Lamento su inercia y su autocensura,

cuyo freno no tiene fin.

Confieso que hay un sólo periodismo

(el deportivo) que trata con rigor los datos.

Espero la resurrección de los medios

como ojos del mundo futuro.

Amén.

“Credo” para después del telediario. Merche Más.

CAUCE produce 
programas audiovisuales

asequibles a la gente 
en los barrios populares,

escuelas, asociaciones 
de derechos humanos,

parroquias, centros 
de cultura popular…

CAUCE aborda temas de derechos humanos y 
evangelización: sobre las tremendas experiencias 

de los 36 años de guerra y martirios en Guatemala.

*EBITDA: Margen bruto de explotación de la empresa; antes de deducir los intereses, 
amortizaciones e impuestos. Medida de la rentabilidad y a efectos de valoración de empresas.



omienza ahora a
destaparse lo que to-
dos imaginábamos.
Primero en Marbe-
lla y ahora en Al-
mería con el des-

mantelamiento de una red de
blanqueo de más de cien mil-
lones de euros que ha llevado
al embargo del hotel Reina en
la Playa de Vera y la paraliza-
ción de una operación de com-
pra de terrenos en la misma
zona por valor de doce millo-
nes de euros. Se habla de im-
putar a los acusados, entre
otras cosas, por corrupción
de funcionarios públicos… 

Teniendo en cuenta la
perspectiva sin precedentes
de recalificación de más de
15.000 hectáreas y la cons-
trucción de cerca de 400.000
viviendas en la Cuenca del
Bajo Almanzora, la perspec-
tiva es negra. En toda la co-
munidad Valenciana se pre-
vén un millón de viviendas
en 10 años, en 15.000 hectá-
reas ¿Cómo es posible que
sólo en la Cuenca del Bajo
Almanzora se prevean casi la
mitad de viviendas y recalifi-
cando tanto terreno como en
tres provincias enteras? Se-
mejante previsión de creci-
miento sólo se puede explicar
con el empuje de las mafias
de blanqueo internacional,
auspiciadas por otras mafias
locales y nacionales.

Algunas preguntas
Los casos recientes de

Marbella y Almería son sólo

la punta del iceberg. ¿Por qué
han pasado décadas sin que
se destapen las redes mafio-
sas asociadas a la construc-
ción? ¿Por qué comienzan a
destaparse ahora? ¿Qué ayu-
da cabe esperar de las admi-
nistraciones cuando, según
dice el Fiscal Jefe de la Au-
diencia Provincial de Mála-
ga, existe un pacto de alto
nivel por el que se permite a

las mafias internacionales el
blanqueo de dinero proce-
dente del crimen organizado
con la condición de que no
cometan delitos en España y
que colaboren en la lucha
antiterrorista?

Hay personas en la admi-
nistración que están dispue-
stas a tirar de la manta, como
apuntan las recientes actua-
ciones. ¿Hasta dónde se des-
taparán las redes que impli-
can a políticos, jueces, y em-
presas de toda índole? Se es-
pera que ello pueda ser un
freno para lo que se avecina
en el Levante Almeriense, si

en cambio no se desata la ac-
tividad criminal de las mafias
en España. La cuestión es de
la máxima gravedad. 

El desarrollo urbanístico
tiene como motores exclusi-
vos una red de mafias loca-
les, nacionales e internacio-
nales de blanqueo y especu-
lación, la financiación ilegal
de partidos y unos circuitos
globales de promoción (por
ejemplo hay campañas para
traer a jubilados de países de
Asia a Almería), que confor-
man una parte de los canales
de especulación de las multi-
nacionales. Por eso lo tene-
mos tan difìcil.

La corrupción total del
sistema hace casi imposible
que las acciones de las aso-
ciaciones locales prosperen.
Y si empiezan a prosperar,
pueden prepararse.

Destrucción a toda costa
Este es sólo un ejemplo,

pero cada año Greenpeace
analiza las amenazas a las
que se enfrentan nuestras
costas y lo plasma en el infor-
me Destruccion a toda costa
2005. En 100 páginas se re-
corre detalladamente la reali-
dad de nuestro litoral, la de-
gradación que sufre debido a
la presión urbanística, turísti-
ca, la sobreexplotación pes-
quera, la contaminación, el
nacimiento de puertos y cam-
pos de golf, etc, sin un plan
sensato que proteja de la des-
trucción nuestro patrimonio
común.
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as últimas décadas han profundizado los problemas de
desarrollo de América Latina, que son problemas viejos
y profundamente enraizados en sus sociedades. La per-
sistencia de auténticos abismos sociales entre clases,
acompañados de una muy baja movilidad social y de
una redistribución fiscal apenas simbólica, son viejos

asuntos para la región por desgracia. En los años ochenta, de la
deuda y el ajuste, esas fracturas se agravaron pero la bonanza
comercial y la financiera vivida a comienzos de los noventa tan
sólo maquillaron temporalmente el panorama.

El descontento social y la necesidad de una ruptura han dado
lugar a las reacciones sociales muy diversas de los últimos años
que se han interpretado como un giro a la izquierda. Giro a la
izquierda debiera significar mayor justicia social, menor corrup-
ción, y mayor profundidad de la democracia. Sin embargo, de
una parte el trasfondo de lucha por el control del poder de los
sectores dominantes tradicionales, boicoteando cualquier posi-
ble transformación en su perjuicio, y una mirada en exceso de
corto plazo de las nuevas propuestas, no parece ofrecernos un
escenario alentador: candidatos que fueron golpistas, hombres
sin partido, salidas desesperadas se han convertido en parte de la
solución… ¡por eliminación! En muchos de los casos el resulta-
do son sociedades que pretenden ser más igualitarias pero recu-
rren al autoritarismo o al nacional populismo. 

De las opciones más basadas en procesos prolongados y sóli-
dos, tenemos el balance menos “social” de lo que ofertaba y
manchado por la corrupción del PT y Lula en Brasil, que a estas
alturas parece ser considerado ya un fiasco por los sectores
socialmente comprometidos. Tan sólo Chile mantiene un reco-
rrido político limpio -eso sí, sin tocar la redistribución, que si no
viene ahora no va a venir nunca- y Uruguay tiene un Gobierno
sólidamente transformador. 

A decir verdad, la política tradicional no sirvió al interés de
las mayorías pobres. Ante eso, echar la culpa afuera es una alter-
nativa frecuente -no sin razones: véase el papel de los EEUU, o
de los organismos internacionales en la región-. Pero parece que
el camino transformador en profundidad, con más justicia social
y más libertad no llega todavía, y ha de hacerse desde dentro. Tal
vez estemos en una fase necesaria de desintoxicación de las éli-
tes y la política tradicional, pero el nacionalismo y el populismo
emergentes no parecen una propuesta suficientemente sólida
para las mayorías, para la otra América posible, tan necesaria.

¿Nos encontraremos ante un cambio de régimen en la re-
gión? Fracasadas las democracias por su suciedad o por su clien-
telismo, los ciudadanos votan sólo por obligación o a la deses-
perada, pero con poca fe en un cambio real. La verdadera opre-
sión la ejercen la desigualdad y la pobreza, el estado de cosas
que perdura y la falta de voluntad por transformarlo, o la difi-
cultad de afrontar tamañas reformas, que son tan complejas que
producen vértigo. 

Este giro a la izquierda en América me pareció hace pocos
años una excelente noticia; hoy me preocupa no que se queme
lo viejo, bien quemado está, sino la preocupante sustancia de lo
nuevo, debajo de la apariencia transformadora/liberadora. Na-
cionalismo y populismo alimentan el espíritu, pero no es seguro
que provoquen cambios sociales profundos y estables... Esos
cambios, imprescindibles requieren pactos intergeneracionales y
la convicción de la necesidad de una sociedad nueva. 

Los asquerosamente ricos en América no sienten la necesi-
dad de pactar por un desarrollo socialmente equilibrado, y las
mayorías no creen que sea posible, se conforman con pequeños
logros, que nunca antes obtuvieron. Así el desarrollo es perma-
nentemente frágil y sometido a la coyuntura. Tal vez lo nuevo
necesite de tiempo para consolidarse y ser realmente transfor-
mador, el tiempo lo dirá. Pero si hacían falta cambios, y están
ocurriendo, debieran ser para el largo plazo… y ojala sean en un
marco de mayor libertad, de mejor democracia y de pactos
nacionales de amplia base.

JAIME ATIENZA.

Desde el asteroide B612
América Latina:¿nuevos tiempos?

Corrupción y 
blanqueo de dinero
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JAIME DEL VAL. Asociación “Salvemos Mojácar”.
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El desarrollo 
urbanístico tiene 

como motores 
exclusivos una red 
de mafias locales,

nacionales e 
internacionales 
de blanqueo y 
especulación.
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Batiburrillo...

YO ACUSO
Defensa de la emancipación 
de las mujeres musulmanas

Ayaan Hirsi Ali
Galaxia Gutemberg-
Círculo de Lectores

Ayaan Iris Ali, parlamentaria holan-
desa, nacida en Mogadiscio (Somalia)
denuncia sin reparos la situación de
opresión en que se encuentran las mu-
jeres musulmanas a causa del islam y
su cultura.

Ayaan recibió en su infancia una
educación islámica ortodoxa y sufrió la
tortura de la ablación genital, “una de
las violaciones de derechos humanos y
de los derechos de las mujeres más in-
fravaloradas del mundo”, según afirma.
A diario, 6.000 niñas son mutiladas. Siendo joven huyó a Holanda
al percatarse de los planes familiares de boda. Amenazada de
muerte, sigue su defensa en pro de los derechos de las mujeres
musulmanas. Buena prueba de ello es “Yo acuso”, libro en el que
se recopilan diversos discursos y ensayos, así como el controver-
tido guión de Submission-Part I, película por la que su compatrio-
ta Theo van Gogh fue asesinado y en cuyo cadáver se encontró una
misiva con el nombre de la parlamentaria. 

La autora en su libro critica el modo de practicar la doctrina del
islam porque, en su opinión, “constituye el sustrato principal del
crecimiento del fundamentalismo y, por ende, también del terro-
rismo”. Afirma que hoy el mundo islámico se encuentra sumido en
una grave crisis que constituye una seria amenaza para los países
de occidente. No tiene reparo en señalar que el sometimiento a la
voluntad de Alá que se le requiere a los musulmanes, en realidad
sólo se produce en las mujeres y las niñas.

Asimismo, aconseja a las mujeres musulmanas sobre aspectos
concretos de su emancipación. Destaca que si se opta por la liber-
tad, se tiene que aceptar con todas sus consecuencias y, una vez
elegido ese camino, es preciso tener confianza total en sí misma,
asegurarse unos ingresos mínimos, no descuidar las medidas de
seguridad, no desechar las oportunidades educativas y formativas.
En definitiva, hay que aprender a vivir en la nueva sociedad que
se ha elegido.

¿Llegará este libro a manos de las mujeres musulmanas?

Mª Teresa de Febrer

Soy mujer y un entrañable

calor me abriga cuando el mundo me golpea.

Es el calor de otras mujeres, 

de aquellas que no conocí, pero que forjaron

un suelo común, de aquellas que

amé aunque no me abrazaron.

De aquellas que hicieron de la vida

este rincón sensible,

luchador; de piel suave y tierno

corazón guerrero.

Alejandra Pizarnik

Mujeres que 
mueven el mundo



Dicen que en China van a tirar
bombas a las nubes para hacer
que llueva. Para que las gotas
de agua se lleven la arena que
está suspendida sobre el cielo
de Pekín. Literalmente, la tele-
visión oficial china ha explica-
do que “la Oficina Central de
Meteorología se prepara para
‘bombardear’ las nubes sobre Pekín con yoduro de plata y
otras sustancias para que reaccionen con el vapor, hagan llo-
ver y despejen la ciudad de arena”.

Está claro, haciendo caso de la sabiduría popular, que nun-
ca llueve a gusto de todos. Donde hace falta a veces no llega
el aguacero, la sequía asola. Donde no se esperaba, cae to-
rrencialmente y no provoca fertilidad ni alegría, la inunda-
ción arrasa. Y extendiendo el dicho al resto de las cosas de
la vida, es una gran verdad que casi nunca es posible tener
contento a todo el mundo. Lo que a unos beneficia a otros
perjudica, lo que a unos parece correcto, para otros es una
aberración. Lo que para unos es una verdad incuestionable,
para otros puede resultar ridículo… Incluso estas mismas
afirmaciones que yo estoy haciendo ahora, para unos serán
ciertas y para otros sonarán a perogrullada.

Pero así, como la lluvia, caído del cielo, ha llegado a mis
manos el último disco de Domingo Pérez, que se titula
“Cosecha de Margaritas”. Con el subtítulo “Compartir la
utopía”, las canciones son, en realidad, cuentos musicaliza-
dos del escritor Mariano González Mangada. El disco es
como un librito, en cada hoja un cuento y, en la cara con-
traria, la canción correspondiente. Escritas a mano, sospe-
cho que con la caligrafía del autor jesuita en un lado y con
la del cantautor en otro. Poético. Sencillo. Significativo.

“La lluvia cariñosa” es una de las canciones. Es la previsión
meteorológica de un chaparrón que caerá para todos según
sus necesidades. “Regará las macetas colgadas en nuestros
balcones, llenará nuestros pozos de agua, muy fresca y muy
clara”, pero “si está aún la ropa tendida no habrá de mojar-
la, ni tampoco a aquel transeúnte que olvidó el paraguas”.

Una lluvia pacifista que “lloverá oxidando toda arma de fue-
go”, que apagará “el incendio de toda violencia”, que “llo-
verá donde el pobre haya arado sus campos de trigo”, que
“sacará la basura escondida” y “pintará con sus gotas fra-
ternas un gran arcoiris”.

Una lluvia con cariño. Un sueño, simplemente. Que llueva
a gusto de todos y no sólo en lo tocante a precipitaciones
meteorológicas, sino en las posibilidades de ser feliz, de ser
libre, de llevar una vida digna como cada uno y cada una
queramos llevarla. Un sueño. Pero “si sueño que sí, lloverá
la vida, si sueño contigo habrá un mundo nuevo”. Algunos
me dicen que ‘todavía’ soy una idealista, pero quiero creer
que es posible hacer esa lluvia cariñosa, y no con bombar-
deos como en China, sino con trabajo, historias, sonrisas y
esperanza.

El disco “Cosecha de margaritas (compartir la utopía) 
está basado en “Fábulas del entretiempo”

del escritor jesuita Mariano González Mangada,
fallecido hace casi 10 años.

Las canciones están compuestas y cantadas por 
Domingo Pérez en colaboración con los cantautores 

de AMCA (Asociación Murcia Canción de Autor)

Para más información:
http://www.murciacanciondeautor.com/

Cristina Ruiz Fernández
cristina@alandar.org

Desde otro prismamayo 2006 alandar

cultura de 
mercado

Que llueva a
gusto de todos
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ay que hacer todo un viaje has-
ta encontrarse con Sandalio.
En muchos sentidos. Geográfi-
co porque su casa está en
Lloreda de Cayón, un pequeño
pueblo, casi un barrio, perdido

en uno de los innumerables valles de
Cantabria. Hay que llegar hasta el fondo
del pueblo, salir de la carretera y entrar
en un camino vecinal. Pero también es
un viaje vital, porque sólo así, saliendo
de los caminos habituales, es posible en-
contrarse con Sandalio. 

Pero, ¿quién es Sandalio? De él se
podrían decir muchas cosas. Que ha sido
cura y que ahora está casado. Que ha tra-
bajado en Castro-Urdiales como párro-
co. Que pinta y escribe. Que se encuen-
tra entre los presos como entre amigos,
porque ellos han sido sus compañeros
durante años. Que ha escrito y dirigido
teatro. Que trabaja con sus manos levan-
tando paredes de piedra de las que ya no
se hacen, dando a las herramientas de la
carpintería o encuadernando libros. Que
es acogedor y ha hecho de su casa un
refugio para todos los que no tienen na-
da. Pero todo eso, con ser importante,
dejaría de lado el elemento clave: Sanda-
lio es un hombre de fe, profundamente
creyente. Dios está en el centro de su vi-
da. Cuando le pregunto quién es para él
Jesús, responde sin dudar que “Jesús es
todo, es una presencia universal y cons-
tante en su vida”. 

Todo empezó cuando se fue a estu-
diar filosofía a Madrid. Allí llegó un jo-
ven de Torrelavega. Pero ya antes de
acabar trató de entrar en los jesuitas. No
dudó en irse a Japón para hacerse allí je-
suita. Pero no salieron las cosas como él
pensó. Allí aprendió “que no hay que
querer las cosas que uno quiere sino
comprender las cosas que Dios te va po-
niendo delante en la vida”. Así que bus-
có en los carmelitas. Estuvo dos años y
vio que tampoco era su sitio. El siguien-
te paso fue entrar en el seminario de
Santander. El obispo le ordenó, como di-
ce Sandalio, “de penalty”, porque había
mucha necesidad de un cura en Castro-
Urdiales. Eso era por 1979. A Castro lle-
gó, aunque siempre con ganas de irse a
misiones. 

Castro fue un tiempo muy bueno. En
torno a Sandalio ya se empezó a juntar
un grupo de personas con las que vivía
en comunidad. Desde aquella comuni-
dad se hacía y vivía la parroquia. Dice
que “aquella comunidad había surgido

de una manera natural, como nacen las
cosas, fruto de un grupo de gente que
quería vivir el Evangelio”. La comuni-
dad levantó un barracón con techo de
uralita y allí hicieron su casa. El caserón
de la parroquia lo arreglaron un poco y
servía para acoger a transeúntes y de
almacén. “Aquello era simbólico. La ca-
sa vieja era la Iglesia que apenas servía
de almacén y, al menos, para acoger a los
transeúntes y a los pobres. Nosotros, la
comunidad, nos tuvimos que ir a un ba-
rracón. Toda una imagen de una Iglesia,
la gran estructura, que está ya muy vieja
y que no sirve para la vida nueva”. Allí
se vivía, se trabajaba y se oraba. 

Y en aquella comunidad, fruto de la
oración y el discernimiento, brotaba
continuamente la necesidad de irse a mi-
siones o hacer algún tipo especial de mi-
sión. Lo de irse a América no salió nun-
ca, aunque cada tres años puntualmente
se acercaba al obispo para decirle que ya
era hora de irse a misiones. Pero cerca de
Castro estaba el penal de “El Dueso” y
allí se empezó a acercar Sandalio con su

gente. Mientras tanto, entre otras mu-
chas cosas, organizó en Castro la repre-
sentación de la Pasión, que hoy sigue
haciéndose, fruto de una pascua juvenil-
ecuménica que organizaba la parroquia.
Dice Sandalio de su tiempo en Castro
que “disfrutó como un enano”. Su casa
estaba abierta a los transeúntes y a los
pobres. La parroquia hervía de grupos y
vida. 

Castro llegó a su fin. El dilema esta-
ba ya entre centrarse en el trabajo en la
cárcel o irse a misiones. Los mismos ca-
pellanes de prisiones le solicitaron que
se quedase a trabajar con ellos. Pero, fiel
a sus principios, pensó que la decisión la
tenía que tomar con su comunidad y en
la presencia de Dios. Hicieron, como ha-
cían siempre en la comunidad en esas
ocasiones, oración y ayuno. Estando en
oración, abrieron la Biblia y les salió un
texto donde a Eliseo le presentaban un
grupo de prisioneros y le preguntaban
qué debían hacer con ellos. En el texto
Eliseo decía: “Dadles de comer y de be-
ber y que vuelvan a sus casas”. A partir
de aquel momento no tuvo más dudas.
La cárcel sería su misión. 

Pero el obispo no quería liberarle.
Así que llegó un momento en que supo
que había que tomar una decisión. Y se
lo planteó al obispo. Fue sencillo: el
obispo dijo que no y Sandalio dijo que
sí. Cada uno hizo lo que en conciencia
debía hacer. Y Sandalio, junto con su
comunidad, dejó la parroquia. Buscaron

una casa en Treto, pueblo cercano al
penal de “El Dueso”, la arreglaron y la
comunidad tuvo una nueva sede. Co-
menzaron a hacer cursos para volunta-
rios en toda España, se inventaron la
Expo-cárcel, para explicar a la gente lo
que era una cárcel y sus alternativas,
hacían una especie de misiones en las
cárceles, dando conciertos, haciendo tea-
tro, acercándose a los problemas reales

de los presos, hizo cómics que explica-
ban la fe a los presos en su mismo len-
guaje, acogían en su casa a los presos
recién salidos de la cárcel que no tenían
trabajo ni un lugar donde ir, y muchas
otras iniciativas. 

Pero un buen día aquella casa se que-
mó. Hubo que buscar casas de amigos en
los que poder alojarse los miembros de
la comunidad. También la comunidad
conocía una cierta división. Pero Sanda-
lio pensaba que él tenía que seguir en lo
mismo. Y, siempre peregrino, se terminó
buscando otra casa. Así, en 1993, llegó a
esta casa en la que está ahora, en Lloredo
de Cayón. 

Aquí ha tenido que empezar desde
cero. La casa que compró estaba total-
mente en ruinas. Tanto que fue mejor
comenzar desde los cimientos otra casa
en otro lado de la parcela -otra vez el
símbolo, otra vez a comenzar-. La casa
es más pequeña. Con él, además de su
mujer, a quien se la encontró casi por ca-

sualidad en sus andanzas vitales, vive un
anciano enfermo de Alzheimer al que ya
acogió como parte de su familia hace
muchos años, cuando alcohólico y enfer-
mo se había querido suicidar. Pero hay
sitio para los presos que salen de la cár-
cel, ¡cómo no!, porque, como dice, “des-
de el principio vi que eso de trabajar en
la cárcel era de Dios y que no podía
dejarlo”. También hay sitio para un taller
de encuadernación, y para una pequeña
huerta -porque hay que ganarse la vida-.
Y, por supuesto, hay también sitio para
un pequeño y sencillo oratorio, en el que
se sigue encontrando a diario con el que
le ha ido guiando por el camino de la
vida. Desde esa casa siguen saliendo
continuamente iniciativas siempre rela-
cionadas con el arte y el Evangelio. 

La asociación, para tener una presen-
cia social, que creó hace unos años San-
dalio se llama Camino de Fe y Espe-
ranza. El nombre es todo un signo de lo
que nos regala a todos Sandalio. Un
hombre que vive al día y que se deja lle-
var por la mano de Dios. Pero con los
pies tan aterrizados en el fango de la tie-
rra, que los presos, los transeúntes, los
vagabundos, los enfermos y abandona-
dos están a su lado, viviendo en su casa.
Quizá los perfectos le hagan muchas crí-
ticas. Pero no hay que dudar de que
Jesús, y muchos de nosotros, nos sentirí-
amos muy bien compartiendo un rato
con él. Porque nos hace sentir que vale la
pena tener fe y esperanza. 
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Sandalio se deja llevar por la mano de Dios. Foto: Alandar.

“No hay que querer las cosas
que uno quiere sino comprender

las cosas que Dios te va 
poniendo delante en la vida”

Cerca de Castro estaba 
el penal de “El Dueso” y 
allí se empezó a acercar
Sandalio con su gente.

alandar

Un hombre de fe
FERNANDO TORRES.

Conversando con Sandalio

En torno a Sandalio se empezó a juntar un grupo 
de personas con las que vivía en comunidad. 

Desde aquella comunidad se hacía y vivía la parroquia.



l 22 de marzo entra la
primavera, así empie-
za una de las piezas
maestras de uno de los
juglares del vallenato,
Leandro Díaz y preci-

samente por ello mismo la co-
munidad internacional celebra
en esa misma fecha el día del
agua, como principio de la vida
que es, imprescindible para la
subsistencia de todas las espe-
cies vivientes sobre la tierra.
Allí donde hay agua hay vida,
ello explica los denodados es-
fuerzos de los científicos por
comprobar que en otros astros
hay agua, por que de allí se se-
guiría como corolario su exis-
tencia, así sea en estado em-
brionario. Thales de Mileto afir-
mó que “Todo es agua” y no
exageró; empezando por que el
mismo ser humano, el agua es
el principal e imprescindible
componente de su cuerpo, el
cual está integrado por un 75%
de agua al momento de nacer y
cerca del 60% en la edad adul-
ta. La superficie terráquea ase-

meja un archipiélago, circun-
dado por doquier por los océa-
nos, los ríos y sus afluentes, así
como de complejos lagunares.
El volumen total del agua de la
tierra es de 1.300 millones de
kilómetros cúbicos; este com-
puesto químico (H2O) cubre
casi las ? partes del globo.

El 97.52% del agua existen-
te es salobre y de escasa utili-
dad para el consumo humano
“el mar es una isla de agua ro-
deada de tierra por todas par-
tes”, únicamente el 2.5% del
agua del planeta es dulce y me-
nos del 50% de esta es apta pa-
ra el consumo humano, 1.76%,
aproximadamente, se encuen-
tra en los casquetes polares y
en las profundidades de la tie-
rra; el 0.4% se encuentra en los
ríos, lagos, depósitos naturales,
ciénagas, en la atmósfera, en
organismos vivos y de ésta es-
casamente el 0.1% es agua dul-
ce para consumo humano.

Fenómenos como el pro-

gresivo calentamiento global,
han venido convirtiéndose en
un dolor de cabeza para la co-
munidad internacional, por su
impacto aterrador. El volumen
de agua potable por habitante
actualmente es el 50% del de
50 años atrás. Mas de un tercio
de la población mundial, que
pasa ya los seis mil millones de
habitantes, sobre todo en Amé-
rica Latina, África y Asia, no
disponen de agua potable, 31
países sufren ya escasez de
agua; se prevé que en los pró-
ximos cinco lustros 17 nacio-
nes mas sentirán los rigores de
su precaria disponibilidad, de
tal suerte que, de cumplirse tan
espeluznante proyección, una
gran parte de la humanidad so-
portará la sed, ya sea por caren-
cia del agua o por mala calidad
de la misma. “La escasez de
agua no sólo implica que deben
caminar grandes distancias pa-
ra conseguirla o pagar precios
más altos para comprarla. Tam-
bién contribuye a la aparición
de enfermedades relacionadas

con el consumo de aguas con-
taminadas, impacta en cadena
las cosechas, la disponibilidad
de alimentos y es claramente
uno de los mayores factores de
pobreza”. En este momento,
para millones de personas en el
mundo, especialmente entre los
más pobres del planeta, encon-
trar agua y comida es cuestión
de vida o muerte.

Como lo afirma Marcel
Claude, director de la ONG
Oceana, “Según el Fondo de
Población de Naciones Unidas,
dentro de 25 años una de cada
tres personas en la Tierra ten-
drá poca agua o nada .Las ob-
vias consecuencias de esta es-
casez, ya es motivo de tensio-
nes políticas y sociales en La-
tinoamérica”. Y lo más grave
es que, como lo denunció el Al-
to vocero de la ONU, Jan Ege-
land, la Comunidad Internacio-
nal ha prestado oídos sordos a
los llamados de auxilio. No es
difícil predecir que las guerras

del futuro ya no serán por el
control del petróleo, sino por el
acceso a las fuentes de abaste-
cimiento de agua. Como nos lo
recuerda Pablo Correa, “En
1979 Anuar el Sadat declaró
que el agua del Nilo era el úni-
co aspecto que podría llevar a
Egipto a entrar de nuevo en
guerra. El rey Hussein de Jor-
dania dijo lo mismo en 1990,
refiriéndose al Jordán, que en
los últimos 50 años se ha com-
batido por el agua en 37 casos”.
Recordemos que el acceso a las
aguas de este último río fue una
de las causas de la guerra de
1967 en Oriente Medio y sigue
siendo hoy motivo de trifulcas
entre israelíes y palestinos. En
Latinoamérica se han presenta-
do ya las primeras escaramu-
zas; concretamente en Bolivia;
al percatarse de que el acue-
ducto que los surte del preciado
líquido había pasado a manos
de una multinacional del Esta-
do de California, Estados Uni-
dos, en Cochabamba hubo un
alzamiento popular, que puso
en aprietos a las autoridades
para sofocarlos, luego que al
repelerla se causaron varios
muertos entre la población
civil. Fue preciso decretar el
Estado de sitio, para controlar
la situación.

Es más, a consecuencia de
la falta de agua potable, trata-
da, cada año mueren 8 millones

de personas, 4.6 millones de
ellos niños menores de cinco
años por enfermedades infecto-
contagiosas atribuibles a la fal-
ta de saneamiento básico, a la
insalubridad del agua que con-
sumen (parasitosis, otitis, fie-
bre tifoidea, hepatitis, el cólera,
enfermedades granulosas de la
piel, etc); cada cuarto de hora
perecen mas de cien personas
en el mundo por enfermedades
de tipo diarreico, por falta de
agua potable. De hecho, según
cifras de la Organización Mun-

dial de la Salud (OMS), en
2002 3.1 millones de personas
perecieron por cuenta de enfer-
medades relacionadas con el
agua como la malaria y la dia-
rrea. Ello es horripilante y ad-
quieren caracteres cada día más
dramáticos, razón suficiente
para que la Comunidad interna-
cional se preocupe y disponga
las acciones necesarias ten-

dientes a mitigar sus devasta-
dores efectos.

Pero, si por allá llueve, por
aquí no escampa. Colombia es-
tá aprisionada en la paradoja de
ser el cuarto país con mayor
disponibilidad de agua por uni-
dad de superficie, después de la
antigua Unión Soviética, Cana-
dá y Brasil y al mismo tiempo,
es el país en donde el ímpetu
destructivo y depredador del
ecosistema ha adquirido carac-
teres más dramáticos. Cada año
desaparecen 600 mil hectáreas
de bosque húmedo, por cuenta
de la tala y la deforestación in-
discriminada; a ello han venido
contribuyendo desaforadamen-
te el avance incontenible de los
cultivos ilícitos y la represión
de los mismos por parte de las
autoridades. Pese a ello, actual-
mente la oferta hídrica en Co-
lombia sobrepasa los 57.000
metros cúbicos anuales per cá-
pita, rebasando con creces los
14.000 metros cúbicos prome-
dio estimado por cada habitan-
te de la tierra por la ONU. Pe-
ro, como lo afirma el experto
Carlos Castaño, “No porque
tengamos una gran oferta se
puede pensar que el agua es
inagotable”.

Colombia no escapa al
sombrío panorama que delatan
las estadísticas a escala mun-
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Allí donde hay agua hay vida, ello explica 
los denodados esfuerzos de los científicos 

por comprobar que en otros astros hay agua.

Mas de un tercio de 
la población mundial,
sobre todo en América
Latina, África y Asia, 
no disponen de agua

potable, 31 países sufren
ya escasez de agua.

El agua es un bien cada vez más escaso. Foto: ISF.

La sed global

AMYLKAR D. ACOSTA M.*

* Difundido por ALAI AMLATINA, 21/03/2006, Bogotá. URL: http://alainet.org

“Produce inmensa tristeza ver que la naturaleza habla 
mientras el género humano no escucha”

Víctor Hugo



dial. En Colombia, a pesar de
tener abundantes fuentes hídri-
cas, su población afronta cada
vez más dificultades para acce-

der al agua potable, al punto
que se calcula que para el año
2025, el 69% de la población
podría enfrentar desabasteci-
miento severo del líquido. Casi
ninguno de sus municipios me-
nores, que representan más del
80%, cuenta con plantas de trata-
miento para potabilizar el agua
para consumo humano. 22 mi-
llones de colombianos consu-
men agua de mala calidad, no
apta. Se prevé que a la vuelta de
20 años, las dos terceras parte
de la población urbana tendrán
muy serios problemas de abas-
tecimiento o insalubridad del
agua que consumen, con todas
sus consecuencias en la morbi-
mortalidad de su población,
especialmente de aquella más
vulnerable.

Según el Instituto de Hidro-
logía, Meteorología y Estudios
Ambientales (IDEAM), a partir
del 2.016, el 70% de la pobla-
ción colombiana, que para esa
época se proyecta a los 53 mi-
llones de almas, tendrá proble-
mas de abastecimiento de agua
potable, si no se emprende en
forma inmediata un ambicioso
programa de recuperación, con-
servación y manejo de sus prin-
cipales cuencas hidrográficas,
hoy amenazadas. En hora bue-
na, la Constitución de 1991
consagró el principio del desa-
rrollo sustentable, entendido és-
te como aquel que concilia el
crecimiento económico, con la
preservación de los recursos na-
turales (Artículo 80), como los

dos componentes de esa frágil
ecuación, pues razón tenía Gan-
dhi cuando afirmó que la natu-
raleza nos prodiga lo suficiente

para satisfacer las necesidades
de todos, pero no la codicia de
todos.

El agua, hace rato, dejó de
ser un bien libre para la huma-
nidad, para convertirse en un

bien económico; de ser un re-
curso renovable, por acción u
omisión de ella misma, se ha
trastocado en un recurso no re-
novable y por ello mismo ex-
puesto a su agotamiento progre-
sivo e irreversible. Esta tesis
que hasta hace poco era una he-
rejía, es cada vez más aceptada
por parte de los entendidos en el
tema. Por ello mismo, ha des-

pertado la codicia de las gran-
des transnacionales, que hacen
cuanto pueden por hacerse al
control de este recurso, que es
no sólo vital, sino que se ha tor-
nado en estratégico para las na-
ciones del orbe. Ya se sienten
pasos de animal grande en mu-
chos países, especialmente del
Tercer Mundo, tras su control
del agua, la cual empieza a ser
para ellas un negocio altamente
lucrativo. Coca Cola pronostica
que su agua, sí su agua (¡!) -en
algunos países más cara que la
gasolina- terminará dando ma-
yores beneficios que sus bebi-
das gaseosas en muy pocos
años. Para esto basta recordar la

polémica suscitada en el Reino
Unido hace exactamente un
año, cuando esta transnacional
reconoció estar envasando agua
potable de Londres, para ven-
derla como agua mineral a 3
euros el litro.

El Banco Mundial con sus
políticas está dando pábulo para
que haga carrera la fiebre priva-
tizadora en este frente tan sensi-

ble, con grave detrimento de la
disponibilidad y accesibilidad
del agua, especialmente para
consumo humano. Para el, sólo
el afán de lucro que anima a las
empresas particulares hará posi-
ble garantizar una mayor y
mejor disponibilidad del recur-
so agua, sobre todo en tratándo-
se de la prestación del servicio
de agua potable. Para el Banco,
se trata de un recurso más del
suelo o del subsuelo, al que hay
que atraer la inversión privada y
una manera de hacerlo, tal vez
la más expedita, es la concesión
por un tiempo prolongado del
manejo y aprovechamiento del
mismo. Esta figura se ha venido

abriendo paso en el caso de los
parques nacionales en Colom-
bia, como un subterfugio para
privatizarlos sin despertar la re-
sistencia y la aprensión que en
otras circunstancias enfrentaría.
Este es uno de los peligros que
entraña un proyecto de Ley que
ha venido tramitándose en el
Congreso de la República, que
puede derivar en lo mismo, con

todas sus consecuencias. El
agua es y debe seguir siendo un
bien público esencial, su admi-
nistración y manejo deben estar
en manos del Estado. Hay que
despabilarse, no vaya a ser que
el país cometa con el agua el
mismo error que cometió con
otros recursos, tales como el pe-
tróleo, por que nos puede costar
muy caro!

Desde la semana anterior se
dieron cita en Ciudad de Méxi-
co, la capital más contaminada
de los países Latinoamericanos,
expertos, investigadores, ONGs
y organismos internacionales
especializados, para asistir al IV
Foro Mundial del Agua. Allí, en
el Centro de Convenciones Ba-
namex, se dieron la mano el
abuelo africano Robert Yaovi,
líder espiritual de su comuni-
dad, el joven coreano Lim Sun-
gil, gerente de una empresa que
trabaja para el saneamiento del
agua captando tanto recursos
públicos como privados y la ni-
ña alemana Bárbara Dickler,
quien hace parte de una ONG
ambientalista, en Colonia, su
ciudad natal. Este tipo de en-
cuentros suelen asemejarse más
a una especie de aquelarre, en
los que la confusión de lenguas,
como en la Torre de Babel, hace
de las suyas. Sin embargo, esta
vez fue la excepción, no fue
difícil ponerse de acuerdo, por
encima de sus diferencias de
sexo, de etnia, de ideología y de
credo religioso, en que “la sal-
vación del recurso hídrico es
una tarea de todos”.
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En el mundo, millones de personas consumen agua en malas condiciones. Foto: Alandar.

El agua dejó de ser un bien libre para la humanidad,
para convertirse en un bien económico; de ser 

un recurso renovable, se ha trastocado en 
un recurso no renovable y por ello mismo 

expuesto a su agotamiento progresivo e irreversible

Cada cuarto de hora
perecen mas de 

cien personas en 
el mundo por 

enfermedades de 
tipo diarreico, por falta

de agua potable.

La Federación Latinoamericana de Periodistas
indica que el año 2004 fue uno de los más trágicos
para los periodistas pues con 117 asesinados (20 de
ellos en Latinoamérica, el 17%), superó la cifra de 83
registrada en 2003 y se acercó al récord de 154 regis-
trado en 1994.

La cuota más elevada corresponde a Iraq con 42
muertos por violencia, 36 de los cuales eran ciudada-
nos iraquíes. En Filipinas fueron eliminados 12.

El informe anual de la FELAP, Federación Lati-
noamericana de Periodistas, anota que los crímenes
en contra de los trabajadores de prensa en América
Latina se vienen repitiendo desde los años 70, con las
dictaduras castrenses. De los 19 asesinados en 2003,
11 eran colombianos, lo que se atribuyó a la virtual

guerra civil que allí existe. En 2004, empero, entre los
20 muertos, sólo hay 3 de Colombia, en tanto que
México, con 5, se convirtió en el país con la mayor
cuota de víctimas. 

Como es ya una lamentable tradición, en la mayor
parte de los casos no se ha logrado imponer sanciones
a los ejecutores. Aparte de los delitos materializados
en homicidios, los periodistas de Guatemala, Nicara-
gua, Colombia, Costa Rica, Perú, Panamá, fueron ob-
jeto de agresiones físicas, amenazas de muerte, se-
cuestros y sentencias judiciales por supuestos delitos
de difamación, conformándose así un agresivo cuadro
de factores atentatorios de la libertad de expresión.

Al finalizar 2004, se conoció en Chile un informe
estatal sobre Prisión Política y Tortura y la consi-

guiente violación de los derechos humanos por la dic-
tadura de Augusto Pinochet. El documento confirma
la detención de 230 periodistas, algunos de los cuales
fueron sometidos a brutales torturas físicas y psicoló-
gicas. Bajo la tiranía castrense (1973/99) fueron eli-
minados 25 periodistas y trabajadores de la prensa
chilena y extranjera que se encontraban en Chile. 

Desde el inicio de la invasión estadounidense han
muerto en Iraq, 54 periodistas, la mayoría por dispa-
ros directos de las tropas ocupantes. 

En los primeros 4 meses de 2005 han muerto en
América Latina ocho periodistas, en varios países:
Brasil, Colombia, Ecuador, Haití y México.

* Publicado en la Agenda Latinoamericana de 2006

117 periodistas asesinados. 20 de ellos en América Latina. Hernán Uribe*



os obispos de Quebec han
dicho que quieren mante-
ner el espíritu de unidad y
que aceptan establecer un
diálogo con 19 sacerdotes
de Quebec que publicaron

una carta de desacuerdo en rela-
ción al tema de la homosexualidad.

“La carta de los sacerdotes po-
ne el dedo en una herida de nuestra
sociedad, un complejo problema,
al cual debemos prestar atención.
Hay una llamada mayor al diálogo
sobre este fenómeno de la homose-
xualidad y, sobre este punto, damos
la bienvenida a esta invitación a la
reflexión y al diálogo,” dijo Marc
Ouellet, Cardenal, de la ciudad de
Quebec.

El Cardenal Ouellet, Jean-Claude
Turcotte Cardenal de Montreal y el
Obispo Gilles Cazabon de Sant Je-
rôme, presidente de la Asamblea
de Obispos Católicos de Québec,
hablaron el 9 de marzo en rueda de
prensa, en Trois-Rivieres, durante
la reunión semestral de cuatro días
de los obispos de Québec, en el
vecino Cap-de-la-Madeleine.

La carta de los sacerdotes so-
bre esta cuestión, que ha llamado
la atención internacional, ha apare-
cido el 26 de febrero en La Presse,
el periódico de mayor tirada de
Montreal. Expresaba una fuerte
crítica a la Iglesia católica en cuan-
to a su enseñanza sobre la homose-
xualidad.

En particular, la carta criticaba
la declaración de los obispos cana-
dienses sobre el matrimonio entre
miembros del mismo sexo y el re-
ciente documento del Vaticano,
que trata el tema de la admisión de
candidatos homosexuales al Semi-
nario. También incluía preguntas
sobre la enseñanza de la iglesia,
que afirma que los actos homose-
xuales son inmorales y decía que la
iglesia debe avanzar en su posición
sobre estas cuestiones.

Los firmantes proceden de cin-
co diócesis de la provincia de Que-
bec. Ellos se van a encontrar con
sus correspondientes obispos en
las próximas semanas. El Cardenal
Turcotte dijo a los periodistas que
el desacuerdo dentro de la iglesia
no es insólito. Muchas de las cues-
tiones en la carta habían sido pues-
tas de relieve en una reunión de
dos días, pero él ya venía hablando
con sus sacerdotes hace casi dos
años, dijo, añadiendo que estaba
ya proyectando otra reunión que
tratara sobre estas cuestiones.

También minimizó la impor-
tancia sobre el gran debate genera-
do en los medios de comunicación,
“el que esto saliera fuera” había
generado “un contencioso dinámi-

co”. “Las opiniones diferentes en
la iglesia son muy comunes”, -dijo
Turcotte-. “Entonces, no pienso que
debamos dar una importancia ex-
cesiva a este acontecimiento, como
si afrontáramos un cisma”; “Ten-
go ganas de hablar con estos sacer-
dotes”, añadió.

Más tarde, les dijo a los repor-
teros: “Tengo amigos entre esa lis-
ta de sacerdotes. Si ellos hubieran
querido ponerse en contacto con-
migo, todo lo que tendrían que ha-
ber hecho era llamarme y nos ha-
bríamos encontrado”, “Pero ellos
prepararon algo y lo dirigieron a
los medios de comunicación. Aho-
ra se hace un proceso más difícil.”

Durante la rueda de prensa,
Turcotte defendió con fuerza las
enseñanzas de la Iglesia y su papel
de proclamar el Evangelio a la so-
ciedad. La iglesia da la bienvenida
y trabaja ministerialmente con los
homosexuales, pero esto no puede
significar bendecir comportamien-
tos que contradicen el Evangelio,
dijo.

“Lo mismo debe aplicarse a los
heterosexuales”, añadió “La perso-
na debe ser aceptada sin condicio-
nes”, expresó. “Sin embargo, la
homosexualidad tiene comporta-
mientos, como también (los tiene)
la heterosexualidad, que aparecen
como no conformes, a nuestro en-
tendimiento, al Evangelio y a nues-
tra misión de predicar el Evangelio”.

Incluso, aunque nosotros acep-

temos a las personas y les demos la
bienvenida a ellas, no podemos dar
la bienvenida a todas sus accio-
nes”, “En un proceso, es un poco
ingenuo pensar que solamente por-
que acojamos a la persona, no va-
yamos a hacer preguntas sobre lo
que esta persona hace”.

“El Evangelio se basa en ense-
ñanzas muy hermosas, pero tam-
bién se basa en enseñanzas muy
exigentes. Este es el papel de la igle-
sia y este es el papel de los obis-
pos: destacar estas enseñanzas, in-
cluso si esto no siempre compla-
ce”, dijo.

El Cardenal Ouellet defendió
la enseñanza de la Iglesia sobre el
matrimonio entre miembros de
mismo sexo, diciendo que se deri-
va de la Escritura. Afirmó que la
iglesia debe permanecer fiel al
mensaje del Evangelio y que no
podía bendecir matrimonios entre
miembros de mismo sexo. Al mis-
mo tiempo, dijo, esto no significa
que la iglesia esté contra de los
homosexuales. 

Ouellet añadió que entiende
que los homosexuales pueden te-
ner dificultad con el modelo de fa-
milia nuclear.

Los obispos de Quebec estarán
en Roma para las visitas regulares
previstas (ad limina) del 1 al 15 de
mayo. El Cardenal Turcotte afirmó
que los obispos relatarán durante
la visita las cuestiones que han
sido puestas de relieve en la carta. 
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Los avances sociales y científicos siempre encontraron resistencias en la jerarquía.

Los Obispos dialogan
sobre homosexualidad

LAURA LERACI.
Catholic News Service (15.3.06). 
Difundido por Proconcil. www.proconcil.org

-¿Suena rock en misa?
-Me adapto siempre a la gente que tengo delante. Si es una misa

dominical con asistencia de gente de todas las edades, pues entonces
hay que tener sensibilidad para todos y hacer algo más tradicional. Si
es sólo una celebración para niños, cantamos o hacemos juegos.
Cuando estuve de misionero en África traté de empaparme de su cul-
tura y de la manera de exteriorizar su fe. Y cuando son para gente
joven, las preparamos para que participen a su manera, como, por
ejemplo, con las misas ‘after hours’.

-¿Misas ‘after hours’? ¿Hay alguien a quien pueda darle por
ir a misa tras una noche de marcha?

-Sí, empecé a hacer esa modalidad porque creía que era una nece-
sidad. Muchos jóvenes tienen sus inquietudes espirituales pero, con
la organización de la sociedad, no las pueden canalizar. Si salen por
la noche hasta tarde es difícil que vayan a la iglesia a la mañana
siguiente. Así que tuve la idea de celebrar una misa más en su hora-
rio. Y empezamos a hacer misas ‘after hours’ con una banda de rock,
un payaso que animaba la parte festiva con una serie de trucos, pan-
tallas con proyecciones... y la gente comenzó a participar masiva-
mente. El rock es un medio válido para fomentar la fe.

Quién es el Padre Jony
Joan Enric Reverté Simó, más conocido como el PADRE JONY,

nació el 23 de Noviembre de 1967, en Amposta en la provincia de
Tarragona. Desde pequeño mostró su afición por la música y a los
ocho años empezó a estudiar guitarra y canto. Ingresó en el Semina-
rio de Tortosa, donde cursó estudios eclesiásticos aprendiendo tam-
bién canto gregoriano y piano.

Fue ordenado sacerdote el 11 de Octubre de 1992 en Amposta.
Comenzó su ministerio sacerdotal como coadjutor de diversas parro-
quias de Castellón. Actualmente es rector de tres parroquias: Mas-
roig, El Molar y el Lloar situados en la provincia de Tarragona.

La primera actuación fue el 30 de Octubre de 1999. Desde enton-
ces han hecho mas de 40 actuaciones a destacar el Festival Cabrinia-
no (Madrid), el Encuentro Europeo de Jóvenes (Barcelona), en el
Multifestival de David de Burgo de Osma (Soria) y de Tortosa (Tarra-
gona), en un concierto contra la esclavitud infantil. También actúa en
su misa “After Hours” teniendo un éxito abrumador entre los jóvenes.

Su afán por ayudar a los demás le ha llevado a ser el delegado de
Misiones de la diócesis de Tortosa, realizando colaboraciones misio-
neras en Centroamérica (Honduras) y en África (Guinea Ecuatorial).
Allí sus vivencias humanas, espirituales y musicales se ampliaron al
entrar en contacto con otras culturas, entendiendo que la música es un
instrumento universal de comunicación.

“Para mi no ha sido fácil ni difícil combinar estas dos facetas de
mi vida. Simplemente es así, algo natural. A alguno de mis feligreses
les cuesta creer que yo, sacerdote, sea también cantante de un grupo
de rock y, por supuesto, actúa como tal. También he tenido grandes
apoyos, aunque los que te sorprenden más son los jóvenes al ente-
rarse que este “roquero” sea sacerdote y compagine su afición musi-
cal con su vocación sacerdotal. Extraño, ¿verdad? Pero jóvenes se
alegran de este hecho y me animan a seguir adelante con todo lo que
hago. Por el contrario, los que han convivido conmigo durante años,
aceptan con normalidad mis dos vocaciones y hasta pueden afirmar
que esta dualidad o esta combinación es el motor de mi vida y me ha
ayudado a comunicarme con los demás y a realizar mi misión en la
vida. Con mis dos facetas he llenado muchas vidas de alegría, de
esperanza y de paz”.

EL PADRE JONY, destinará todos los beneficios de las ventas 
de “PROVOCANDO LA PAZ” a Manos Unidas. 

www.padrejony.com

Misas “after hours”
Recibido por correo electrónico.



n quechua y aymara,
la palabra yanasi sig-
nifica ayudarse, ser
solidario creando re-
ciprocidad y comple-
mentariedad. Este con-

cepto, ahora, quiere volver a im-
pulsarlo la ONG Intered, invi-
tando a jóvenes estudiantes y
maestros de países del norte y el
sur a conocerse e intercambiar
experiencias. 

Se trata de un proyecto de
hermanamiento entre dos es-
cuelas -una de Valencia y otra
de la ciudad boliviana de La
Paz- que, en el marco de la edu-
cación para el desarrollo, quiere
animar a estudiantes de 11 a 17
años a conocerse mejor y saber
cómo viven. 

De momento, las primeras
cartas ya han cruzado el Atlán-
tico llenas de preguntas sobre

tradiciones, comidas típicas y
asignaturas favoritas. “Tengo
11 años. Lenguaje es la asigna-
tura que más me gusta. Vivo en
el barrio de Villa Armonía y mis
hermanos también vienen a este
colegio. Me gustaría conocer
España y Valencia, ¿y a ti Boli-
via y La Paz?”, escribe Fernan-
do, uno de los alumnos del cole-
gio boliviano Pedro Poveda. 

Los estudiantes del centro
El Armelar, en Paterna (Valen-
cia), contestan a esta y otras
cartas explicando qué son Las
Fallas, los ingredientes de pla-
tos como la paella y afirmando
que, con esta correspondencia,

les gustaría “aprender nuevas
costumbres, culturas, formas de
vida, intercambiar relaciones,
contrastar opiniones...” 

“Estamos seguros de que es-
te proyecto va a permitir a los
alumnos y también a los padres
y madres de familia valorar la
amistad, sentir que no estamos
solos en nuestras dificultades y
que tenemos amigos que pien-
san en un mundo diferente, me-
jor, con justicia, equidad y soli-
daridad”, asegura la directora
de secundaria del colegio Pedro
Poveda de La Paz, Clotilde
Delgadillo. 

Hermanar para educar
La escuela Pedro Poveda

está en el barrio popular de Vi-
lla Armonía, en una zona muy
sensible a deslizamientos de tie-
rra que ponen en peligro mu-

chas de las edificaciones y en la
que viven cerca de 13.000 per-
sonas con muy pocos ingresos.
El colegio es el único centro pú-
blico de la zona y cuenta con el
apoyo de Intered. 

En otros casos de hermana-
mientos entre escuelas, de he-
cho, el punto conector lo consti-
tuyen también ONG que tienen
proyectos en países del sur y
trabajan en el ámbito de la sen-
sibilización. Educación sin Fron-
teras es un ejemplo de ello. 

Desde hace más de tres
años, esta entidad promueve
hermanamientos entre colegios
de la comunidad autónoma de

Andalucía (España) y de países
como Guatemala y El Salvador.
La idea, explican, es acercar a
los jóvenes la realidad de otro
país, hacer que reconozcan que
hay otras maneras de vivir e im-
plicar también al profesorado
en un proceso de intercambio
de experiencias y conocimiento. 

Según Educación sin Fron-
teras, a través de los hermana-
mientos los estudiantes del nor-
te “conocen y modifican las
imágenes, concepciones y este-
reotipos falsos” sobre los países
del sur, se convierten en prota-
gonistas de proyectos de desa-
rrollo, conocen iniciativas de
ONG y pueden implicarse a tra-
vés del voluntariado. 

Intercambios con Guatemala
y El Salvador

Los alumnos del colegio de
Santa Teresa de Mairena del Al-

jarafe, por ejemplo, se cartean
con jóvenes de una aldea de
Guatemala e incluso han reco-
gido fondos que se han inverti-
do en actividades lúdicoeduca-
tivas de la escuela. En este in-
tercambio, además, los estu-
diantes andaluces han aprendi-
do que los niños y niñas de San
José Poquil se sienten orgullo-
sos de su cultura indígena, están
encantados de poder ir a la es-

cuela y ayudan a sus familias en
las tareas del campo y cuidando
los animales. 

En este contexto, el proyec-
to de hermanamientos de Edu-

cación sin Fronteras ha ido más
allá y ha invitado a participar,
además de alumnos menores de
edad, a adultos. En la provincia
de Huelva, la Escuela de Per-
sonas Adultas y la Asociación
de Mujeres de Higuera de la
Sierra colaboran desde hace tres
años con una organización gua-
temalteca, que califica el pro-
yecto de “enriquecedor” por-
que, según esta entidad local,

“permite el intercambio de co-
nocimientos, actitudes y prácti-
cas en diversos temas, además
del cambio mutuo de medios
escritos y visuales”.
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En quechua y aymara, la palabra yanasi 
significa ayudarse, ser solidario creando 

reciprocidad y complementariedad.

Mediante la alfabetización, las mujeres se convierten en artífices de su propio desarrollo.

SILVIA TORRALBA.
Publicado en Canal Solidario el 13.02.2006.

Hermanadas para cambiar estereotipos

Foto: Alandar.

Se trata de un proyecto de hermanamiento entre 
dos escuelas que, en el marco de la educación 

para el desarrollo, quiere animar a estudiantes de 
11 a 17 años a conocerse mejor y saber cómo viven.

“Hartas de la cada vez mayor corrupción en la distribu-
ción de suministros en el campamento de Lainé, en el sur de
Guinea, un grupo de mujeres refugiadas decidió tomar car-
tas en el asunto. Se propusieron asumir el liderazgo del cam-
pamento. Con una plataforma anticorrupción, una mujer
refugiada, Nancy Washington, salió elegida presidenta y 16
de los 27 representantes del campamento elegidos también
fueron mujeres”, dijo la Hna. María Irizar, directora del SJR
en Guinea

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el SJR ha
llamado la atención sobre el hecho de que las mujeres refu-
giadas pueden ser líderes y pueden desempeñar un papel ple-
namente activo en sus comunidades, si se dan los pasos nece-
sarios para garantizar su acceso a la educación, al empleo y
a la participación, en la toma de decisiones que afectan a sus
vidas. El SJR insta a los gobiernos para que los programas
destinados a las personas desplazadas promuevan la partici-
pación de las mujeres, la igualdad y, cuando sea necesario,

establezcan la discriminación positiva en favor de las mujeres.
“En nueve meses, la lucha de Nancy contra quienes sa-

caban provecho de la ayuda en el campamento dio sus resul-
tados. Esto demuestra que cuando las mujeres refugiadas tie-
nen la oportunidad real de participar en la toma de decisio-
nes toda la comunidad se beneficia. Confiamos en que el ac-
ceso de las mujeres al liderazgo suponga también una mayor
protección para ellas”, ha añadido la Hna. Irizar.

Lamentablemente, lo que ha ocurrido en el campamento
de Lainé no es lo habitual. Las mujeres refugiadas sufren una
doble discriminación: como refugiadas y como mujeres.
A menudo, como mujeres no tienen acceso a la educación, al
trabajo o a la propiedad, sólo por mencionar algunos aspec-
tos. Como refugiadas, obligadas a huir de sus hogares, viven
sin el apoyo que les dan la familia extensa y los amigos.

En todo el mundo, el SJR defiende los derechos de las
mujeres refugiadas a participar plenamente en sus co-mu-
nidades y a asumir papeles de liderazgo. En Uganda, sus

programas de acción asertiva para la educación de chicas han
llevado a un aumento de los niveles de participación femenina,
un incremento en la asistencia escolar y actitudes positivas
respecto a la educación de las mujeres. En Nepal, el SJR ha
insistido en la admisión en las escuelas de los campamentos
de todas las muchachas bhutanesas refugiadas y en la con-
tratación de mujeres en puestos educativos y no educativos.

Las mujeres refugiadas son totalmente capaces de tomar
decisiones sobre su propio bienestar y el de sus familias. Las
mujeres refugiadas pueden ser agentes de igualdad, desarro-
llo y reconciliación. Si fuesen conscientes de sus derechos,
las mujeres refugiadas estarían en una posición mejor para
liderar sus comunidades y hacer frente a leyes y prácticas
discriminatorias, como pueden ser las restricciones a su dere-
cho a tener o heredar propiedades.

* Artículo del Servicio Jesuita a Refugiados (SJR)
con motivo del Día Internacional de la Mujer.
Difundido por www.entreculturas.org

Las mujeres refugiadas pueden ser líderes


