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Otro mundo es posible y
urgente”, clamaba uno
de los principales impul-
sores del movimiento
panamericano, ‘El Grito
dos excluidos’, el brasi-
leño Luiz Bassegio, en la

presentación a los medios de comu-
nicación del II Foro Social Mundial
de las Migraciones (FSMM) que se
celebrará los días 22, 23 y 24 de este
mes de junio en Rivas, una localidad
muy combativa situada a las afueras
de Madrid. Con esta declaración de
principios, Bassegio, que estuvo en
la génesis de la gran cita anual que
tiene el movimiento internacional
antiglobalización cada año en Porto
Alegre, quería constatar que a la ma-
rea de personas y organizaciones
sociales movilizada ya no se la pue-
de parar. Porque sigue habiendo mi-
les de causas que apoyar, y millones
de historias humanas que se merecen
un presente y un futuro más digno,
más igualitario.

En torno a la capital del Estado
se van a desarrollar, en el plazo de
tres meses, dos importantes aconte-
cimientos de los que nos hacemos en
eco en las páginas de este número de
alandar. En primer lugar, en los pri-
meros días de abril, un buen número
de organizaciones sociales congre-

gaban a numerosas personas intere-
sadas en debatir sobre las causas y
las consecuencias de un sistema neo-
liberal e inhumano que nos ha toca-
do sufrir. Este encuentro, celebrado
en la Universidad Complutense, fue
aprovechado por representantes de
diversas confesiones religiosas para

reflexionar acerca de la capacidad
que albergan las personas con fe
para empeñarse en denunciar leyes y
Estados que sirven al dios Mercado
y que olvidan los principios más
irrenunciables que deberían cumplir
las democracias ‘civilizadas’.

La otra gran cita, para quienes
todavía creen en que es posible
transformar este mundo y hacerlo
más habitable para todos y todas, va
a ser el FSMM que reunirá, por pri-

mera vez fuera de Porto Alegre, a
cerca de 1.300 delegados y delega-
das que buscarán alternativas a las
políticas policiales y restrictivas con
las que el mundo rico responde ante
el reto de los flujos migratorios.
Nombres de la talla de Susan Geor-
ge, Eduardo Galeano, Ernesto Sába-
to, José Bové, François Houtard, o
Jean Ziegler, estarán presentes junto
a otros muchos expertos en la ciudad
de Rivas Vaciamadrid, en una con-
vocatoria que promete aunar arte y
pensamiento durante tres días en los
que hay preparada una gran fiesta
multicultural.

No podemos cerrar los ojos o
volver el rostro ante la desesperación
de millones de seres humanos que
deciden optar a una existencia mejor.
Personas que se juegan la vida, y la
pierden en demasiados casos, para
participar del festín del consumo del
que tan orgullosa se siente esta so-
ciedad. Iniciativas como la del Foro
Social Mundial de las Migraciones
deberían hacer entender a los que
nos gobiernan que esta marea huma-
na no se para con fronteras blinda-
das. Que la solución está en cambiar
nuestro modo de vivir y compartir
nuestra riqueza para acabar, de una
vez y por todas, con ese sufrimiento
criminal.  

Sin darnos mucha cuenta ha pasado un curso. Ha llegado la
primavera, las clases están a punto de finalizar, cada vez pensamos
con más ansiedad en el merecido descanso del verano, los mun-
diales han invadido nuevamente nuestras vidas y un año más tene-
mos los premios alandar. No por repetidos, ya son más de 20 los
años que vamos celebrándonos, dejan de sorprendernos. 

Este año nuevamente son tres. Hemos tenido dificultad para
elegir sólo tres: ¡Hay tantas mujeres y hombres que merecen un
premio por su buen hacer en la vida! Ellos son:

◗ Juan Masía: porque queremos reconocerle su libertad para
hablar y construir el Reino,

◗ Luis Guitarra porque ha sido capaz de romper los canales de
distribución tradicionales de las casas discográficas, y cantar
a los preferidos de Jesús de Nazaret y además tener éxito en
su venta de discos.

◗ El Col·lectiu de Dones en l’Església,  por su lucha incansable
reclamando el lugar de la mujer en la Iglesia, como voz que
clama en el desierto… pero sin cansarse nunca de estar empe-
zando siempre.

En la página 19 de este número pueden ver el día y la hora de
nuestra fiesta. Es el momento de reconocer el trabajo y el buen
hacer de estos dos hombres y muchas mujeres, felicitarles y feli-
citarnos por contar con personas como ellas y ellos, pero también
es el momento de vernos, charlar y disfrutar del don de la amistad.

Le esperamos.

Esta invitación no necesita confirmación y puede ir acompa-
ñado por todos los amigos y amigas que tenga a bien invitar. 

¿Acaso no es un inmejorable plan? 
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1º de Mayo
No queremos celebrar este día olvidándonos de

los 400 millones de niños esclavos, de los 1.500
millones de parados y subempleados, es decir, de los
cientos de millones de personas que siguen sufriendo
la opresión y el hambre mientras nuestros políticos
dicen que el mundo progresa. Cada día, cada mes y
cada año es de mayor actualidad el 1º de Mayo, con
toda la carga de explotación del hombre por el hom-
bre que ello entraña. Nunca la explotación ha llega-
do a los actuales niveles. 

Recordemos el origen del 1º de Mayo: Llegó el 1
de Mayo de 1886. Por todas partes se realizaron im-
portantes manifestaciones con el lema: ¡A partir de
hoy, ningún obrero debe trabajar más de ocho horas
por día! ¡ocho horas de trabajo! ¡ocho horas de
reposo! ¡ocho horas de educación!. Hubo al menos
5.000 huelgas y alrededor de 340.000 huelguistas.
Los sucesos más crudos sucedieron en Chicago debi-
do a las condiciones de extrema explotación. Fueron
condenados a muerte militantes obreros. Estos már-
tires que no renegaron de sus convicciones fueron,
años después, declarados inocentes. 

La sangre vertida por los mártires de Chicago no
fue inútil. Fecundó la idea de las 8 horas y por ello se
conmemora mundialmente la fecha del 1 de Mayo
como fecha de la emancipación de todos los trabaja-
dores de mundo. 

El 1º de Mayo debe ser un día para la reflexión,
en la que un lugar importante lo ocupen las traicio-
nes que hemos hecho y hacemos a la lucha por la jus-
ticia, a los más débiles y empobrecidos de la tierra.
No debemos vivirlo sin conciencia solidaria con los

oprimidos. Sindicatos y partidos obreros ni siquiera
hablarán de la canallada de los millones de niños es-
clavos. Solo en España hay más de medio millón de
niños explotados y nuestros sindicatos burocratizados
con más de 200.000 liberados callarán. Hoy, 1º de Ma-
yo de 2006, sigue siendo indispensable la vida soli-
daria; sólo la vida solidaria ha roto cadenas en la his-
toria, no la palabrería sobre la solidaridad. Hoy 1º de
mayo es fiesta de hechos solidarios. El movimiento
obrero solidario hizo temblar al capitalismo. Sólo vol-
viendo a la vida solidaria podremos cambiar el mundo.

Casa de Cultura y Solidaridad de Burgos
Francisco Rey Alamillo

Asprona 45 años

Hoy se celebra la marcha Asprona y reciente-
mente salía la noticia de que se cumplen 45 años de
la fundación de esta asociación de familias que educa
y acoge a personas con deficiencias psíquicas. 45 son
también algunos de los años que han transcurrido y
que han cambiado a España de un modo que, como
dijo aquel, “no la conoce ni la madre que la parió”.
En este tiempo, entre otras muchas cosas, hemos
pasado de crear asociaciones que resolvían proble-
mas a quitárnoslos de encima al más puro estilo de
Herodes, o de Hitler. Se ha ido imponiendo la idea de
que si un hijo tiene Síndrome Down pues lo normal
es matarlo. Para eso están pruebas como la amnio-
centésis, que te permite detectar dicha enfermedad
desde el vientre de la madre. La mujeres sabemos
que si decides no hacértela, porque quieres a tu hijo
sea como sea te tachan de irresponsable, como poco.
Por eso nos alegra tanto que en nuestras calles haya
publicidad de la Marcha de ASPRONA, hoy sin duda
un acto de resistencia al poder establecido en contra
de la vida de los débiles.

Ana Cuevas Redondo, Isabel García Blas, 
Diego Velicia Miranda, Javier Marijuan Izquierdo, José

Ramón Peláez , Esther Mateo Gañán.

El Papa Benedicto XVI a València1

Los sacerdotes en parroquias populares y obreras,
que formamos “el Grup de rectors del dissabte”, que-
remos que la visita del Papa a València, con motivo
del “V encuentro Mundial de las familias”, sea una
Buena Noticia para el Pueblo de Dios y para nuestro
mundo, tan deseoso de signos de esperanza. Para ello
necesitamos ser confirmados en la fe por el sucesor
y continuador de Pedro y, también, queremos ayu-
darle a ejercer evangélicamente su propio ministerio,
de forma que alimente la esperanza y el amor. 

Esperamos que el Papa CONFIRME: 
◗ nuestro empeño en evangelizar las distintas for-

mas y situaciones de familia que existen en nues-
tra realidad. Para ello, le pedimos: Ayúdenos a
saber acompañar también, compasiva y misericor-
diosamente, a las familias monoparentales, a las
familias rotas, a las familias reconstruidas, a las
familias del mismo sexo, a las familias trasnacio-
nales y a aquellas que viven alguna situación de
enfermedad, pobreza o especial precariedad.  

◗ nuestra indignación ante los procesos migratorios
que causan tantas muertes y sufrimiento a los her-
manos más necesitados y sus familias. Sentimos
como crimen contra Dios Padre que cerca de
10.000 personas hayan muerto en nuestros mares
en busca de un paraíso creado por las ondas. Más
en concreto, sentimos como vergüenza que, bajo
los puentes de nuestro río Turia y en lo más crudo
del invierno, hayan pernoctado y pernocten tantas
personas inmigrantes sin protección legal. Nos im-
presiona que sobre un puente de dicho río se esté
levantando ahora la grandiosa plataforma en la que
el Papa presidirá la Fracción del Pan o Eucaristía.

Para ello, le pedimos: Ayúdenos a defender siem-
pre la dignidad de toda vida humana, a denunciar
valientemente cuantas leyes, nacionales y europe-
as, denigren dicha dignidad, …

◗ Nuestra esperanza en el final de la violencia que
ha traído tanto sufrimiento, especialmente a mu-
chas familias. Queremos colaborar con nuestra
plegaria y esfuerzo para que toda la Iglesia de los
pueblos de España se sienta llamada a ser media-
dora en el proceso, tanto si se le requiere como si
no. Para ello, le pedimos: Ayúdenos a que ama-
nezca la paz, tan profundamente deseada por este
país y por todas las víctimas …

◗ Nuestra ilusión en la ampliación de las libertades
civiles, siempre que ello comporte reducir los su-
frimientos personales y colectivos. Para ello, le
pedimos: Ayúdenos a no tener miedo a la libertad
ni a las situaciones en las que la Iglesia tenga que
buscar nuevos espacios de opción personal y
comunitaria...

Queremos, también, AYUDAR al Papa en el
ejercicio del ministerio petrino:
◗ Queremos ayudarle en su compromiso por “liberar

a la religión de toda complicidad con el mercado”.
Su reciente e impresionante llamada en Colonia a
la des-mercantilización de la religión resuena
estos días con especial intensidad ante la obscena
insistencia de los medios de comunicación sobre
cifras, costes y éxito previstos para el Encuentro de
las Familias. Creemos necesario subrayar que hay
que ayudar al Papa a ser coherente. No queremos
que ignore que su visita está convirtiéndose en un
reclamo turístico y que se está instrumentalizando
mercantilmente al servicio de intereses espurios a
la fe y a la pastoral (algo denunciado en la encícli-
ca “Deus caritas est” nº 31).  Hagamos lo posible
para que las visitas del Papa potencien la sencillez
y posibiliten la personalización de la fe, evitando,
en la medida de lo posible, la masificación y la fas-
tuosa espectacularidad que para este encuentro se
adivina.

◗ Queremos ayudarle en su compromiso por mante-
ner la autonomía de la Iglesia frente a cualquier
opción política. Al Papa le será fácil advertir las
alianzas hegemónicas que se están dando con la
opción conservadora. Incluso su visita está siendo
negociada con desigual suerte con cada una de las
configuraciones políticas: mientras que a las fuer-
zas políticas autonómicas y locales (de signo con-
servador) se les está dando todo el protagonismo, a
las autoridades estatales (que son de otro signo) se
les ponen trabas para colaborar o tener alguna rele-
vancia, bajo el pretexto de que forman parte de una
fuerza política “laica”, y pasando por alto el hecho
de que en su seno hay gran número de creyentes.
Aseguremos la libertad de la Iglesia para que el
anuncio del Evangelio pueda llegar sin prejuicios a
todos los seres humanos.

◗ Queremos ayudarle en su compromiso por acer-
carse compasivamente a los necesitados. Su
encíclica “Deus caritas est” ha abierto cauces para
la presencia solidaria de la Iglesia, como prioridad
ministerial. Muchos están empeñados en convertir
su viaje en una visita de poder y grandeza de Jefe
de Estado. Dejemos al Papa ser Papa. Dejemos que
se acerque a los excluidos que carecen de las nece-
sidades mínimas -a pesar de que el artificial esce-
nario de la València del siglo XXI se lo va a hacer
muy difícil-; y que los desplazados de sus tierras y
familias encuentren en él un defensor de sus dere-
chos, para que así, el pueblo experimente no la le-
janía, sino la proximidad real y afectiva del Pastor.

València Abril de 2006.
“Grup de rectors del dissabte”
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l mismo día en que nuestros
obispos promulgaron su Instruc-
ción Pastoral en la que califican
de “panorama sombrío” algunos
aspectos de nuestro cristianismo
estatal y condenan los desmanes

de teólogos y otras comunidades eclesia-
les..., ese mismo día, pero sin pretender-
lo, una nutrida representación de grupos
cristianos andaluces de talante renovador
y evangélico ha constituido en Antequera
el “Foro Diamantino García”. Entresaco
algunas líneas del ideario aprobado:

La problemática social y nuestro de-
seo de ser fieles a Jesucristo en el mo-
mento presente, nos ha hecho descubrir la
necesidad de constituirnos y coordinarnos
como foro para buscar un cauce positivo
de convergencia espiritual, intelectual y
de acción, y afirmar públicamente nues-
tras convicciones, para salir del silencio y

luchar contra la marginalidad en la que
nuestra corriente de Iglesia está sometida
por nuestros obispos, con el apoyo implí-
cito de otras instituciones conservadoras.
La situación española y mundial afecta
profundamente a la Iglesia y en nuestra
forma de entender, vivir, proyectar y pro-
poner la fe cristiana en el momento pre-
sente, como nos pide al Vaticano II, ese
concilio por el que hay que luchar “para
que no se quede sin futuro”, como mani-
fiesta el benemérito obispo Pedro Casal-
dáliga. Vemos con dolor los posiciona-
mientos y respuestas que están dando
nuestros obispos a algunos problemas.
No se nos escapa la resistencia que las
instituciones eclesiales ofrecen al cam-
bio. A menudo no nos sentimos represen-
tados en sus juicios de valor, y en algunos
casos nos sentimos en franco desacuerdo
con bastantes de esas posiciones jerárqui-
cas que parecen no encajar ni con la cien-
cia, ni con la Sagrada Escritura, ni tan

siquiera con las principales y más genui-
nas definiciones dogmáticas. 

A nivel intelectual y teológico preten-
demos favorecer una reflexión  que reco-
ja la sensibilidad subyacente en las teolo-
gías de la liberación, feminista, de la
negritud, de la lucha, de la cruz, gay, eco-
logista, pacifista, etc. Recuperar, revalori-
zar, apoyar y difundir el espíritu y lo
esencial del Vaticano II. Promover una
ética mundial y ecológica vivida en cris-
tiano, basada en los derechos humanos, la
carta de la tierra y en los valores espiri-
tuales de la humanidad. Defender y pro-
pagar el derecho a la legítima trasgresión
y disidencia tanto en lo social como en lo
eclesial. Queremos vivir en comunión
con las demás religiones, cristianas o no,
pues somos conscientes de que aportan
luces valiosas y evangélicas a nuestra
búsqueda.

A nivel de acción, queremos ser lugar
de encuentro, debate y reflexión comuni-
taria guiados por el Espíritu del Señor que
no es monopolio de nadie y que nos sigue
despertando a todos, creyentes y no cre-
yentes. Lucharemos en pro de una socie-
dad laica, pero que no pretenda marginar
la voz de los creyentes. Defenderemos el
sentido y el valor antropológico de lo reli-
gioso y cristiano pero nos oponemos a
cualquier fundamentalismo y privilegio
religioso. Realizaremos periódicamente
acciones significativas a favor de los de-
rechos de los empobrecidos y perdedores
de este mundo. Queremos hacer visible
una Iglesia fraterna, nada absolutista y
más democrática en sus acciones y en su
funcionamiento. Con el poeta chileno
pensamos que “aunque corten todas las
flores nadie podrá detener la primavera”.
La energía del Resucitado nos estimula a
mantenernos en la lucha y en la búsqueda
de alternativas.

Juan Masiá, sj
EELL  OOTTRROO  OORRIIEENNTTEE..  
MMááss  aalllláá  ddeell  ddiiáállooggoo

Al recoger experiencias de años de
encuentros y desencuentros, el autor
descubre en el interior de la propia
occidentalidad un Oriente escondido.
Oriente nos invita a estar, a callar y
respirar; a peregrinar e imaginar; a 
presentir y reposar. Así nos pacificamos
y nos hacemos capaces de pacificar. 
Al hilo de estas reflexiones se amplía

la comprensión de la cultura ajena, se redescubre la
propia y se nos invita a avanzar hacia una humanidad
con mayor amplitud de miras y más anchura de 
corazón, en busca de ese «otro Oriente» descubierto
en los encuentros en medio de la praxis y el caminar
juntos.

Alessandro Pronzato
LLAA  BBOOCCAA  SSEE  NNOOSS  LLLLEENNÓÓ  DDEE  RRIISSAASS..
SSeennttiiddoo  ddeell  hhuummoorr  yy  ffee

«Si la religión fuera una cosa seria
“dice Pronzato”, entonces también
tendría derecho de asilo la broma, la
risa o, cuando menos, la sonrisa. La
falta de sentido del humor denuncia,
sin embargo, de manera inequívoca,
que la fe no ha sido tomada bastante
en serio». La pregunta de la que 
arranca este libro es, por tanto, la
siguiente: ¿por qué hay tan poco 

sentido del humor en el mundo religioso? ¿Por qué 
se considera el humor, dentro de la Iglesia, como 
algo sospechoso, cuando no proscrito? Hace falta,
como dice Umberto Eco en El nombre de la rosa,
lograr que la verdad ría. 

Jean Vanier
BBUUSSCCAA  LLAA  PPAAZZ

Profundamente impresionado por los
acontecimientos del 11 de septiembre
de 2001, Jean Vanier bucea en las 
profundidades del corazón humano,
donde descubre la raíz de la violencia
en todas sus manifestaciones: la 
dificultad para vivir positivamente 
la «diferencia». Avalado por sus más 
de cuarenta años de convivencia con
personas de diferentes grados de 
discapacidad en las comunidades de 

«El Arca», el autor nos invita a despojarnos de 
nuestros prejuicios hacia «el otro, distinto de mí», 
y a superar las barreras que nos impiden reconocer
en él a un «tú», con toda su potencial riqueza.
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Pretendemos favorecer una reflexión que recoja la sensibilidad 
subyacente en las teologías de la liberación, feminista, de la 

negritud, de la lucha, de la cruz, gay, ecologista, pacifista, etc.
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Foro Diamantino García
JOSÉ SÁNCHEZ LUQUE. Párroco de Algaidas y Tapia.

o es una pregunta retórica. Es una seria duda. Tal y como están las cosas no
creemos que se pueda construir otra Europa que no esté sometida a los dictá-
menes del capitalismo. No estamos de acuerdo con la Europa del Capital y de
la Guerra. En el Referéndum español de Febrero de 2005, unos pocos vota-
mos en contra del Tratado Constitucional (TC) y después nos dieron la razón
los franceses y los holandeses. La construcción de Europa es algo muy com-
plejo, pero irá siempre por otros derroteros que los del actual TC. No estamos

de acuerdo con la orientación político-militar que se está llevando a cabo. Quedan
muchos Estados por ratificar el TC. Y en el futuro, no se va a someter nada a referéndum.
Tienen miedo a que se repita el NO a su proyecto, a que aparezca la realidad social de
una Europa de 109 millones de pobres, de 32 millones de parados y 8 millones de inmi-
grantes sin papeles. Para gobernar Europa se intentará imponer lo que resulte del nuevo
texto de forma autoritaria o someterse sólo a la aprobación parlamentaria. Ya sabemos
que todos los Parlamentos europeos son conservadores. 

Si buscamos “Otra Europa” no es posible que vaya por la vía de las  reformas, lucha-
mos por una reestructuración radical, revolucionaria, de grandes transformaciones. O nos
quedaremos sin eso que llaman Unión Europea (UE). Hay muchas  fuerzas de resisten-
cia que se oponen a ese proyecto neoliberal. Es un proyecto propio de las élites finan-
cieras, económico y políticas que quieren seguir desarrollando un capitalismo global
puro y duro No solamente la izquierda institucional que parece preferir “retoques” a la
orientación neoliberal, sino también la izquierda radical que propone una refundación del
proyecto europeo. Nos oponemos a esas privatizaciones de los servicios públicos, que es
lo que quiere la Directiva Bolkestein, y esos sectores controlados por el Estado como las
pensiones, la sanidad o la educación Todo está englobado por un denominador común
que es el Mercado Único. El que manda en la UE es el Mercado.

Después del levantamiento de la ciudadanía franco-holandesa, es la hora de replan-
tearse una cierta reconstrucción: qué queremos hacer con esta Europa. La construcción
europea es un problema enormemente complejo que no pretendemos abordar aquí. Pero,
ahí están las fuerzas de resistencia de la clase obrera y estudiantil en Francia y en varios
países de la UE. La lucha de clases no ha terminado, no ha hecho más que empezar.

¿Hay esperanzas de poder reconstruir esta Europa tan debilitada, tan dividida a causa
de este capitalismo que la atraviesa toda entera? Para reconstruir hay que de-construir.
Porque lo que se ha construido hasta ahora se asemeja a un Monstruo: una federación téc-
nico-económica-jurídica fuera del alcance de los ciudadanos y sus preocupaciones. La
construcción europea se ha identificado progresivamente con la globalización liberal,
vivida como una jungla por las clases populares. Existe una gran perversidad: se ha
ampliado la UE a 10 países más, en nombre de una solidaridad puramente retórica con
los países del Este y de Europa Central, esperando ganar cerca de 10 millones de consu-
midores para el mercado. Pero, sin contar con los ciudadanos. “La voluntad del pueblo
es el fundamento de la autoridad de los poderes públicos”(art. 21,3 de los Derechos
Humanos). Y por otro lado, empujamos a la competencia de unos contra otros. El deno-
minador común a los 25 es el Mercado, no es la unión política de los ciudadanos. Y este
mercado común ha desembocado en la creación de una moneda única, el Euro, y de un
Banco Central, sobre el que ningún gobierno ni ciudadanía tiene control alguno.

La búsqueda de esta Otra Europa es difícil porque actualmente se asemeja a un labe-
rinto kafkiano: los ciudadanos europeos nunca lograrán llegar al final de interminables
pasillos y nunca descubrirán quien ha dictado la sentencia fatal . ¿Hay alguna salida al
laberinto de la Unión Europea? Ya no hay una Alemania aislada, ni una Dinamarca ais-
lada, ni una Europa aislada. Ya no hay naciones aisladas. Estamos todos condenados a
vivir y a convivir europeos y no europeos. Quien piensa sobre Europa en términos nacio-
nales, despierta los miedos ancestrales europeos mediante una falsa alternativa: o Europa
o las naciones europeas, un tercero es imposible. ¿Puede esta Europa eurocéntrica, mili-
tar y sin apenas tener en cuenta el resto del Planeta, despertar a los ciudadanos de este
letargo, incluso entusiasmarles para un proyecto futuro? 

¿Otra Europa es posible?
JOSÉ MARÍA GARCÍA-MAURIÑO.
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pocos kilómetros de la
capital, en Rivas Vacia-
madrid, uno de los últi-
mos territorios de esta
Comunidad en los que
gobierna todavía una iz-
quierda con propuestas

renovadoras frente al rodillo del
PP, los días 22, 23 y 24 de junio se
va a celebrar una gran fiesta. Miles
de personas acudirán a esta locali-
dad del sureste madrileño para par-
ticipar en el II Foro Social Mundial
de las Migraciones (FSMM). Du-
rante tres días, más de 1.300 dele-
gados y delegadas de los cinco
continentes tratarán de buscar solu-
ciones a uno de los dilemas que
más preocupan en este inicio del
siglo XXI: cómo abordar las razo-
nes y las causas de los flujos mi-
gratorios que convierten a millones
de personas en pasto de las mafias,
obsesión para un mundo rico teme-
roso de compartir su riqueza y es-
capatoria para quienes desean optar
a un futuro mejor.

El de Rivas será el segundo en-
cuentro mundial de estas caracte-
rísticas tras el que se celebró, en
enero de 2005, en la ciudad brasile-
ña de Porto Alegre y que tuvo por
lema: ‘Travesías en el desorden
global’. El Foro congregará en la
localidad ripense a relevantes inte-
lectuales, líderes indígenas, ecolo-
gistas, científicos, académicos, ar-

tistas, representantes de ONG y po-
líticos que debatirán acerca de pro-
puestas novedosas que permitan
avanzar en la construcción de un
mundo mejor, más justo e igualita-
rio. Los ejes temáticos serán nue-
ve: el impacto de la globalización
sobre los movimientos migratorios,
los derechos de los inmigrantes y
refugiados, los movimientos regu-
latorios y las políticas de regula-
ción, asilo y refugio, modelos de
convivencia, políticas públicas so-
bre inmigración, problemas de
exclusión social, codesarrollo y
comunicación. 

En la organización del evento
están trabajando desde hace meses
CEAR (Comité Español de Ayuda
la Refugiado) y el Ayuntamiento de
Rivas. En abril se les unió Ferine,
la primera federación que se crea
en España de asociaciones integra-
das por las propias personas inmi-
grantes. Sin embargo, la iniciativa
parte de dos organizaciones brasi-
leñas: El Grito dos Excluidos (or-
ganizador del primer encuentro en
Porto Alegre en 2005) y la Pastoral

dos Migrantes. Ambas plataformas
están muy ligadas a movimientos
cristianos de base y a la Iglesia bra-
sileña. Uno de sus líderes, Luiz Ba-
sseigo, estuvo en Rivas para pre-
sentar el encuentro. Allí hizo hin-
capié en que “todo ser humano tie-
ne derecho a fijar su lugar de resi-
dencia donde decida, tal como
reconoce la Carta de Derechos Hu-
manos de Naciones Unidas”. Ba-
sseigo subraya, además, que el Fo-
ro de Rivas pretende “demostrar
que otro mundo es posible, urgente
y necesario, y las migraciones con-
tribuyen a ello”, para añadir que
“no es posible continuar viviendo
en un mundo de exclusión”.

Ciudadanía universal
Entre los sueños que atesoran

las personas que organizan el
FSMM está el de conseguir que lo
que allí se hable logre la máxima
repercusión en los medios de co-
municación de todo el mundo, y
que sus propuestas se tengan en
cuenta en los grandes centros de
decisión internacionales. Pero, sin
lugar a dudas, uno de los términos
que más se va a nombrar esos días
va a ser el de ‘ciudadanía univer-
sal’. Frente a conceptos restricti-
vos, cada vez más en boga en Eu-
ropa y Estados Unidos, con los que
se acota la pretensión de las y los
inmigrantes de acceder a los pape-

les que les permiten disfrutar de los
mismo derechos y deberes de quie-
nes nacieron allí, surge un término
que garantiza que cualquier ser hu-
mano pueda gozar de esos privile-
gios si así lo desea. 

El hecho de que un encuentro
tan importante como éste se cele-
bre en España no es casual. Ignacio
Díaz de Aguilar, presidente de
CEAR, destaca que “precisamente
aquí se encuentra una de las fronte-
ras Norte-Sur (Europa- África) más
desiguales del mundo”. Díaz de
Aguilar pide a los gobiernos del
mundo “un cambio real y rápido en
materia migratoria, porque millo-
nes de personas no pueden seguir
esperando”. 

Pese a la imagen idílica que se
quiere dar desde el Gobierno de
Zapatero cuando se habla de la re-
gulación del hecho migratorio, en
nuestro país la sangrante realidad
que supone la avalancha de deses-
perados que llegan a las Canarias
procedentes de África, tendría que
hacer reflexionar seriamente a
nuestros gobernantes. Así lo exige,

por ejemplo, el colombiano Este-
ban Cancelado, refugiado y vice-
presidente de la Federación Estatal
de Asociaciones de Inmigrantes y
Refugiados de España (Ferine):
“En España aún viven 1,2 millones
de personas invisibles para el Es-
tado, sin seguridad social y con
gravísimos problemas para conse-
guir un trabajo o una vivienda dig-
na”. Cancelado afirma que “los in-
migrantes y refugiados somos un
contingente de personas que Eu-
ropa necesita”, y que mientras “los
gobiernos de los países ricos no
aborden la migración como un
asunto central de integración per-
sistirá la gravísima situación que
padecemos los inmigrantes”. 

Reflexión y fiesta
Destacadas personalidades del

movimiento antiglobalización han
confirmado ya su asistencia al Foro
de Rivas. José Bové, líder campesi-
no francés, participará en una mesa
del Plenario para debatir sobre la
transformación de la agricultura y
su impacto en las migraciones.
Gabriela Rodríguez Pizarro, ex-re-
latora de Naciones Unidas para los
derechos humanos de los migran-
tes, hablará sobre el estado mun-
dial de las migraciones. Y Ernesto
Sábato estará presente en el en-
cuentro mundial de Rivas Vacia-
madrid por medio de su testimonio
filmado, para la ocasión, en vídeo.
Este mismo formato de presencia
ha sido el elegido por el escritor
uruguayo, Eduardo Galeano. Aun-
que la presencia de diversos inte-
lectuales y figuras de la escena in-
ternacional sigue conociéndose
poco a poco, desde la organización
se confirma a alandar, al cierre de

esta edición, que estarán en Rivas
personas tan interesantes como Su-
san George, principal representante
del movimiento Attac, Jean Zie-
gler, o François Houtard. 

Mientras tanto, en Rivas se
preparan los últimos detalles para
que la fiesta sea completa. Desde el
Ayuntamiento, que tiene a su fren-
te a José Masa, un alcalde de IU, se
prevé que 250 voluntarios colabo-
ren en gran parte de las tareas que
exige la logística de un evento de
estas dimensiones. Además, se ha
puesto en marcha una campaña de
alojamientos solidarios que con el
nombre de ‘Abre tu casa al mun-
do’, pretende animar a la ciudada-
nía para que albergue en sus hoga-
res a los participantes del Foro du-
rante el fin de semana que dura. Es-
ta pequeña población (55.000 habi-
tantes) del sureste de Madrid, ya

tuvo una experiencia similar, aun-
que mucho más breve, con la orga-
nización, en junio de 2004, del
concierto ‘Recuperando Memoria’,
una de las primeras iniciativas que
se realizaron en España para rei-
vindicar públicamente un homena-
je a quienes fueron represaliados
durante el franquismo por el hecho
de ser republicanos. En esa oportu-
nidad, diez mil personas acompa-
ñaron a unos 200 abuelos y abue-
las, testigos y víctimas de aquellos
desmanes, para ver un concierto en

el que cantaron entre otros: Ismael
Serrano, Bebe, Ana Belén y Víctor
Manuel, Paco Ibañez y Miguel
Ríos; y pusieron la palabra Almu-
dena Grandes, Rosa Regás, Luis
García Montero, Ángel González o
Pilar Bardem.  

Durante estos tres días de junio
Rivas, a las que algunos ya cono-
cen como “esa aldea de galos irre-
ductibles” se transformará, ade-
más, en una inmensa fiesta multi-
cultural, con conciertos musicales
(Goran Bregovic y Asian Dub
Foundation, entre otros), represen-
taciones teatrales callejeras, perfor-
mances, pasacalles y cuentacuen-
tos. Estas actividades que se englo-
ban bajo la denominación de Fiesta
Mundial de la Cultura en la Calle,
han sido promovidas por el Ayun-
tamiento ripense junto a la Funda-
ción Contamíname, que preside el

cantante Pedro Guerra. Uno de los
atractivos de un buen número de
estas expresiones del arte de otros
países es que van a estar protagoni-
zadas por inmigrantes chinos, búl-
garos, peruanos, senegaleses o ma-
rroquíes, que están organizados en
asociaciones y que se dedican a
traer su cultura al país en el país
donde desarrollan otros oficios.

Más información:
www.fsmm2006.org
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De Porto Alegre a Rivas

Luiz Bassiego en Rivas Vaciamadrid. Foto: J.L. Corretjé.

El II Foro Social Mundial de las Migraciones se reúne en España del 22 al 24 de junio

A
J.L. CORRETJÉ.

Se ha puesto en marcha una campaña de 
alojamientos solidarios: ‘Abre tu casa al mundo’, 

pretende animar a la ciudadanía para 
que albergue en sus hogares a los participantes

La iniciativa parte de dos organizaciones brasileñas:
El Grito dos Excluidos y la Pastoral dos Migrantes.

Ambas plataformas están muy ligadas a movimientos
cristianos de base y a la Iglesia brasileña



adrid, una capital
donde conviven
más de cuatro mi-
llones de personas,
no se caracteriza
por ser una ciudad

demasiado activa en cuanto a
movimientos sociales. El indi-
vidualismo, las prisas, la falta
de tiempo para comprometerse
y la escasa conciencia social
hacen parecer a Madrid una ur-
be tibia, cada vez más funcio-
nal, cada vez más ‘fashion’, pe-
ro también cada vez más ensor-
decida por el ruido del tráfico y
menos por los gritos de aque-
llos que protestan contra las in-
justicias. Salvo cuando se trata
de parquímetros o de baronesas
encadenadas a árboles.

Sin embargo existen movi-
mientos sociales en Madrid, es-

tán ahí, se mueven. Tal vez pa-
recen más minoritarios que en
otras ciudades del Estado, dado
que la mayor parte de las inicia-
tivas acaban diluyéndose en las
fauces de una metrópoli que lo
devora todo. Y, desde luego, pa-
recen poco presentes o disper-
sos si se comparan con el activo
tejido social de comunidades
autónomas como Cataluña o el
País Vasco. Pero están ahí, cre-
cen y viven. Desde luego, eso
demostraron claramente en el
Encuentro de Movimientos So-

ciales de Madrid 2006, celebra-
do los días 1 y 2 de abril en la
Facultad de Matemáticas de la
Universidad Complutense. Los
talleres, conferencias y activi-

dades que se llevaron a cabo
en aquellos dos días fueron
la culminación de un proceso
muy interesante de elaboración
conjunta entre casi cien colecti-
vos y movimientos sociales
madrileños. 

Tras la estela 
de Porto Alegre

La idea, desde que comenzó
a fraguarse en otoño de 2005,
fue avanzar en la creación y
desarrollo de espacios de con-
fluencia de diferentes entidades
que se oponen al sistema neoli-
beral y capitalista. Los movi-
mientos, comprometidos en la
construcción de una sociedad
más justa, buscaban crear espa-
cios en los que se pudiera entrar
a debatir y avanzar hacia un
mejor conocimiento mutuo, fa-

cilitar la coordinación entre las
distintas organizaciones y valo-
rar las posibilidades de accio-
nes conjuntas. La meta era con-
verger en las iniciativas, refor-
zar redes y plataformas, al tiem-
po que se fuera fortaleciendo las
diversas posturas que impulsan
al diálogo y a la colaboración.

Los objetivos del Encuentro
se inspiraban en la Carta de
principios de Porto Alegre. Jun-
to con la creación de un espacio
de diálogo y conocimiento mu-
tuo, los movimientos partici-
pantes buscaban profundizar en
el análisis de los mecanismos
de dominación del capital, así
como las acciones para resistir
a ese dominio y las alternativas
propuestas para solucionar los
problemas de exclusión y des-
igualdad social.

Las líneas de trabajo del fo-
ro giraron en torno a cinco
núcleos temáticos. El primero
de ellos profundizó en las ‘Al-
ternativas al neoliberalismo’,
con ponencias sobre el actual
modelo de consumo, la lucha
contra la precariedad laboral, el
cooperativismo o el uso de los

medios audiovisuales. El se-
gundo núcleo, con el título
‘Ventanas al mundo’, pretendía
ofrecer una mirada sobre la rea-
lidad las regiones empobreci-
das del Planeta. De la mano de
varias ONG de cooperación al
desarrollo y organizaciones
comprometidas con los Dere-
chos Humanos, los participan-
tes pudieron analizar la situa-
ción de América Latina y Áfri-
ca, además de profundizar en la
problemática concreta de Pales-
tina, Colombia, México, Chile
y el Sahara.

El tercero de los paneles, ti-
tulado ‘Por un mundo de paz’,
recogió distintas propuestas pa-
cifistas y de acción no violenta
con organizaciones como Sode-
paz, Asociación Proyecto No-
violencia o Consejos de No-
Violencia Activa. Otro de los
ciclos propuestos bajo el epí-
grafe ‘Por los derechos de todas
y todos’, se centró en la situa-
ción de las minorías y las difi-
cultades que encuentran en
nuestra sociedad. Desde los in-
migrantes y refugiados hasta
los homosexuales, varios talle-
res y conferencias analizaron
las distintas formas de discrimi-
nación que se dan actualmente
y las iniciativas que existen pa-
ra combatirlas. Por último, el
ciclo titulado ‘El Madrid que
queremos’ recogió un gran nú-
mero de propuestas esperanza-
doras para la capital y la Comu-
nidad Autónoma en materia
de urbanismo, transporte, em-
pleo, participación ciudadana o
cultura.

Redes religiosas
Paralelamente a las activi-

dades del foro, y como parte del
mismo, la Red de Movimientos
de Inspiración Religiosa tam-
bién aprovechó el espacio de la
Complutense para celebrar,
desde la reflexión, la cultura y
la oración, un encuentro entre
distintas confesiones y agrupa-
ciones religiosas. Miembros de
iglesias diversas como la Co-
munidad Baha’i, la Asociación
para la conciencia de Krisna, la
Iglesia Evangélica, la Comuni-
dad Musulmana, el movimiento
de Cristianos de Base, los
Brahma Kumaris y asociacio-

nes como Espacios del Hombre
o Justicia y Paz, se unieron para
dialogar y disfrutar de expre-
siones artísticas vinculadas a la
espiritualidad.

‘Bebiendo de la misma
fuente de la vida’, tal y como
rezaba el lema del Encuentro,
las distintas confesiones reli-
giosas buscaron las raíces com-
partidas, los principios que las
unen, los puntos que tienen en
común, para caminar juntos y
afrontar los problemas sociales
a la luz de la espiritualidad li-
bremente elegida.

El resultado del Encuentro
de Movimientos Sociales de

Madrid fue sumamente enri-
quecedor ya que todos los parti-
cipantes se esforzaron en con-
sensuar posturas y buscar aque-
llos puntos que unen a las dis-
tintas organizaciones. La in-
mensa pluralidad que existe en
los movimientos sociales y co-
lectivos puede dar, en ocasio-
nes, una sensación de disper-
sión, de atomización. Por este

motivo, contra el mítico ‘divide
y vencerás’, la mera celebra-
ción de un foro de estas carac-
terísticas constituye un logro en
sí misma. 

Desde las organizaciones
participantes se criticó, sin em-
bargo, “la falta de asistencia de
gente no perteneciente a las
asociaciones convocantes”. Es-
te hecho puede atribuirse a “un
reducido trabajo de difusión del
encuentro”, o tal vez a un des-
interés de la sociedad madrile-
ña, poco acostumbrada a parti-
cipar en eventos asociativos.
Pero, en cualquier caso, las or-
ganizaciones extrajeron una va-

loración muy positiva y mani-
festaron su deseo de “que este
encuentro no sea un final sino
un comienzo”. Así, en el acto
de clausura, varias organizacio-
nes se comprometieron a traba-
jar por un nuevo foro en 2008,
asegurando con tiempo sufi-
ciente el éxito del mismo e
intentando ampliar el número
de colectivos participantes.
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Dormidos pero 
no muertos

Encuentro de movimientos sociales en Madrid

“Los movimientos intentan avanzar hacia un mundo mejor”.

M
CRISTINA RUIZ FERNÁNDEZ.

Existen movimientos sociales en Madrid, 
están ahí, se mueven. Tal vez parecen más 

minoritarios que en otras ciudades, dado que la
mayor parte de las iniciativas acaban diluyéndose 
en las fauces de una metrópoli que lo devora todo.

Contra el mítico 
‘divide y vencerás’, 
la mera celebración 

de un foro de 
estas características 
constituye un logro 

en sí misma. 

La Red de Movimientos de Inspiración Religiosa 
aprovechó el espacio para celebrar, desde 

la reflexión, la cultura y la oración, un encuentro
entre distintas confesiones y agrupaciones religiosas.
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n 1964 un grupo de
laicos católicos de Es-
tados Unidos decidie-
ron unirse para publi-
car un periódico se-
manal que fuese cató-

lico e independiente. Hoy, 42
años más tarde, el “National
Catholic Reporter” (NCR) tiene
más de 100.000 suscriptores y
un muy merecido prestigio no
sólo entre los católicos “libera-
les” de Estados Unidos sino tam-
bién en el ámbito de la prensa
americana. NCR es hoy un re-
ferente necesario para todo el
que quiera estar informado so-
bre la Iglesia Católica. Pero
NCR es mucho más. 

En NCR se pretende mirar
al mundo desde una perspectiva
de fe pero con una profesionali-
dad periodística garantizada.
Como se afirma en su texto fun-
dacional, NCR “trata de infor-
mar e inspirar un mundo más
justo y pacífico, sirviendo co-
mo una plataforma de diálogo
para la Iglesia, la sociedad y la
comunidad global”. El número
de suscriptores les permite te-
ner los medios económicos ne-
cesarios, los que garantizan a la
vez la independencia y un tra-
bajo profesionalmente cualifi-
cado. Por ejemplo, NCR man-
tiene abierta una oficina en Ro-
ma y otra en Washington, como
lugares claves en los que captar
la noticia. 

Los que pusieron en marcha
el proyecto encontraron su ins-
piración primera en el movi-

miento de renovación que se
creó en torno al Concilio Va-
ticano II. Aquella primavera
eclesial hizo repensar muchas
cosas en la Iglesia. También la
forma de ejercer el periodismo.
Las palabras de un jesuita ame-
ricano en 1963 marcaron el
rumbo a seguir: “La prensa ca-
tólica no existe para promover
sólo los intereses de la Iglesia,
especialmente si esos intereses
se entienden de una forma es-
trecha y de alguna manera sec-
taria. Tampoco para glorificar
al clero. Ni para crear una ima-
gen pública de la Iglesia que no
refleje la auténtica realidad de

una iglesia peregrina, en cami-
no, la iglesia que marcha por
los caminos de la historia y a
veces se mancha con el polvo
del camino, de la historia” (J.
Murray).

Con esa inspiración y con
su experiencia en el mundo del
periodismo, aquel grupo de se-
glares comenzó a trabajar. El
primer número se publicó en
octubre de 1964. En él decían:
“Queremos informar... quere-
mos dialogar con todos. Somos
un periódico religioso pero nos
interesa todo lo del mundo.
Estamos comprometidos con la
Iglesia y tan seguros en ese
compromiso como para pre-
guntarnos lo que la Iglesia es y
debe ser”. Tan bien hicieron su
trabajo que en 1964 el New
York Times publicaba que “el
arsenal de católico liberal in-
cluye tres armas básicas: los
documentos de Vaticano II, el
deseo de cuestionar a los líde-
res de la iglesia en su interpre-
tación de aquellos y una sus-
cripción al NCR”.

A lo largo de estos 42 años,
NCR ha tenido más de un pro-
blema con la jerarquía pero ha
sabido siempre guardar como
un tesoro su independencia. En
1967 el obispo de Kansas City,
ciudad en la que todavía hoy
tiene sus oficinas el periódico,
hizo público un comunicado en
el que acusaba a los editores de
insubordinación y de situarse
en la extrema izquierda. El
obispo criticaba sobre todo las

posiciones del periódico sobre
el control de natalidad y el celi-
bato sacerdotal y su crítica exa-
gerada a la jerarquía. Fieles a
sus principios, los editores pu-
blicaron íntegro el comunicado
en NCR. Un año más tarde, el
obispo emitió una condena ofi-
cial del periódico en la que la
acusación más leve era la de he-
rejía. De nuevo, NCR publicó
íntegro el texto. Pero no cambió
su línea editorial. 

NCR ha querido ser desde
el principio la voz de los que no
tienen voz, como una forma de
llevar a la práctica la opción por
los pobres. Eso ha incluido in-

formar abundantemente de la
realidad de los pobres de Amé-
rica Latina o África pero tam-
bién de los marginados por la
misma Iglesia: mujeres, homo-
sexuales y cualquiera que no
tuviera un lugar en la mesa co-
mún. En palabras de uno de sus
editores, Tom Fox, “como cató-
licos creemos que todos están
invitados al banquete”. En ese
sentido, NCR ha hecho un pe-
riodismo que ha querido ser al
mismo tiempo defensor de las
causas perdidas. Quizá por la
cercanía geográfica, la mirada
de NCR ha estado especialmen-
te puesta en América Latina.
Muchas de sus páginas a lo lar-
go de los años 80 y 90 se dedi-
caron a analizar lo que estaba
sucediendo en América Latina,
diciendo con claridad lo que los
medios de comunicación más
populares de Estados Unidos
no decían nunca: que la política
del gobierno de Estados Unidos
era la que estaba creando los
problemas, la injusticia y la
muerte que afectaba a tantos de
esos países. 

La fuerza de los hechos

obligó también a los editores de
NCR a dirigir su mirada a la
realidad interna de la Iglesia y a
tomar posición con claridad,
informando puntualmente de
ello. Aunque su voluntad era la
de abrir la Iglesia a la realidad
del mundo, hechos como las
condenas a teólogos o las de-
claraciones de algunos obispos
les obligaron a situarse. Había
cristianos que se sentían doli-
dos por esos hechos, que veían
cerrarse las puertas a la es-
peranza. Y NCR tenía una pala-
bra que decir. 

NCR fue en la práctica el
primer medio de comunicación
que llamó la atención sobre el
tema de los abusos sexuales de
sacerdotes y religiosos. Lo hizo
ya en 1983, dando desde enton-
ces cada vez más importancia al
tema. Pero su llamada de aten-
ción no fue atendida. Durante
los años siguientes el oculta-
miento reiterado ha terminado
provocando la más grave crisis
que ha sufrido la Iglesia Cató-
lica en los Estados Unidos en
toda su historia.

Hoy el lector medio de

NCR tiene más de 60 años de
edad. La cuestión es cómo lle-
gar a los jóvenes lectores. Para
muchos que han sido educados
en la tradición católica y que
siguen participando en la vida
de la Iglesia, aunque se sienten
lejanos de las posiciones de la
jerarquía, NCR puede seguir
siendo el vínculo que les man-
tenga abiertos a la fe y a la es-
peranza. Por eso, NCR acentúa
mucho las cuestiones referentes
a la justicia social. Es una
forma de dar significado con-
creto a las aspiraciones de esos
jóvenes. 

En palabras de su actual
editor, Tom Roberts, NCR
quiere “ofrecer información y
facilitar un lugar para el diálo-
go más amplio posible”. Los
editores de NCR se sienten
miembros de la Iglesia Católi-
ca. Quizá a veces se sienten un
poco incómodos o sienten la in-
comodidad de otros por su pre-
sencia. Pero al final con su pre-
sencia y su trabajo contribuyen,
como tantos otros, a hacer una
Iglesia más verdadera y más
fiel al Evangelio.

E

El NCR ha querido ser la voz de los sin voz.

National Catholic Reporter
FERNANDO TORRES PÉREZ.

Un periódico cátolico independiente en Estados Unidos

El “National Catholic Reporter” (NCR) tiene 
más de 100.000 suscriptores y un muy merecido 
prestigio en el ámbito de la prensa americana.



El futuro de la vida’,
desde una perspectiva
espiritual y teológica,
fue el tema abordado
en el XIV Foro Reli-
gioso de Vitoria, cele-

brado a primeros de abril en el
Palacio Europa, y en el que par-
ticiparon interesantes especia-
listas. Juan Masiá, Marcelo
Barros, Teresa Forcades, Jose
Arregi y Xabier Pikaza anima-
ron los debates sobre la actuali-
dad de la Iglesia y del Evan-
gelio. Sus intervenciones fue-
ron seguidas por cerca de 400
personas, durante un fin de
semana. 

Juan Masiá, en una de las
conferencias más concurridas,
defendió la independencia entre
fe y ciencia, y consideró que la
Iglesia, como lo hizo con la
decisión de dejar en manos de
la ciencia la determinación del
final de la vida, debería hacer lo
mismo con su comienzo. «El
papa Pío XII consideró enton-
ces que esas cuestiones no eran
de su competencia, recomenda-
ba proteger la vida hasta el final
pero dejaba a los científicos
que decidiesen cómo era ese fi-
nal. Esto no ha pasado con el
principio de la vida. Ahora la
Iglesia se arroga el derecho de
dar definiciones científicas y de
filosofía», señaló en relación a
las declaraciones de la Confe-
rencia Episcopal Española so-
bre la ley de Reproducción

Asistida o la anticoncepción.
En su opinión, esta postura es
producto de ideas erradas: «Se
confunden los criterios con las
recetas; la discrepancia con la
desobediencia, los datos con los
paradigmas de interpretación». 

Con la intención, explicó,

de contribuir al debate sobre es-
tas cuestiones y aclarar térmi-
nos y malentendidos, preparó
su libro ‘Tertulias de bioética’,
que fue retirado de mercado,
aunque ha vuelto a ser reedita-
do. Expresó su perplejidad por
este hecho, que no considera,
sin embargo, un acto de “mala
voluntad” y dejó claro que su
única intención era plantear una
“crítica cariñosa” y un “disentir
responsable”. 

“Ética de mínimos”
Defendió una “ética de mí-

nimos” que pueda compartir

toda la sociedad a la hora de
tratar estas cuestiones y consi-
deró que la bioética, materia de
su especialidad y que surgió pa-
ra tender «un puente entre el
mundo de la ciencia y los valo-
res», debería orientar el progre-
so científico porque «nunca ha
tenido la humanidad tantos re-
cursos para proteger la vida y
nunca ha estado la vida tan
amenazada», ya que los mis-
mos recursos que se utilizan pa-
ra curar sirven para destruir.

El teólogo de la liberación y
componente del movimiento
campesino Sin Tierra de Brasil
Marcelo Barros fue otro de los
ponentes más esperados. Habló
de explotación de los pueblos
pobres del mundo por las gran-
des potencias y de desequili-
brios ecológicos planetarios por

los excesos de la sociedad de
consumo, pero lanzó un mensa-
je de esperanza: “Yo tengo -di-
jo- una buena noticia: los pe-
queños del mundo, aun cuando
sufren o mueren, viven una re-
surrección: una resurrección
antropológica, social, política y

cultural”.
Haciendo historia, recordó

que los acuerdos de libre co-
mercio de 1994 entre EE UU,
México y Canadá “acabaron
con los pequeños” en el conti-
nente americano hasta que, en
la noche de año nuevo, los indí-
genas de Chiapas dijeron al
mundo: “Nosotros existimos”.
“¡Quién iba a pensar que aque-

llos pequeños indios iban a ser
como David frente a Goliat!
Hoy, el gobierno mejicano se
ve obligado a dialogar con los
indígenas”. A partir de ahí, tam-
bién en Ecuador la Conferencia
Nacional de Indios ha “derriba-
do a dos presidentes” y en Bo-
livia, por primera vez, el presi-
dente es indio. Estos líderes, in-
dicó, son transmisores de la
cultura indígena, que ha practi-
cado siempre el desarrollo sos-
tenible. “Los pequeños, que
protegen el bosque, que cuidan
las plantas y la agricultura para
sobrevivir, son una reserva de
futuro. No los estoy canonizan-
do, tienen sus problemas, sus
defectos como todo ser huma-
no, pero, como comunidades,
viven una cultura solidaria.
Hoy empiezan a descubrir la
identidad negra, la identidad in-
dígena; descubren que no vale
la pena vivir sólo para la pro-
ducción y el consumo. En el

tercer mundo, en América Lati-
na, los excluidos del mundo es-
tán vivos y son una fuerza de
resurrección”, reiteró en una
exposición vehemente y de no-
table fuerza escénica.

“Son una reserva de futuro
y, mientras haya gente así,
podremos esperar en la huma-
nidad”, proclamó para concluir
recomendando las inversiones

en fondos éticos y el “consumo
crítico”.

La teóloga y benedictina
Teresa Forcades cautivó al
auditorio con una brillante ex-
posición sobre ‘Lo femenino de
Dios’. Trató de responder a
cuestiones como qué se entien-
de por femenino o cuál es su
relación con ‘lo maternal’ y ‘lo
virginal’ (“identificación, esen-
cialización, plenitud o frustra-
ción), o con ‘lo masculino’
(complementariedad, antago-
nismo, rivalidad, identidad, re-
ciprocidad, incompatibilidad).
También analizó si es lo mismo
hablar de ‘lo femenino’ de Dios
que hablar de ‘la feminidad’ de
Dios o que hablar de Diosa; y,
tratando de desentrañar las imá-
genes de Dios, si existe una ma-
nera femenina y una masculina
de amar, y cómo nos ama Dios.

El franciscano Jose Arregi
animó a contemplar la cruz de
Cristo, no como símbolo de an-

gustia, duda o desesperación,
sino como signo de esperanza,
de que “en Jesús reconocemos
también a un Dios solidario con
nuestra desesperación” y, en
concreto, con los pobres a quie-
nes El animaba a esperar una
intervención inminente de Dios
en su favor.

También los pobres prota-
gonizaron la intervención del
teólogo Xabier Pikaza. Los des-
favorecidos como signo de uni-
dad de una iglesia para este si-
glo, una iglesia que él imagina
ecuménica, participativa y de
comunión.

Goyo García, uno de los
responsables de la organización
del foro, destacó el éxito de la
convocatoria, tanto en cantidad
de público, como por el am-
biente de intercambio, “en una
línea eclesial de base o de liber-
tad intraeclesial”. A su juicio,

estos foros, que se han ganado
ya un respeto por su calidad y
seriedad, permiten dar a cono-
cer la reflexión de teólogos y
teólogas que trabajan con “el
Evangelio y la sociedad actual”
y que transmiten un “mensaje
más positivo de la Iglesia”, que
“deja como una semilla” y per-
mite a la gente “salir oxigena-
da” y con esperanza.

junio 2006 alandar
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También los pobres protagonizaron la intervención
del teólogo Xabier Pikaza. Los desfavorecidos 
como signo de unidad de una iglesia para este 
signo de unidad de una iglesia para este siglo.
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de las conferencias 
más concurridas, 
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la independencia 
entre fe y ciencia.
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cautivó al auditorio con una brillante 

exposición sobre ‘Lo femenino de Dios’.

“Yo tengo una buena noticia: los pequeños 
del mundo, aun cuando sufren o mueren, 
viven una resurrección: una resurrección 
antropológica, social, política y cultural”.
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a catequesis especial
en Badalona (Barcelo-
na) se creó en el año
1968, de la necesidad
de un grupo de padres
cristianos con hijos de-

ficientes psíquicos, que querían
que sus hijos recibieran la pre-
paración y los sacramentos de
la Primera Comunión adapta-
dos a su capacidad concreta. En
sus parroquias nadie quería lle-
var a cabo esa labor porque los
sacerdotes pensaban que no
estaban preparados.

En una primera etapa tuvo
diferentes sedes, hasta que fi-
nalmente se instaló en los loca-
les de la parroquia de Santa
María. A partir de este momen-
to la catequesis que se quería
ofrecer ya no se redujo a la pre-
paración de la Primera Comu-
nión, sino que se creó una con-
tinuidad, se preparaban grupos
para recibir la Confirmación y,
finalmente, para crecer en la fe.

Esta catequesis es interpa-
rroquial desde sus inicios. Un
autocar recoge a los chicos y
chicas por toda la ciudad de Ba-
dalona y sus colindantes: Mont-
gat, Sant Adrià de Besós y San-
ta Coloma de Gramenet.

El nombre de catequesis
“especial” o “para deficientes
psíquicos” etiquetaba mucho al
grupo, y se buscó un nombre
que los chicos y chicas también

pudieran decir, se pudieran iden-
tificar, ser un grupo más entre
los que promueven la fe. Final-
mente se escogió el nombre de
REPIC (tañido en catalán) por
ser alegre, fácil de recordar y
pronunciar por ellos: un repi-
que de campanas como el de la
iglesia que los acoge.

Compartir la fe
El grupo es bastante hetero-

géneo: hay chicos y chicas con
Síndrome de Down, autismo,
retraso mental y con un nivel de
capacidad mental bajo. Al prin-
cipio se dividió en cinco gru-
pos, pero actualmente consta de
dos: un gran grupo de doce chi-
cos de hasta treinta años, y un
grupo pequeño de siete que tie-
nen más de cuarenta en adelan-

te. Todos se prepararon para re-
cibir la Primera Comunión y la
Confirmación hace ya algunos
años, y ahora son un grupo que
comparte su fe.

Las familias pagan una cuo-
ta anual para financiar el fun-
cionamiento semanal y las sali-
das. Algunas de estas salidas
cuentan con la participación de
las familias. El grupo REPIC
significa una oportunidad para
todos ellos de integrarse en un
grupo donde compartir el tiem-
po libre y la fe.

Nuestra catequesis se basa
principalmente en la figura de
Jesús, su amigo, y a través de
sus obras, trabajamos valores y
nos comprometemos a ser co-
mo él. Utilizamos materiales
convencionales de catequesis
en un nivel infantil (aunque son
grandes en edad, son pequeños
en capacidad) y para recordar
canciones, oraciones o escuchar
atentamente una lectura nos
apoyamos en los gestos (a cada
frase le corresponde un gesto),
cuanto más dinámico y visual
es más fácil les resulta.

Para Navidad es tradición
preparar un festival y presentar-
lo en el colegio Maristas Cham-
pagnat de Badalona. Normal-
mente hacíamos una represen-
tación teatral, pero con el avan-

ce de las nuevas tecnologías, y
gracias al trabajo de uno de
nuestros monitores experto en
el tema, hemos grabado ya tres
películas (de unos 20 minutos
cada una), formato que nos per-
mite repetir con calma las se-
cuencias y el resultado siempre
es bueno, especialmente para
los actores, que luego pueden
verse y verse…

También realizamos dos o
tres excursiones al año: busca-
mos casas de colonias que
ofrezcan talleres adaptados a la
etapa infantil (ideal por la sim-
plicidad de las explicaciones y
por la ejecución de la actividad:
cerámica, mermelada…).

La verdad es que el grupo
REPIC no seguiría funcionando
sin el apoyo incondicional del
rector de la parroquia, que
desde un principio confió en el
proyecto y se adapta continua-
mente al grupo en todas las
catequesis y celebraciones.

Ir a la esencia
Mi experiencia como moni-

tora empezó en 1991, cuando
apuntamos a mi hermana -que
tiene Síndrome de Down- a la
catequesis, y como necesitaban
monitores decidí apuntarme
aportando a este voluntariado
mi experiencia personal. Des-
pués de estos quince años como
monitora puedo afirmar que es
una experiencia muy gratifican-
te. Para empezar te rompe todos
los esquemas, porque no es fá-
cil explicar el Evangelio, sobre-

todo aquellos aspectos que para
nosotros ya son difíciles de
entender; te obliga a plantearte
tu fe y a pensar en qué es lo más
importante y lo que deberían
conocer.

Hay que dejarse de grandes
palabras e ir a la esencia: Dios,
Jesús, es puro amor, y nos quie-
re a todos por igual. Eso os pue-
do asegurar que todos lo saben.

Por eso digo que es muy fá-
cil ser monitora del REPIC, a ve-
ces pienso (aunque sea un tópi-
co) que recibo mucho más de lo
que doy. Ellos siempre son fie-
les a su cita de los sábados, con-
tentos y motivados ante cual-
quier actividad que se les pro-
ponga (por mi experiencia co-
mo maestra de Educación In-
fantil sé que no es nada habitual
hoy en día). Ellos sólo quieren
que compartas tu tiempo y les
hagas sentirse importantes. A
cambio te ofrecen experiencias
maravillosas, como que un
chico con rasgos de autismo de
pronto, y al cabo de mucho tiem-
po, te regale un abrazo; o que
una chica con serias dificulta-
des de comunicación rece el
Padre Nuestro con gestos.

En esos momentos veo a
Jesús en cada uno y me siento
pequeña, sencilla, y quiero que-
darme ahí, al lado de las cosas
insignificantes, ajenas a la ma-
yoría de los ojos de los demás,
pero que valen tanto la pena. Y
a pesar de que pasen los años,
tener siempre el corazón de un
niño.

Breves
✱ La tristeza 
del cardenal
El Papa ha licenciado al car-
denal japonés Stephen Fumio
Hamao al cumplir los 75 años.
En unas declaraciones a Uca-
news, agencia de noticias ca-
tólica asiática, el cardenal ha
declarado: “Nadie me ha con-
sultado, me he sentido un po-
co triste”. En las mismas de-
claraciones Hamao valoraba
negativamente los criterios
con los que Roma escoge a los
obispos asiáticos y africanos:
“mira más su preparación teo-
lógica y académica que su ca-
pacidad para relacionarse con
las tribus y las castas”. Lo que
parece estar en el fondo de la
decisión es la diferente sensi-
bilidad teológica y eclesioló-
gica sobre como “ser Iglesia”
en Asia. Según Ratzinger, la
llamada teología de las reli-
giones se va afirmando gra-
dualmente en las conciencias
y corre el riesgo de oscurecer
la centralidad de Cristo. Apar-
te de ello Hamao estaba entre
los prelados que, como Marti-
ni, pedían la convocatoria de
un nuevo Concilio.

✱ Diáconos indígenas
Los altos de Chiapas han co-
nocido una manifestación de
indígenas pidiendo al Papa la
anulación de la restricción im-
puesta por el propio pontífice
y que impide, hasta 1997, la
ordenación de nuevos diáco-
nos indígenas en aquella zona.
El obispo Felipe Arizmendi
Esquivel insistirá ante el Papa
en la próxima visita ad limina
sobre el tema de la ordenación
de los autóctonos, la cual fue
restringida hasta esa fecha por
el religioso alemán cuando era
vicario de la Doctrina de la
Fe.

✱ Iglesia Patriótica
A comienzos de mayo el go-
bierno de Pekín ha nombrado
tres obispos sin consentimien-
to de Roma para dirigir la lla-
mada Iglesia católica patrióti-
ca. Este nombramiento ha
causado malestar en el Vatica-
no. Algunos han interpretado
estos nombramientos como
una respuesta al cardenalato
de Joseph Zen, obispo de
Hong Kong y abierto enemigo
del régimen comunista. La
Iglesia patriótica cuenta con
cuatro millones de fieles
mientras que el Vaticano cifra
los fieles a Roma en diez
millones.

Nuestra catequesis se basa principalmente en 
la figura de Jesús, su amigo, trabajamos valores 

y nos comprometemos a ser como Él.
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En Navidad es tradición preparar un festival. Foto: Alandar.



e tenido la suerte de
poder compartir mesa
y mantel con el más
importante de los teó-
logos latinoamerica-
nos del siglo XX:

Leonardo Boff. El ágape, orga-
nizado por la Asociación de Pe-
riodistas de Información Reli-
giosa (APIR) fue un acto senci-
llo y entrañable. Acudía Boff
acompañado por su buen ami-
go, y también teólogo, Juan Jo-
sé Tamayo. 

Sorprendió el brasileño a
los que no habían coincidido
nunca con él por su discurso
pacífico, meditado, suave, “ca-
tólico, apostólico y francisca-
no” en sus propias palabras.

“No tengo nada contra Ro-
ma”, “prefiero no opinar sobre
los documentos de la Conferen-
cia Episcopal Española porque
no los he leído en profundi-
dad”, “Benedicto XVI es un Pa-
pa más intelectual que pasto-
ral”, “El amor entre dos perso-
nas es sagrado y por eso es obra
de Dios”, “La Iglesia no puede
descuidar el continente asiáti-
co, allí es donde se juega el fu-
turo de la humanidad” y “El en-
torno de Lula no es perfecto pe-
ro está llegando a los más po-
bres” fueron algunas de la ideas
que fue desgranando entre plato

y plato respondiendo las pre-
guntas de los periodistas espe-
cializados en las consecuencias
humanas de lo divino.

En realidad pocas noveda-
des para aquellos que seguimos
la trayectoria de uno de los pa-
dres de la Teología de la Libe-
ración, aunque sí sorprendió la
cautela, el rigor, la profundidad
y la finura a la hora de matizar
las cuestiones más recurrentes

relativas al gobierno de la
Iglesia (recordó su “Eclesiogé-
nesis” haciendo hincapié en la
necesidad de una cabeza cole-
giada), a la moral sexual (cree
que el cardenal Martini es el
portavoz de una corriente ecle-
sial más amplia encargada de
amoldar los oídos y las con-
ciencias de los católicos más
ortodoxos para preparar la apa-
rición de un documento que
suavice ciertos usos extendidos
socialmente entre la gran fami-
lia cristiana) y al papel de la
mujer en la Iglesia (citó a Ca-
saldáliga y su temor al fin del

mundo antes de que la mujer
ocupe el lugar que le corres-
ponde dentro de la institución).

Insistió Boff en la necesidad
de que la Iglesia Católica sea
menos Cristológica y más
Pneumatológica, recordó que la
koinonía, la comunidad, es lo
esencial de nuestra fe, del mis-
mo Dios (uno y trino, primera
comunidad, ejemplo de cole-
gialidad). Todo lo dijo con hu-

mildad, como recién llegado de
Petrópolis, como si en su casa
hubieran puesto la luz eléctrica
hace poco, como si siguiera ce-
lebrando la resurrección y la
vida con su comunidad cristia-
na en torno al pan, al vino, a la
Palabra y con Cristo en medio.

“Me gustan los profitero-
les” fue la frase que se me que-
dó grabada. Sin duda que recor-
daré esta comida con Leonardo
Boff por el postre, por su sonri-
sa y su paciencia con los perio-
distas pero, sobre todo, porque
pidió profiteroles con ojos de
niño esperanzado.

n amigo mío me reprocha que escribo siempre critican-
do a los obispos. Si es así, al menos que no caiga en la
tentación de utilizar el privilegio de esta columna para
desfogar mi malestar de funcionario frente a su jefe.
Y si es que me repito en la crítica, que sea con buenos
fundamentos.

Con esa agudeza de los humoristas, capaces de sintetizar en una
broma toda una filosofía, no hace mucho que Cortés hacía exclamar
a uno de sus ángeles: “¿Pero es que los obispos nunca se enamo-
ran?”. Se me ocurre que en el fondo, en el fondo, lo que reprocho a
los obispos es que nunca se enamoren, que, por lo que puede verse,
carezcan de ese toque de desmesura, de arrojo, de creatividad, de
ingenuidad, de ternura, y hasta de tontería de la persona enamorada.

Nadie espera de un director de un banco otra cosa sino que
administre bien y reparta buenos beneficios. Todo lo demás sobra.
Ni de un registrador de la propiedad sino que inscriba sin errores los
datos del registro.

Pero un obispo debería tener siempre ante los ojos la figura de
Jesús que lloró ante la tumba de Lázaro, se entristeció con el joven
rico, llamó zorra a Herodes, jugaba con los niños, se dejó perfumar
por una mujer de dudosa reputación, comía con los pecadores, acep-
tó un homenaje popular montado en un burro y, llegados los
momentos difíciles, no pudo ocultar su desolación.

No veo que a los obispos les pasen ninguna de estas cosas. Sin
duda se me argüirá que conozco pocos obispos y que apenas les veo
sino en actos oficiales pero es que justamente esa es una de mis
objeciones, que casi no se les ve sino en actos oficiales.

Quiero contar como muestra de lo que digo tres o cuatro suce-
didos del cardenal Rouco: Ya conté en este mismo periódico que,
interpelado por un cura sobre si no sentía vergüenza por las largas
vestiduras, las reverencias de los fieles, los primeros puestos en los
banquetes, la respuesta fue que no porque eso es un lenguaje sim-
bólico. En otra ocasión, cuando en una reunión de curas se le pre-
guntó sobre el efecto alejador de la COPE, su respuesta fue que en
la COPE no se imparten consignas y se respeta la libertad de opi-
nión. Tercer caso: con motivo de una visita pastoral y en la reunión
con los curas de un arciprestazgo se le plantea la cuestión siguien-
te: los inmigrantes ecuatorianos no se casan. En el mejor de los ca-
sos hacen una boda civil. Sin embargo muchos son personas reli-
giosas y vienen a comulgar. ¿Hay que negarles la comunión? Res-
puesta literal: “Bueno, antes en la misa no se comulgaba”.

Ante todas estos y semejantes sucedidos me he preguntado una
y otra vez: Pero este hombre ¿no se enamora nunca? ¿nunca tiene
una duda, nunca se desazona, nunca pierde pie, nunca se angustia,
nunca se entusiasma?

Volviendo este año a casa tras la celebración de la Vigilia Pas-
cual se me ocurrió poner un poco la tele antes de dormirme. Venía
de mi parroquia, donde nos habíamos emocionado, habíamos canta-
do, bailado, abrazado, brindado... Jesús había estado vivo en medio
de nosotros. Pues bien; a la una y media de mañana una cadena
transmitía la ceremonia desde la catedral de la Almudena. No pude
aguantar más de diez minutos. ¿Cómo podía ser la celebración de la
Pascua algo tan aburrido, tan ritualizado, tan poco pascual?. Volví a
pensar y esta vez ya no como pregunta: verdaderamente, este hom-
bre no se enamora nunca.

Llegado a este punto del artículo, me viene a la cabeza la figura
de nuestro querido Pedro Casaldáliga. ¿Por qué querido? No tanto
probablemente por que conozca al detalle su labor pastoral sino por-
que siempre he visto en él un hombre enamorado. Se dirá que debe
serlo como poeta que es pero también se puede formular al contra-
rio: es poeta porque le brota de dentro el amor. Cuando escribía
“con mi pueblo en lucha vivo, con mi pueblo en marcha voy”, esta-
ba dando cauce poético a una actitud enamorada.

¿Y si los demás obispos hicieran lo mismo? ¿si se sacudieran de
encima los ropajes, los títulos, los palacios, las reglas, las conven-
ciones, el lenguaje medido, las soluciones prefabricadas y el miedo
al qué dirán -sobre todo en Roma- y probaran a enamorarse? Al fin
y al cabo es primavera y Jesús ha resucitado. 

CARLOS F. BARBERÁ.

¿Se enamoran los obispos?

Okupemos la casa
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Sorprendió el brasileño a los que no habían 
coincidido nunca con él por su discurso pacífico,

meditado, suave, “católico, apostólico y 
franciscano” en sus propias palabras.

U

Leonardo Boff: 
“Me gustan 

los profiteroles”

H
SANTIAGO RIESCO.

Leonardo Boff. Foto: Alandar.
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6.- Los que seguían a Jesús

Al ir aumentando la influencia de Jesús en el país de Israel aumentó también el
número de sus seguidores.

Al principio intentaron juntárseles personas humildes, pescadores, carpinteros y
hasta algún publicano. Jesús fue tajante. Ya tenía como alumnos y ayudantes a tres
jóvenes miembros de las familias más ricas y poderosas del país y les encargó: “No
conviene que gente ignorante y sin principios se meta en nuestro grupo. Cuando
alguno de esos desarrapados quiera juntársenos exíjanles varias cosas: ante todo que
sepan leer y escribir. Investiguen su familia, sepan si acude a la sinagoga con regu-
laridad y al templo al menos una vez al año y asegúrense de que es persona obe-
diente a las autoridades y cumple las tradiciones del país.

Así los tres jóvenes inteligentes y cultos (aunque no es seguro, parece que se lla-
maban Pedro, Santiago y Juan) hicieron de filtro para elegir a los mejores candidatos.

Primero, después de un riguroso examen, aceptaron a otros diez que destacaban
por sus cualidades. 

Juntos, los doce seleccionaron a hombres influyentes, con ciertos puestos de in-
fluencia en el gobierno, con medios económicos que pudieran dar solidez a la obra. 

Jesús con frecuencia les prometía: “a aquellos de vosotros que sea eficaz en su
trabajo y vaya  ayudando a que nuestro grupo se sitúe en la escala social, yo los colo-
caré, el día que tomemos el poder, a mi derecha y a mi izquierda en el gobierno.

Con mucho recelo admitieron a algunas mujeres, señoras de la alta sociedad que
se reunían en el palacete de Maria la madre de Jesús, a las afueras de Nazaret. Allí
tejían con la ayuda de sus esclavas lujosas túnicas para que Jesús y sus seguidores
se presentasen dignamente en las asambleas y encuentros oficiales. También prepa-

raban suculentos platos
que los mensajeros lleva-
ban hasta los lugares don-
de descansaba la comitiva
de Jesús. 

Cuando aquel alimento
empezaba a deteriorarse lo
entregaban a los servidores
del templo. Ellos lo vendí-
an a un precio moderado a
gente del bajo pueblo que
buscaba cómo llenar su
estómago por los patios del
santuario.

Así entre los jóvenes
selectos de aquel país fue
creciendo el grupo de se-
guidores de Jesús. El pue-
blo humilde los miraba con respeto

Y un poco de envidia.
Los padres cuando un hijo era mal estudiante y no aprendía bien la ley de Moisés

en la escuela del rabí le decían con severidad: “Hijo, por mal camino vas. Así no lle-
garás a ser alguien en la sociedad y nunca podrás entrar en el grupo de seguidores
del profeta nazareno”.

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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Colección SIN FRONTERAS
SIN FRONTERAS desea aglutinar un pensamiento cercano al día a día de las organizaciones de solidaridad que

trabajan, tanto en el Cuarto Mundo, como en la cooperación con los pueblos del Sur.

OBJETIVOS DEL MILENIO ¿se puede acabar con la pobreza?
Pablo J. Martínez Osés
Prólogo de Federico Mayor Zaragoza
320 págs. 20 euros
En colaboración con CONGDE

TERCER SECTOR E INTERVENCIÓN SOCIAL
Fernando Fantova Azcoaga

144 págs. 11 euros
En colaboración con la Fundación Aldauri

ACÉRCATE AL SUR
Entreculturas

160 págs.
En colaboración con Entreculturas

HACER BIEN EL BIEN
Arnaldo Pangrazzi
128 págs. 12 euros

En colaboración con el Centro de
Humanizacióon de la Salud

PILARES PARA UNA CULTURA 
DE LA NO VIOLENCIA

Alain J. Richard 
80 págs. 11 euros

INMIGRANTE Y CIUDADANO. 
Hacia una nueva cultura de acogida
E. J. Gómez y N. Fuchs
112 págs. 10 euros
En colaboración con INTERCULTURALIA

DESARROLLO HUMANO Y ÉTICA DE LA SOSTENIBILIDAD
Antonio Elizalde
160 págs. 12 euros
En colaboración con 
la Universidad boliviana de Santiago de Chile

POR UNA VIDA SOBRIA
Francesco Gesualdi
224 págs. 22 euros
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¿Cuál es nuestra cultura del agua?

La contaminación afecta a la pesca o al baño en los ríos. Foto: Greenpeace/Pedro Armestre.

Estamos acostumbrados a disponer de agua en abundancia
en nuestros hogares. Ese derecho al agua, del que no disfruta
buena parte de la humanidad, parece ampliarse sin límites:
piscinas, riegos, urbanización descontrolada en zonas 
costeras, campos de golf a diestro y siniestro…, con 
independencia del agua disponible en cada zona geográfica.
Con demasiada frecuencia, los ríos son vistos como simples
canales de agua que podemos trasvasar a nuestro antojo y
oímos que el agua que llega a la desembocadura de un río 
se pierde en el mar. Olvidamos que los ríos son fuente de 
vida o que los sedimentos que arrastran forman ecosistemas
tan ricos en sus desembocaduras (desde el punto de vista 
biológico y como medio de vida para las poblaciones locales)
como es el caso del Delta del Ebro, que dependen del aporte
fluvial. A esta cultura del derecho ilimitado al agua se une l
a visión de los ríos como receptores de nuestras aguas 
residuales y de la contaminación industrial y agraria. Con 
este artículo sobre la calidad del agua en España queremos
aportar otro elemento a la necesaria reflexión sobre nuestra
cultura del agua.

l agua en España se
enfrenta a dos proble-
mas fundamentales.
Por un lado, es un
bien limitado, un he-
cho que se hace más

evidente en periodos de sequía
como el actual. Por otro, el es-
caso caudal con el que conta-
mos (superficiales y subterrá-
neas) se está contaminando a
pasos agigantados. Por eso
Greenpeace está trabajando
porque el agua tenga una buena
calidad.

Hay muchos factores que
influyen en la disminución de
la calidad del agua. Los más
importantes son los vertidos de
aguas residuales, los vertidos
industriales y las malas prácti-
cas agropecuarias por el uso y
abuso de fertilizantes y pestici-
das. Greenpeace denunció estos
problemas en su informe Agua.
La calidad de las aguas en
España. 

Las aguas fecales de pue-
blos y ciudades se han vertido,
tradicionalmente, a los ríos o al
mar confiando simplemente en
el proceso de dilución de la
contaminación. Pero los volú-
menes de aguas residuales con
elevadas cargas contaminantes
que nuestra sociedad produce
son cada vez mayores y hacen

necesario un tratamiento exten-
dido e intensivo de estos verti-
dos. Además, los ríos han per-
dido prácticamente su capaci-
dad de autodepuración debido
al escaso caudal que provoca el
consumo incontrolado, a la pér-
dida de la vegetación de ribera,
al exceso de infraestructuras y a
las sequías hace que los ríos
hayan perdido prácticamente su
capacidad de autodepuración.

Esta situación ha propiciado
que buena parte de nuestra red
hidrográfica sea una cloaca a
cielo abierto. Ríos como el Ja-
rama, el Llobregat, el Guadaíra
o el Segura son tristes ejemplos
de ello. Las consecuencias di-
rectas van más allá de las sani-
tarias, ambientales, estéticas y
organolépticas, produce una
pérdida de recursos hídricos
inadmisible en un país donde el
agua es escasa. 

A este panorama se suman
los vertidos tóxicos y peligro-

sos a nuestras aguas que se pro-
ducen de forma accidental o in-
tencionada desde hace años.
Los de Fertiberia y Foret a la
Ría de Huelva, los de Monte-
cinca al Río Cinca en Monzón
o los de Ercros al Ebro en Flix
son tristes ejemplos de esta si-
tuación. Otro de los informes
elaborados por Greenpeace,

Nadando en químicos demues-
tra cómo algunas sustancias
químicas persistentes, cuya
producción quedó prohibida
hace décadas, siguen detectán-
dose en cantidades significati-
vas en anguilas fluviales. Esto
demuestra que la contamina-
ción perdura durante años y
entra en la cadena trófica conta-
minando a animales que des-
pués consumimos las personas
con un impacto sobre la salud
humana.

La contaminación de nues-
tras aguas afecta, por lo tanto, a
la pesca o el baño en ríos y la-
gos. Un ejemplo de esta pérdida
de calidad han sido las multas y
amonestaciones que la Comi-
sión Europea ha impuesto a
España por incumplimiento de
las normativas europeas para
zonas de baño en tramos fluvia-
les. Desde 1994, el Estado es-
pañol ha disminuido los puntos
de análisis de 394 a 170 para
evitar analizar los tramos en
peor estado de nuestras cuencas
y cumplir así con los objetivos
fijados por Europa y librarse de
las correspondientes sanciones.
A pesar de ello, la UE sancionó
a España en el año 2004 con
624.150 euros y ahora amenaza
con una sanción millonaria por
no respetar los niveles mínimos
de calidad en zonas de baño
interiores. El importe de estas
sanciones podría incrementarse
considerablemente si se tienen
en cuenta las áreas en las que
las autoridades españolas han
prohibido el baño o han desca-
talogado para no tener que ha-

cer frente a las exigencias me-
dioambientales comunitarias.

Es urgente que las diferen-
tes Administraciones del Esta-
do (central, autonómica y local)
trabajen de forma coordinada
para solucionar un problema
que sigue agravándose y está
hipotecando nuestro futuro su-
ministro de agua. 

Para acabar con la contami-
nación que provocan los verti-
dos urbanos, las diferentes
Confederaciones Hidrográficas
(CCHH) y las Comunidades
Autónomas (CC.AA.) tendrán
que establecer planes de depu-
ración del 100% de las aguas
residuales urbanas y articular
un sistema de supervisión del

correcto funcionamiento de las
depuradoras. En muchos casos,
las depuradoras sólo realizan
un tratamiento primario (retira-
da de sólidos). En otros mu-
chos, después de realizar una
importante inversión económi-
ca, la depuradora no se pone en
funcionamiento porque los
ayuntamientos no son capaces
de asumir el gasto de estas
infraestructuras. 

En cuanto al tratamiento de
las aguas industriales, tanto las
Cominidades Autónomas como
los Ayuntamientos tienen que
apostar por sistemas separati-
vos de los vertidos de aguas

urbanas e industriales para lo-
grar un correcto grado de depu-
ración. Pero lo más importante
es no producir estos contami-
nantes, es decir, promover me-
canismos de producción limpia,
porque las soluciones de final de
tubería no son válidas.

En relación a la contamina-
ción producida por nuestra
agricultura el Gobierno debe
fomentar la agricultura ecológi-
ca, que no emplea sustancias
sintéticas ni abonos químicos, y
además ahorra agua. También
es imprescindible controlar los
vertidos procedentes de gran-
jas, ya que la mayor parte de es-
tas instalaciones no están ges-
tionando correctamente sus de-

sechos. Esta es una de las razo-
nes por la que cada vez más
pueblos y municipios están
afectados por la contaminación
de sus manantiales y fuentes.

En definitiva, la contamina-
ción del agua es el factor que
más influye en la pérdida de re-
cursos hídricos. Incluso basan-
do la gestión hidrológica, como
se ha hecho hasta ahora, en una
oferta ilimitada, la lucha contra
la contaminación permitiría
aumentar en mayor medida la
disponibilidad de recursos que
la construcción de cualquier
número de embalses, trasvases
o desaladoras.

El agua es un bien limitado, un hecho que se hace
más evidente en periodos de sequía como el actual. 

El Gobierno debe fomentar la agricultura 
ecológica, que no emplea sustancias sintéticas 

ni abonos químicos, y además ahorra agua.

E

La calidad del agua en España
JULIO BAREA. Responsable de la Campaña de aguas de Greenpeace.



a Asociación CINDE
para el Desarrollo In-
fantil y Promoción Hu-
mana es una organiza-
ción no gubernamental
de El Salvador; fue

fundada en 1989 con el fin de
dar respuesta a cientos de muje-
res pobres urbanas, con hijos
pequeños, que viven y trabajan
en condiciones de precariedad,
una situación muy común en
Centroamérica.

Se trata de mujeres vende-
doras ambulantes, en su mayo-
ría jóvenes, cuya forma de sub-
sistencia es la venta en la calle
de diversos artículos y que tra-
bajan sin ningún tipo de garan-
tía, ni horario determinado. De-
sempeñan su labor en calles
muy transitadas, mientras están
acompañadas por sus hijos pe-
queños, a los cuales amamantan
a la vez que ofrecen sus artícu-
los a los transeúntes, o les im-
provisan unos cartones para
que duerman en el suelo entre
el bullicio.

Con el fin de evitar esta si-
tuación, los Centros Infantiles
de Desarrollo fueron concebi-
dos como un lugar de acogida
diaria para estos niños de entre
0 y 6 años, con el convenci-
miento de que en este rango de
edad se sientan las bases del
desarrollo humano, y al mismo
tiempo ofrecer una alternativa
confiable y solidaria a sus
madres.

Tras la apertura del primer
centro en la ciudad de Soyapan-
go, la experiencia se ha exten-
dido a dos centros más en el
área metropolitana de San Sal-
vador (Mejicanos y Zacamil).
Hoy en día se asisten diaria-
mente a 300 niños menores de
6 años.

Contexto urbano
Soyapango y Mejicanos son

los municipios más densamente
poblados del país, con más de
5.000 habitantes por km2. Con
un hábitat deteriorado, escasez
de servicios públicos, hacina-
miento en las viviendas (algu-
nas albergan hasta 3 o 5 fami-

lias), calles abarrotadas de ven-
dedores y un elevado índice de
desempleo, estas ciudades reú-
nen las condiciones que favore-
cen las relaciones conflictivas,
tanto intrafamiliares como en-
tre vecinos.  

Los jóvenes no tienen hori-
zontes claros y muchos deben
comenzar a trabajar a muy tem-
prana edad, con el consiguiente
abandono escolar, elemento que
favorece la formación de pandi-

llas juveniles violentas. No me-
nos importante resulta el fenó-
meno de la migración forzada
hacia Estados Unidos, que ha de-
sintegrado a miles de familias.  

En su mayoría, los grupos
familiares de la población obje-
tivo de nuestro proyecto tienen
como responsable único a la
mujer. Con un bajo grado de es-
colaridad, sus ingresos provie-
nen de trabajos informales o do-
mésticos. Su nivel promedio de
ingresos es de 50 dólares ame-
ricanos por mes, cuando la ces-
ta básica alimenticia para una
familia cuesta 130; de ahí que
la subalimentación afecte al
50% de los menores de 5 años.

Las estrategias de sobrevi-
vencia en las que transcurre la
vida de miles de mujeres po-
bres provocan en ellas una
constante tensión que daña su
salud psíquica y genera con-
ductas coercitivas y muchas ve-
ces violentas hacia sus hijos.

Afrontando la problemática
Al inicio de esta experiencia

nos enfrentamos a la violencia
contra los niños por parte de
sus madres. Durante los 3 pri-
meros años resultaba alarmante
el grado de brutalidad con que
los niños eran castigados física-
mente. Había que curar las heri-
das abiertas por los azotes, en-
viar a los niños al hospital por
contusiones y alertar a la insti-
tución oficial de protección a la
infancia.

Y lo más difícil era enfren-
tar a las mujeres: “Le golpeé
porque anoche me pidió comi-
da y no tenía qué darle”, decía a
gritos Sofía, una mujer de 23
años, viuda, madre de 3 niños y
vendedora ambulante. Su res-
puesta a mi actitud contundente
al preguntarle por qué había
golpeado brutalmente a su niña
de 4 años, nos hizo compren-
derla. Me encontraba frente a
una mujer agobiada, atropella-
da en sus derechos, abandonada
a su suerte, con la responsabili-
dad de 3 niños, sin ningún apo-

yo moral ni económico para ha-
cer frente a la dureza de la vida
cotidiana.  

Comenzamos a diseñar un
plan de formación que ayudara
a estas mujeres a liberarse de su
culpabilidad, a descubrir las ra-
zones de su agresividad, a ali-
mentar una autoestima que les
permitiera quererse a sí mismas
y pudiera brotar la ternura que
llevaban dentro, con expresio-
nes de afecto hacia sus niños.

Forjando futuro
A finales de 1989, el Depar-

tamento de Psicología de la
Universidad Centroamericana
(UCA) respondió a nuestra so-
licitud de ayuda y un equipo de
cinco estudiantes de 5.º año de
carrera nos apoyó en la elabora-
ción de un proyecto metodoló-
gico cuyos contenidos serían
desarrollados en reuniones quin-
cenales de 90 minutos y 3 talle-
res de 6 horas de trabajo, por
espacio de 6 meses, con las ma-
dres de los niños. Los temas
pretendían hacerles compren-
der los distintos tipos de violen-
cia contra la niñez y sus conse-
cuencias, así como las necesi-
dades de afecto y seguridad que
demandan los niños. Estos te-
mas lograron en alguna medida
cambiar actitudes, pero este
cambio no duró mucho. Se-
guíamos enfrentándonos con el
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Breves

✱ Armas bajo Control:
¡Participa!
El 25 de junio da comienzo la
Conferencia de Revisión de Na-
ciones Unidas sobre armas lige-
ras. La ONU va a revisar los con-
troles que se practican sobre
este tipo de armas, cuya inefica-
cia actual contribuye a que oca-
sionen una muerte cada minuto.
Con objeto de implicar a la ciu-
dadanía, la campaña internacio-
nal Armas bajo Control lanzó en
el mes de marzo una cuenta
atrás durante los 100 días pre-
vios a la conferencia. Se preten-
de hacer llegar a la ONU el
apoyo de la ciudadanía de todo
el mundo a la negociación de un
Tratado Internacional sobre
Comercio de Armas que ponga
fin al descontrol de las armas
ligeras. Puedes adherirte a la
campaña en: 
www.controlarms.org/es/index.htm 

✱ No pagues la guerra
Un buen amigo de alandar y de
la humanidad, nos facilita la po-
sibilidad de realizar la objeción
fiscal “Ya es el momento de
hacer la Declaración de la Renta
para ajustar nuestros impuestos
al Estado. Algunas personas lle-
vamos varios años negándonos
a pagar los impuestos de la gue-
rra. Nuestra conciencia no nos
permite colaborar con esa forma
de resolver los problemas.
Es un trámite que parece engo-
rroso a quienes lo hacen por pri-
mera vez, pero es más fácil de lo
que parece y merece la pena es-
forzarnos por ofrecer una alter-
nativa a la violencia. Así que me
animé a redactar la guía práctica
para la Objeción Fiscal. Feliz
primavera”.
http://proyectonoviolencia.blogspirit.com/

✱ Felices 50 
Intermón Oxfam cumple 50 años.
La fiesta anual de la solidaridad:
Un Día para la Esperanza, que
se celebró el 7 de mayo en 56
ciudades de España y Andorra,
sirvió como punto de partida de
los actos en los que celebrarán
el cincuenta aniversario. 
Con el lema “50 años de com-
promiso. Un Día para la Espe-
ranza” presentaron una fiesta
pensada para mostrar, de una for-
ma lúdica y para toda la fami-
lia, el compromiso de la solida-
ridad. Un Día para la Esperan-
za empezó en 1995 con la parti-
cipación de 20.000 personas en
13 ciudades españolas. En esta
edición, con la ayuda de más de
4.000 voluntarios, participaron
más de 250.000 asistentes. 

Vendedoras en el mercado de Soyapango. Foto: Alandar.

Unir esfuerzos, abrir espacios

L
MARISA DE MARTÍNEZ. 
Directora ejecutiva de CINDE.

Desde El Salvador

Se trata de mujeres vendedoras ambulantes
cuya forma de subsistencia es la venta en 

la calle de diversos artículos y que trabajan 
sin ningún tipo de garantía.



maltrato verbal, psicológico y,
en menor medida, físico. 

Comenzamos a visitar los
hogares de los niños; nuestra
relación con sus madres fue ge-
nerando confianza, amistad,

cercanía. Conocimos sus histo-
rias personales, sus angustias,
sus carencias, sus aspiraciones
y pudimos constatar la tragedia
de la pobreza en todas sus ma-
nifestaciones. Esto nos sensibi-
lizó y marcó a todo el equipo de
educadoras, lo que resultó fun-
damental.

Cambiamos nuestra meto-
dología de intervención. Com-
prendimos que sus vidas, mar-
cadas por la exclusión social,
no se transformarían con char-
las. Se necesitaba un proceso en
el que ellas fueran las protago-
nistas. E iniciamos los círculos
de mujeres del CINDE. Abri-
mos espacio para que tuvieran
la oportunidad de hablar sobre
sus vidas entre ellas. Necesita-
ban ser escuchadas por iguales.
Con preguntas tan sencillas
como “¿quiénes somos?” y
“¿cuál es nuestro proyecto de

vida?” fueron descubriendo que
todas se enfrentaban a una mis-
ma realidad con un horizonte
difuso.

Las preguntas generadoras
facilitaron el ir descubriendo el
origen de sus actitudes frente a
sus niños y el daño que les cau-
saban. Al compartir las histo-
rias personales de su infancia y
cómo les marcaban, descubrie-
ron que muchas de ellas habían
sido víctimas de abuso sexual.
Fueron momentos sagrados de
catarsis y escucha reverente
que ahondaron en su pertenen-

cia a este espacio y se crearon
lazos de amistad entre ellas. 

Otros pasos se fueron dando
al preguntar “¿qué necesitan
nuestros niños?”. Descubrieron
que su lucha por la sobreviven-

cia diaria les impedía ver más
allá de lo material. Y fueron
asumiendo compromisos: no
más gritos, insultos, golpes. Pe-
ro también estrechar la relación
madre-hijo. En definitiva, sur-
gieron alternativas concretas
que las mantenían unidas y las
ayudaban a superarse. 

De forma paralela, se inicia-
ron talleres artesanales, de pe-
luquería y confección de ropa;
bancos solidarios de ahorro y
préstamo; grupos de apoyo al
CINDE; excursiones familiares
a la playa; etc. A las madres que
se van incorporando en la
actualidad, les resulta fácil sen-
tirse parte de la dinámica social
del CINDE. 

Garantizar la sostenibilidad 
Al cumplir 7 años los niños

debían dejar el CINDE e iniciar
la escuela, y por tanto también

las madres. ¿Cómo dar conti-
nuidad a lo iniciado con ellos?,
¿cómo mantener la pertenencia
a este espacio abierto con las
madres? Surgieron ideas, alter-
nativas, propuestas que se con-
cretaron en una: Los círculos
infantiles sabatinos.

Los niños acudirían al
CINDE todos los sábados, du-
rante el día entero. Se diseñó un
programa que aglutinaba re-
fuerzo escolar, espacios lúdi-
cos, manualidades, deporte y
estimulación del protagonismo
infantil. Involucramos y capa-

citamos a voluntarios jóvenes
para que apoyaran el proyecto.
Nuestros “exalumnos” de So-
yapango y Mejicanos se encon-
traban cada sábado. Sus madres
organizaron un “grupo de apo-
yo” al proyecto, y la dinámica
iniciada en el centro infantil
continuó. 

Después de 3 años de expe-
riencia positiva, se extendió a
los cinco días de la semana, en
los que niños y adolescentes,
asistidos por educadoras y vo-
luntarios universitarios, asisten
a sesiones de refuerzo escolar,
con espacio para realizar sus
tareas, reforzar temas, organi-
zar acciones conjuntas, conti-
nuar creciendo…

Y lo más importante, el reto
asumido por sus madres: man-
tenerlos escolarizados hasta el
bachillerato. En 2004 celebra-
mos el primer título de bachi-
ller de Evangelina con una fies-
ta que reunió a educadoras, ma-
dres e hijos. Su madre, doña
Consuelo, vendedora ambulan-
te en Soyapango de ganchos de
pelo, peines y otras baratijas,
con apenas 3 grados de escola-
ridad, animó a las demás con
sus palabras “si yo pude, uste-
des también pueden”.

De parte de CINDE entre-
gamos un diploma de reconoci-
miento a Consuelo por su es-
fuerzo y fidelidad al compromi-
so que adquirió 11 años atrás
con su hija. Ahora el reto es de
Evangelina, que nos ha prome-
tido conseguir el título univer-
sitario y poder así decirle a todo
el grupo “si yo pude, ustedes
también pueden”. Ahora estu-
dia Fisioterapia y trabaja de
mesera para cubrir los costos.   

Conclusiones
Las mujeres pobres nos fue-

ron indicando el camino. Sólo
fue necesario abrir un espacio
para ellas y sus niños, escuchar-
las y acompañarlas. Ahora tene-
mos otros retos, entre ellos la
organización de una cooperati-
va de ahorro y crédito para mu-
jeres, así como la producción y
comercialización de artesanías.
Y continuar acompañando a
niños de este sector de la pobla-
ción tan abandonado, desde sus
primeros meses hasta la culmi-
nación de sus estudios básicos.
Pero también queremos abrir
espacios para la infancia en los
barrios pobres de Soyapango y
Mejicanos, ampliando nuestra
acción con mayor cobertura y
liberando esas zonas de la vio-
lencia y maltrato. Tenemos la
fortaleza de las madres del
CINDE que pueden incidir en
sus barrios. Es cuestión de unir
esfuerzos para abrir espacios.
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alandar

uando esta escalera vea la luz impresa, probable-
mente tú ya habrás llorado unas cuantas veces y yo
tendré ojeras. Cuando esta escalera llegue a los lec-
tores de Alandar, que estarán pensando ya en las cer-
canas vacaciones, tú ya habrás mamado unas cuantas
veces y te habremos tenido que cambiar los pañales

alguna más. Cuando el periódico de junio llegue a casa de Palo-
ma, de Cecilia, de Carlos, de Paco, de Teresa, tu ya habrás aban-
donado el cálido y cómodo útero de mamá y te tocará luchar por
el aire a ti solito. Salvo que hagas como hizo ese bebé del cuen-
to del argentino Ariel Dormanf1, que decidió hacer una huelga
de nacimiento y no nacer hasta que el mundo estuviera arregla-
do, hasta que el planeta fuera un sitio limpio, justo y sin ham-
brientos. Sólo así ese bebe 6.000 millones decidiría nacer. Pero
tú, creo, no vas a hacer eso, porque te necesitamos para cons-
truir transformar con nosotros esta realidad y no puedes cruzar-
te de brazos y decidir no nacer simplemente porque el universo
que te acoge no te gusta. Lo siento Martín, pero esa es la cruda
realidad: naces a un cosmos en el que tus bracitos, tus pulmo-
nes, tu corazón son necesarios para hacer este mundo algo más
justo. 

Si yo fuera Galeano te escribiría esta columna como el sabe
hacer, pensando en el mundo que sueño para ti, para los que
nacen como tú en este 2006. La llenaría de utopías, de ilusiones,
de sueños, de deseos… la llenaría de poesía y te pintaría un pla-
neta y una sociedad en los que me gustaría que crecieras y vivie-
ras… Pero soy Carlos y no sé escribir como el uruguayo, no me
queda más remedio que llenártela de tareas. 

Como naces en la sociedad rica y desarrollada de Europa,
dicen las estadísticas que tienes cerca de 80 años para llenar tu
vida. Espero que al final de tu camino, en un 2086 lejano en el
que yo ya no estaré por aquí (supongo), el mundo esté en mu-
chas mejores condiciones en las que está ahora que entras en él.
Tendrás que conseguir que el comercio sea justo como principio
universal, y que lo anecdótico sea encontrar una tienda de
comercio injusto a la que todos señalen con el dedo; tendrás que
vigilar que una vez que se haya conseguido con tanto esfuerzo
que el Planeta ya esté limpiado, no venga otro a ensuciarlo otra
vez con sus humos y sus basuras; te tocará aprender idiomas,
para hablar y vivir con palestinos, saharauis y tantos otros pue-
blos indígenas que luchan por su pedacito de tierra y sus dere-
chos. En 2086 te habrás cansando de abogar por un consumo
sostenible y responsable, por unas finanzas con corazón. Tienes
que trabajar, en todos estos años, para que las mujeres tengan
sus derechos y sus vidas equiparadas en todo el planeta a la de
sus compañeros hombres. Te tocará mirar por los derechos de
los trabajadores y trabajadoras, para que no abusen de ellos.
Plantarás un árbol (yo he plantado muchos, con tu abuelo),
escribirás un libro (o un montón de columnas en un periódico),
tendrás un hijo…dicen que eso es lo que hace feliz y plenas a
las personas. Yo, ahora que te veo aquí, después de haberte es-
perado con tantas ganas e ilusión estos meses y puedo asegu-
rarte que sí, que a mi me llenas y me haces echar unas lagrimas

Martín, ahora eres pequeñito, muy pequeñito, pero tus pul-
mones ya se llenan de aire para gritar y denunciar. Espero que
tu vida sea una vida llena de retos, de cosas por las que luchar
y trabajar. Quiero creer que recorreremos juntos un largo trecho
de este camino, de la mano, apoyándonos mutuamente y apren-
diendo el uno del otro. ¿sabes? Te quiero. ¡¡Bienvenido!!

Martín

C

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

Escalera al cielo

El momento del baño en el CINDE de Soyapango. Foto: Alandar.

1 Varios Autores, (1999) Carta al Ciudadano 6.000 millones, 
Ediciones B, Barcelona, 
Carta al Ciudadano 6.000 millones fue una iniciativa de World Population  
Foudation Hilversum. La edición estuvo a cargo de Joke van Kampen y 
Toef Jaeger y parte de los beneficios obtenidos por este libro se destinarán 
al Fondo de Población de las Naciones Unidas.

Las mujeres pobres nos fueron indicando 
el camino. Sólo fue necesario abrir un espacio 

para ellas y sus niños, escucharlas y acompañarlas.
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Nombre y apellidos ___________________________________________________

Domicilio __________________________________________________________

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

Correo electrónico __________________________________________________________

Población ________________________ Provincia __________________________

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

✓ Suscripción de apoyo a partir de 25 euros.

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

Forma de pago:

❑ DOMICILIACIÓN BANCARIA

❑ TALÓN BANCARIO a nombre de alandar

❑ GIRO POSTAL

❑ TRANSFERENCIA a CAJAMADRID c/c: 2038.1719.20.6000014006

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

Titular Cuenta _______________________________________________________

Banco o Caja _______________________________________________________

Dirección ________________________________________________ Nº _______ 

C.P. _______ Población ___________________ Provincia _____________________

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

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

Fecha: _________________ de _____________________ de 20____

Código entidad         Código oficina          D.C.                         Número de cuenta

Firma:

Suscripción Domiciliación Bancaria
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Batiburrillo...

En respuesta a la carta recibida en la redacción de alandar (y que publicamos en el núme-
ro de abril) con relación a la sección de Hábitos que valen un mundo que dedicamos a
“tóxicos en nuestro plato”, deseamos aclarar que la normativa actual permite la utilización
para el envasado de alimentos de productos químicos como el poliestireno (en las bande-
jas blancas) que se ha probado que transfiere estireno a los alimentos. El estireno es un alte-
rador endocrino (es decir, afecta a nuestro sistema hormonal), como también lo son los fta-
latos que se utilizan como plastificantes en el PVC que se emplea, entre otros componen-
tes, en el film transparente para envolver alimentos. La lista puede continuar con el poli-
carbonato utilizado en latas de conserva y biberones que al calentarse libera bisfenol A,
otro disruptor endocrino, etc. etc. Lamentablemente, mientras no se avance hacia una legis-
lación que nos proteja de verdad de la presencia de contaminantes tóxicos, persistentes y
bioacumulativos, más vale ser conscientes de su presencia y protegernos en la medida de
lo posible.

Mª Luisa Toribio
Licenciada en Ciencias Biológicas

XXVI CONGRESO de TEOLOGÍA
Cristianismo y Bioética

7-10 de Septiembre de 2006

JUEVES 7
19:00 Presentación del Congreso 

Saludo de Bienvenida
Julio Lois

19:30 La Revolución Biogenética
Federico Mayor Zaragoza

VIERNES 8
10:00 Audiovisual y diálogo 

“Belleza, Crítica y BioArte”
Siro López

12:00 Primera Mesa Reonda
MODERADORA: María del Carmen Barranco
El Principio de la Vida
(Manipulación genética, Reproducción asistida, 
Aborto, Células madre embrionarias)
Fernando Bandrés y Justa Montero

17:00 Segunda Mesa Redonda
MODERADORA: Charo Alonso 
El Final de la Vida: Eutanasia
Marciano Vidal y Fernando Marín 

19:30 Ética, Justicia y Ecología
Lidia Feito

SABADO 9
10:00 África: la Vida Amenazada

Begoña Iñarra

12:00 Derechos Reproductivos y Sexuales de las Mujeres
María José Rosado

17:00 Bioética, Vida de los Pobres y Liberación en América Latina
Marcelo Barros

19:00 Recordamos a Casiano Floristán. Primer Presidente de 
la Asociación de Teólogos y Teólogas Juan XXIII
Semblanza y Testimonios
Juan José Tamayo

DOMINGO 10
10:00 Cristianismo y Bioética

Juan Masiá

12:00 Celebración de la Eucaristía y Colecta de Solidaridad
MOCEOP y Comunidad de Albacete

Mensaje del XXVI Congreso de Teología

www.congresodeteologia.org

Tóxicos en nuestro plato

Derecho a Réplica



l nordeste brasileño co-
nocido como “sertao”
ha sido siempre consi-
derado como una de las
zonas más paupérrimas
de Brasil y su población

se ha visto forzada a la emigración
hacia el más desarrollado sur, don-
de constituyen un importante por-
centaje de los habitantes de las fa-
velas de las grandes ciudades in-
dustriales brasileñas.

El litoral del árido y seco “ser-
tao” presenta interminables playas
de arena fina que se han hecho fa-
mosas por sus enormes dunas: Jeri-
coara, Natal, o Morro Branco, con
record mundial incluido en altura
en dunas de tipo “barcana”. Actual-
mente, la mayor frecuencia de los
vuelos aéreos junto con la bonanza
de sus temperaturas ( 28º grados de
temperatura media), es un reclamo
que esta consiguiendo atraer im-
portantes flujos turísticos hacia de-
terminadas zonas como Natal, Ca-
noa Quebrada, Jericoacoara, Prai-
nha, Lagoinha, Praia das Fontes,
Morro Branco o Cumbuco, crean-
do enclaves turísticos aislados de la
realidad local y que muchas veces

ponen en peligro las estructuras so-
ciales al favorecer una mayor con-
certación de riquezas en unos pocos.

Turismo de masas
El desarrollo turístico es tam-

bién el escenario donde se gesta la
lucha que enfrenta por una parte a
ciertas inmobiliarias que intentan
erigir hoteles y mega complejos tu-
rísticos, y por la otra, los poblado-
res originarios, generalmente pes-
cadores artesanales de langosta.
Unas veces es la corrupción oficial
que adjudica títulos de propiedad
privada de forma fraudulenta inclu-
so en zonas donde la legislación es-

tablece una propiedad comunitaria,
otras veces ha sido la propia divi-
sión de las comunidades locales,
unido a la gran especulación del
suelo, pero el hecho es que muchas
comunidades de pescadores se han
visto forzadas a abandonar sus lu-
gares de origen y trabajo, para de-
jar paso a hoteles para un turismo
de masas que frecuentemente con-
sigue alterar los frágiles ecosiste-
mas costeros, caracterizados por la-
gunas fijas e interdunares, mangla-
res, asi como dunas fijas y moviles.

Sin embargo, en otros muchos
casos: Redonda e Icapui, Esteves y
Fontanihna (Aracati), Prainha de
Canto Verde y Uruau (Beberibe),
Barra Velha y Balbino (Cascavel),
Batoque -Aquiraz, Sabiaguaba-
Fortaleza, Cumbuco -Caucaia, Ca-
pim Acu- Paraipeba, Maceio -Itapi-
poca, Apiques- Amontada y Tataju-
ba (Camocim), las comunidades de
pescadores ayudadas por distintas
organizaciones brasileñas e inter-
nacionales están luchando por la
tenencia de sus tierras, el fortaleci-
miento de las organizaciones loca-
les y la capacidad de trabajar con-
juntamente, objetivos básicos para

establecer un turismo sustentable a
pequeña escala, gestionado por las
propios comunidades, que no alte-
re los ecosistemas y que facilite el
acercamiento con la realidad local.

Otro tipo de turismo
Un ejemplo de ello lo tenemos

la comunidad de Tatajuba (Camo-
cim), formada por cuatro poblados
costeros que agrupan unas 180 fa-
milias de pescadores artesanales y
agricultores de subsistencia, cuyas
espectaculares playas están siendo
visitadas por packs turísticos orga-
nizados por agencias de viajes des-
de la cercana ex villa de pescadores

de Jericoacoara y que actualmente
están amenazados de expulsión an-
te la construcción del complejo tu-
rístico: “Condado Ecológico de Ta-
tajuba”, que ocuparia 5275 ha, que
incluyen los terrenos donde han
vivido y trabajado desde hace lus-
tros. En este caso los pobladores
organizados en la asociación ACO-
MOTA y ayudadas por la ONG
brasileña Terramar y la fundación
suiza para la solidaridad en el turis-
mo (STT), intentan frenar la cons-
trucción del mega complejo turísti-
co, y al mismo tiempo desarrollar
un turismo sustentable a pequeña
escala mediante la gestión de dos
“pousadas” que se unirían a los dos
albergues que ya poseen.

El conflicto entre inmobiliarias
y moradores puede durar décadas
como el actualmente existente en
Prainha de Canto verde, que se ini-
cio en 1979 con la adjudicación
fraudulenta del terreno del pueblo
y zonas costeras aledañas a manos
privadas y que aun sigue sin resol-
verse. En este tiempo los pescado-
res han pasado de sufrir constantes
amenazas incluyendo la destruc-

ción y quema de algunas de sus ca-
sas hasta un fortalecimiento de sus
derechos bajo el asesoramiento de
distintas ONG’s, especialmente del
centro de defensa y promoción de
los derechos humanos (CDPDH),
creado por el cardenal Aloisio
Lorscheider de Fortaleza y contan-
do además con el apoyo de nume-
rosos colectivos de pescadores e
indigenas.

Menos problemas han tenido
en la aldea Tremembe en Icapui,
donde la asociación italiana Tre-
membe ONLUS, perteneciente a la
red italiana de turismo responsable
(AITR), conjuntamente con la bra-
sileña asociación Caicara, creada a
partir de las 70 familias de pesca-
dores de langosta de la aldea Tre-
membe, construyeron hace algunos
años la “Pousada Tremembe” en la
playa de dicha aldea. El éxito obte-
nido por esta oferta entre los turis-
tas italianos, esta siendo seguida
por otras comunidades. Incluso ha
aparecido la primera experiencia
de turismo rural en área de asenta-
mientos del Estado de Ceará. En
Fortim, las 58 familias del antiguo

campamento de los “sin tierra”, es-
tán gestionando chales turísticos
con huertas orgánicas para la prác-
tica agrícola. 

Si el turista se cansa de playa, y
decide explorar el interior y cono-
cer las realidades del sertao nordes-
tino, la pousada Tremembe ofrece
desde viajes para conocer asenta-
mientos o campamentos de los “sin
tierra”, (acampamento del MST en
Sao Miguel y asentamiento del
MST en Ocara) donde además de
la convivencia podrá informarse de
sus luchas por el derecho a la tierra,
visitas a tribus indígenas (jenipa-
bú-caninde de Aratuba, tapebas de
caucaia y tremembes de almofala)
y sus luchas por la recuperación y
reconocimiento de su cultura, visi-
tas guiadas a los bosques de la Ma-
ta Atlántica, a los manglares coste-
ros, viajes en jangada (canoa) por
el Rio Jaguaribe, o incluso conocer
distintos proyectos llevados a cabo
por distintas ONG`s con “meninos
de rua”, promoción de mujeres en
las favelas de Fortaleza, etc.
http://geocities.yahoo.com.br/praiadobatoque

http://www.unimondo.org/trembeque/
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Al fondo, la “Pousada Tremembe”. Foto: J. Azparren.

Turismo con rostro humano

E
JOSÉ AZPARREN.

La mayor frecuencia de los vuelos aéreos junto con 
la bonanza de sus temperaturas, es un reclamo que

esta consiguiendo atraer importantes flujos turísticos.



os movimientos sociales,
organizaciones, redes y
más entidades, reconocen
el derecho del pueblo boli-
viano de controlar sus
riquezas naturales y de ini-
ciar, con el gobierno Evo

Morales, la reconstrucción de su
identidad nacional y popular ¡La
soberanía no se discute, se respeta!

Durante cinco siglos los boli-
vianos han sufrido la sangría de sus
recursos naturales no renovables
por las potencias coloniales e im-
periales. Los minerales preciosos
han sido llevados a Europa para en-
riquecer a sus naciones y financiar
sus guerras fratricidas. El estaño ha
servido como materia prima para
productos industriales de Europa y
de EE.UU. Quedaron los socavo-
nes, la pobreza y el olvido.

El Presidente Evo Morales, con
el apoyo masivo de la población,
decretó la nacionalización de los
campos y de las refinerías extranje-
ras en Bolivia. Cumplió de esta
manera lo que había prometido y
anunciado al mundo entero. Medio
siglo después de Brasil, Bolivia na-
cionaliza sus riquezas energéticas.
¿Por qué no reconocer a la nación
hermana el derecho que reivindica-
mos como legítimo para nosotros y
que dio origen a nuestra mayor em-
presa estatal: Petrobrás? Hoy la ri-
queza natural boliviana está prácti-
camente reducida al petróleo y al
gas natural. Y, por obra y gracia de
la actividad predatoria de los países
ricos, Bolivia es hoy el país más
empobrecido de América del Sur.

En el afán de atacar esta deci-
sión, los medios de información
brasileños fingen ignorar la dife-
rencia entre nacionalización y ex-

propiación. La victoria electoral de
Morales fue contundente y él se
siente comprometido con la eman-
cipación del pueblo que lo eligió.
Su gesto debe ser entendido como
un cumplimiento de una promesa,
una acción simbólica que apunta a
mostrar al pueblo y al mundo que
Bolivia va a recuperar el control
sobre su propio destino y que va a
emprender su propio proyecto de
desarrollo.

En Brasil, los medios de infor-
mación y una amplia gama de polí-
ticos de derecha están a la ofensi-
va. Hace algunos años, la sociedad

organizada hizo campaña contra el
gasoducto Brasil-Bolivia. Eran los
años del gobierno del presidente
Itamar. Un argumento vigoroso era
la amenaza ambiental que el ducto
representaba. Pero había otro argu-
mento. Las grandes transnaciona-
les de los combustibles -Amoco-
Chevron, Total, Repsol, BP-, querí-
an garantizar sus ganancias transfi-
riendo los gastos de la construcción
del ducto a Petrobrás. A pesar de
las evidencias de que el gasoducto
representaba un mal negocio para
Brasil, se impuso a Petrobrás el
costo de su construcción y el riesgo
cambiario, la cláusula take-or-pay
y la obligación de comprar el gas
por US$ 60 por kwh para venderlo
sólo a US$ 4. La prensa, en esa
época, aplaudió este proyecto. Y el
perjuicio de entonces fue mucho
más grande de lo que la misma
prensa calcula ahora como conse-
cuencia de la decisión del gobierno
Morales. ¿Por qué la prensa fue
convincente entonces, y hoy voci-
fera contra Bolivia: será por uno
súbito acceso de nacionalismo?

Al contrario. Se trata de defen-
der las ganancias de una empresa
estatal -Petrobrás- cuyas acciones
son hoy controladas por accionis-
tas privados de EE UU en la pro-
porción de un 60%, siendo el 49%
de estadounidenses y el 11% de
testaferros en Brasil. Fruto del sos-
pechoso gesto del entonces presi-
dente Cardoso, al firmar la Ley N.
9478/1997, que enmienda la Cons-
titución de 1988, quebrando el mo-
nopolio estatal y concediendo a las
empresas ganadoras de licitaciones

de la explotación de yacimientos,
la propiedad del producto bruto y
el derecho de exportarlo, esta Ley
también permite la venta de accio-
nes de Petrobrás a extranjeros. En
tiempos de creciente demanda int-
ernacional y escasez siempre ma-

yor de este producto, era irracional,
desde el punto de vista estratégico,
que Brasil renuncie al control sobre
su petróleo y sobre su comerciali-
zación. Lo mismo podemos decir
de la Compañía Vale do Río Doce,
privatizada por el mismo presiden-
te Cardoso, en medio de un ruidoso
escándalo, por un valor cerca de 10
veces inferior a su valor real de
mercado, y muchas veces más en
relación al valor de sus reservas
minerales.

El presidente Evo Morales
muestra firmeza al cumplir su pro-
mesa de campaña: recuperar el
control sobre los recursos naturales
de su país. Él da seguimiento a las
luchas de los movimientos sociales
por reconquistar el control sobre el
agua, a su compromiso de convo-
car a una Asamblea Constituyente
y de nacionalizar los combustibles
fósiles bolivianos. La negociación
con las empresas afectadas está
ciertamente en su agenda. Morales
insiste que no hubo ni habrá deco-
miso, pero sí asociación con em-
presas de otros países teniendo en

la mira el proyecto de una Bolivia
de las bolivianas y de los bolivia-
nos. La parte minoritaria del con-
trol accionario de esas empresas
permanecerá en manos de los so-
cios extranjeros, comenzando por
Petrobrás. Pero esa negociación se

hará a partir de una clara posición
soberana por parte de Bolivia.

Está creado el contexto para
acuerdos que, quizás por primera
vez en la historia reciente del país,
beneficiarán a las dos partes sin
perjuicio de la que es económica-
mente más débil. ¿Gesto del pasa-
do, como dicen los periódicos? An-
tes que eso, es un gesto del futuro,
un futuro cuya aurora se anuncia en
varios rincones de esta Sudamérica
históricamente desangrada.

¡Qué Brasil, y los otros países
de la región, comprendan el signi-
ficado emancipador del gesto del
gobierno Morales! Qué aprove-
chen la ocasión para profundizar
sus lazos de integración, introdu-
ciendo con firmeza una dimensión
solidaria con el MERCOSUR, cre-
ando y ampliando gradualmente la
integración energética del conti-
nente, y llevando adelante con fir-
meza y coraje la construcción soli-
daria de la Comunidad Surameri-
cana de Naciones.

*Para ver firmantes: 
http://www.movimientos.org/
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Breves

✱ No hay derechos
Abusos policiales contra lesbia-
nas, gays, bisexuales y personas
transgénero en Estados Unidos
Un informe de Amnistía Interna-
cional recoge la investigación rea-
lizada por esta organización en las
ciudades estadounidenses de Chi-
cago, Los Ángeles, Nueva York y
San Antonio. A pesar de los avan-
ces logrados en los últimos años
en el reconocimiento de los dere-
chos de estos colectivos y en ha-
cer frente a los abusos, el informe
muestra la persistencia de graves
abusos que van desde la utiliza-
ción de un lenguaje insultante a
las amenazas, palizas y violacio-
nes. El factor común en todos los
casos es la reacción policial ante
la orientación sexual o identidad
de género, un comportamiento
que se ha consolidado hasta el ex-
tremo de que lesbianas, gays, bi-
sexuales y personas transgénero
tienen miedo a denunciar delitos.
Se dan casos de represalias contra
las personas que han presentado de-
nuncias contra agentes de policía.

✱ Refugiados
El 20 de junio es el día mundial de
las personas refugiadas, esas per-
sonas que un día se vieron priva-
das de su hogar y tuvieron que bus-
car asilo en otro país. Hay más de
13 millones en el mundo. En Áfri-
ca los mayores campos de acogida
se encuentran en Tanzania, Ugan-
da, Zambia, Namibia y Kenia. La
vida en estos campos es deshuma-
nizante, no se les permite salir, a
veces, ni siquiera para cortar leña
y poder cocinar.
Si contamos los desplazados en su
propio país, víctimas de las mis-
mas situaciones de violencia y po-
breza, las cifras son dramáticas.
Esta complejidad de las guerras y
la creciente demanda de solicitu-
des de asilo indica que el refugio,
junto con las migraciones, son dos
de los problemas más importantes
del sistema internacional. 

✱ Los nómadas huyen 
de la selva
En Colombia, 150 indígenas que
pertenecen a uno de los últimos
pueblos indígenas del Amazonas
se han visto obligados a huir de su
tierra por encontrarse en medio de
la guerra de drogas.
Numerosas guerrillas de izquier-
das han invadido el territorio de
los indígenas, y en la actualidad lu-
chan contra el ejército colombiano
y los paramilitares de derechas.
Ambos bandos intentan controlar
el lucrativo comercio de drogas
que prospera en esta región.
Los indígenas pertenecen a la tri-
bu nukak-makú, que habita la
Amazonia del este de Colombia.
La tribu estableció contacto por
primera vez con gente blanca en
1988. En 1997 una campaña de
Survival consiguió obtener pro-
tección legal para el territorio de
los indígenas sobre el papel.

http://www.survival.es/index.php

Página en la que se recoge la Campaña emprendida por varias ONG españolas.

Bolivia va a recuperar el
control sobre su propio

destino y que va a
emprender su propio

proyecto de desarrollo

Por obra y gracia de la actividad predatoria 
de los países ricos, Bolivia es hoy 

el país más empobrecido de América del Sur.

Bolivia tiene derecho a 
la soberanía de sus riquezas

Manifiesto de redes, campañas, movimientos sociales y 
organizaciones brasileñas en apoyo al pueblo boliviano

L
http://www.movimientos.org/



as Olimpiadas son en
teoría una ocasión pa-
ra la solidaridad y la
fraternidad, para el
ético y pacífico en-
cuentro deportivo; pe-
ro en la práctica solo

un buen negocio para las gran-
des empresas de construcción,
de ropa, de televisión, de bebi-
das,... Ahí van algunos datos. 

Las Olimpiadas mueven so-
bre todo la publicidad directa e
indirecta de las mayores marcas
de ropa deportiva, con lo que se
ponen los atletas y la compra de
espacios publicitarios. Empresas
como Fila, Puma, Lotto, Niké,
Acidas, Asics son responsables
de graves violaciones de los
derechos sindicales en los países
del Sur del mundo. (más infor-
mación: www.ropalimpia.org )

Las Olimpiadas son un pésimo 
negocio para los ayuntamientos 
que las acogen, y por tanto
para los contribuyentes

Hasta la fecha los balances
económicos de las Olimpiadas
se han cerrado siempre con défi-
cit enormes. En el caso de Turín
la inversión publica se ha tripli-
cado (unos tres mil millones de
euros) respecto a las previsiones
del 1999, sin que la población
haya sido nunca consultada.

Un pésimo negocio 
para el medio ambiente
◗ Se construyen instalaciones

deportivas gigantes (tipo el nue-
vo estadio para patinaje de ve-
locidad sobre hielo de 1 millón
de metros cúbicos) que se que-
darán como catedrales en el
desierto inutilizadas o infrauti-
lizadas (en la región del Pia-
monte, en el 1999, los practi-

cantes de este deporte eran 18).
◗ No se hacen serias evaluacio-

nes del impacto ambiental ni
se evalúan opciones de recupe-
ración ambiental. 

◗ No se toma en consideración
las opciones de adaptar insta-
laciones ya existentes.

◗ Las estructuras suponen consu-
mos energéticos e hídricos ele-
vadísimos, también para la
nieve artificial.

◗ Se llenan de cemento áreas de
montaña y de bosque.

◗ El riesgo hidrogeológico (en
el caso de Italia) ha sido subes-
timado.

◗ Los niveles de CO2 sobre las
montañas “olímpicas” ha au-
mentado del 86%.

Un pésimo negocio desde el
punto de vista social, de los
derechos sindicales y de la
seguridad de los trabajadores:
◗ Las obras para la construcción

de las infraestructuras están
llenas de contratos basura y
obreros sin contrato reclutados
por “patrones” que se quedan
con parte de sus sueldos y pa-
san el resto a sus “protegidos”,
infrapagados hasta el punto de

dormir en barracas o en el coche.
◗ Sobre 22 obras controladas por

los inspectores en el 2004 solo
9 respetaban la legislación. Se
han producido un número im-
portante de accidentes labora-
les con muertos y heridos en
las obras.

◗ Entre los patrocinadores de las
Olimpiadas hay empresas como
General Electric, Chevron, Te-
xaco, CocaCola, McDonald’s,
San Paolo Imi, Fiat e Finmec-
canica, Telecom, Asics, famo-
sas por no respetar los dere-
chos de los trabajadores, objeto
de boicot internacional, vende-
dores de armas a estados dicta-
toriales, implicados en transac-
ciones de comercio de armas, etc.

En definitiva, y aunque el
Comité para las Olimpiadas de
Turín (Toroc) expuso en su Carta
de Intenciones que se compro-
metía a respetar los principios de
responsabilidad ética, ambiental
y social, la realidad ha sido bien
distinta. 

¿Quienes son los actores 
en la protesta?

Desde 1999 la Coordinadora
contra las Olimpiadas de Torino
2006 reúne a las principales aso-
ciaciones y personalidades ita-
lianas del medio ambiente, cul-
tura, política, ayuntamientos, y
grupos espontáneos y ha organi-
zado protestas que han sido visi-
bles sobretodo en el paso de la
llama por las ciudades: 
www.nolimpiadi.8m.com

Pero aunque en cada país la
gente critica se mueva para in-
formar y exigir “otras olimpia-
das posibles” existe una campa-
ña internacional que se llama
Play Fair at the Olympics
http://www.fairolympics.org
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olombia: 288.000 personas abandonaron sus hogares
en 2004 como consecuencia de la violencia interna,
más de 45.000 han sido asesinadas.

Sierra Leona: arranca en Freetown el primer tribu-
nal especial para juzgar las atrocidades cometidas en
un país donde más de 200.000 personas murieron en

10 años de conflicto. 

Kosovo: el PNUD estima que la población civil tiene en su
poder entre 330.000 y 460.000 armas; aproximadamente las dos
terceras partes de los hogares tienen una.

De norte a sur, de este a oeste, de Columbine a Calcuta… ca-
da día millones de hombres, mujeres, niñas y niños viven bajo
la amenaza de la violencia armada. Cada minuto uno de ellos
muere asesinado. En las pantallas del cine, pero también en las
de los informativos reales… las armas están fuera de control y
contribuyen de una manera decisiva a acentuar la pobreza y el
sufrimiento de millones de personas en todo el mundo.

Nada menos que 640 millones de armas es el número que se
estima existe a día de hoy, aumentando en 8 millones más cada
año que pasa. Mientras los medios nos bombardean (perdón por
la expresión) con la tensión nuclear y las armas de destrucción
masiva, lo cierto es que las armas ligeras (las pistolas de toda la
vida) son cada vez más dañinas y de efectos más indiscrimina-
dos para la población civil: muy baratas, fáciles de conseguir y
de utilizar, duraderas (se estima que pueden tener una vida útil
de más de 40 años) y extremadamente difíciles de controlar…

Probablemente, el caso del comercio de armas sea una de las
muestras más sangrientas de hipocresía en la política internacio-
nal actual. ¿Cómo es posible si no que seamos capaces de con-
trolar y numerar cada botella de vino “gran reserva” que viaja
por el mundo y no haya manera de poner orden en el negocio de
la destrucción? Tal vez porque tan sólo los cinco miembros per-
manentes del Consejo de Seguridad de la ONU -Estados Uni-
dos, Reino Unido, Francia, Rusia y China- son responsables del
88 por ciento de las exportaciones de armas convencionales de
las que se tiene noticia. Mientras lees esta columna, más de mil
empresas en casi 100 países están produciendo armas conven-
cionales, munición y piezas. No es ningún secreto que buena
parte de estas empresas tienen relaciones muy especiales con los
gobiernos anteriores, y con muchos otros…Debido a estos inte-
reses y a “su estrecha relación con la seguridad nacional”, el co-
mercio de armas no se parece a ningún otro: está rodeado por un
espeso halo de secretismo, con muy pocas herramientas obliga-
torias y muchos vericuetos legales.

Este panorama puede empezar a cambiar muy pronto. A fina-
les de junio se celebrará en Nueva York una conferencia de
Naciones Unidas en las que se deberían aprobar unos principios
globales que regulen el comercio internacional de armas. De
momento 55 gobiernos de todo el mundo apoyan la necesidad de
un mayor control, pero las resistencias aún son muy grandes, al
igual que los intereses en juego. Lamentablemente, no se espera
la visita de grandes personalidades internacionales y previsible-
mente la reunión no acapare las portadas de los periódicos. Pero
miles de personas se van a movilizar en más de 80 países para
exigir a sus gobiernos que pongan fin a este comercio descon-
trolado. Lo que piden no es siquiera la prohibición de la fabri-
cación o el uso de las armas; es apenas un mecanismo que pro-
híba la transferencia de armas y munición a los lugares donde
haya motivos fundados para suponer que serán utilizados para
cometer graves violaciones de los derechos humanos o del dere-
cho internacional humanitario. 

No dejemos que esta oportunidad pase desapercibida. Los
intereses que están detrás del status quo son enormes, pero nos-
otros somos muchos más. Entra en www.armasbajocontrol.org y
participa. Plántale cara a las armas.

MARTA ARIAS.

Desde el asteroide B612
Armas Bajo Control

El escándalo de 
las Olimpiadas
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MERCHE MÁS. merchemas@fastwebnet.it
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Aunque el Comité para
las Olimpiadas de

Turín expuso en su
Carta de Intenciones
que se comprometía a
respetar los principios

de responsabilidad
ética, ambiental y

social, la realidad ha
sido bien distinta.
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Batiburrillo...

22ª ESCUELA DE VERANO DE PASTORAL JUVENIL - SALESIANOS
Del 3 al 8 de julio de 2006

DESTINATARIOS
Educadores, Catequistas, Coordinadores de Pastoral, Animadores de grupos.

CURSOS
Se ofrecen doce cursos. Cada curso dura tres días. 
Se puede hacer uno o dos cursos.

Del 3 al 5 de julio:
1.   Educar en la interioridad a los adolescentes
2.   100 películas para educar. Educar con el cine.
3.   Dinámicas, técnicas y recursos para la Animación.
4.   Educar en la Justicia y la solidaridad. Plan para educar en valores sociales.
5.   Juegos y animación. Técnicas para divertir y educar. 
6.   Gestionar los conflictos y mejorar las relaciones personales. 

Del 6 al 8 de julio:
7.   Dinámicas y recursos prácticos para la catequésis.
8.   De la imagen al sentido. Materiales para trabajar la Biblia. 
9.   Educar con secuencias de cine. Algunas propuestas didácticas.
10. FP y algo más: Competencias para la animación pastoral 

en Formación Profesional 
11. Creatividad y Humor. Objetivos y metodología de la educación integral 

de la persona. 
12. Hacia una pastoral con jóvenes actualizada: 

Opciones, estrategias y experiencias. 

Información:
Teléfono: 91 725 83 12. Fax: 91 726 74 83. 
E-mail: escueladeverano@pjs.es
http://www.misionjoven.org

Por un Mundo Mejor

■ EJERCICIOS COMUNITARIOS PARA PRESBÍTEROS

Viviendo relaciones nuevas en el presbiterio 
Fecha: 9 (noche) a 15 (mañana) Julio 

■ ENCUENTRO ECLESIAL

Unidades Pastorales y Espiritualidad que las sustenta 
Fecha: 16 (noche) a 22 (mañana) Julio 

■ ENCUENTRO DE PARROQUIAS

Laicos en la Sociedad y en la Iglesia actual (Una vocación a potenciar)
Fecha: 25 (noche) a 29 (mañana) Julio

■ ENCUENTRO ECLESIAL

Equipos parroquiales de Servicio (Cómo iniciar y animar)
Fechas: 30 (noche) Julio a 5 (mañana) Agosto.

■ ENCUENTRO ECLESIAL

Hacia la Unidad desde la Diversidad (Siendo diferentes sentirnos uno)
Fecha: 6 (noche) a 12 (mañana) de Agosto

Servicio de Animación Comunitaria
Por un Mundo Mejor
669823483 - equipo@porunmundomejor.com - Web: porunmundomejor.com

Hogares de Magaña
Este verano inauguran la “huerta escuela”. Pretende ser una alternativa a los campamentos
tradicionales, volcados a los chaval@s, padres o tutores con necesidad de algo diferente.

Más información:www.hogaresdemagana.org - Tel: 975383053 (Silvano)

El arte de renovarse
Retiro de meditación y artes contemplativas con Lance Brunner, instructor de meditación en
la tradición Shambhala Budismo desde hace muchos años. Ha enseñado meditación y artes
contemplativas en una amplia diversidad de contextos. Impartiendo cursos para profesiona-
les de la salud,  negocios, ejecutivos de empresa y para la población reclusa de cárceles.

Fechas: del 1 al 7 de agosto. 
Centro pastoral Marillac. Miraflores de la Sierra (Madrid). Patricia Peñuela 920374672

LAS BIENAVENTURANZAS - ADOLFO CHÉRCOLES
Es un jesuita andaluz que vive desde hace muchos años en Granada, en uno de los
barrios de la periferia donde existe una importante marginación social.

Es albañil y además acompaña a personas que hacen los Ejercicios Espirituales de
San Ignacio de manera personalizada en la vida diaria.

Quienes hemos disfrutado de un retiro de las Bienaventuranzas con él, os animamos
a que participéis en la misma experiencia.

22-30 de Agosto de 2006. Granada.
Información: Tel: 958 59 05 36 - 958 59 09 02

XIX ESCUELA DE VERANO-2006 para Educadores de la Fe 
Del 3 al 7 de julio de 2006

CURSOS DE “BIBLIA, TEOLOGÍA,ESPIRITUALIDAD”

● Isabel Gómez-Acebo: El libro del Éxodo desde una lectura feminista.

● Alberto de Mingo Kaminouchi: La historia del Pueblo de la Biblia. 

● Dolores Aleixandre Parra. Profetas bíblicos. Su historia es la nuestra.

● José Antonio Pagola Elorza: Jesús de Nazaret. Vida y Mensaje. 

● Xabier Pikaza Ibarrondo: Jesús, Tercer Milenio.

● Andrés Torres Queiruga: El Dios que crea por amor y resucita a los muertos

● Fidel Aizpurúa Donazar: Una lectura “social” del Evangelio de Marcos. 

● Lluís Diumenge i Pujol: Nuevos desafíos para la Moral Teológica. 

● Miquel Xancó i Roca: Catequesis de la Imagen y del Texto bíblicos.

● Manuel José Barco Estévez: Orar desde la Vida y la Palabra. 

● María Ángeles Ciprés: Danza Contemplativa.

● Victoria Hernández Alcaide: Danza Contemplativa. 

CURSOS SOBRE LA “EVANGELIZACIÓN, CATEQUESIS Y PASTORAL”

● Carlos Esteban Garcés: Para comprender la nueva Ley de Educación y 
el lugar de la Enseñanza de la Religión y su Profesorado.

● Encarnación Pérez Landáburu: La E.R.E. en el 2º Ciclo de la Educación Infantil. 

● Miguel Ángel del Barrio-Alejandro Pérez: La E.R.E. en Educación Primaria.

● Pedro José Gómez Serrano: ¿Cómo invitar al Evangelio a las nuevas generaciones?

● Secundino Movilla López: El compromiso solidario de los jóvenes: 
Cómo motivarlo, cómo orientarlo y cómo acompañarlo.

● Jesús Sastre García: Acompañamiento personal y Discernimiento vocacional.

● Juan Carlos Hervás Hernando: Formación de animadores y amantes de la Pastoral Juvenil. 

● Enrique Martínez Reguera: Niños y jóvenes en riesgo.

CURSOS SOBRE “RECURSOS FORMATIVOS, EDUCATIVOS”

● José Ponce López: Cómo desarrollar reuniones de trabajo eficaces.

● Emma Martínez Ocaña: Integración madurez humana-madurez cristiana: 
ser un@ mism@, ayudar a ser, construir un nosotr@s

● Ignacio Ortiz Cabañas: Aprender a quererte-aprender a querer. 
Curso por una sana autoestima. 

● Verónica Macedo Clown: El arte del fracaso. Recursos para jugar a ser divertidos.

● Siro López Gutiérrez: Comunicación y afectividad. El derecho a la ternura.

● Ángel Zamora Vázquez: Danzas del mundo (nuevo).

● Marisa Fernández Rubí: La dramatización: un recurso para el Aula y para la Catequesis.

● Ana García-Castellano García: Cuentos con alma y cuerpo. Taller de Cuentacuentos.

● Ana Casillas y Dori Gamazo Arpa: Actividades para reforzar el potencial de aprendizaje.

Información y matrícula en: 
Marqués de Mondejar 32, 28028 - Madrid. Telf. 91 7252578. Fax. 91 7252267. ispx@lasalle.es 

¿Te interesa algo diferente ...?
... algo para conocer la realidad 
✔ de las personas en prisión
✔ de las personas con problemas de drogodependencia
✔ preventiva desde el tiempo libre con niños y adolescentes. 

Los religioso Terciarios Capuchinos, amigonianos, que eligen tener un compro-
miso solidario con los jóvenes excluidos y juntos realizar un camino de libera-
ción y evangelio, si tienes más de 18 años, te invitan a su campo de trabajo en
este verano del 2006.

Información 630 512 526 y 609 099 691 



El patronazgo del verano le corresponde sin dis-
cusión a este refrescante santo. Nacido en una loca-
lidad playera de la costa mediterránea, cuenta la le-
yenda que era coetáneo de los apóstoles, a quienes
acompañó sin desmayo ni renuncio en sus incansa-
bles viajes, e incluso hay quien sostiene que aparece
en alguno de los evangelios apócrifos (descubierto o
por descubrir).

Relatan sus hagiógrafos -yo soy mera copista- que
vivía entre Chancleta y Botín. Ni la una ni el otro lle-
garon, no obstante, a la santidad, a pesar de los acé-
rrimos y reiterados ejemplos de nuestro santo. La una,
por ácrata, que no era dada a procesos ni escalafo-
nes; el otro, por la historia del los ricos, los camellos
y los ojos de las agujas. 

San Dalia (en mallorquín y menorquín, Sa Patilla),
por el contrario, ya nació con el san puesto. Como
Santiago, compañero, al parecer, de correría y cami-
natas. Es bien sabido que no hay grupo humano
donde tanto se le dé culto como en el Camino de
Santiago, verdadera cofradía de devoción sandalia.

Sostiene una amiga que es patrón y protector de
los transexuales, en cuyo honor conserva ambos gé-
neros en el nombre. No he conseguido confirmar el
dato, pero aquí dejo constancia por si alguien quiere
promoverlo, que no sé yo (¿o sí?) por qué algunos co-
lectivos no tienen un patrón que llevarse al rezo,
mientras a otros les crecen como setas. Sí está con-
trastado el dato de que siempre fue invocado por las
buenas gentes luchadoras contra las discriminaciones
de género, y eso ya es algo.

Dato contrastado, contrastado, lo que se dice con-
trastado, que recogen todos los padres, primos, cuña-
dos y todo tipo de parientes de la iglesia, el de que
San Dalia es patrón, promotor, adalid y, sobre todo,
practicante de las virtudes rastreras; es decir, de esas
buenas costumbres que consisten en tener los pies en
el suelo, tratarse de tú a tú con la realidad, atender a
las necesidades y reclamos elementales, haciendo
caso omiso de ojos en blanco, alambiques y subter-
fugios (de hecho, una de sus mayores devotas fue
Teresa de Jesús, la que escribió aquello de que la cari-
dad no está en los rincones, sino en las ocasiones).
Una tradición ininterrumpida nos ha transmitido
hasta hoy que siempre fue como un refresco para las
gentes, y que siempre llevó aire fresco a malolientes
lugares.

Dediquemos el verano a invocar a San Dalia, a
imitar sus virtudes y a disfrutar de sus bienes.

Araceli Caballero

Desde otro prismajunio 2006 alandar

mis santos 
preferidos

San Dalia
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Este año reconocemos esta vida, hecha 
compromiso y realidad, en el día a día de:

● Juan Masía
● Luís Guitarra
● Col·lectiu de Dones en l’Església

Un año más nos reunimos para celebrar la Vida y
pasar un rato agradable entre amigos y amigas.

Ellos y ellas serán los poseedores de nuestra 
tortuga alandariega. ¡ENHORABUENA!

Será el 13 de junio a las 19:30
En el Colegio Mayor Chaminade.
Pª Juan XXIII, 9. 28040 Madrid.

No necesitas confirmar asistencia y la invitación es
extensiva a cuantos amigos amigas quieras llevar.

!Os esperamos 

en vuestra 

fiesta!



Marcelo Barros le gustan
mucho los símbolos. Y hablar
en parábolas. Seguramente
porque, como Jesús de Naza-
ret, es la mejor manera de que
todo el mundo le entienda sin

necesidad ser instruido. Y es que, en su
país, Brasil, y entre el campesinado, que
es el sector donde él se mueve, la mayo-
ría de la gente no alcanza a comprender
ni teologías ni lenguajes de altos vuelos. 

Combativo, aunque también amable
y delicado, este monje, prior del monas-
terio de Goiás recibió a ‘Alandar’ en el
Foro Religioso de Vitoria, donde partici-
pó a primeros de abril, en unas jornadas
sobre ‘El futuro de la vida’. Saluda cor-
dialmente y, al ver la cámara fotográfica,
desaparece como por ensalmo, para vol-
ver enfundado en un gorro afrobrasileño
y una estola de colores. ¿Coquetería? En
absoluto. La explicación es que aprove-
cha cualquier ocasión para hacer apolo-
gía del sincretismo religioso y de las cul-
turas indígenas.

Al hacerle saber que la entrevista es
personal, hace un esfuerzo por desvelar
algún ‘secretillo’, pero pronto la conver-
sación vuelve a los derroteros de la de-
nuncia. Y es que también en su caso lo
‘personal’ de tantas personas oprimidas
con las que convive es totalmente político.

Este teólogo de la liberación, biblista
y activista social, autor de cerca de 30
libros, nació en Camaragile, al nordeste
de Brasil, cerca de Recife en 1944. Hijo
mayor de una familia campesina de nue-
ve hijos e hijas, al que sus padres suma-
ron otro adoptado, confiesa que de niño
soñaba con ser veterinario de animales
salvajes. Y, precisamente, a ello se dedi-
caba en el primer monasterio donde
ingresó cuando, a los 21 años, fue recla-
mado por el arzobispo de Recife, Helder
Camara. “Fui a verle intrigado y asusta-
do, no sabía qué querría. Me preguntó:
‘¿Es verdad que frecuentas cultos pro-
testantes?’ ‘Sí señor, es verdad’. ‘¿Y, de
vez en cuando, cultos afrobrasileños?’
Dije: ‘sí’ Estaba esperando la reproba-
ción, y en cambio me propuso: ‘Vas a ser
mi auxiliar para las relaciones con las
diferentes religiones e iglesias. Le res-
pondí: ‘Pero yo no soy capaz, estoy em-
pezando con la teología. El dijo: ‘La teo-
logía se hace con la práctica, a partir de
la realidad”.

Trabajaron juntos durante ocho años
y fue una experiencia decisiva, que

orientó su trabajo posterior. “Me impac-
tó mucho toda la cuestión de la justicia.
Me hice consciente de que Dios es el
Dios de la vida y que la espiritualidad es
algo más amplio que la religión; es un
amor hacia las personas y la naturaleza.
Aprendí la ética de la responsabilidad,
de la importancia de cuidar los unos de
los otros”.

Después fue enviado a un monasterio
“tradicional”, pero él deseaba poner en
práctica todo lo que había experimenta-
do. Buscó y encontró una comunidad
integrada entre los campesinos. Primero,
vivió en Paraná, al Sur de Brasil. Luego,
se trasladaron a la costa oeste, a Goias,
donde ha permanecido hasta hoy. Su
principal ocupación, puertas afuera, ha
consistido en impulsar el Consejo Pasto-
ral de la Tierra y el movimiento campe-
sino Sin Tierra. Esta organización, afir-
ma, se encuentra bien asentada. “Es un

movimiento fuerte, que hace un trabajo
educativo muy bueno. Con el método
Paulo Freire, ayuda a las comunidades
campesinas a adquirir una educación,
pero enseñándoles a tomar conciencia de
su dignidad, sin que, como la educación
convencional, les lleve a abandonar su
medio para abandonarse a las fantasías
de la sociedad de consumo, donde todo
está pensado para excluir a una parte de
la humanidad”.

El haber vivido siempre en medio de
la pobreza le ha llevado a reflexionar
mucho sobre ella. Considera que hay tres
tipos de pobreza. La primera es la “an-
tropológica”, que coloca a todos los se-
res humanos sin excepción bajo la nece-
sidad de cuidados desde el mismo mo-
mento de nacer. La segunda, la de la
“fragilidad humana”, que “la biblia lla-
ma ‘dal”, y se refiere al deterioro de las
condiciones físicas, mentales o emocio-
nales. “Estas -dictamina- son naturales y
universales”. Finalmente, está la pobreza
de los pueblos oprimidos y excluidos,
los ‘anawin’, producto del saqueo de sus
recursos por parte de las potencias colo-
niales de turno. Las consecuencias, no
por sabidas dejan de resultar deprimen-
tes: “Mientras una parte del planeta vive
en la opulencia, 10.000 personas mueren
de hambre al día, muchos de ellos niños,
según los cálculos de la ONU”.

La depredación, acusa, también ha
convertido su patria en un “infierno en el
paraíso”. “El nuestro es uno de los países
más ricos del mundo. Es la décima eco-
nomía mundial, tiene un clima inmejora-
ble, la tierra es óptima y produce mucho.
Sin embargo, 50 millones de personas
comen una sola vez al día. Lula ha mejo-
rado algo las cosas, pero persisten los
problemas”.

Ante estas cifras que paralizan, ¿po-

demos hacer algo particularmente para
combatir esta tragedia gigantesca? El
sostiene que sí, que es algo tan sencillo,
o tan difícil, según cómo se mire, como
vencer el individualismo. “El Mahatma
Gandhi decía: ‘Empieza por ti mismo el
cambio que propones al mundo’ Tene-
mos que trabajar cada cual por que las
personas se comuniquen, que yo pueda
entablar cierta relación con los vecinos,
que la gente no vaya a la iglesia como
quien pasaba por allí, sino porque en-
cuentra personas que conoce. Es necesa-
rio que se formen grupos, unidos aunque
sea por pequeños intereses: el cántico, la
danza, el arte, la belleza...”

Estas alianzas, opina, marcarán el
futuro de la profecía para cambiar el
mundo. “Hay personas especiales, como
Rigoberta Menchú o Pedro Casaldáliga,
pero yo creo que la profecía, que en la
biblia quiere decir hablar o actuar en
nombre de Dios, es hoy más comunitaria

que personal”. Intuye también que ven-
drá más del mundo del laicado, a pesar
de que “en la Iglesia casi siempre se
piensa en obispos, curas...”·

Y aporta dos ejemplos contundentes.
El primero se refiere a una mujer, “vieja
y pobre”, que adoptó a cinco niños que
quedaron a cargo de su padre y a quienes
éste no podía atender después de que su
mujer lo abandonara por otro hombre. El
segundo, narra la historia de un hombre,
a quien sorprendió la noche y las lluvias
torrenciales en una ocasión en que visi-
taba la zona, muy pobre, de Minas Ge-
rais. Tocó a la puerta de una cabaña y le
recibió un hombre, mísero, que al verlo
empapado le ofreció su camisa y su
lecho para dormir, mientras él y su mujer
yacían en el suelo. Para cenar le dio le-
che en una cáscara de coco y un poco de
mandioca. Al día siguiente, viendo la ne-
cesidad de aquella familia, el huésped
ofreció dinero a su benefactor, pero éste
lo rechazó tajante diciendo:”La hospita-
lidad es sagrada”. Entonces, le propuso
hacerle un regalo y él, muy contento,
aceptó. Lo consultó con su mujer y pre-
guntó a su ya amigo: “¿Pueden ser dos
regalos?” “Naturalmente”, repuso éste.
“Pues bien -le dijo- desearía un peine pa-
ra mi mujer y un vaso de vidrio para ser-
virle a usted la leche cuando vuelva a vi-
sitarnos”. Parece un cuento, pero es real.
“Esto -recapitula- es lo que necesita la
humanidad de hoy: una actitud amorosa,
una espiritualidad amorosa”.
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“Creo que la profecía 
es hoy más comunitaria 

que personal” 

“Hay que trabajar para que 
las personas se comuniquen”

alandar

“La humanidad necesita 
una espiritualidad amorosa”

MERCHE A. IBARRURI.

Marcelo Barros, teólogo de la liberación y biblista

A

“La espiritualidad es amor hacia las personas y la naturaleza”



ues sí, coltan, como sue-
na. El coltan es el nuevo
maná, el oro gris, el pe-
tróleo de barro, es decir,
un tesoro. Es posible que
sea la primera vez que
oiga esta palabra, pero

tal vez ya no será la última después
de leer este artículo. Además lo
tiene usted muy cerca, en su telé-
fono móvil, o en la Play de sus hi-
jos. Es más, no podemos vivir sin
él, aunque no lo crea, y no es la sa-
lud ni es el amor; pero tiene mu-
cho, mucho que ver con el dinero...
Tiene una utilidad fundamental en
la construcción de aparatos elec-
trónicos, mísiles, centrales atómi-
cas, aparatos de diagnóstico médi-
co, trenes sin ruedas (magnéticos)
airbags, ordenadores portátiles, fi-
bra óptica... En oleoductos es im-
prescindible para alearlo con el
acero. Casi nada. El coltan es un
metal o una mezcla de metales,
esencial para el desarrollo de las
nuevas tecnologías.

Resulta indignante de qué ma-
nera tan habitual, y tan descarada
se nos engaña al ciudadano medio,
consumidor y teleadicto. Podemos
preguntarnos: ¿por qué el 99% de
la población no sabe nada de este
tremendo asunto?

Al principio fue usado para ela-
borar los filamentos incandescen-
tes de las bombillas, pero luego fue
reemplazado por el tungsteno, por
ser más barato y accesible. Ahora
al ser redescubierta sus propieda-

des físico-químicas ha vuelto a la
luz. Al menos a la luz de los que
saben, que son las multinacionales. 

El nombre es una mezcla de
los dos componentes (colombio-
tantalio), que son muy raros de
encontrar. Su enorme ventaja es
que aguanta una alta carga eléctri-
ca, por lo que es vital para los con-
densadores.

A menudo nos cuentan la his-
toria de que África es pobre y, por
tanto, es normal que sus habitantes
vivan en la miseria. Pero resulta
que estos materiales, y otros como
los diamantes, el oro, cobre o pe-
tróleo se encuentran aún en África,
incluso después de años de rapiña
de un colonialismo bestial. Y mira
por dónde, Bayer, Ericson, Hita-
chi, IBM, Intel, Nokia, Sony, Sie-
mens, y otras se lanzaron en pica-
do desde hace algunos años sobre
el coltan, con unas consecuencias
que después comprobaremos aun-
que en parte, ya las conocemos.

Para empezar y según las vo-
ces más optimistas, unos cuatro

millones de muertos desde el año
1998. Resulta penoso comprobar
lo rápido que se le pueden man-
char a uno las propias manos de
sangre y pobreza ajena y lejana, al
mandar un mensaje por el móvil,
comprarse una silla de madera ex-
traña, o comer langostinos, sin ir
más lejos.

Las condiciones de la extrac-
ción de este material son muy cer-
canas a la esclavitud en el Congo,
antigua colonia belga, donde se ha-
llan el 80 % de las reservas mun-
diales de coltan. El material se ex-
trae mediante procesos similares a
los que servían para sacar el oro en
California en 1800. Se hacen agu-
jeros en el suelo con palas y des-
pués echan agua al lodo, y se mete
en zonas de lavado, donde el metal
se deposita en el fondo por su ma-
yor peso.

También nos han explicado
que muchas de las guerras en la
zona son por motivos étnicos, pero
la ONU no duda en afirmar que
este mineral estratégico financia
las guerras y es una de sus causas
principales. Por ejemplo, Uganda
no tiene coltan pero exportó en
1999 la cantidad de 69,5 toneladas,
¿cómo lo obtuvo? Ruanda, me-
diante el tráfico ilegal de coltan, ha
ingresado en sólo 18 meses, 8.300
millones de euros!!! También co-
mercian con otros minerales im-
portantes, como casiterita, germa-
nio (aunque bien debiera mejor lla-
marse congonio, por su origen)

Ambos países (qué casualidad)
cuentan desde 1997 con el respal-
do de los EEUU. El informe de la
ONU es especialmente crítico con
el Banco Mundial, ya que no olvi-
demos que es un invento y ahijado
suyo. El BM pondera de forma
muy positiva en sus últimos infor-
mes los éxitos económicos de
Uganda, propuesto desde hace 15
años como modelo de desarrollo
africano por EEUU, sin que medie
comentario alguno sobre el origen
de la extraña procedencia de sus
ingresos. Ni una palabra sobre las
lucrativas exportaciones de oro,
diamantes y coltan, a pesar de que
es un país sin producción propia.
¿Harían lo mismo si fuese otro
país cualquiera? Recordemos que
el presidente del BM es el señor
Wolfowitz, halcón de halcones,
uno de los jefazos del poder sio-
nista en América del Norte.

La mismísima Madeleine Al-
bright dijo de este conflicto que
era la primera guerra mundial de
África, por sus importantísimas re-

percusiones en nivel general. La
compañía japonesa Sony tuvo que
aplazar el lanzamiento de su Play
Station 2 por no tener coltan sufi-
ciente. Los miles de mineros llega-
dos a la zona más o menos obliga-
dos por una guerrilla bien armada
y preparada, viven en la selva mon-
tañosa cercana y arrastrados por el
hambre, matan a buen número de
animales protegidos como gorilas,
y elefantes autóctonos, mientras
los mercenarios trafican con marfil
y cueros. El negocio es redondo.

En 1997 fue derrocado el pre-
sidente congoleño Mobutu Sese
Seko, cercano a las posiciones del
capital francés, y fue sustituido por
Laurent Kabila que fue asesinado
(¿por quién y por qué?) y ahora le
sustituye su hijo Joseph Kabila.
Tal vez África recuerde en ocasio-
nes en sueños al también asesinado
Patricio Lumumba el 17 de enero
de 1961. Estudios recientes e in-
vestigaciones apoyadas incluso
por el gobierno belga obligado a
intentar lavar su imagen (deterio-
rada por asuntos tales como los
que se refieren a alimentos enve-
nenados con dioxina, contratos ile-
gales de venta de armas, temas de
pedofilia, etcétera) han demostra-
do que existió como mínimo la
complicidad (si no la responsabili-
dad total) de los servicios de inte-
ligencia occidentales belgas y de
EEUU cuando era presidente el
general Eisenhower.

Si algún presidente o Congre-
so de Diputados optase algún. día
por nacionalizar las riquezas del
Congo éstas podrían ser una fuen-
te de ingresos para el conjunto de
la población (60 millones) y pudie-
ra ser que se destinasen a su propia
educación, salud o desarrollo eco-
nómico, y no ser una funesta causa
de muerte, esclavitud y miseria,
como ahora. El pasado enero de
2005, 14 ONG’s europeas solicita-
ron en Bruselas que las exportacio-

nes de coltan fuesen embargadas
de manera temporal para evitar
que se siga financiando la guerra
en este país. Varias empresas cono-
cidas y de indudable prestigio co-
mercial del Norte están implicadas
en este comercio.

Mientras que en Europa el ha-
blar de la creación de una nueva
nación, aunque fuese decidida por
la decisión mayoritaria de sus ha-
bitantes, hace temblar los cimien-

tos de parlamentos e iglesias, y
provoca ruido de sables, recorde-
mos que las fronteras de África
han sido diseñadas de forma artifi-
cial desde occidente por intereses
puramente comerciales, y que van
cambiando de forma continua sin
que se hagan públicas demasiadas
explicaciones; y si mañana fuese
necesario crear otros lindes para
delimitar los espacios donde se ex-
trae el coltan u otros metales pre-
ciosos, no dudemos que así sería y
que sus futuros dirigentes tendrían
unas órdenes muy precisas para
garantizar el tráfico de dichos me-
tales o minerales hacia sus obliga-
torios destinos por pura necesidad
de la ley del mercado. Lo que di-
gan los intereses del capital es lo
importante, no lo que puedan pen-
sar los ciudadanos. ¿Qué vocación
nacionalista ha llevado a la inde-
pendencia de Luxemburgo, Móna-
co, Andorra, las islas Caimán,
Nassau, o Bahamas? ¿Qué benefi-
cio producen al conjunto de la
humanidad los millones de millo-
nes que están enterrados en los só-
tanos de cámaras acorazadas de
extraños y pequeños países? Mire
en su buscador de internet la pala-
bra coltan, si no le importa perder
10 minutos de su precioso tiempo,
y se asombrará. Se le pondrán los
pelos de punta.
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El coltan es un metal o 
una mezcla de metales, esencial para 

el desarrollo de las nuevas tecnologías.

La compañía japonesa
Sony tuvo que aplazar 
el lanzamiento de su
Play Station 2 por no
tener coltan suficie

Coltan: nuevo maná
MANUEL MILLERA CARRERA.*

* Publicado en Umoya (Federación de Comités de Solidaridad con África Negra)  
www.nodo50.org/umoya y en www.adital.org en el mes de abril del 2004

El coltan, presente en nuestra vida, es motivo de guerras. Fotos: Alandar.



ntre la invasión de imá-
genes que nos presenta
el cine intento presentar
unas cuantas películas
que nos sirvan para ana-
lizar lo que muchas ve-

ces esas imágenes falsean. Una de
esas películas es “inocente”. Las
otras tres sin ninguna inocencia.

1. Cuando se les explica a algu-
nas personas el revés de la trama
tejida en el “Rey León” pueden
acusarnos de malpensados y de que
vemos fantasmas por todas partes...
¡Una película tan infantil, tan sen-
cilla! Sin embargo, si tienen uste-
des ocasión, vuelvan a ver esa ino-
cente producción para niños, y
comparen la historia que en ella se
narra con la estructura social del
mundo.

Lo astuto del filme es presentar
la historia que se cuenta (y el mun-
do que en ella se describe) como un
reflejo “natural” de la vida. Los
animales acuden a rendir pleitesía
al rey de la selva y se inclinan ante
el león-rey y su hijo, que les saluda
majestuoso allá en lo alto de la ro-
ca. Alguien sí sube hasta el trono:
es ese hechicero con báculo (sólo le
falta la mitra) que se abraza con el
jefe y «bautiza» al leoncito deján-
dole la sagrada marca del poder. La
canción que acompaña a esa prime-
ra secuencia habla del ciclo de la
naturaleza, ese ciclo donde la vida
pide que los animales grandes se co-
man a los pequeños. Todo natural. 

Quien no acepta esa situación
es el otro león rebelde, de barba ne-
gra y puntiaguda que envidia al le-
gítimo monarca rubio, huero, can-
che... Si tienen ocasión de volver a
ver la película se podrán fijar en
cómo la media luna marca de ma-
neras diversas al león malo y sus
secuaces. Secuaces que en la ver-
sión latinoamericana hablan con el
típico acento de los chavos de ban-
da mexicanos... 

Las masas desbocadas en la es-
tampida causan la muerte del rey.
Se adueña de la selva el Bin Laden
-perdón-, el malo de la película,
mientras el leoncito tiene que huir
«al tercer mundo» tan simpático e
intrascendente... 

Ese tipo de imágenes no está
sólo en películas. Conocerán tal
vez el libro clásico de Dorfman y

Mattelart «Para leer al pato Do-
nald», que analiza el contenido ideo-
lógico en las historietas de la fa-
milia Donald. El análisis sobre es-
tas producciones nos ayuda a com-
probar el poder de una historia en
imágenes cargadas de ideología,
aparentemente intrascendentes.

Pasamos página y nos referire-
mos a otros filmes, no de dibujos,
en los que gente menos inocente
nos presenta en caricatura situacio-
nes que se ven al principio como
naturales. Estas películas van des-
velando poco a poco los intereses y
el poder de quienes tienen en sus
manos la producción de imágenes. 

2. Para comenzar cito a Victor
Marí Sáez: «La película ‘El show
de Truman’ (Peter Weir, 1998)
plantea un tema central que estudia

el manejo audiovisual de los gran-
des grupos multinacionales. Un
reality show ha ido siguiendo la
vida de Truman desde su nacimien-
to hasta el presente, cuando el pro-
tagonista principal tiene cumplida
la treintena... Un protagonista que
no es consciente de que el mundo
en que vive es un enorme plató de
televisión». 

En realidad esta película tiene
algo de común con el Rey León. La
diferencia es que en la película de
Disney un mundo injusto es presen-
tado como bueno, «natural», mien-
tras en la de Peter Weir se descubre
todo como un inmenso decorado
donde un «big brother» maneja a la
gente, sin que los manejados sean
conscientes de serlo. Cada uno po-
demos preguntarnos: en mi caso
concreto, ¿no existe también un
realizador que me está manejando
sobre el esquema de su guión sin
que yo me dé cuenta?

3. Algo semejante -a nivel más
político- nos cuentan las imágenes
de «Escándalo en la Casa Blanca»
(Barry Levinson 1997). 

Otro inteligente director de ci-
ne, movido por la ambición y las
ofertas de los auxiliares del Presi-
dente, monta una falsa guerra y
atentados en Albania, para distraer
la atención del público ante un es-
cándalo presidencial y salvar así su
reelección... 

El título inglés (Wag The Dog)
se apoya en el proverbio «el perro
mueve la cola»... Pero, ¿y si la cola

moviera al perro? Nos hace pensar
que el antiguo «cuarto poder» que
se enfrentaba con el poder político
hoy es manejado más frecuente-
mente por los otros poderes políti-
cos y económicos. Se va terminan-
do la romántica historia del perio-
dista que destapa la corrupción. El
que intenta hacerlo puede «sufrir
un accidente». Las imágenes de la
televisión van quedando controla-
das por unas fuerzas políticas y
económicas globalizadoras, que
son también creadoras de nuevos
mundos. 

En esa guerra de Albania pue-
den elegir los directores hasta el
color del gatito con el que huye la
tierna jovencita «víctima». Una
víctima que está huyendo no en los
campos albaneses, sino sobre el
fondo azul del «croma key» del es-
tudio, que, apretando un botón, se
convierte en una ciudad en ruinas
entre disparos y gritos. 

Muchos casos semejantes, rea-

les, nos los cuentan Chomsky y S.
Hermann en su análisis «Los guar-
dianes de la libertad», libro en el
que, entre otros temas, revisa los
manejos de imágenes y comenta-
rios que deformaron las causas del
atentado a Juan Pablo II. 

3. Una tercera película carente
de inocencia es la que se llama pre-
cisamente «El cuarto poder». El te-
ma es menos político y su conteni-
do es más humano. Un reportero
(Dustin Hofmann) aborda el caso
de un secuestrador, perturbado por
problemas laborales, sobre el que
se lanzan como buitres otros pro-
ductores de imagen hasta convertir-
lo en feroz terrorista y, consecuen-
temente, en víctima. 

Estas películas, ofrecidas a mo-
do de ejemplo, tienen un contenido
común: muestran que muchas ve-
ces las imágenes no son reflejo de
lo que ocurre, sino invento de algo
que no ocurre, o que sucede de otra
manera. Como en el caso del Rey

León, son falsas parábolas que im-
piden un sincero análisis del mundo
y la historia. Muchas veces, los me-
dios de comunicación no reflejen la

realidad: la producen. Por algo se
llama a quienes trabajan en ellos
«productores» y «creadores». Y los
espectadores acaban creyéndose
aquello que esos pequeños dioses
han creado.

Chomsky comienza el libro
antes citado con una frase de John
Milton: «Aquel que ha cegado los
ojos del pueblo le echa en cara su
ceguera».
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Deberíamos ver las imágenes con ojos críticos. Foto: Alandar.

Las imágenes de la televisión van quedando 
controladas por unas fuerzas políticas y 

económicas globalizadoras, que son 
también creadoras de nuevos mundos. 

Muchas veces, 
los medios de 
comunicación 

no reflejan 
la realidad: 
la producen.

E

El revés de 
la imagen

MARTÍN VALMASEDA.Cauce. Guatemala.
Publicado en la Agenda Latinoamericana 2006.

Soy religiosa y vivo y trabajo en el Sur Andino Peruano
desde hace 14 años. En 1968, como respuesta a la invita-
ción del Concilio Vaticano II y, por la iniciativa de varios
obispos y agentes pastorales, se ha creado una articulación
de varias prelaturas y diócesis del Sur, que con el tiempo se
ha conocido como Iglesia del Sur Andino.

Al principio se trataba de “conocer el alma indígena”
con el fin de acortar las inmensas distancias que separaban
a la Iglesia católica de los pueblos quechuas, aymaras y
mestizos que viven en la zona. Luego, los graves conflictos
sociales y el silencio e indiferencia del Estado y de muchos
sectores de la sociedad peruana ante el sufrimiento de los
más pobres, exigió pronunciamientos claros y proféticos de
los obispos de la región. 

Este posicionamiento desató fuertes críticas y persecu-
ciones contra la Iglesia del Sur Andino de parte de sectores
conservadores. Se hablaba de obispos marxistas, partida-
rios de la teología de la liberación. Se decía que los obispos
eran manipulados por los agentes pastorales etc. 

Es cierto que la práctica pastoral estuvo inspirada en
una espiritualidad liberadora y en la convicción de que el
seguimiento de Jesús exigía la cercanía con los últimos de
la sociedad. Además, siempre se vio como indispensable el
diálogo y la corresponsabilidad pastoral. Esto fue interpre-
tado como un atentado contra la autoridad episcopal, lo
cual no es cierto. 

Como consecuencia, poco a poco, a medida que los
obispos morían o se jubilaban, fueron nombrando pastores
que llegaban con la consigna de desarticular la Iglesia del
Sur Andino. Pero muchos de estos obispos se dieron cuen-
ta del valor de una práctica pastoral corresponsable y com-
prometida con los problemas de la gente. 

Uno de ellos fue Mons. Juan Godayol Colom. Se trata
de un salesiano, de origen catalán, que asumió el obispado
de la Prelatura de Ayaviri en 1992. Hace dos años se enfer-
mó y quedó imposibilitado para vivir en la altura (La pre-
latura de Ayaviri es un territorio muy accidentado, que osci-
la entre los 400 y los 5000 metros sobre el nivel del mar).
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Carta de una religiosa peruana.



ás de 15.000 per-
sonas de 58 países
han participado en
el Foro Social Mun-
dial (FSM) 2006
que del 24 al 29 de

marzo se ha celebrado en Kara-
chi (Pakistán). “Este es el pri-
mer año en que el FSM se cele-
bra con un enfoque “policéntri-
co” con el objetivo de reunir a
muchas más miles de personas
en tres continentes y así multi-
plicar la experiencia”, han ase-
gurado desde la organización.

Tras las citas de Caracas
(Venezuela) y Bamako (Mali)
en enero, este tercer Foro en
Karachi, aplazado por el terre-
moto en Pakistán de octubre, se
ha centrado principalmente en
los problemas del Sudeste
Asiático y en los efectos que la
globalización está provocando
en estos países. La situación en
Jammu y Cachemira y las ini-
ciativas de paz entre Pakistán y
la India, la situación en Pales-

tina e Irak y los efectos del neo-
liberalismo en las sociedades y
economías de la región, han si-
do los temas principales en esta
cita que desde 2001 en Porto

Alegre (Brasil) se celebra co-
mo contrapartida al Foro Eco-
nómico Mundial de Davos.

“Hemos venido a Karachi
porque creemos en ese otro
mundo posible, un mundo de
comprensión y dialogo en el
que no creemos más pobreza,
discriminación y racismo”, afir-
ma Joseph, que desde Kenia ha
venido junto con otros seis
compañeros de la ONG Action
Aid Internacional para levantar
su voz “contra todas las institu-
ciones y las políticas que están
generando pobreza en el mun-
do y especialmente en África”.

El Banco Mundial (BM), el
Fondo Monetario Internacional
(FMI), la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC) y
Estados Unidos han vuelto a
estar presentes en la mayoría
de las más de 400 actividades
programadas en esos seis días
de convivencia multiétnica,
multirreligiosa y multicultural
en Karachi.

“Bajo el pretexto de generar
desarrollo, el BM y la OMC es-
tán incrementando las diferen-
cias sociales y económicas en
Sri Lanka. Sus políticas van en

contra de los intereses de la
gente, explotan nuestras rique-
zas sin darnos nada a cambio y
sólo generan riqueza para unos
pocos”, asegura Gloria de Sil-
va, directora del Center for
Family Services, una organiza-
ción social de Sri Lanka que ha
venido a Karachi con 35 acti-
vistas de su organización.

Mientras el FSM de Kara-
chi se ha rodeado de la activi-
dad y el bullicio característico
de estas citas, no han faltado
quienes han expresado sus re-

servas sobre el enfoque regio-
nal de este acontecimiento o
sobre la propia esencia del
Foro.

Tariq Ali, realismo en el FSM
El escritor y activista pakis-

taní, Tariq Ali, autor del best
seller “Bush en Babilonia: La
recolonización de Irak”, ha si-
do uno de los ponentes más
destacados y esperados en Ka-
rachi. Critico con las ONG por
“distanciar a los ciudadanos de
la política”, de las que dice que
son organizaciones del los
Gobiernos de Occidente -califi-
có a las ONG como “WGO’s,
Western Governmental Organi-
sations”-; Ali también ha sido
uno de los más realistas al mos-
trar sus reservas sobre el verda-
dero poder que para algunos el
FSM parece tener para modifi-
car la agenda internacional.
“No debemos mantener las ex-
pectativas muy altas porque
nada excepcional va a salir de
este evento -ha manifestado Ali
en Karachi-. De todas formas,
no estamos acostumbrados a
escucharnos los unos a los
otros, de modo que esta cita es
buena para poder reunirnos,
compartir experiencias y ver
cómo están otros movimientos
sociales en otros países”.

Lejos de triunfalismos y

con menor asistencia que el de
Caracas y Bamako, el FSM
2006 en Karachi ha vuelto a ser
un festival de ideas, eslóganes,
músicas y colores del que Jo-
seph y sus compañeros de
Action Aid han tomando muy
buena.

Tras la positiva experiencia
de Mumbai (India) en 2004, el
próximo año el FSM se trasla-
dará a África. Desde Kenia,
decenas de miles de ciudada-
nos de todo el mundo volverán
a manifestarse, a reunirse, a
exhibir sus fotos y sus pósters,
a debatir sus ideas y a inter-
cambiar sus direcciones de
correo electrónico “para conse-
guir -como asegura Joseph-
que la paz, la justicia social y la
igualdad sean patrimonio de la
humanidad”.
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Los Foros Sociales están siendo encuentros importantes de debate y avance en los movimientos sociales. Foto: Alandar.

Este tercer Foro en Karachi, se ha centrado 
principalmente en los problemas del 

Sudeste Asiático y en los efectos que la 
globalización está provocando en estos países.

Contra el neoimperialismo y 
por la paz en Karachi

“Bajo el pretexto de
generar desarrollo, 

el BM y la OMC 
están incrementando 

las diferencias sociales 
y económicas en 

Sri Lanka. Sus políticas
van en contra de los

intereses de la gente”

JACOBO QUINTANILLA. Especial desde Karachi. Pakistán.
Publicado en AIS el 6.4.2006. www.infosolidaria.org
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Ante esta situación el obispo habló con el Nuncio manifes-
tándole su disponibilidad para asumir el gobierno pastoral
de una de las diócesis de la costa, lo cual objetivamente era
posible por la inminente jubilación de algunos obispos.

Otro obispo fue Mons. Elio Perez Tapia, que asumió el
obispado de la Prelatura de Juli y, al poco tiempo, se enfer-
mó gravemente y tuvo que renunciar. En estos días se deba-
te entre la vida y la muerte.

Hace un mes nombraron como sucesor de Mons. Juan
en Ayaviri a un sacerdote de Sodalicio de vida cristiana. El
sábado pasado Mons. Cipriani, arzobispo de Lima, anunció
triunfalmente que el Santo Padre había nombrado un obis-
po del OPUS DEI para la Prelatura de Juli. 

La situación es angustiante porque estos nombramien-
tos ponen en evidencia una intención que nada tiene que
ver con la pastoral. Los nombramientos están en manos del
Nuncio, que es un diplomático y vela por intereses institu-
cionales. En todo esto la vida de la gente y sus verdaderos
problemas quedan al margen. 

Además, resulta escandaloso el elevado número de
obispos del Opus Dei en el episcopado peruano. La iglesia
en el Perú, poco a poco, se va convirtiendo en una especie
de feudo de esa institución. Se van cerrando caminos a la
pluralidad y la iglesia se va convirtiendo en una especie de
propiedad de una “casta escogida”. 

Sin duda, se hacen las consultas de rigor bajo estricto
secreto pontificio. Pero no se tiene en cuenta la voz de quie-
nes se juegan la vida día a día en estas regiones. Es más,
podríamos pensar que tienen en cuenta la palabra de los de
aquí sólo para hacer exactamente lo contrario.

Un dato interesante es que el obispo de Sodalicio ha
elegido ser ordenado en Lima por el Cardenal Cipriani. Lo
mismo hará el del Opus. Lejos de los pueblos que les han
sido confiados, celebrando sus episcopados con el boato y
el brillo propio de la liturgia romana. Signo de sus aspira-
ciones principezcas e imperialistas, que nada tienen que ver
con la sencillez evangélica y el cariño cercano que demos-
tró Jesús a la gente humilde durante su paso por la tierra.

na. Publicado en www.religiondigital.com

Pakistán ha acogido una nueva edición del Foro Social Mundial



a Iglesia es una institu-
ción jerarquizada y muy
rigurosa en sus ritos,
estructurada esencial-
mente por hombres,
desde el papa, los carde-

nales, los obispos, arzobispos y
sacerdotes. Por lo mismo, las
mujeres nunca han tenido poder
de ningún tipo dentro de la je-
rarquía. Probablemente usted
piense que la figura femenina
de la Iglesia son sólo las mon-
jas; si es así, se equivoca, por-
que sí existen sacerdotisas. Así
lo informa Mujeres Chile.

No hay duda de que son mu-
jeres que se atreven porque se
sienten capaces. Cuatro de ellas
fueron ordenadas sacerdotisas y
cinco diaconisas -ocho estadou-
nidenses y una canadiense-
quienes recibieron los sacra-
mentos el 26 de julio pasado de

la mano de tres mujeres ordena-
das en 2002 por un obispo ar-
gentino, a quien excomulgó el
entonces cardenal Joseph Rat-
zinger, hoy Papa Benedicto XVI.

La directora del Comité de
Organizaciones Evangélicas,
pastora Juana Albornoz Gueva-
ra, señala: “comparto de todas
maneras la ordenación de las
sacerdotisas porque estamos ha-
blando desde la perspectiva del
mundo cristiano, y yo creo que
nuestro Señor tomó muy en cuen-
ta la tarea que hacían las muje-
res. De hecho, él las discipuló”.

En 2002, cuando el todavía
cardenal Joseph Ratzinger esta-
ba a cargo de la ortodoxia de la
doctrina, la Iglesia excomulgó
de forma fulminante a otras
siete mujeres que fueron orde-
nadas sacerdotisas en una cere-
monia similar celebrada en un
barco que navegaba por el río
Danubio, entre Alemania y
Austria.

Respecto de las ordenacio-
nes de las sacerdotisas y diaco-
nisas, el padre Augusto Rojas,
profesor de Derecho Canónico
de la Pontificia Universidad
Católica de Chile y juez del
Tribunal Eclesiástico de Santia-
go, señala: “desde el punto de
vista disciplinario de la Iglesia
Católica, estas ordenaciones no
tienen relevancia jurídica. En

ese sentido, entonces, ellas, si
constituyen un grupo, sería un
cisma al interno de la Iglesia
por no obedecer las normas de
la institución eclesiástica”.

A pesar de la amenaza de
excomunión, las nueve mujeres
están convencidas de que su
decisión supone “pequeños pa-
sos que necesitan darse” para
cambiar positivamente a la
Iglesia Católica, con la finali-
dad de crear un acceso más de-
mocrático. En forma clara, estas
mujeres sacerdotisas quieren
poner la voz de alerta en el he-
cho de que hombres y mujeres
son iguales en todo ámbito de la
sociedad.

Desde el enfoque de la inte-
gración femenina en las igle-
sias, la pastora Juana Albornoz
asegura: “creo que en la Iglesia
Evangélica eso ya es como una

etapa que se está superando,
porque la mayor parte de las
congregaciones integran a las
mujeres. Ellas son las que mejor
sirven dentro de la comunidad
por su sensibilidad y su visión
maternal. Yo, de todas maneras,
estoy en contra de la discrimi-
nación. Creo que hombres y
mujeres podemos hacer las mis-
mas tareas”. 

Ordenación de 
las sacerdotisas

El lugar elegido para la or-
denación fue el río San Loren-
zo, en la frontera de Canadá y
Estados Unidos, ya que ninguna
diócesis católica ni de Canadá
ni de Estados Unidos tiene ju-
risdicción sobre el área. A pesar
de este hecho, es muy probable

que las nueve decididas mujeres
se enfrenten en un futuro próxi-
mo a la excomunión aunque no
hagan nada que contravenga
la doctrina religiosa, sino las
labores típicas de un hombre
sacerdote.

“Según el Concilio Vaticano
II, ante Dios somos todos igua-
les, tenemos iguales derechos y
deberes que cumplir, pero hay

funciones que están reservadas
para algunos. El excluir a la
mujer del sacerdocio no es por-
que la mujer no sea capaz, sino
que simplemente su rol la Igle-
sia lo ve en otras áreas; por eso
se explica la presencia de las re-
ligiosas”, enfatiza el Padre Au-
gusto Rojas.

Precisamente tres de las mu-
jeres ordenadas entonces fueron
las que oficiaron la ceremonia
organizada por la Conferencia de
Ordenación de Mujeres (COM),
la mayor organización de muje-
res sacerdotisas de Estados
Unidos.

“Mi inquietud es seguir mi
vocación, ser ordenada y ser ca-
paz de continuar mi propio mi-
nisterio personal”, indicó la es-
tadounidense Dana Reynolds,
una de las ordenadas.

Michele Birch-Conery, ca-
nadiense y una de las ex monjas
ordenadas actualmente, declaró
a la televisión canadiense, CTV:
“tomé la decisión de ser ordena-
da por la desigualdad de trato que
considero atentatoria a la huma-
nidad y que se observa clara-
mente en la Iglesia Católica”.

Las personas que proponen
conferir estas ordenaciones no
tienen la autoridad de hacerlo, y
las personas que quieren ser or-
denadas no son elegibles, subra-
yó en un comunicado monseñor
Anthony Meagher, arzobispo de
Kingston, (Canadá).

En materia de igualdad, el
padre Augusto Rojas aclara: “la
Iglesia en eso se ha abierto mu-

cho, la mujer lee en el púlpito,
la mujer puede ser ministro
extraordinario de la comunión,
llevar la comunión a los enfer-
mos; todas esas cosas antes del
Concilio Vaticano II no eran
pensables”.

Joy Barnes, directora de la
Conferencia de Ordenación de
Mujeres (COM) que organizó la
ceremonia, dijo que la ordena-
ción de mujeres sacerdotisas y
diaconisas no es un desafío a la
autoridad del Papa Benedicto
XVI. “No, no es un desafío di-

recto contra Joseph Ratzinger.
La ordenación estaba planeada
desde mucho antes que se pro-
cediera a la elección de un nue-
vo papa en abril”, aseguró.

Dentro de lo mismo, Barnes
admite que la ordenación es un
intento de cambiar la estructura
de la Iglesia Católica que se nie-
ga a aceptar el sacerdocio feme-
nino tal y como lo han hecho
otras confesiones cristianas. Pe-
ro, por otra parte, es un hecho
que los intentos de integrar a la
mujer en la Iglesia Católica no
han sido muy fructíferos, ya que
sigue siendo una asamblea
mayoritariamente de hombres y
la mujer continúa en un rol
secundario.

Barnes, al igual que las mu-
jeres ordenadas, se mostró con-
vencida del valor del paso dado
el 26 de julio. “Las leyes injus-
tas necesitan ser rotas y el impe-
dimento a que las mujeres cató-

licas puedan ser sacerdotisas es
una de esas leyes injustas. Estas
mujeres están dando un paso
profético en la dirección marca-
da por Jesucristo, al que tam-
bién sus propios líderes religio-
sos intentaron acallar”, añadió.

La iniciativa de estas muje-
res demuestra el interés que tie-
nen por ingresar a las institucio-
nes eclesiásticas y aportar posi-
tivamente su tiempo realizando
labores en favor de los mas ne-
cesitados sin ir en contra del
cristianismo o el catolicismo.

Por el contrario, solamente
buscan igualdad de oportunida-
des en un mundo en que, si bien
se ha avanzado en el último
tiempo en esta materia, aún
falta mucho por hacer. 

Ellas han dado un importan-
te paso y no están dispuestas a
echar marcha atrás, sino a traba-
jar con más ganas, aunque sa-
ben que se arriesgan a la exco-
munión. Juana Albornoz, direc-
tora del Comité de Organiza-
ciones Evangélicas, añade que
“la ordenación de estas mujeres
son pasos que se dan y que
están abriendo camino en el
reconocimiento a la capacidad
de la mujer. No es muy fácil
dentro del mundo evangélico
ser pastora, pero ahora hay más
voz de las mujeres porque se
está perdiendo el miedo. Sin
duda, hemos avanzado más en
la integración que la Iglesia
Católica”.
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Probablemente usted piense que la figura femenina
de la Iglesia son sólo las monjas; si es así, 
se equivoca, porque sí existen sacerdotisas.

Estas mujeres sacerdotisas quieren poner la voz 
de alerta en el hecho de que hombres y mujeres 

son iguales en todo ámbito de la sociedad.

Las mujeres están perdiendo el miedo a reclamar su lugar en la Iglesia Católica.

CRISTÓBLA DUQUE. México.
Difundido por Cimac Noticias. http://www.dwvalencia.com/cristianeando/
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El sacerdocio tiene cara de mujer

Foto: Alandar.

La ordenación es un intento de cambiar 
la estructura de la Iglesia Católica que se niega 

a aceptar el sacerdocio femenino tal y 
como lo han hecho otras confesiones cristianas.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


