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La paciencia es la
madre de la ciencia”,
afirma un dicho popu-
lar que se acuñó, sin
duda en otro tiempo
muy distinto al que vi-

vimos. Porque hoy en día, el sa-
ber científico aplicado a la vida
humana, ese dios menor al que se
adora acompañado de sus res-
pectivos ‘santos’: tecnología, or-
denadores, productividad, renta-
bilidad y futuro; se mueve a gran-
des zancadas sin que causas y
afectos obstaculicen su trayecto-
ria. Menos mal que nace la bioé-
tica, una disciplina en la que dia-
logan curación y cuidado, cien-
cia y conciencia.

En este punto, en el de la re-
flexión sobre la bioética, es dón-
de se centrarán las jornadas del
Congreso de Teología. Una de las
figuras que estarán allí presentes
es Juan Masiá, jesuita, experto en
la materia y recientemente pre-
miado por alandar por una tra-
yectoria de compromiso valien-
te. ¿Qué es salud y enfermedad
¿Hay tratamientos que respetan
más o menos la dignidad huma-

na? Preguntas como éstas permi-
ten a este teólogo especializado
en el espinoso mundo de la bioé-
tica desmarcarse en el apasio-
nante artículo que publicamos de
los tópicos y profundizar en un
debate crucial que se desarrolla,
dentro y fuera de la Iglesia, mu-
chas veces demasiado marcado
por posturas irreconciliables. 

“¿Se usarán los avances para
bien o para mal? ¿Y para quién?
El ser humano es capaz de des-
truirse a sí mismo, a sus congé-
neres y a su entorno. Cada nueva
capacidad conlleva nuevas limi-
taciones y nuevas responsabili-
dades: el futuro de la vida está en
nuestras manos. ¿Debemos hacer
todo lo que se puede hacer? ¿Es
éticamente permisible todo lo que
es técnicamente viable?”, se cues-
tiona Masiá que ha sufrido en

carne propia (fue apartado de su
cátedra en la Universidad de Co-
millas tras publicar opiniones co-
mo la que ahora refleja alandar)
el azote de los vientos de intole-
rancia y oscurantismo que soplan
hoy en la Iglesia-jerarquía.

En el Congreso de Teología
se van a escuchar opiniones de
gentes, creyentes o no, empeña-
das en aportar luz sobre una de
las cuestiones que van a marcar el
rumbo de este humanidad. Por-
que a nadie se le escapa que nos
hayamos ante un controvertido
asunto que exige de perspectivas
plurales. La cerrazón mostrada
por el Vaticano acallando voces
como la de Masiá, aunque en es-
te caso como en otros muchos la
mano que castiga no es la que se
ve, sólo empobrece el debate.
Porque en esta reflexión tendrían
que estar muy presentes argu-
mentos que defiendan una alter-
nativa que permita a la ciencia
caminar de la mano de la con-
ciencia. Y la Iglesia tiene mucho
que decir al respecto. Una Iglesia
que, en alandar, siempre va a
tener una ventana abierta.

Son muchas las veces que nos quejamos de los medios de comunica-
ción. De los modelos de referencia que ofrecen. Nuestros hijos y nuestros
jóvenes corren el riesgo de pensar que la vida es el Gran Hermano, o la
Isla de los famosos, o cualquiera de los culebrones que nos ofrecen mu-
chas de las televisiones. 

En el mes de julio asistimos a un triste espectáculo (no voy a hablar
de Marbella). Una especie de subasta de seres humanos, donde la Unión
Europea jugó un nefasto papel, ejerciendo la política del avestruz, y
donde una famosa isla, la de Malta, no permitió que 51 emigrantes, per-
sonas no se nos olvide, rescatados del mar, de una muerte segura, pudie-
sen desembarcar en sus playas. En esos momentos estaban en los faustos
de las Fiestas. Desde el barco, tripulación y emigrantes podrían oír los
fuegos artificiales de la noche y ver la fabulosa iluminación de la ciudad
engalanada de fiesta. Una fiesta a la que ellos no estaban invitados.

Pero esta noticia, como casi todas, tiene otra cara. La de  unos senci-
llos pescadores que, se apiadaron de unas personas a punto de morir en el
mar a la deriva. Les ofrecieron lo que tenían: su barco, su comida, su
tiempo… y terminaron dándoles sus teléfonos y direcciones. Lo hicieron
y lo volverían a hacer, dijeron, a pesar de las pérdidas y los problemas que
esto les ocasiono.

Estos son los hombres y mujeres que no salen normalmente en los
medios, pero que existen y son muchos. Para ellos y ellas nuestro
reconocimiento.

Estos son los hombres y mujeres que quisiéramos ver, de alguna
manera en los medios, que fueran modelos y referente para nuestros hijos
e hijas. Y por eso, porque creemos en otra comunicación, insistimos tanto
en esto. 

En este número pueden ver en Documentos el “Especial Comunica-
ción” y también la página 14, dónde incidimos en este tema.

Otra comunicación es posible con otros modelos y referentes que
existen y son dignos de imitar.

Gracias a los marineros del “Francisco y Catalina” y a tanta gente
anónima que hace el bien sin esperar nada a cambio. Ellos y ellas harán
posible ese otro mundo que todos y todas anhelamos con fuerza.
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Ciudadan@s del mundo

Atraído por el subtítulo directamente ligado a nuestro
quehacer, “ciudadanía mundial y derechos humanos”, es-
tuve en Rivas el viernes y el sábado participando con voso-
tras/os, aunque como observador pues me enteré tarde, en
el II Foro Social Mundial de las Migraciones.

Cuando pude leer el programa comprobé que ese tema
se trataba sólo en una sesión de mañana, y cuando asistí en
ella, (el sábado a las nueve) no pude por menos de mani-
festar públicamente una cierta decepción pues la aproxi-
mación que hicieron los ponentes (y luego los que intervi-
nieron) fue tan realista que lo único que de verdad -y un
tanto toscamente resumido- se reclamaba era que las dife-
rentes legislaciones de los estados-nación reconocieran
que los emigrantes deberían tener los mismos derechos que
sus habitantes.

Pero nada que pusiera en cuestión las competencias de
las naciones para legislar sobre esta materia, que para no-
sotros, más que ninguna otra, (pues es su condición, todos
somos ciudadana/os del mundo antes que española/es,
rusa/os o gambiana/os o cameruneses) en una competencia
que correspondería al órgano que se encargue del gobierno
mundial.

Y por eso os escribimos. Parece obvio que hay que
crear un órgano capaz de gobernar el mundo por encima de
las naciones, pues ese no puede ser la ONU, un organismo
donde el derecho de voto corresponde a cada nación inde-
pendientemente de su número de habitantes, donde cada
una va a defender sus exclusividades...

Desde hace más de cincuenta años nos ocupamos de
agrupar formalmente a los que reclaman su derecho perso-
nal -como simple mujer u hombre, sin tener en cuenta su

nacionalidad- para participar en las decisiones que luego
va a tener que obedecer. Es decir, su derecho a una verda-
dera democracia, también a nivel mundial.

Si de verdad fuéramos ciudadana/os del mundo, la
emigración sería sólo un aspecto legal interno, un cambio
de residencia. ¿No os parece más sugerente que los plante-
amientos al uso?

Pensamos que no sería inútil que en vuestra organiza-
ción considerarais este nuevo enfoque y en su caso, os
unierais a nosotra/os.

Agradecido por el rato que nos habéis dedicado, os ad-
junto solicitudes de registro como ciudadana/os del mun-
do, por si hubiera llegado a convenceros.

Fraternalmente

Corresponsal en España del 
Registro de Ciudadanos del Mundo 

www.recim.org

No se nos espera1

Se está celebrando estos días en Valencia el V En-
cuentro Mundial de las Familias y se espera la visita del
papa Benedicto XVI para el fin de semana. Católicos de to-
do el mundo reflexionan acerca del lema propuesto: “La
transmisión de la fe en la familia”. Serán unos días de cate-
quesis, de mucha catequesis (una palabra que deriva del
griego y que significa “repetición”). Se repetirá hasta la
saciedad la doctrina actual de la Iglesia sobre el matrimo-
nio y la familia y otros temas relacionados, como la edu-
cación, la sexualidad, la laicidad... En fin, lo de siempre. Y
a nosotros, cristianos homosexuales, nos parece bien. No
está mal que los católicos se reúnan así, en masa, y  que los
mejores oradores y pastores del mundo les vuelvan a decir
lo que ya saben; que les recuerden que matrimonio es sólo
aquel constituido por un hombre y una mujer y abierto a la
procreación; que les insistan en que no pueden usar méto-
dos anticonceptivos no naturales; que, si se divorcian y se
vuelven a casar, no podrán acceder a los sacramentos; que
les expliquen de nuevo cómo una ley eclesiástica impide
que las mujeres sean sacerdotes...

Y ya que están reunidos así de forma tan excepcional y
tan numerosa, tal vez podrían aprovechar el momento y
aprender algo nuevo. Podrían recibir el testimonio de Án-
gel y Esteban, unos compañeros nuestros que se casaron el
pasado mes de octubre, pero unidos hace ya veinticinco
años por el amor y una misma fe. Se les podría hablar de
Benjamín O’Sullivan, monje de la Abadía de Ampleforth,
que murió de su propia mano acorralado por la homofobia.
También podrían escuchar a Lola, mujer devota, catequis-
ta de su parroquia; que les cuente cómo reza para que su
hija, lesbiana, encuentre una mujer que la quiera y que las
dos sean felices. Podrían hablarles de estas y de otras his-
torias diversas, diferentes, nada convencionales, pero rea-
les y llenas de humanidad. Si nos hubieran invitado, nos-
otros, cristianos homosexuales, podríamos contar nuestras
historias. Y damos gracias a Dios porque hemos recupera-
do del olvido una historia, resistiendo frente a las fuerzas
que han intentado eludirnos, escondernos, condenarnos y
aniquilarnos. Podríamos contar cómo encontramos en Je-
sús la fuerza para luchar contra los prejuicios y aceptarnos
como somos; cómo intentamos permanecer en el amor a
pesar de que se nos acusa de una incapacidad innata para
amar; cómo intentamos colaborar y servir en nuestras res-
pectivas familias sin esconder nuestra orientación sexual....

Sin embargo, en el V Encuentro Mundial de las Fami-
lias no se nos espera. Pero no sólo no se nos espera a no-
sotros, cristianos homosexuales y las parejas o familias que
formamos, sino tampoco a las familias monoparentales, a
las familias rotas, a las familias reconstituidas… Gran par-
te de la humanidad queda excluida de la reflexión de los
fieles cristianos reunidos estos días en la bella ciudad de
Valencia. Gran parte de los fieles cristianos continuamos
hoy siendo marginados en nuestras respectivas iglesias a

causa del sexo, de la orientación sexual o de nuestra situa-
ción familiar. Esperemos que eso no conlleve nuestra ex-
clusión del Reino de los Cielos.

Área de Asuntos Religiosos de la FELGT 
(Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y

Bisexuales)

¿Legalidad contra el hambre?

Solo unos datos: La mayoría de los refugiados del
mundo son africanos, los niños de este continente son car-
ne de cañón: pobreza, niños soldado, explotación sexual,
Sida, epidemias, y la ONU recorta a la mitad las raciones
de alimentos en Sudan por falta de fondos.

Si hay una región que paga un pesado tributo al mundo
desarrollado es ÁFRICA. ¿Es porque son ignorantes, inúti-
les o no disponen de materias primas? No, la prosperidad
del Norte está asentada en la explotación de África y de los
países empobrecidos del Sur, de sus habitantes y de sus
riquezas.

En África se encuentran las minas de diamantes más
grandes del mundo, son productores de materias primas
(las mejores maderas, petróleo, uranio, oro, algodón gas
natural...), pero les obligamos, desde nuestro desarrollo,
mediante unas injustas relaciones comerciales a que culti-
ven lo que nos interesa, determinamos el precio al que les
compramos, hundimos sus mercados, y para rematar les
ponemos vallas, fronteras, policías y patrulleras para que
no salgan de sus países y vengan a los nuestros. Eso sí con
toda la Legalidad del Mundo .

Pero ¿Cuál es la legalidad que se utiliza contra el ham-
bre? ¿Estamos hablando de  mercancías de usar y tirar o de
Seres Humanos? ¿Somos capaces de mirarles a la cara con
nuestro estómago lleno? ¿Nos hemos olvidado que son
personas con dignidad?.

Y nos preguntamos ¿Qué podemos hacer?.
1.- Ser conscientes de la situación que viven estos 
pueblos y estas personas, que arriesgando sus vidas
deciden emigrar .
2.- Exigir a nuestros políticos:  
Que cumplan los compromisos firmados, destinando al

menos el 0,7 % del PIB para el desarrollo de los países
empobrecidos y que lo hagan con calidad y transparencia

Que cambien las normas del comercio internacional
que privilegian a los países ricos y a sus negocios e impi-
den a los gobiernos de los países empobrecidos luchar con-
tra la pobreza y proteger el medio ambiente.

Que eliminen las subvenciones que permiten exportar
los productos de los países ricos por debajo del precio de
coste de producción, dañando el sustento de las comunida-
des rurales de los países empobrecidos.

Que cancelen la deuda impagable: los países desarro-
llados, El Banco Mundial y el Fondo Monetario Interna-
cional deben cancelar el 100 % de la deuda de los países
empobrecidos.

Que cambien la deuda por desarrollo: destinar los
recursos liberados por la cancelación de la deuda  en edu-
cación, sanidad, acceso al agua potable... en los países
empobrecidos.

De nosotros, de nuestro compromiso y exigencia de-
pende  conseguir un mundo más justo y no podemos que-
darnos sentados, mirando hacia otro lado, impasibles ante
la tragedia diaria de millones de muertos que produce el
hambre.

CAMPAÑA POBREZA CERO. www.pobrezacero.org
Coro Gutiérrez y Maria Elena Ceberio

Comisión 0,7 Irún-Hondarribia.
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Fe de erratas
En el número de Junio, en el artículo sobre “Turismo
con rostro humano” (Pag. 15) por error, la dirección de
información salió equivocada. La dirección correcta
sobre Tremembe es:

http://www.unimondo.org/tremembe/
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lo largo de la Historia de la
Humanidad, nuestra relación
con la Tierra y con las otras es-
pecies que la comparten se ha
visto condicionada, sin ninguna
duda, por los modelos religio-

sos y culturales que los seres humanos
hemos ido desarrollando. Dentro de esta
observación, para muchos expertos, la
ideología judeocristiana ha sido el funda-
mento de la actual crisis ecológica, sobre-
todo debido a la interpretación del mandato
bíblico de “dominad la tierra” (Gen 1,28). 

Ante esta acusación, los cristianos no
deberíamos permanecer callados. El tema
ecológico y del medio ambiente no es
sólo materia de científicos y de asociacio-
nes ecologistas: como dice J. L. de la Pe-
ña1, “los cristianos debemos tomar parti-
do bien como responsables bien como
semilla de una nueva humanidad ecológi-
ca”. Tenemos otros argumentos en la Pa-
labra: el relato yahvista de la Creación
(Gn 2-3) que explica que Dios puso al
hombre en el jardín del Edén para que lo
“guardara y lo cultivara” nos muestra un
Dios que al crear al ser humano pretende
que viva en armonía consigo mismo, con
la naturaleza y con su Creador. Igualmen-
te, al crearlo a su “imagen y semejanza”
también le hace partícipe de la calidad de
administrador de la creación, como lo es
Él mismo. Así, el ser humano no es “dueño”
sino “responsable” del don de la creación.

Entremos un poco más en la conside-
ración de nuestro planeta desde su aspec-
to de criatura, es decir, de ser creado.
Compartimos con el resto de las religio-
nes que “la naturaleza es el primer alfabe-
to coloquial con el misterio”2 pero nuestra
experiencia específica es que “aunque es
cierto que Dios, en Cristo, está en todo,
no todo es Dios”3. Dios es más que esta
realidad material, no se identifica com-
pletamente con el mundo, pues Él es más
que el mundo, lo supera. En este sentido
se atribuye a la creación la categoría sig-
nificativa de la “transparencia” como “la
presencia de la trascendencia en la inma-
nencia”4. Igualmente podemos afirmar
que la creación es “un sacramento, el es-

pejo en el que Dios se mira”. Usando una
imagen maternal podemos decir que “el
universo es la encarnación de Dios,
expresión de su verdadero ser, no es algo
extraño o forastero a Dios, sino que pro-
viene de su misma matriz, formado me-
diante una gestación”5. Lo creado es, por
tanto, sacramento y transparencia de
Dios. El mundo es epifanía de Dios: Dios
no está sólo “sobre” y “en” el mundo,
sino “a través” del mundo.

Nuestra hermana Gaia
Relacionamos estas reflexiones teoló-

gicas con la teoría científica de Gaia. La
hipótesis de Gaia postula que las condi-
ciones físicas y químicas de la superficie
de la tierra, de la atmósfera y de los océ-
anos, han sido y son adecuadas para la
vida gracias a la presencia misma de la
vida6. Así, se presenta a Gaia como un sis-

tema dinámico en el que la Vida misma
controla las condiciones para que resulten
adecuadas para su propia continuidad. De
acuerdo con esto, es improbable que cual-
quier cosa que hagamos los humanos
amenace el sistema de preservación de la
vida en su sentido amplio. Entonces, ¿por
qué tenemos que preocuparnos de las
amenazas al medio ambiente si existen
estos mecanismos de control? ¿no permi-
te esto que el ser humano realice una
acción indiscriminada sobre la Tierra sin
ningún tipo de implicación moral? Es que
el problema lo encontramos en que nues-
tra alteración del equilibrio medioam-
biental está siendo tan significativa que
puede ocasionar en Gaia cambios que po-
drían tardar en ajustarse centenares o mi-
les de años y entonces la autorregulación
para la preservación de la Vida se realiza-
ría sin miramientos tanto para los indivi-
duos como para las especies. Si esto fuera
así, podríamos convertirnos en la única
especie que ha sido capaz de provocar

conscientemente su propia extinción.
Pensemos, ahora, en términos de esta

globalidad de la existencia: consideremos
a Dios como principio de totalidad y a
Gaia como ser planetario, como organis-
mo vivo; podemos deducir entonces que
todo lo que afecte a la Tierra afectará al
ser humano, tal como vemos desde hace
unos pocos años en los que los efectos de
la contaminación y la destrucción ecoló-
gica se han vuelto lo suficientemente no-
tables. Enraizamos esto en la perspectiva
cosmoteándrica7 en la que Dios no es sólo
Dios en el ser humano, sino también en el
mundo. Así, no podemos comprender la
doctrina de la creación sino desde el mar-
co teológico de un Dios personal, de un
Dios Trinitario y, desde Él, una creación
por amor que participa de Él por analogía.
Gaia, como diría San Francisco de Asís,
es nuestra hermana en la Creación.

Ser cristian@ es ser “ecologista”
La naturaleza no es divina pero tam-

poco es puro fenómeno: la naturaleza cre-
ada es la casa del ser humano y su medio
para realizarse y vivir individual y colec-
tivamente. La responsabilidad ecológica
debe alargarse en clave ética o moral para
respetar la dignidad auténtica del ser hu-
mano, los derechos de la naturaleza y el
sentido primigenio de la obra de Dios
Creador. Por lo tanto, anteponer la centra-
lidad de la Vida impone dos presupues-
tos: considerar como uno de los valores
supremos el salvaguardar a nuestra her-
mana Gaia (porque sin ella desaparecen
las bases para el resto de valores) y con-
servar las condiciones planetarias -bioa-
tomosféricas, biosociológicas y espiritua-
les- para la realización personal y colecti-
va de la especie humana. Principios de los
que se desprenden otros dos: la solidari-
dad interplanetaria y el contrato genera-
cional. Se impone entonces una llamada
al humanismo creacionista cristiano: ni el

hombre ni la naturaleza son fines en sí
mismos, sino que hay que situarlos en su
horizonte divino, en la llamada de toda la
creación a dar, recibir y comunicar la Vi-
da. Sólo así quedan garantizados los valo-
res ecológicos verdaderos, entrando en
juego desde nuestra condición de hijas e
hijos de Dios libres y responsables ante el
don recibido.

En una mirada crística de la realidad,
se puede decir que la crisis ecológica re-
clama una “nueva orientación de la teolo-
gía de la creación”8: desde Cristo Reden-
tor y Liberador se impone la necesidad de
revalorizar la perspectiva simbólica-
sacramental del mundo y la nueva ecolo-
gía de la solidaridad en las relaciones hu-
manas. Él es el restaurador de la nueva
creación: la vida eterna es la vida del Rei-
no de Dios que otorga el mismo Espíritu.
Por esta fuerza, la fe lleva a la persona a
ser creada-creadora, contribuyendo a rea-
lizar el plan mismo de Dios. Así, también
en el aspecto “ecologista”, el ser humano
es co-protagonista con Dios en la cons-
trucción del Reino de Dios, en la historia
de la Salvación.

Ser cristian@ entonces implica ser
“ecologista”, pero yendo más allá de en-
cadenarse para evitar la caza abusiva de
ballenas en el Ártico o de cumplir estric-
tamente con la recogida selectiva de los
residuos de nuestro hogar. Implica vivir
de un determinado modo en el que reco-
nocer, admirar, respetar, cuidar, amar y
compartir (con los que habitamos el pla-
neta actualmente y con los que han de
venir) el don de esta nuestra hermana Tie-
rra que nos sustenta y nos acompaña ha-
cia la Vida en Dios.

1 Ruiz de la Peña, J.L. Teología de la Creación,Sal Terrae, 1986
2 Berzosa. R. Para comprender la Creación en clave cris-
tiana, Ed.Verbo Divino, 2001
3 Boff, L. La voz del arco iris. Ed. Trotta S.A., 2003
4 Boff, L. Ecología: grito de la tierra, grito de los
pobres, Ed. Trotta, 1996
5 Sallie McFague, Modelos de Dios. Teologia para una
era ecológica y  nuclear. Sal Terrae, 1994 
6 Lovelock H. Gaia: una nueva perspectiva de la vida en
la Tierra. 1979
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La naturaleza creada es la casa del ser humano y 
su medio para realizarse y vivir individual y colectivamente.

A

Una mirada “ecologista” sobre la Creación
MONTSE ÁLVAREZ OLIVA. Barcelona.

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.

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



o bastan buenas vo-
luntades. Con buenas
intenciones se provo-
can resultados inde-
seables. Para botón
de muestra, el efecto

contraproducente en la socie-
dad y en la iglesia de algunos
documentos eclesiásticos re-
cientes, redactados con “síndro-
me del cangrejo”, talante de
“marcha atrás” y actitud conde-
natoria de “semáforo en rojo”,
parecidos al Syllabus decimo-
nónico de errores en tiempo de
Pío IX.

En la estela de la Academia
Vaticana de la Vida y la encícli-
ca Evangelium vitae (1995),
han proliferado en la última dé-

cada centros y congresos de bio-
ética que, al exagerar la “confe-
sionalidad” beligerante, hacen
un flaco favor a la vida que de-
sean proteger. En el extremo
opuesto, hay bioéticas cuya
“laicidad aconfesional” apenas
oculta una mal disimulada “an-
ti-religiosidad”, en buena parte
suscitada por las anteriores: los
anticlericalismos son hijos de
los clericalismos. Hay también,
en tercer lugar, posturas inter-
medias, adjetivables como “ter-
cera vía consensual”; suelen
darse en ámbitos políticos o
religiosos que se limitan a evi-
tar conflictos y confrontacio-
nes, fomentar consensos super-
ficiales escabullendo los pro-
blemas, pero obteniendo a cam-
bio cotas de poder, ya sea en
administraciones públicas o
eclesiásticas. 

Creo que no ayuda ninguna
de las tres adjetivaciones cita-
das: confesional, laica, consen-
sual. Mejor una bioética sin
adjetivos: búsqueda ética, sin
más, para cuidar de la vida. En
esa línea se sitúan algunos es-
fuerzos clasificables como una
“cuarta alternativa”. Pienso en
algunos centros de bioética en
este país (a modo de ejemplo y
sin que el mencionarlos signifi-
que excluir a nadie) que desa-
rrollan su reflexión en la línea

de esta “cuarta vía”: el Instituto
Borja, en Barcelona; la Cátedra
de Bioética de Comillas, en
Madrid; o la Cátedra Andaluza
de Bioética, en Granada. Su
método de aunar ciencia, pen-
samiento y conciencia se resis-
te a las etiquetas. No se dejan
clasificar simplistamente como
“confesionales”, “anticonfesio-
nales” o “consensuadores”. Sin
embargo, para este cuarto blo-
que, la bioética sin adjetivos no
impide, como han repetido Ja-
vier Gafo y Diego Gracia, Mar-
ciano Vidal y Francesc Abel o
Eduardo Gómez Azpitarte, re-
mitir oportunamente a referen-
tes religiosos en los debates de
búsqueda de valores.

Por eso, situándome en el
cuarto bloque, no titulo “Cris-
tianismo y Bioética”, “Iglesia y
Bioética” o “Teología y Bio-
ética”, sino “Participación cre-
yente en las tertulias de
Bioética” 

La Bioética, 
conversación pública

Nuevos recursos tecnológi-
cos plantean problemas huma-
nos, que sería irresponsable
confiar sólo a especialistas. Pa-
ra elegir, necesitamos dialogar
en foros cívicos plurales, bus-
cando valores compartibles. 

¿Qué es salud y enferme-
dad? ¿Cuál es la manera huma-
na de nacer y crecer, vivir, en-
fermar o morir? ¿Qué trata-
mientos respetan la dignidad
humana? Ante tales preguntas,
avanzar sin cuestionar las apli-
caciones tecnológicas es como
pisar el acelerador sin control
del vehículo.

Bioética viene de Bios: vi-
da, y Ethos: “costumbre”, “ca-
rácter” y arte de convivir. Ya
Confucio o Aristóteles pensa-
ron, en la Ética, el ethos de la
convivencia; pero hoy biología
e interacciones humanas son
más complejas. En 1967 se hizo
el primer trasplante cardíaco.
En 1978 nace la primera criatu-
ra por fecundación in vitro; ce-

lebró su vigésimo cumpleaños
cuando la oveja clónica Dolly
cumplía uno, fecha en que ya se
discutía sobre células madre.
Desde 1971 (Potter, Bioética:
Puente hacia el Futuro) veni-
mos preguntando: ¿Cómo esta-
blecer un puente entre ciencias
y valores?

Sabemos más sobre la vida
y aplicamos los conocimientos
para manejarla. Podemos inter-
venir en medicina y agricultura,
modificando el cuerpo humano,
el medio ambiente y el estilo de
vida. ¿Se usarán los avances
para bien o para mal? ¿Y para
quién? El ser humano es capaz
de destruirse a sí mismo, a sus
congéneres y a su entorno. Ca-
da nueva capacidad conlleva
nuevas limitaciones y nuevas
responsabilidades: el futuro de
la vida está en nuestras manos.
¿Debemos hacer todo lo que se
puede hacer? ¿Es éticamente
permisible todo lo que es técni-
camente viable? 

En una sociedad más plural,
con biotecnología y biomedici-
na más complicadas, la ética es
más difícil. Ha cambiado, ade-
más, la relación médico-pacien-
te y los sistemas sanitarios. Hay
más recursos para salvar vidas,
pero también para destruirlas.
Con tales inquietudes nacía,
hace cuatro décadas, la bioéti-
ca: no una moda, sino la urgen-
cia de cuidar la vida; necesidad,
acentuada hoy, de humanizar la
medicina y revisar la ética. 

Con los pioneros del movi-
miento bioético, el oncólogo
Potter y el obstetra Hellegers, la
ética no venía desde fuera. Des-
de dentro del campo profesio-
nal se planteaba la integración
de saberes y valores. Nace así
la bioética con vocación de
puente: entre curar y cuidar, en-
tre ciencia y conciencia. En la
obra de Potter, ciencia y ética
hermanadas pensaban la super-
vivencia.

Convergían también enton-
ces muchos movimientos: de-
fensa de derechos humanos y
cooperación internacional; sen-
sibilidad hacia los problemas
ecológicos; reacción contra el
paternalismo médico tradicio-
nal y toma de conciencia de la
autonomía del paciente; exi-
gencia de interdisciplinariedad;
reivindicación contra las discri-

minaciones y marginaciones;
etc… Sobre todos estos retos
urgía dialogar y poner en co-
mún lo que pensamos sobre la
vida, pensar juntos su manejo
para cuidarla mejor. Este inte-
rés lo comparten las éticas y las
religiones; pero conviene dis-
tinguir con cuidado las aporta-
ciones respectivas de experien-
cias éticas y vivencias religio-
sas, para evitar manipulaciones
ideológicas…

Experiencia ética y vivencia
religiosa

La experiencia ética de res-
ponsabilidad es precisamente
responder a la realidad y a la
llamada de los valores; tener
que hacer algo, porque merece
la pena. Mencio ponía el ejem-
plo de un niño a punto de caer
en un pozo. Precipitarse a sal-
varlo es experiencia ética. “Ha-
cerlo así es humano”, dice el
pensador chino fundamentando
la ética. No por recompensa o
para que lo agradezca su fami-
lia, ni por presumir de bondad o
evitar un castigo. Simplemente,

actuar así es humano, merece la
pena, lo contrario deshumaniza. 

En la experiencia religiosa
de gratitud hacia la Vida, don
gratuito, de esta gratitud brota
fuerza de vivir con sentido y
esperanza.

La relación entre experien-
cia ética y vivencia religiosa se
distorsiona cuando una u otra
se convierten en ideologías o
justificaciones racionalizadoras
de motivaciones interesadas;
cuando la religión, en vez de
proclamar esperanza e invitar a
la gratitud, se excede en impo-
ner normas de moralidad; o cuan-
do la ética convierte en ídolo
las normas y prohibiciones.
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Participación creyente 
en las tertulias de bioética

Ahora sabemos más sobre la vida ¿es ético hacer todo lo que la técnica nos permite?

N
JUAN MASIÁ, SJ.

Han proliferado en la última década centros 
y congresos de bioética que, al exagerar 
la “confesionalidad” beligerante, hacen 

un flaco favor a la vida que desean proteger.

Nuevos recursos 
tecnológicos plantean
problemas humanos, 

que sería irresponsable
confiar sólo 

a especialistas.



Conjugando responsabili-
dad ética y gratitud religiosa,
surge el criterio de la gratitud
responsable. La vida es don y
tarea. Gratitud ante el don y
responsabilidad ante la tarea
son el meollo de una ética de la
vida. Lo resumen cinco verbos:
admirar, agradecer, mejorar,
curar y proteger.
1) La religión admira el cono-

cimiento de la vida, dejándo-
se sorprender por la realidad
y modificando sus paradig-
mas para interpretarla.

2) La religión agradece los
descubrimientos que ayudan
a manejar la realidad para be-
neficio de los vivientes.

3) La ética se siente responsa-
ble de investigar y aplicar los
resultados para cuidar de la
vida, promoverla y mejorar-
la: tomar las riendas de cien-
cia y técnica al servicio de la
vida, para que ésta florezca
con lo mejor de sí misma..

4) La ética se siente responsa-
ble de intervenir para apro-
vechar recursos biológicos e
incrementar posibilidades
terapéuticas para bien de pa-
cientes, ahora y en el futuros. 

5) La ética se siente responsa-
ble de proteger a todo vi-
viente frente a lo que amena-
ce al bien común humano o a
la armonía de los ecosistemas

Entre dos inquisiciones
Cuando intereses políticos o

religiosos crispan el debate, se
bloquea la deliberación sobre
temas científicos y éticos: se
enfrentan, como decía Unamu-
no, el “odio teológico” y el odio
anti-teológico”, el dogmatismo
teológico fundamentalista y el
reduccionismo científico positi-
vista. Para evitarlo, propongo
dos tesis:
1) Las religiones pueden su-

marse al movimiento de diá-
logo interdisciplinar de la
bioética, búsqueda común de
valores, pero sin arrogarse el
derecho de intromisión para
dictar normas de moralidad a
la sociedad civil.

2) La Bioética puede sumarse
al movimiento de diálogo in-
terreligioso y ayudar a trans-
formar el modo de pensar y
manejar la vida; ante las exi-
gencias de nuevos datos urgi-
rá a modificar paradigmas y
conclusiones, pero sin impo-
ner exclusivamente interpre-

taciones de sentido sobre la
vida y la muerte, el dolor, la
salud y la enfermedad o el
cuerpo y la naturaleza.

¿Es utópico apostar por esa
complementariedad? En la teo-
logía católica, dicha relación ha
funcionado bien, regular o defi-
cientemente, según casos: A)
En los debates sobre trasplan-
tes, funcionó bien. B) En los
debates sobre limitación del es-
fuerzo terapéutico está funcio-
nando a medias. C) En los de-
bates sobre reproducción asisti-

da, células madre,  sexualidad o
comienzo de la vida, la integra-
ción es deficiente. 

Cambio de paradigmas
Sobre los trasplantes en vi-

vo, el cambio fue rápido. Al
principio parecían una mutila-
ción injustificada. Al verlos
como donación solidaria, se
hicieron recomendables y se
reconceptualizó el principio de
totalidad.

Sobre el final de la vida,
preguntaban los anestesistas, en
1957, cómo define la iglesia el
momento de la muerte. Contes-
tó Pío XII que es competencia
del médico. Sin arrogarse la
iglesia el derecho a definir cien-
tífica o filosóficamente reco-
mendaba proteger la vida, pero
dejaba a los profesionales de-
terminar su final.  

En cambio, sobre el co-
mienzo de la vida, no ha fun-
cionado bien el cambio de para-
digmas. A propósito de los anti-
conceptivos, la encíclica Hu-
manae vitae (Pablo VI, 1968)
confundía lo artificial con lo
antinatural, como si todo lo ar-
tificial fuese antinatural. Pero
tanto lo llamado natural como
lo artificial puede ser usado
muy naturalmente. El problema
no está en lo “natural o artifi-
cial” de un método, sino en lo
responsable de su uso en marco
de respeto personal. Poder decir
esto sobre el preservativo o so-

bre un dispositivo intrauterino
supone un cambio de paradig-
ma que, incluso hoy día, no
acaba de realizarse.

La teóloga moralista Lisa S.
Cahill reconoce la implicación
de tres aspectos en la sexuali-
dad humana: placentera, pro-
creativa y personal; pero no ve
la necesidad de su presencia en
cada momento de una relación.
La Congregación para la Doc-
trina de la Fe no había hecho
este cambio de paradigma y
rechazaba, en 1987, la fecunda-
ción in vitro, aduciendo la inse-
parabilidad de lo unitivo y lo
procreativo.

Disidencia responsable
No extrañará, por tanto, el

planteamiento de la necesidad
de disentir dentro de la iglesia
sobre estos temas. “Debe reco-
nocerse a los fieles, clérigos o
laicos, la debida libertad de in-
vestigación, de pensamiento y
de hacer conocer, humilde y va-
lerosamente, su manera de ver
en el campo de su competencia
(Gaudium et spes, n. 62). 

Según el arzobispo John R.
Quinn, en el Sínodo de Obispos
de 1980, la discrepancia en es-
tos temas surgía “entre teólogos
y obispos cuya preparación
competente, discreción y dedi-
cación a la Iglesia están fuera
de toda duda”. Él proponía “un
diálogo entre la Santa Sede y
los teólogos acerca del sentido
de dicha discrepancia” (Ori-
gins, 10, 1980, p. 263-267).

Decía este arzobispo, en su
conferencia de Oxford (traduc-
ción española: La reforma del
Papado, Herder, Barcelona,
1996): “Sería conveniente un
concilio en un futuro cercano.
Hay temas de suma importan-
cia: rol de la mujer en la Iglesia
y en la sociedad, celibato del
clérigo, administración de sa-
cramentos en personas divor-
ciadas y casadas nuevamente
fuera de la iglesia, métodos an-
ticonceptivos, preservación de
la vida desde la concepción
hasta la muerte, uso responsa-
ble y discriminado de los recur-
sos naturales, justa distribución
de la riqueza; inculturación del
evangelio y de la liturgia, liber-
tad de los teólogos”.
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La oveja Dolly fue el primer caso de clonación.

F
ot

o:
 A

la
nd

ar
.

La relación entre experiencia ética y vivencia 
religiosa se distorsiona cuando una u otra se 

convierten en ideologías o justificaciones 
racionalizadoras de motivaciones interesadas.

Mi experiencia en mi país es escasa. He vivido más en el contexto
plural y secular de Japón. Allí la condición de creyente o de teólogo no
conllevaba ni privilegio, ni exclusión. La experiencia de la conversación
pública sobre bioética con talante de diálogo intercultural e interreligio-
so, me sugirió la formulación siguiente, para articular mi doble pertenen-
cia a la bioética y a la teología. Quien trata de ser fiel a lo humano y a sus
creencias, ha de reinterpretar la expresión de éstas: vivir, creer, caminar
y dialogar “en la frontera”. Como brújula de orientación, propongo este
decálogo:

1. Al contribuir a un diálogo plural desde perspectivas evangélicas, evi-
taré centrarme en citas de documentos eclesiásticos oficiales.

2. Respetaré la pluralidad, sumándome a la búsqueda en común de conver-
gencias sobre valores, para garantizar el futuro de la vida y la humanidad.

3. Propondré, sin imponerlas, alternativas para el cuidado de la vida
desde la perspectiva del evangelio de Jesús, pero en el momento opor-
tuno y con tolerancia constructiva.

4. Reconoceré la necesidad de soltar lastre de la propia tradición, para
que no naufrague una teología que durante demasiado tiempo ha mi-
nusvalorado la tecnociencia.

5. Reconoceré la necesidad de revisar a fondo la propia tradición por lo
que se refiere a los enfoques sobre género, sexo y relaciones humanas,
para superar los límites de una teología demasiado condicionada por pe-
sismismos, maniqueismos, androcentrismos, estoicismos o puritanismos.

6. Tendré presentes las deficiencias de la propia tradición por lo que se
refiere a las escisiones dualistas entre el ser humano y la naturaleza o
entre lo corporal y lo psíquico, para poder recrear una teología de la
creación capaz de valorar y liberar la tierra, el cuerpo y la vida.  

7. Trabajaré para redescubrir y reapreciar elementos olvidados de la propia
tradición terapéutica corpóreo-espiritual; por ejemplo, la actitud de asu-
mir la muerte y tomar autónomamente las riendas del proceso de morir.

8. Admirando y agradeciendo los avances científicos, fomentaré las apli-
caciones de la investigación al servicio de lo terapéutico, ahora y para
las generaciones futuras, así como para el cuidado del conjunto de la
vida y de los vivientes.

9. Me orientaré con la brújula de las preguntas motrices de la delibera-
ción bioética: “¿Es responsable y merece la pena hacerse cuanto puede
técnicamente hacerse? ¿Para beneficio de quién serás los logros?” Así
enfocaré cualquier problema  bioético a la luz de la justicia global.

10. Evitaré el relativismo sin criterios, el dogmatismo de recetas y la “ter-
cera vía” no comprometida; sin monopolio de certitudes absolutas, pero
con responsabilidad para comprometerme; sin certidumbres absolutas,
pero con un mínimo de “brújula y cantimplora” para proseguir la ruta,
caminaré por la “cuarta vía”: siempre buscando en común, caminando
y viviendo “en la frontera”, animado por el Espíritu, que actúa invisi-
blemente en todo y en todas las personas. 

Decálogo bioético ecumenista

“Tertulias de
Bioética” fue 
editado en 
principio por la
Editorial Sal Térrae,
a quienes les 
obligaron a retirarlo.
Recientemente lo
ha vuelto a editar 
la Editorial Trotta
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las siete y media de la
tarde. En el Colegio
Mayor Chaminade. El
que no estuvo se lo
perdió. Lo sentimos
un montón. Pero los

que estuvimos tuvimos un subi-
dón de esperanza que nos ani-
mó a seguir en la brecha duran-
te mucho tiempo. Y la sensa-
ción de que a nosotros ya no
nos para nadie. Por un rato la
utopía se nos hizo cercana, la
sentimos al alcance de la mano.
El corazón no nos cabía en el
pecho y quién sabe si alguno de
los presentes no se quedó un
poco preocupado de la fuerza
con que batía el suyo. Todo lo
contrario de otros ambientes
eclesiales en los que huele a ran-
cio y alcanfor (de ejemplo nos
sirva lo del cardenal de Madrid
que pidió expresamente a las
religiosas que deseasen partici-
par en la procesión del Corpus
que lo hicieran con hábito, en

caso contrario no tendrían acce-
so al espacio reservado para las
religiosas). 

Los premios alandar son
una cita anual e inaplazable pa-
ra la esperanza. Los que no han
ido este año, se lo han perdido.
Lo sentimos por ellos. Lo peor
ha sido que los hayan cambiado
por el fútbol (tenemos la sospe-
cha de que algunos cayeron en
la tentación de sustituir alan-
dar por un partido del Mun-

dial). Y, claro, nunca el fútbol
constituirá una fuente de espe-
ranza comparable. 

Todo esto no lo dice el que
suscribe, que no es más que un
cronista y testigo, sino las per-
sonas que asistieron al acto. Va-
yan por delante sus palabras,
conseguidas a golpe de micró-
fono. Uno decía: “Estar aquí re-
nueva la esperanza, llena de
razones para vivir y creer”. Pa-
ra otra estaba claro que “siem-
pre es una gozada venir, es una
celebración de una Iglesia dis-
tinta, diferente, que no está en
la provocación por estar sino al
lado de los que tiene que estar y
lo celebra”. Me encontré con
uno que era la primera vez que
participaba y me dijo que “he
descubierto más personas cerca
de mí que pensamos parecido.
Es una pena que sea un grupo
tan reducido porque estoy segu-
ro de que hay muchos que com-
partimos un mismo sentir y pen-

sar y que no han venido sólo
porque no se han enterado. Es
una pena porque si se hubieran
enterado, seguro que habrían ve-
nido”. Luego se alargó contán-
dome que habría que hacer pro-
paganda en los periódicos, en la
radio y en la televisión y este
cronista soñó por un mo-mento
que quizá algún día alandar se
anunciará en prime-time en te-
levisión pero luego se dio cuen-
ta de que quizá no sea ni lo

nuestro ni lo del Evangelio por
aquello de que Jesús optó siem-
pre por lo sencillo y marginal.

Otras se expresaban con
mucho entusiasmo: “Me ha pa-
recido estupendo, fantástico.
Quizá porque yo misma me
siento un poco rebelde con mu-
chas cosas, me ha parecido todo
más fantástico”. Y el grupo,
aunque pequeño, hacía que los
asistentes se sintiesen conforta-
dos: “Lo que más me ha gusta-
do es ver que no estamos solos.
Durante un tiempo he llegado a
pensar que estaba fuera de la
Iglesia y de todo lo que había
creído desde pequeña. Pero
ahora veo que hay una alterna-
tiva y me gusta. No es la Iglesia
tradicional en la que hace mu-
cho que no creo. Es otra Iglesia
más viva”. Su compañera se

animó ante el micrófono y dijo:
“Esto ha sido maravilloso, ge-
nial, estupendo. Me ha encanta-
do el sentido del humor de to-
dos los que han intervenido, del
acto en general, el espíritu
abierto, la forma de estar la
gente. Y la música ha sido ge-
nial. Me ha emocionado de ver-
dad”.Una persona me dijo: “En
este acto hemos salido de la
clandestinidad porque la mayor
parte del tiempo estamos rodea-
dos de gente que tiene unas
ideas completamente distintas.
Y aquí nos sentimos verdadera-
mente libres y respiramos una
libertad que nos hace mucha
falta a todos”. Hasta había una
joven venida del otro lado del
océano que dijo que “me ha
gustado mucho la música, la
intervención de Juan Masiá y

las Donas que dijeron que iban
a decir sólo dos palabras pero
dijeron muchas más y muy
valiosas”. 

Una tortuga que no se cansa
Todo esto y mucho más fue

la entrega de los premios alan-
dar de este año de 2006. Unos
premios que consisten en una pe-
queña figura de la tortuga  ico-
no de la revista. La tortuga que
lenta pero segura lleva la Buena
Noticia del Evangelio, que no
para de caminar, que no se de-
tiene y que es muy longeva. El
acto comenzó con la interven-
ción de la directora de la revis-
ta, Charo Mármol. Había que
dar la bienvenida a todos los
participantes. En un tono colo-
quial nos habló de la revista, de
sus esfuerzos y desvelos para
conseguir que salga adelante a
pesar de los pesares. Todo ello a
pesar del servicio de correos
que sube continuamente sus ta-
rifas y pone en dificultades la
economía de una revista peque-
ña como alandar. 

Aún así, la revista sale cada
mes. Ahora también en formato
electrónico. Sí, alandar ya ha
entrado en la era de la tecnolo-
gía. Claro que todo eso aumen-
ta las dificultades económicas.
Es cuestión de que todos sea-
mos conscientes de ello y apor-
temos un poco más. Para man-
tener abierto está vínculo de
unión entre los que piensan que
el Evangelio tiene todo que ver
con la libertad y la fraternidad y
nada con las exclusiones y las
condenas. 

A

Foto: Emilio Polo.Mari Patxi presenta a Las Dones. En la mesa Charo, Montse, Mari Patxi y Mari Pau.

Utopía al alcance de la mano
FERNANDO TORRES.

Entrega de los Premios alandar

“Siempre es una gozada venir, es una celebración 
de una Iglesia distinta, diferente, que no está 

en la provocación por estar sino al lado 
de los que tiene que estar y lo celebra”.

Anduvo siempre por caminos de compromiso, por comunidades de
base. Siempre buscando y siempre con la guitarra y las canciones a cues-
tas. Trabajó en ONG’s dedicadas a la solidaridad, viajó por todo el mundo
y conoció la miseria y la marginación. De repente, desde su fe, toda esa
vida comenzó a formar parte de la suya propia. 

Por el camino se encontró con Ana y entre los dos crearon dos nuevas
vidas. Los dos viven juntos ahora el camino del compromiso y del servi-
cio a los marginados. Viven en un barrio de Madrid donde hay ya casi más
inmigrantes que “nacionales”. Su casa es algo parecido a lo que algunos
religiosos y religiosas llaman una “comunidad de inserción”, pero da la
impresión de que tomado en serio de verdad. En su casa se reúne un grupo
de personas para hacer oración. Desde su casa, Ana ha organizado un sis-
tema de microcréditos para ayudar a las mujeres del barrio en sus dificul-
tades, inútil decir que a la hora de prestar ayuda no se pregunta por la fe
ni por la nacionalidad ni por los papeles. 

Luis sigue tocando, dando conciertos, componiendo y haciendo de su
arte una forma de llegar al corazón de los que escuchan. Pero no le gusta-

ba lo de entrar en el
canal comercial de
distribución. Así
que se puso el mun-
do por montera y
echó un órdago a la
grande. Vendería sus
discos pero sin po-
nerles precio. “El
precio lo pones tú”.
Ese es su lema. Los beneficios son para una ONG que ha fundado él
mismo y que redistribuye ese dinero hacia las personas que son el tema de
sus canciones. Ha conseguido que hasta los profesionales con los que tra-
baja en la música se pongan en línea. Cuando preguntó al del estudio de
grabación cuánto le iba a cobrar se encontró con la sorpresa de que éste le
dijo: “El precio lo pones tú”. 

www.luisguitarra.com

Luis Guitarra. Premio a la creatividad



La palabra de los premiados
Charo dio paso a Mari Patxi

Ayerra, receptora del premio
alandar el año pasado y que
este año se encarga de presentar
al “Col·lectiu de Dones en l’Es-
glésia”, representado para la
ocasión por Mari Pau Trayner y
Montserrat Grau. Mari Patxi
presentó con su estilo claro y
directo a este grupo de mujeres
catalanas que pretenden hacer-
se un hueco en la Iglesia y decir
su palabra ecuménica en favor
de las mujeres. Recibieron el
premio “por su lucha incansa-
ble reclamando el lugar de la
mujer en la Iglesia, como voz
que clama en el desierto pero
sin cansarse nunca de estar em-
pezando siempre”. Un premio
merecido a la utopía que nos
hace sentirnos a todos más lle-
nos de esperanza. 

A continuación intervino
Carlos Fernández Barberá, so-
cio fundador y director de
alandar durante muchos años,
conocido de todos por sus es-
critos. Subió al estrado para
presentar al jesuita y profesor
de Bioética Juan Masiá, recien-
temente apartado de su cátedra
en la Universidad Pontificia Co-
millas como consecuencia de
las presiones de los de siempre.
Carlos dijo muchas cosas de
Juan. Todas buenas. Pero el
cronista quiere subrayar tres
cosas de las que dijo. Primero,
que Juan es un hombre que ha
querido promover el diálogo en
una sociedad crispada. Segun-
do, que el premio se le da por

su defensa de la libertad. Y, ter-
cero, que Juan es un cristiano
libre. Eso ya es decir casi todo
lo bueno que se puede decir de
una persona. Juan Masiá reco-
gió su tortuga y prometió seguir
haciendo camino al andar. 

El último premiado era el
cantautor Luis Guitarra. Tuvo
un presentador de lujo en Siro
López. ¿Quién no conoce a Siro
López, una persona creativa
donde las haya que ha puesto
sus cualidades al servicio del
Evangelio y de la libertad de
los hijos de Dios? Con coleta y
todo, Siro subió al estrado y
presentó a Luis Guitarra como
un músico que se esfuerza por
reunir dos realidades hoy sepa-
radas pero que han estado uni-
das durante siglos: el arte y el
Evangelio, la belleza y la Igle-
sia. Porque la belleza y el arte
pueden y deben ser maneras de
transmitir la Buena Nueva. Siro
entregó el premio a Luis Guita-
rra por haber sido capaz de
crear nuevas formas de distri-
bución de su música cantando
siempre a los preferidos de Je-
sús de Nazaret.

Así como Mari Pau Trayner,
Montserrat Grau y Juan Masiá
agradecieron su premio con
unas palabras, Luis Guitarra no
tomó la palabra sino la guitarra.
Interpretó unas cuantas cancio-
nes, acompañado por su grupo,
y nos transmitió lo que transmi-
te en sus conciertos: esperanza
y cercanía con los marginados y
abandonados. Fue su forma de
darnos las gracias y de invitar-
nos a seguir caminando, aunque
sea al paso lento de la tortuga. 

El acto ya estaba para termi-
nar. Pero la entrega de los pre-
mios alandar no ha sido nunca
un rito formal sino un encuen-
tro de amigos. Entre todos nos

fuimos pasando unas bandejas
con algo para picar. Y compar-
tiendo esas pocas cosas nos
encontramos unos con otros.
Éramos los mismos del princi-
pio pero ahora nos unía el men-
saje de esperanza que suponen
año tras año los premios alan-
dar. El diálogo se hizo fluido,
compartiendo experiencias y
gozos. En el fondo no era otra
cosa que compartir en fe frater-
nal la esperanza que nos anima
a seguir viviendo el Evangelio
al andar.

septiembre 2006 alandar
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Un momento de la actuación de Luis Guitarra que actúo con su grupo. Juan Masía durante su intervención.

Los premios alandar
son una cita anual 
e inaplazable para 

la esperanza.

“Estamos cansadas de ser hermanas”. Así nos
sacude a todos la representante de este grupo. Son mu-
jeres, de esas que tradicionalmente en la Iglesia no han
tenido ni voz ni voto. A lo más para barrer la Iglesia.
Pero ellas han despertado, se han levantado y quieren
hacernos ver a todos que eso no puede ser, que no es
justo, que no es evangélico. Quieren favorecer la apari-
ción de una nueva estructura eclesial desde la paridad. 

Son mujeres normales, profesionales, amas de ca-
sa. Pero profundamente creyentes en el Evangelio.
Cuando han dirigido su mirada a la Iglesia, a la nues-
tra, han visto la falta de coherencia real con el mensa-
je evangélico. 

No tiene presencia en la estructura actual. No son
religiosas, no ocupan cargos de responsabilidad, no tie-
nen cátedras. Por eso se sienten enormemente libres
para hablar, para plantear retos y desafíos a la comuni-
dad. ¿Cómo las van a callar? Los mecanismos tradi-
cionales no sirven en este caso. De repente, las que no
tenían voz, han abierto la boca y dicen su palabra. Es
una palabra adulta y responsable. Es una palabra in-
clusiva y ecuménica. Miran a la mujer no sólo en la
Iglesia sino en el mundo. No sólo en nuestra religión

sino en todas las religiones. Hacen su aportación desde
su perspectiva de mujeres. Desde ahí leen el Evan-
gelio, lo interpretan y lo aplican a la situación actual. Y
sin pretenderlo se han convertido en revolucionarias y
objeto de la ira de algunas jerarquías. Pero ellas siguen
erre que erre porque creen en la utopía: una iglesia y
una comunidad donde la persona sea acogida y acepta-
da tal y como es, donde se respeten las conciencias y
las diferentes opciones sin que quede hueco para nin-
guna marginación. 

www.cdonesesglesia.org

Col·lectiu de Dones en l’Església. Premio a la utopía

Es un hombre mayor. A primera vista no da la impresión de ser un
tipo conflictivo ni nada parecido. Más bien comunica un cierto aire de
serenidad y paz. Quizá le venga de haber participado muchas veces en
la ceremonia del té en el Japón donde pasó muchos años dando clases
en la Universidad de Sophia y asesorando en temas de bioética a la
conferencia episcopal nipona. Allí estaba feliz y tranquilo, cuando los
superiores pensaron que haría una labor mucho mejor en la Universi-
dad Pontificia Comillas y también dedicado a temas de bioética. Tam-
poco le quedaba mucho tiempo para jubilarse y es de suponer que la
vuelta a la patria no le disgustaba. 

Pero España estaba y está un tanto agitada y crispada. Tanto en lo
político como en lo eclesial. Parece que el diálogo abierto y franco no
es fácil. Ahí se llevó la gran sorpresa. Su experiencia en Japón había
sido muy otra. Al recibir el premio nos contó que una vez le llamó el
obispo de su diócesis para comer con él. Pasaron un buen rato char-
lando durante el almuerzo. Y sólo al final el obispo le dijo que le había
invitado para cumplir con la indicación que le había hecho el nuncio
de que le tenía que llamar para avisarle de las cosas que escribía y
decía. Como le había invitado a comer, pues ya había cumplido. Aquí
se encontró con un ambiente diferente. Tan diferente que un año y pico
más tarde, ha sido removido de su cátedra y le han ofrecido la jubila-
ción anticipada. Todo por ser libre en su disentimiento, por prestarse al
diálogo abierto. 

Dice Juan Masiá que le gustaría un estilo diferente de jerarquía y
que no deberíamos tener miedo a la confrontación fraternal de las
diversas posturas. Porque sólo así podremos remejernos -en la elección
del término se ve que es un hombre clásico- y encontrar todos juntos,
al andar, la verdad.

Juan Masiá. Premio a la libertad

Mari Patxi y Mari Pau en un momento del acto. Siro López entrega la tortuga a Luis Guitarra.
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uchos que la ven des-
de fuera la perciben
como una fortaleza;
férrea e inamovible,
lejana a sus vidas pero
presente e inquietante;
mirada indiferente la

de bastantes; dejada por imposible
por otros; objeto de ataques y mo-
numento pétreo del pasado para no
pocos. Desde dentro y desde fuera
se dice de ella que está fragmenta-
da, que no hay manera de superar
la discordia, el desencuentro. 

Y, sin embargo, si la Iglesia es
Comunidad de Jesús lo es en virtud
de ser hogar, no como el viejo ca-
serón de una desconfiada madras-
tra, sino como la casa de una her-
mana y compañera. Su mensaje tie-
ne tanta fuerza que no necesita mu-
ros de recia piedra, que son trin-
cheras frente al temor y al miedo.
En la trinchera se vive agarrotado y
a la defensiva o pensando estrate-
gias de ataque ante enemigos reales
o fantasmas hijos de ese miedo in-
sano. El Espíritu de su Señor preci-
sa de aire libre, de mesa abierta, de
acogida en igualdad y fraternidad,
de conversación de sobremesa, de
rostros con nombre y color diverso
y plural. Es el calor del hogar, la
casa de todos los que le buscan y
de los que tienen sed de conversar
a solas y en grupo con el papá de
Jesús, el Padre que es también Ma-
dre, el que no pone condiciones al
amor porque se da todo por entero.  

Su Señor  no se sentía cómodo
con el Templo; sus relaciones con

él fueron progresivamente más
conflictivas; la “casa de su Padre”
se había convertido en otra cosa,
representaba una caricatura donde
se deformaba su rostro, cada pelda-
ño era una frontera amasada de
rituales formales y vacíos, cada
rincón una instancia de poder, cada
losa un fardo insoportable de nor-
mas y doctrinas. Ya no podía ver la
mejilla de su Padre en ese sancta
sanctorum. Sentía sus caricias en el
desierto, en las plazas, entre las
gentes, en el corazón de los últi-
mos, de los desterrados y excluidos
por aquél sistema político-religio-
so, compartiendo mesa y viandas
en la casa de un amigo, pobre o ri-
co, en la cima de un monte y al la-
do del arrullo de la corriente de un
río, a la sombra de un frondoso oli-
vo y bajo la escuálida higuera seca.
La casa de Dios es la casa de los

amigos, donde el amor es gratuito,
donde huele al sudor del trabajo y
al perfume que extienden manos
comprensivas, donde no hace falta
el ayuno de alimentos y sí el del
egoísmo y la hipocresía.  

“¿Qué habeis hecho de la casa
de mi Padre?” ¿No lo diría también
hoy Jesús al vernos, al darse cuen-
ta de nuestras divisiones, de nues-
tra falta de escucha sin prejuicios,
de una comunicación tan deficiente
que parece un diálogo de sordos?
¿Cómo es posible que hayamos lle-
gado a una situación en la que unos

católicos veamos a otros como pe-
ligro, como amenaza? ¿Cómo pue-
de ser que estemos sufriendo desde
los diversos lados, unos a causa de
los otros? “Vosotros tenéis que ser
uno, como mi Padre y yo somos
uno”. ¿Es que es posible la unidad
a base de apretar tuercas para ser y
pensar de la misma y única forma?  

Cuanta más uniformidad hay,
menos unidad se respira, porque se
ahoga la pluralidad, el respeto y la
tolerancia; se ahoga la libertad. La
pluralidad reconocida y respetada
es signo de unidad. Cuando en una
casa se excluye no es un hogar para
todos; Dios no se encuentra a gusto
ahí, se siente apresado. Yendo al
fondo, para nosotros, los creyentes,
la exclusión del otro representa un
fracaso de la fe, porque creer es
cuestión de confianza, que es lo
contrario de estar dominados por el

miedo (el gran pecado, según el
Evangelio). Cuando excluimos lo
hcemos por temor a la diferencia y
a los diferentes, que hacen tamba-
lear nuestras falsas seguridades.
Dentro de nuestra casa palabras tan
hermosas como “comunión” se
lanzan como puntas de dardos con-
tra los considerados enemigos (“el
enemigo principal está dentro, en
casa”, se dice). Llega a tal punto el
desencuentro que utilizamos las
mismas palabras queriendo decir
cosas distintas, muchas veces con-
trarias. Pero aún así, las palabras
dichas con autenticidad no rompen
la unidad. A mi modo de ver, lo que
rompe la comunión es la negativa a
conversar-dialogar, la descalifica-
ción de las personas, la prohibición
de la libertad de expresión. Las
acciones que provocan ruptura son
las de advertir para controlar y si-
lenciar al otro, amenazar, humillar,
discriminar, condenar. Ninguna de
ellas casa bien con las actitudes del
Señor; otros eran sus verbos: acer-
carse, escuchar, tocar, bendecir,
compadecerse, invitar, proponer,
perdonar, querer, amigar, curar,
enviar.      

Hoy sigue siendo necesario di-
sentir de la lógica del poder, de
quien a través de argumentos alam-
bicados discrimina, ofende y humi-
lla al hermano o a la hermana, di-
sentir de quien se cree poseedor de
una única y dogmatizada verdad,
sea considerado conservador o pro-
gresista, de los de la ortodoxia o de
los del Reino, disentir también de
quien piensa que todo da lo mismo
y cae en la dogmatización del rela-
tivismo. Disentir no es malo; es un
ejercicio de responsabilidad. El
Señor de nuestro hogar disentía
constantemente porque era una
persona libre y alcanzó enormes

cimas de fidelidad a sí mismo y al
Padre, de amor a todos los seres,
pero con sanante debilidad por
quienes más sufrían. Es que el co-
nocimiento y el reconocimiento del
sufrimiento del otro es la puerta de
la verdad humana más profunda,
base de la humanización, de una
auténtica paz, acceso al misterio
que somos cada persona, rostro vi-
viente de Dios. Es por ahí por don-
de hemos de empezar o continuar;
esos son los cimientos de una bue-
na construcción. El tejado es livia-
no y a dos aguas: gaudium et spes,
alegría y esperanza.  

En la Iglesia-hogar cabemos
todos porque el límite lo marca el
amor y éste no tiene fronteras. No
lo marca ninguna formulación de
dogmas, ninguna forma concreta
de organización, ninguna doctrina.
En el hogar no hay sumisión ni
ruptura, sino profundo respeto al
otro en su libertad, porque hay
afecto basado en la libre amistad a
la que somos invitados por Jesús de
Nazaret. En el hogar hay policro-
mía, como diversas son las perso-
nas y las familias, diversas las for-
mas de amar, diversos los modos
de acceso a Dios. En la Iglesia
siempre ha habido tensiones y con-
flictos, pero esto forma parte del
camino; no podemos negarlas, sino
asumirlas y colaborar para buscar
luz. Entre compañeros y compañe-
ras de búsqueda. Esa sinfonía es la
que deleita al Padre, que así ha
querido que seamos sus hijos e hi-
jas. Ese es uno de sus dones, rega-
lo gratuito para nuestro disfrute.  

Y si es que no cabemos todos,
es que no es hogar, no es fraterni-
dad, no es asamblea de iguales, no
es Iglesia. Urgen los encuentros,
urge la conversación, urge el diálo-
go en libertad.

Breves
✱ Católicos y ortodoxos
Benedicto XVI recibió a una
delegación del patriarcado ecu-
ménico de Constantinopla, en-
cabezada por el metropolitano
de Pérgamo, Ioannis Ziziou-
las, venida a Roma por la fies-
ta de San Pedro y San Pablo.
El Papa expresó su satisfac-
ción porque en septiembre se
celebrará la plenaria de la Co-
misión Mixta Internacional
para el diálogo teológico entre
católicos y ortodoxos, co-pre-
sidida por el metropolitano
Ioannis. Además recordó que
había aceptado la invitación
de las autoridades turcas, del
Patriarcado y de la comunidad
católica local para realizar una
peregrinación a Estambul en
noviembre con motivo de la
festividad de San Andrés, que
espera poder llevar a cabo.

✱ Los cristianos y la tortura
Los Cristianos para la Aboli-
ción de la Tortura y Juticia i
Pau, con la adhesión de unas
50 entidades de raíz cristiana,
han enviado a la jerarquía una
carta: “denunciamos la tortura
como una práctica a erradicar
del mundo, prohibiéndola y san-
cionando su práctica. Nos in-
dignan profundamente todas
las torturas que se han realiza-
do y se realizan en el mundo”.
En su texto recuerdan que “en
el Estado español, unas 600
personas denunciaron haber
sufrido torturas y/o malos tra-
tos durante el año 2005. Apar-
te, son muchos los que no se
atreven a denunciarlo por mie-
do a represalias, en especial
en el mundo de la inmigración
y en el de las prisiones.
Entre el 2001 y el 2004 fueron
imputados de delitos relacio-
nados con la práctica de la tor-
tura, 227 miembros de las Fuer-
zas de seguridad del Estado
En numerosas ocasiones los
agresores se beneficiaron de la
impunidad que envuelve la
práctica de la tortura, y algunos
fueron indultados después de
haber sido condenados.

✱ Razón y fe
En mayo pasado, en el Fes-
tival de Filosofía celebrado en
Roma, tuvo lugar una mesa re-
donda con el tema “¿Puede la
filosofía hacer de menos a
Dios?”. Participantes: Paolo Flo-
res d´Arcais y Enzo Bianchi,
prior de la comunidad monás-
tica de Bose. Empiezan a no
ser raros los debates sobre el
papel de la religión en nuestro
tiempo.

En la Iglesia siempre ha habido 
tensiones y conflictos, pero esto forma 

parte del camino; no podemos negarlas, 
sino asumirlas y colaborar para buscar luz.

Cabemos todos

M

EUSEBIO LOSADA ‘UXE’.
SESTAO (BIZKAIA).
Foro Kristau Sarea.

El primer paso para el diálogo y el encuentro, es la escucha y la acogida.



as comunidades cristianas
populares (CCP) a través
de su coordinadora estatal,
preocupadas y afligidas
por los desproporcionados
gastos, así como por el ina-
decuado espectáculo me-

diático que está suponiendo la pró-
xima visita de Benedicto XVI a Va-
lencia, para la clausura del V En-
cuentro mundial de las Familias, se
ven en la obligación de alzar su
voz, en clave de corrección frater-
na y en el ejercicio de la diversidad
y pluralismo eclesial tan negado
por la Jerarquía católica. En base a
ello manifestamos:

Los desmesurados gastos pre-
vistos, si como se espera están en-
tre 40 y 60 millones de euros, son
innecesarios por su derroche,
ostentación y boato, inaceptables
en una sociedad con grandes bolsas
de empobrecidos e incompatibles
a todas luces con el mensaje evan-
gélico. Los mas de 800.000 euros
que costará el efímero altar de
2.500m2, con un microclima para
mantener los 18º centígrados de
temperatura, la torre vigía de 35
metros o el apartamento especial-
mente construido para el “vicario
de cristo” son algunas pruebas
palpables.

La ultragenerosa utilización
de fondos públicos que están ha-
ciendo las tres administraciones
valencianas, -tan rácanas cuando se
trata de socorrer a quienes ocupan
los últimos lugares de la escala
social- así como, la escasa trans-
parencia financiera, por mas que
se ha demandado desde diversos
medios políticos sociales y religio-
sos, son completamente inadmisi-

bles en una sociedad democrática y
dentro de un estado constitucional-
mente laico.

La enorme parafernalia que
se está moviendo, con su descarada
utilización mediática y partidista,
excede incluso la acogida a un ana-
crónico y plenipotenciario “Jefe de
estado”, el Vaticano que curiosa-
mente nunca firmó la Declaración
Universal de los Derechos Huma-
nos. ¡Ojala pierda pronto la consi-
deración de Estado!

La familia nos importa a todos
y todas las familias importan. No
se puede reclamar y mucho menos
imponer, un único y tradicional
modelo, cuando la realidad social
incluye diversidad de familias que
no pueden ser excluidas si -como la
mayoría- están basadas en el Amor,
la entrega mútua y el respeto. ¿Por
qué tanta hipocresía y castigo de la
Jerarquía hacia las familias homo-
parentales, casadas en segundas
nupcias, formadas por sacerdotes
secularizados, inmigrantes a los
que se impide la reagrupación fa-
miliar…? ¿Acaso esas no son fami-
lias por la gracia de Dios? 

Qué poco bien hacen los dis-
cursos de nuestros Obispos por fo-
mentar la convivencia social; an-
tes al contrario la Jerarquía está
alentando un clima de confronta-
ción total con su injerencia cotidia-
na en los asuntos políticos, tratan-
do de imponer su discurso a toda la
ciudadanía -creyente o no- con po-
siciones supuestamente doctrinales
frente a la ley de matrimonios, in-
vestigación con células madre, pre-
vención del SIDA y uso del preser-
vativo, aborto e igualdad de la
mujer, derecho a una muerte digna

o la religión en la escuela. Bien pa-
tente está siendo en este caso, la
postura del arzobispado de Valen-
cia siempre de la mano de las tres
administraciones populares y con
el mismo discurso.

Por todo ello, las CCP apoya-
mos -igual que han hecho nuestros
hermanos de Valencia- la campaña
“Jo no t´espere” promovida por
una plataforma laica compuesta
por mas de 400 colectivos plurales
en orientación religiosa, política o
social, y con quienes compartimos
su indignación por todo este mon-
taje, por la malversación y derro-
che de fondos públicos a la vez que
la misma Utopía de que Otro mun-
do, mucho más justo, es posible.
Bien entendido que nuestro apoyo
no implica nuestra oposición al
viaje (tiene todo el derecho incluso
desde un estado laico que respeta a
todas las religiones), sino a la
ostentosa forma de hacerlo; tampo-
co quiere expresar nuestro rechazo
al Papa, aunque sí al que venga co-
mo un Jefe de Estado; y por su-
puesto que tampoco implica nues-
tro rechazo a la familia, como ya ha
quedado expresado mas arriba, si-
no a la imposición de la concep-
ción monolítica y trasnochada de la
misma.

Desgraciadamente, con actitu-
des y hechos como este, es así co-
mo la Iglesia católica, de manos de
su Jerarquía, está perdiendo toda su
credibilidad y no sólo entre la gen-
te joven, que según la fundación
Santa María cada día le dá mas la
espalda, sino entre el conjunto de
la sociedad española que ya la sitúa
entre las instituciones menos valo-
radas del país.

e leído el discurso del cardenal Rouco en su investi-
dura como doctor honoris causa por la Universidad
del CEU y lo he leído con interés porque toca un
tema que desde hace tiempo me da vueltas por la
cabeza: quién y con qué fundamentos establece las
normas morales en una sociedad desarrollada.

El cardenal de Madrid trajo una cita del libro póstumo de
Juan Pablo II “Memoria e identidad”, en la que Papa fallecido
sostenía que “si el hombre por sí solo, sin Dios, puede decidir lo
que es bueno y lo que es malo, también puede disponer que un
determinado grupo de seres humanos sea aniquilado. Determina-
ciones de este tipo se tomaron, por ejemplo, en el Tercer Reich
por personas que, habiendo llegado al poder por medios demo-
cráticos, se sirvieron de él para poner en práctica los perversos
programas de la ideología nacionalsocialista, que se inspiraba en
presupuestos racistas. Medidas análogas tomó también el Partido
Comunista en la Unión Soviética y en los países sometidos a la
ideología marxista”.

De alguna manera Juan Pablo II, y Rouco en su seguimiento,
se hacen eco de la frase de Aliosha Karamazov: “si Dios no exis-
te todo está permitido”.

Lo malo es que no falta quien dice -por ejemplo, Norberto
Bobbio- que precisamente “si Dios existe todo está permitido”
porque, recurriendo a la autoridad de Dios, “se puede disponer
que un determinado grupo de seres sea aniquilado”. Por ejemplo,
los herejes o las brujas. Sin Dios se dio el gulag y con Dios los
autos de fe y la noche de San Bartolomé.

Cierto que Ratzinger, más avisado, pone en guardia no sólo
de las “patologías de la razón” sino también de las “patologías de
las religiones”, “patentes hoy, sobre todo, en el fundamentalismo
islámico”.

Parece que hoy las iglesias y muchos pensadores -recuérdese
el diálogo de enero entre Habermas y Ratzinger- están de acuer-
do en que no todo es relativo, en que hay unos valores superiores
a los que todos han de someterse y que sólo alejándose de la “dic-
tadura del relativismo” es posible llegar a acuerdos de conviven-
cia. Pero dicho esto ¿quién es el que determina esos valores y,
sobre todo, quién determina el modo de concretarlos?

Ahí es donde, a mi modo de ver, el cardenal Rouco no llega
hasta el final de la argumentación. En efecto, en su conferencia
defiende la necesidad de un diálogo en el que tomen parte la ra-
zón y la fe, el pensamiento laico y el pensamiento cristiano.
Naturalmente, añado yo, ni uno ni otro “fundamentalistas” pero
¿quién será el juez de la condición de tal? (comenzando por
determinar qué es eso de fundamentalista)

Porque además habría que recordar lo que Marina sostiene en
sus libros sobre las verdades privadas y las verdades públicas.
Las primeras son muy respetables pero cuando entran en conflic-
to con las segundas han de relegarse al ámbito privado. Pero de
nuevo ¿quién y con qué mecanismos establece esas verdades pú-
blicas? Y si es mediante un diálogo y acuerdos ¿entre quiénes y
con qué límites?

Estoy convencido de que el cardenal Rouco -y otros con él-
han encontrado una bandera de combate en la lucha contra la
“dictadura del relativismo”. Pues que inauguren esos foros de de-
bate, primero dentro de sus propias filas. Les apoyaremos sin
reservas, pero teniendo siempre cuidado de no ver la paja del re-
lativismo en el ojo ajeno ignorando la viga del fundamentalismo
en el propio.

Rouco está convencido de que, “si no se impone un freno dia-
léctico o se excluye expresamente el tema del debate y la discu-
sión intelectual del problema, se llegará con toda seguridad -la
que se sigue de la lógica más auténtica- a la cuestión de Dios co-
mo fundamento último del orden moral, en el que, a su vez, están
insertos y descansan el derecho y el Estado”.

Yo no estoy tan seguro pero vale la pena intentarlo. ¿Cuándo
empiezan?

CARLOS F. BARBERÁ.

¡A debatir sobre moral!

Okupemos la casa
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Predomina la fastuosidad y espectáculo sobre austeridad y evangelio

Las CCP afligidas ante
la visita del Papa

L
Coordinadora Estatal de Comunidades Cristianas. (Recibido antes de la visita del Papa).

Las distintas posturas ante la visita del Papa quedaron patentes en los carteles que se veian en la ciudad. Fotos: Alandar.
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Jesús nos defiende de las mujeres.

Jesús el Nazareno, en contra
de lo que dicen esos tales Mateo,
Marcos, Juan, y sobre todo Lucas,
fue un gran defensor de los dere-
chos del ser humano, es decir del
hombre o varón.

La narración de sucesos como
los que hemos investigado lo de-
muestra. Lean atentamente: 

Estaba Jesús cenando tranqui-
lamente en casa de Simón, un
personaje de categoría, cuando se
presentó una mujer que tenía
mala fama en la ciudad. Sin decir
nada se agachó a los pies de Jesús
y empezó a ungírselos mientras
sollozaba. Jesús retiró el pie rápi-
damente y preguntó: “¿qué hace
esta mujer?” 

Simón se le acercó y le dijo al
oído:”Ten cuidado con ella Jesús.
Es una pecadora. La hemos visto
reunida con algunos terroristas de
esos llamados celotes”. 

Jesús se dirigió a ella con todo severo: “Mujer ¿qué estás haciendo?... ¿cómo osas acercarte a un
profeta y mancharlo con tu contacto inmundo?. 

- “Señor -respondió la mujer llorando- yo no he podido escucharte porque cuando hablas por la
calle o en las sinagogas no me dejan acercarme a ti... Pero tengo el corazón compungido y en busca
de paz y de un  amor verdadero... quisiera que tú me ayudases porque...” 

Jesús no la dejó terminar: “¡menos amor y más cumplir la ley! y someterte a las normas del sanedrín.”
La pobre, nerviosa, intentó abrir un frasco que tenía en la mano pero antes de que hiciera nada

Judas, el economista del grupo se lo arrebató de la mano.
“Mira Jesús -dijo Judas- quiere derramarte este perfume de nardo, que es carísimo, ¡con el dinero

que nos falta para nuestra campaña propagandística!”
“Guárdalo Judas.-aconsejó Jesús- Lo podemos vender a buen precio. Y tú mujer puedes marchar-

te y da gracias a Jehová de que no dejo que te echen encima los perros en esta noble casa.
La pobre mujer, llorando como una magdalena se fue en busca de los celotes que la comprendían

mejor.
Investigó y recopiló estos documentos: Martín Valmaseda

Iglesia

OILEGNAVE de Jesús el Nazareno

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

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

Batiburrillo...
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MIDAS, S.A.
La Fábula de la Privatización

Los grandes mitos de la humanidad no mueren. Reflejan este-
reotipos humanos que perviven bajo las más diversas formas.
El Rey Midas, que convertía en oro todo lo que tocaba, y el
Doctor Fausto, que vende su alma al diablo, siguen presentes
entre nosotros.

Descubrirlos hoy en nuestro mundo globalizado y sembrado de
ordenadores, poner de manifiesto las viejas pulsiones humanas
que hoy se esconden bajo un discurso neoliberal, es lo que pre-
tende este cortometraje que os presentamos. 

Y lo hace de una forma amena, empleando el humor para qui-
tar la careta con la que se disfrazan las auténticas razones a
favor de la privatización.

Producido por el Equipo de Comunicación Educativa, ECOE,
tiene una duración de 24 minutos, y pensamos que puede y
debe ser una buena herramienta para la introducción a charlas,
debates y coloquios sobre el afán privatizador que se fomenta
en la sociedad y en concreto sobre la privatización de los ser-
vicios públicos.

Podéis pedirlo al ECOE, 
C/ Javier de Miguel 92, 28018, Madrid
Tfn.: 91 380 58 56. Fax: 91 380 58 57
ecoe@eurosur.org          
www.eurosur.org/ECOE
15 euros en formato DVD y 10 en formato VHS



anto para criticarla
como para alabarla, a
veces los medios de
comunicación dan la
impresión de que sólo
existe una corriente

dentro de la Iglesia Católica. La
fuerza de los movimientos ecle-
siales conservadores, el espacio
mediático que ocupa la confe-
rencia episcopal o los airados do-
cumentos que agitan los obis-
pos, generan la impresión de
que ese es el discurso unánime
de aquellos se dicen cristianos.
Sin embargo, existen un gran
número de movimientos, grupos,
comunidades o parroquias que
mantienen una línea crítica y
progresista, como bien se refle-
ja en medios como Eclesalia,
Utopía o Éxodo, entre otros mu-
chos. Y como bien conocen los
lectores de alandar.

La dispersión, la falta de re-
cursos económicos, la sensa-
ción de pertenecer a minorías o
incluso el temor a ser persegui-
dos por la curia, hacen que es-
tas posturas se mantengan ocul-
tas, que su vivencia se limite al
ámbito privado de las comuni-
dades y los pequeños círculos.
Sin embargo, una jornada de con-
vivencia y estudio convocada

por Somos Iglesia, el Col·lectiu
de Dones en l’Esglèsia y la
Iglesia de Base de Madrid, el 7
de mayo del año pasado, sirvió
para despertar la inquietud de
los colectivos e iniciar una coor-
dinación de sentires y experien-
cias que les unieran para una
acción conjunta.

A partir de aquella jornada
se publicaron tres documentos,
liderados por tres equipos hete-
rogéneos de ámbito nacional
convertidos en una voz asam-
blearia con un deseo común: re-
cuperar la alegría perdida ante
la situación sociopolítica y reli-
giosa española. El primero de
los equipos realizó un análisis
de la coyuntura de la sociedad
en nuestro país y el posiciona-
miento de la Iglesia jerárquica
ante la misma; el segundo se

centró en la toma de postura de
los cristianos de base ante los
desafíos de la actualidad; y el
tercero analizó las posibles vías
de salida para la situación des-
de la globalización de lo huma-
no y el derecho a la diferencia.
Todos estos documentos de tra-
bajo, junto con las conclusiones
de la jornada se publicaron en
el documento “Vamos a recu-
perar la alegría” que sirvió de
punto de partida para lo que
hoy es la plataforma ‘Redes
Cristianas’.

Unos meses más tarde, el
XXV Congreso de Teología ce-
lebrado en Madrid sirvió como
nuevo punto de encuentro. A
partir de ahí, Internet facilitó la
tarea contactar con los primeros
grupos que quisieron adherirse
a la plataforma y, comenzando
desde un pequeño núcleo de
coordinación, en la Asamblea
de Cristianos de Base de no-
viembre de 2005, se constituyó
la lista de los querían iniciar el
camino. Poco después, una se-
rie de reuniones llevaron por
fin la establecimiento de la pla-
taforma ‘Redes Cristianas’.
Apenas hicieron falta unos po-
cos meses, la voluntad de coor-
dinarse, de tener una voz más

potente y una mayor presencia
pública eran una motivación
suficiente como para iniciar
con fuerza el trabajo.

Superar la diversidad
Así, 147 grupos, colectivos

y movimientos católicos de ba-
se -de todas las Comunidades
Autónomas-, integrados por
mujeres y hombres, laicos y
clérigos, seglares y religiosos,
no teólogos y teólogos, homo-
sexuales y heterosexuales, se
han agrupado y están empezan-
do a pasar a la acción. El primer
reto ha sido superar las diferen-
cias, el pluralismo que a veces
es motivo de segmentación; el
famoso “divide y vencerás” que
tanto efecto surte sobre todo en
los grupos progresistas. Tal vez
porque el pensamiento crítico

propicia la diversidad de opi-
niones, es difícil lograr en ám-
bitos de este tipo una corriente
única que agite pancartas y gri-
te eslóganes sin más.

Pero es sí posible alcanzar
el consenso y, de este modo,
desde la serenidad y la digni-
dad, ‘Redes Cristianas’ se pre-
sentó a los medios de comuni-
cación el pasado mes de junio e
hizo pública su Carta de Iden-
tidad. Desde la plataforma “se
pretende no duplicar ni anular
la actividad particular de nin-
gún colectivo, pero unirse para
hacer juntos aquellos gestos y
compromisos que en pequeño
grupo no sería posible reali-
zar”, tal y como explicaron en
la rueda de prensa Raquel Ma-
llavibarrena, de Somos Iglesia
y el teólogo Evaristo Villar.
Para ello, esta red se ha dotado
también de una organización
interna, “suficientemente flexi-
ble para no caer en la burocra-
cia y eminentemente práctica
para ser operativa y no ceder a
la ineficacia”.

Sin vinculación política
En sus Carta de Identidad y

sus declaraciones públicas, este
movimiento católico de base no
se vincula a ningún grupo de
poder ni a ninguna corriente
política, aunque muy pronto ha

Movimientos socialesseptiembre 2006
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Nace con fuerza la plataforma “Redes Cristianas”

Ya se escuchan 
nuevas voces en el desierto

Logo de la nueva plataforma “Redes Cristianas”.

El documento “Vamos a recuperar la alegría” 
sirvió de punto de partida para lo que 

hoy es la plataforma ‘Redes Cristianas’.

T
CRISTINA RUIZ FERNÁNDEZ.

Uno de los principales medios para el funcionamiento de Redes
Cristianas es la página web informativa que lleva el mismo nombre que
la plataforma www.redescristianas.net. Una estructura sencilla, legible
y poco recargada, para que sea accesible para todos los visitantes. Un
equipo de redacción modesto, pero entregado y con unos principios cla-
ros de coherencia y de buscar fuentes fiables para la información. Esos
son los únicos instrumentos para mantener un espacio en Internet que,
ya antes del lanzamiento de la plataforma Redes Cristianas tenía más de
trescientas visitas diarias.

A través de ella se están difundiendo todo tipo de noticias y convo-
catorias relacionadas con las organizaciones miembro, las comunidades
de base y distintos grupos cristianos. La web también recoge noticias
sobre pobreza, cooperación al desarrollo, exclusión social, inmigración,
homosexualidad y transexualidad entre otros temas, siguiendo los prin-
cipios de identidad de la plataforma.

La evolución que siga este medio puede ser muy positiva y el equi-
po de la página web espera que se convierta en un punto de referencia
para la información sobre los movimientos eclesiales alternativos y las
maneras de vivir la fe más allá del discurso conservador. Cuando cier-
tos poderes religiosos y políticos detentan la propiedad de los medios y
tienen el poder de decidir en sus contenidos, este tipo de espacios son
importantes, porque desde medios sencillos pueden suponer una voz
potente y de referencia para decir aquellas cosas que no se escuchan en
otros ámbitos.

La plataforma en Internet



sido criticada por una supuesta
cercanía a los partidos de iz-
quierda. Sin embargo la red, se-
gún sus portavoces “se carac-
teriza por su diálogo franco y
sincero y su apertura sin prejui-
cios a los nuevos aires y signos
de la modernidad”. Se trata por
tanto de “unas personas abier-
tas y dialogantes, en nada sos-
pechosas”, cristianos críticos
que, “desde su fe, encuentran ra-
zones teológicas suficientes
para entablar un diálogo cons-
tructivo y fecundo con no im-
porta qué rama del saber hu-
mano siempre que sea libera-
dor y con el pluralismo religioso
que ya existe en nuestro país”. 

‘Redes Cristianas’ quiere
ser legítimamente “otra voz en
la Iglesia católica, diferente -y
en ocasiones alternativa- a la
que se pretende única, como es
la voz de la jerarquía”, subra-
yaron Mallavibarrena y Villar
en la presentación del colecti-
vo. Es una reacción serena pero
firme ante ciertas realidades
que se dan en el seno de la reli-
gión católica como la censura
de posturas críticas, la falta de
democracia, “la apuesta a ul-
tranza por el jerarquismo pa-
triarcal en su funcionamiento
interno y la consiguiente mar-
ginación del laicado y especial-
mente de la mujer”. En este
sentido, la Carta de Identidad es
tajante; desde el Espíritu del
Concilio Vaticano II, las orga-
nizaciones firmantes sienten
“que nuestra Iglesia necesita
una transformación profunda
en todas sus dimensiones: bí-
blicas y teológicas, éticas y
morales, pastorales y litúrgi-
cas, místicas y organizativas”.

Reacción ante la injusticia
Pero la voz crítica de este

colectivo no sólo se centra en
los problemas del interior de la

sacristía y los claustros, sino
también en la actual crispación
sociopolítica que estamos pade-
ciendo y “el posicionamiento
unilateral de la jerarquía cató-
lica en temas de reproducción y
bioética, su militante actitud
contra la legalización del ma-
trimonio homosexual y la en-
carnizada defensa del privile-
gio católico en la enseñanza de
la religión en la escuela públi-
ca”. Reacciones ante estos dile-
mas que enfrenta la sociedad,
pero también ante las injusti-
cias y los atropellos a la digni-
dad humana, tanto dentro como
fuera de la Iglesia. En este sen-
tido, la plataforma “tendrá que

ser firmemente crítica con to-
das aquellas instancias, institu-
ciones, poderes y aún indivi-
duos que se caracterizan por un
desprecio profundo de los de-
rechos más elementales de las
personas: la igualdad, la justi-
cia, la misericordia, y la paz”. 

Su trabajo se perfila desde
el conocimiento de las realida-
des de necesidad y pobreza del
mundo y el trabajo activo para
mejorar estas situaciones de in-
justicia. Desde la opción por los
pobres y excluidos, el colectivo
se plantea como objetivo luchar
por la justicia, tal y como afir-
mó uno de los portavoces “co-
mo seres humanos y cristianos
que somos, nos escandaliza la
distancia cada vez mayor que
se está abriendo entre los que
lo tienen todo y los que no tie-
nen casi nada”. Ante esto ‘Re-
des Cristianas’ aspira a trabajar
codo con codo con otros colec-

tivos “que luchan por otra ciu-
dad y otro mundo posibles y en
contra del sistema socio econó-
mico injusto en el que vivimos”.

Primeras críticas
El nacimiento de ‘Redes

Cristianas’ enseguida ha susci-
tado críticas entre los sectores
más conservadores del catoli-
cismo. La coincidencia con el
Encuentro Mundial de las Fa-
milias en Valencia y la primera
visita a España de Benedicto
XVI, avivaron los ánimos reac-
cionarios. Así, tras la publica-
ción de la Carta de Identidad de
la plataforma ha habido quien
ha alzado su voz acusándoles

de cismáticos y partidistas, cla-
mando por la “amenazada” uni-
dad de la Iglesia, por la defensa
sin mácula de las consignas va-
ticanas y por el acatamiento a
rajatabla de la autoridad petrina.

Las críticas son y serán reci-
bidas con serenidad, con la con-
vicción de que es posible man-
tener una visión crítica desde
dentro, sintiéndose plenamente
incluidos en la comunión ecle-
sial pero conscientes de los as-
pectos que tienen que evolucio-
nar en el seno de la Iglesia Ca-
tólica. No se trata de comulgar
con ruedas de molino, sino de
partir el pan entre hermanos y
hermanas, tratando de avanzar
al ritmo de la sociedad sin per-
der la esencia fundamental del
Evangelio.

Un largo camino
Diálogo, justicia, serenidad,

coherencia, diversidad y pensa-

miento crítico son los pilares de
esta red de colectivos cristianos
de base que se ha puesto en ca-
mino. Entre los grupos que in-
tegran la plataforma figuran la
Federación de Mujeres y Teolo-
gía, Comunidades Cristianas Po-
pulares, el Col·Lectiu de Dones
en l’Església, Foc Nou, el Cen-
tro Evangelio y Liberación, el
Centro Ecuménico de Catalun-
ya, el Foro Diamantino y Cris-
tianos por el Socialismo. Tam-
bién un buen número de peque-
ñas comunidades de la Iglesia
de Base de Madrid, la Coordi-
nadora de Crentes Galegos y el
Área de Asuntos Religiosos de
la Ferderación Estatal de Gays,
Lesbianas, Transexuales y Bi-
sexuales (FELGT). Asimismo
forman parte de ‘Redes Cris-
tianas’, Cristianisme i Justícia
(Fundació Lluís Espinal), Es-
glésia Plural, el colectivo Cató-
licas por el Derecho a Decidir,
el Movimiento por el Celibato
Opcional (MOCEOP), la co-
rriente Somos Iglesia y varios
medios de información social y
religiosa, entre ellos alandar.

Una inmensa tarea por ha-
cer, muchos campos en los que
trabajar, un largo camino por
andar, pero parece que hay
fuerzas y ganas para llevar a
cabo esta tarea. “Será necesa-
rio brincar sobre los márgenes,
romper las legalidades impues-
tas de forma injusta e inmiseri-
corde”, será necesario trabajar
duro porque los nuevos retos de
la sociedad y las religiones es-
tán exigiendo nuevos plantea-
mientos y nuevas propuestas.
El nacimiento de esta platafor-
ma es esperanzador y profético.
Como bien decía la publicación
electrónica Eclesalia al presen-
tar la Carta de Identidad de ‘Re-
des Cristianas’: “Esto es sólo el
comienzo, de lo que venga des-
pués, Dios dirá…”
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Breves

✱ Fístula obstétrica
El Fondo de Población de las Na-
ciones Unidas (UNFPA) ha pre-
sentado recientemente en Londres
una campaña publicitaria orienta-
da a sensibilizar sobre la persis-
tencia de la fístula obstétrica. Esta
enfermedad, erradicada hace más
de un siglo en occidente, consiste
un orificio que se produce entre la
vagina y la vejiga o el recto en los
partos prolongados u obstruidos,
a causa de los esfuerzos que debe
realizar la mujer para dar a luz. En
la mayoría de los casos, el niño
fallece. Al dolor y humillación cau-
sados por la lesión, hay que añadir
el trauma psicológico que conlle-
va la pérdida del bebé y el ostra-
cismo social, ya que muchas mu-
jeres son abandonadas por sus es-
posos y culpadas por su estado.
La campaña publicitaria, encabe-
zada por la cantante y actriz aus-
traliana Natalie Imbruglia, que po-
dría extenderse a otros países si
los Gobiernos muestran interés.
Las acciones de UNFPA para erra-
dicar la fístula obstétrica alcanzan
actualmente a más de 35 países en
África Subsahariana, el Sur de
Asia y la región Árabe.

http://www.unfpa.org/

✱ Escuela Virtual
El Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD), en
colaboración con la Unión Euro-
pea, ha lanzado una Escuela Vir-
tual para América Latina. Los ob-
jetivos de esta herramienta on-li-
ne son cooperar con el fortaleci-
miento de la gobernabilidad de-
mocrática, la ciudadanía integral,
la práctica concreta de los princi-
pios del desarrollo humano y el
surgimiento de nuevos liderazgos
en toda América Latina aprove-
chando las enormes ventajas que
ofrecen las Tecnologías de la In-
formación y las Comunicaciones.

http://www.escuelapnud.org

✱ Leyes homófobas
En muchos países se han elimina-
do algunas de las discriminacio-
nes legales sobre este colectivo.
Sin embargo, la persistencia de
leyes y conductas discriminato-
rias por motivos de orientación o
identidad sexual en gran parte del
mundo sigue siendo motivo de
preocupación y activismo. Según
un informe presentado reciente-
mente por Amnistía Internacional,
en el mundo existen más de 70 es-
tados que penalizan las relaciones
homosexuales en su legislación.
Entre ellos, Afganistán, Arabia
Saudí, Irán, Mauritania, Pakistán,
Sudán, Yemen y Nigeria llegan a
aplicar la condena a muerte.

“Se pretende no duplicar ni anular la actividad 
particular de ningún colectivo, pero unirse para 
hacer juntos aquellos gestos y compromisos que 

en pequeño grupo no sería posible realizar”.

La señora Pepita, bien equilibrada y orgullosa de
92 años de edad, estaba completamente lista
como cada mañana a las 8 en punto, con su ca-
bello bien peinado y un maquillaje perfectamen-
te aplicado pese a ser casi ciega, dispuesta a mu-
darse hoy a un asilo de ancianos. El que había
sido su marido durante 70 años había muerto, lo
que hacía necesario el traslado. Después de mu-
chas horas de esperar pacientemente en la recep-
ción del asilo de ancianos, ella sonrió dulce-
mente cuando le comunicaron que su habitación
ya estaba lista. Mientras ella maniobraba su
andador al ascensor, yo le daba una descripción
detallada de su pequeño cuarto, incluyendo las
sábanas y cortinas que habían sido colgadas en
su ventana. “Me encantan”, dijo ella con el entu-
siasmo de un chiquillo de 8 años al que acaban
de mostrar un nuevo cachorro. “Sra. Pepita, us-
ted aún no ha visto el cuarto.... espere”. 

“Eso no tiene nada que ver”, dijo ella. “La feli-
cidad es algo que uno decide con anticipación.
El hecho de que me guste mi cuarto o no me
guste, no depende de cómo esté arreglado el lu-
gar, depende de cómo yo arregle mi mente. Ya
había decidido de antemano que me encantaría”.
“Es una decisión que tomo cada mañana al
levantarme”.
“Estas son mis posibilidades: puedo pasarme el
día en cama enumerando las dificultades que
tengo con las partes de mi cuerpo que ya no fun-
cionan, o puedo levantarme de la cama y agra-
decer por las que si funcionan. Cada día es un
regalo, y por el tiempo que mis ojos se abran me
centraré en el nuevo día y en las memorias feli-
ces que he guardado en mi mente... sólo por este
momento en mi vida. La vejez es como una
cuenta bancaria...uno extrae de lo que había
depositado en ella”.”Entonces, mi consejo para

ti sería que deposites gran cantidad de felicidad
en la cuenta bancaria de tus recuerdos”. Gracias
por lo que has hecho para llenar mi banco de
memorias. 

Valentía... a imitar (Enviado por una suscriptora)
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omercio justo, consu-
mo solidario, banca
ética... son ideas de
las que se escribe, se
habla. Son conceptos
establecidos, al me-

nos en determinados medios. Y
sin embargo el dinero invertido
en la banca ética es escaso, las
compras en el comercio justo,
porcentualmente bajas. Que ca-
da uno de los lectores de estas
líneas se examine y vea cuál es
su nivel de participación.

Y sin embargo el comercio
justo es uno de los instrumentos
más fáciles y más efectivos en
la ayuda al desarrollo. Casi cual-

quier proyecto de las ONGs
debería ser realizado por las
autoridades del país beneficia-
do. La ayuda a las comunidades
lo es también, de rechazo, a go-
biernos y ayuntamientos mu-
chas veces corruptos o inefica-
ces. En cambio el comercio jus-
to ejerce la justicia y libera a las
comunidades a las que llega.

¿Por qué, pues, su escasa
implantación? Creo que en par-
te tiene que ver con la disper-
sión de las ONGs dedicadas a
él, teniendo en cuenta el origen
religioso de muchas de ellas, al-
guna vez he abogado por un le-
ma bíblico: “Un solo Señor, una
sola fe y un solo café”. Un solo
café anunciado en televisión y

vendido en todas las
tiendas. Pero en rea-
lidad hay muchos
cafés que se venden
en pocos y escondi-
dos lugares. Muchos
de los que lean este
artículo constatarán que en su
pueblo o en su ciudad no existe
el comercio justo o bien sólo en
dos o tres tiendas no fácilmente
accesibles.

Tras casi veinte años de an-
dadura, Unión Solidaria (UNIS)
lleva diez dedicada al comercio
justo. Con una tienda en Ma-
drid situada un tanto a trasma-
no, pensó desde un principio en

un sistema de socios. Quien lo
desee paga una cuota mensual y
va acumulando un crédito con
el que comprar al cabo de tres,
seis meses o un año (por ejem-
plo, en Navidad). Nos pareció
un sistema cómodo, que asegu-
ra a UNIS unos ingresos men-
suales y que permite aportar
sistemáticamente un dinero al
comercio justo.

Sin embargo los resultados
no han respondido a las expec-
tativas sin que sepamos bien
por qué. Máxime si tenemos en
cuenta que desde el principio,
junto a los alimentos del co-
mercio justo, ofrecemos pro-
ductos de monasterios o peque-
ñas cooperativas nacionales...

todo eso aparte de las artesa-
nías ya clásicas. La experiencia
de diez años nos indica que
mantener la solidaridad no es
fácil, que las demandas son mu-
chas, pero a ello siempre hemos
opuesto el razonamiento tan
evidente de que no se trata de
dar. Se trata de comprar, sólo
que en un canal más justo.

Estas líneas quieren ser un
llamamiento a implicarnos más
en el comercio justo pero tienen
también una intención de pro-
paganda. Cada día compramos
muchas cosas diversas. Pode-
mos dedicar un poco de esos re-
cursos a una cuenta en la tienda
de UNIS, Aparte del pago de un
precio justo en origen, todos los
beneficios irán a Guatemala,
donde estamos realizando pro-
yectos bien interesantes en un
país que por desgracia tiene un
alto nivel de sufrimiento. Basta
con dejar un número de cuenta
y la cantidad que se quiere
aportar al mes. Y luego venir a
comprar.

UNIS: 
Av. de Canillejas a Vicálcaro 66.

28022 Madrid.
Tel 913931896.

http://www.unionsolidaria.org
info@usolidaria.e.telefonica.net
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hora que llega septiembre, se caen las hojas, empie-
za a hacer fresquito y viento y lluvia y hay que vol-
ver a la rutina cotidiana de clases, horarios etcétera
se me ocurre que es buen momento para reflexionar
sobre Educación, así a lo bestia y con mayúsculas,
para empezar el curso con energía, dado que además

muchos de nosotros estaremos en pleno desembolso de euros
para comprar cuadernos, lápices y libros.

¿Nos hemos parado alguna vez a pensar en el currículo ocul-
to de los libros de texto? Nuestros hijos, nuestras hijas, los ciu-
dadanos y ciudadanas futuras aprenden lengua, matemáticas o
física en unos libros que, muy posiblemente, hayan sido selec-
cionados concienzudamente por un claustro de profesores de
acuerdo a sus bondades técnicas y  didácticas. Son los libros que
el colegio decide pedir que los chicos y chicas lleven porque
estructuran bien un temario, sus contenidos son adecuados y
completos, son amenos, están bien redactados, tienen activida-
des complementarias, dibujos, etc…¿es suficiente?

Recuerdo un viñeta de El Roto que utilizo mucho en mis
charlas y que dice algo así como “En lengua nos están enseñan-
do a escribir contratos y en matemáticas a pedir un préstamo”.
¿Cuáles son los valores profundos que estos libros transmiten?
¿son inocuos algunos ejemplos?: que si cuánto cuesta un ramo
de margaritas; que si cuánto nos ahorramos al comprar un artí-
culo rebajado en un 10%; que si cuánto dinero falta para com-
prar algo si sólo tenemos ahorrados 20 euros... En la mayoría de
los libros de texto sólo se enseña a consumir, no a consumir de
manera responsable, no se muestran las consecuencias sociales
y ambientales del consumo, ni se enseña a cómo lidiar con la
frustración de no poder consumir todo lo que a uno/a le gusta-
ría. Algunos libros incluso de una manera descarada como en un
libro de inglés de primero de Bachillerato donde se dice que “las
multinacionales forman parte de nuestras vidas”  o como en un
libro de francés de primero de bachillerato, en el que a título de
ejemplo de qué cosas hacer con los amigos se nombra ir al cine,
a conciertos, danza moderna, jazz etc, pero nada que se pueda
hacer sin dinero.

Leí una vez que ante el mundo y la sociedad podíamos
tomar una de estas cuatro posturas: 1) la liberal, para la cual en
la sociedad en la que vivimos no hay nada erróneo y los postu-
lados educativos deben ir enfocados hacia cómo razonar y ele-
gir racionalmente, hacia como comportarse en esta sociedad
esencialmente correcta. 2) La reformista, para la que ciertas cos-
tumbres de nuestro estilo de vida son erróneas y hay que cam-
biarlas, fomentando un análisis crítico de dichas costumbres
pero sin poner en tela de juicio el sistema global. 3) La respon-
sable para la que la sociedad es un todo complejo con conse-
cuencias positivas y negativas de nuestros comportamientos y
por lo tanto el proceso educativo debe ayudar a ser crítico, a
comprender la complejidad y a buscar soluciones y 4) La radi-
cal para la que la sociedad de consumo sería, por su propia natu-
raleza perversa y debería ser abolida. El planteamiento educati-
vo parte del conocimiento y análisis de las causas profundas de
estos males para plantear una reforma radical desde un plantea-
miento de tipo político

Así pues, ¿Qué enseñan los ejemplos de los libros de texto
que nuestros hijos estudian? ¿a ser un individuo capaz de elegir
sin ser engañado o a transformar el mundo? Un buen comienzo
como padres y madres responsables podría ser estudiar qué
mundo es el que nos enseñan (nos construyen) los libros que
nuestros hijos estudian. (Esta es la tarea para mañana).

La vuelta al cole1

A

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

Escalera al cielo
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Comercio Justo en UNIS

C
CARLOS F. BARBERÁ.

1 Basada en el trabajo que está llevando a cabo la Comisión de Educación 
Ambiental de Ecologistas en Acción sobre el currículo oculto de los libros 
de texto.

El comercio justo ejerce la justicia y 
libera a las comunidades a las que llega.

El comercio justo es uno de los elementos de equilibro en la balanza Norte/Sur.
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Nombre y apellidos ___________________________________________________

Domicilio __________________________________________________________

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

Correo electrónico __________________________________________________________

Población ________________________ Provincia __________________________

✓ Suscripción ordinaria: 30 euros al año. Incluidos los folletos alandar.

✓ Suscripción de apoyo a partir de 35 euros.

✓ Suscripción Europa y resto del mundo: 35 euros. (Con folletos: 40 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:
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Suscripción

Domiciliación Bancaria

230

Nombre y apellidos ___________________________________________________

Domicilio __________________________________________________________

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

Correo electrónico __________________________________________________________

Población ________________________ Provincia __________________________

Suscripción - Regalo

Y cuesta la libertad. Hoy todo tiene un precio. Esto lo queramos o
no es así. Luchamos contra la sociedad de mercado, contra el neolibe-
ralismo feroz. Pero al final caemos en sus garras.

Correos cuesta y cuesta mucho (dos veces ha subido en lo que va
de año), el papel cuesta y la imprenta cuesta… el teléfono cuesta… Y al
final los números (euros) casi no nos dan para llegar a final de mes. A
ves nos asalta una duda, como nube negra, de sí habrá que cerrar alan-
dar. Por eso hoy aprovechamos este medio, para pediros, un gran favor:
que nos ayudéis en la tarea de mantener viva esta voz que lleva tanto
tiempo escuchándose.

En alandar llevamos ya 23 años acudiendo a la cita con nuestros
suscriptores y quisiéramos seguir muchos más. No porque a nosotros
nos guste, que también, sino porque creemos que es necesario seguir
manteniendo una voz libre e independiente en este mundo cada vez
más monocorde de los medios de comunicación y de la Iglesia.

Pero os necesitamos a vosotros, suscriptores y amigos, necesita-
mos que hagáis un pequeño esfuerzo para mantener viva esta voz que
esta dispuesta a seguir proclamando la Buena Nueva, a denunciar las
injusticias, y compartir tanta vida oculta como hay en nuestra iglesia y
en la sociedad. Nosotros ponemos nuestro trabajo, en el día a día, mes
a mes, pero os pedimos un gran favor: que hagáis un pequeño esfuer-
zo económico.

A partir de septiembre la suscripción anual ordinaria pasará de 25
a 30 euros con los folletos incluidos.

La suscripción electrónica costará 20 euros al año.

Si además de vuestra suscripción queréis colaborar de alguna otra
manera, nosotros os sugerimos algunas:

▲▲ SSuussccrriippcciióónn  ddee  aappooyyoo  aa  ppaarrttiirr  ddee 35 euros.

▲▲ SSuussccrriippttoorr  hhaaccee  ssuussccrriippttoorr. Renueva tu suscripción y haz una nueva
de regalo para un amigo o amiga, todo por 50 euros, y además te
regalaremos una colección completa de folletos (gastos de envío
aparte).

▲▲ FFaacciillííttaannooss  nnoommbbrreess de personas a los que les pueda interesar alan-
dar.. Les enviaremos un ejemplar gratuito.

▲▲ PPííddeennooss  eejjeemmppllaarreess para distribuir en tu parroquia, comunidad, cole-
gio, amigos y amigas, encuentros, convivencias… Los enviaremos a
donde tú nos indiques

▲▲ Quizás tengas algo que ppuueeddaass  ppuubblliicciittaarr, o sepas de alguien que
necesite de un medio como alandar para publicitar sus productos o
servicios. Danos su dirección y nos pondremos en contacto para ofre-
cerle nuestras tarifas.

▲▲ Muchas veces, hay ccoommuunniiddaaddeess  yy  ggrruuppooss que se pasan la revista de
unos a otros. La valoran, la leen… Pero pueden ser 10 o 12 personas
con una sola suscripción. Quizás sea el momento de plantearse hacer
alguna suscripción más.

▲▲ Y mil maneras más de colaborar que a ti se te puedan ocurrir.

Una cosa te pedimos: no te des de baja por el dinero, queremos
ser más pero no perder a nadie por el camino. Estas medidas las toma-
mos porque no nos queda más remedio y también porque tenemos
conciencia de que alandar somos todos: vosotros y vosotras suscripto-
res, lectores, amigos… Y nosotros: colaboradores, el consejo de redac-
ción y todas las personas que altruistamente colaboran con la revista.
Por este motivo, porque somos una gran familia queremos abordar los
problemas que nos preocupan como una gran familia. Entre todas y
todos.

Gracias por tu apoyo

LA INDEPENDENCIA CUESTA

suscriptor hace suscriptor,
TODO POR 50 EUROS,

y además, te regalamos 
una colección completa de folletos alandar

(gastos de envío aparte)

suscripción
alandar



l 26 de diciembre de
2004 se produjo un
terremoto en el Océa-
no Índico, a unos 260
kilómetros al oeste de
la costa Indonesia de

Banda Aceh, en la isla de Suma-
tra. El seísmo alcanzó los nueve
grados de la escala Richter. Este
movimiento de la tierra produjo
una cadena de tsunamis que bo-
rraron literalmente del mapa
islas, playas y poblaciones.

Todo quedó sumergido bajo
una densa capa de lodo, agua y ca-
dáveres. De los doce países afecta-
dos Indonesia fue el que sufrió el
golpe más duro. Los datos oficiales
hablan de 129.775 cuerpos y 36.786
desaparecidos en el archipiélago
indonesio. La cifra de desplazados
supera el medio millón. 

La Oficina estatal para la Re-
construcción y Rehabilitación de la
zona estima que el tsunami ha de-
vorado casi 3.000 hectáreas de tie-
rra firme y ha destruido el 22 por
ciento de las infraestructuras. Las
pérdidas se calculan en billones de
dólares.

Recuerdo imborrable
“El día del tsunami fue como

un día cualquiera, pero llegaron
las olas y recuerdo a unos corrien-
do, a otros nadando y otros atrapa-
dos. El agua estaba por todas par-
tes. Muchos compañeros quedaron

sepultados bajo las aguas”, re-
cuerda Ansari, profesor de un inter-
nado islámico en la localidad de
Lamno. 

“Era domingo por la mañana y
mi mujer y yo estábamos trabajan-
do con la mula mecánica en el
campo cuando sentimos el terre-
moto. Mi mujer dijo “vamos a ver
a los niños” y yo le dije que sólo
era un terremoto, que no pasaba

nada. De repente hubo un sonido
muy fuerte, como de un motor de
coche, y no sabía qué era. Después
de 15 minutos mi mujer miró y
vimos acercarse una ola de 30 me-
tros que nos sepultó. Yo trataba de
proteger a mi mujer, pero murió en
mis brazos”, relata aún estremeci-
do Adnan Yunus, uno de los 25 su-
pervivientes de la comunidad de
Lamsenia. El jefe de la localidad,
Syansuddin, también logró sobre-
vivir: “Cuando tembló la tierra yo
acababa de llegar de comprar pes-
cado en la lonja. Me encontré a los
niños llorando por el terremoto y
le dije a mi mujer que cuidase de
ellos, que yo iba al pueblo a vender
la mercancía. Cuando iba de cami-
no el tsunami me pilló en un alto y
no pude avanzar ni retroceder. Per-
dí a mis padres, a mi mujer y a mis
tres hijos. La carretera estaba des-
trozada. Fue un desastre”.

Barcos en los tejados
En Banda Aceh, al norte de la

isla de Sumatra, los barcos apare-
cieron en los tejados de las casas.
Aún hoy, casi dos años después,
continúan en el mismo lugar. Un
caso especial es el del gran buque
“Apung” que las gigantescas olas
desplazaron un kilómetro tierra
adentro. El gobierno local ha deci-
dido construir un monumento na-
cional en el lugar, sin embargo los
59 propietarios de las casas aplas-

tadas por el barco piden una in-
demnización que, por ahora, el go-
bierno no está dispuesto a pagar.

Acompañando a los volunta-
rios del Servicio Jesuita a Refu-
giados (JRS son sus siglas en
inglés), he visitado algunas de las
localidades más afectadas por la
gran ola. Pero la reconstrucción más
importante no es la de las carrete-
ras y las casas. Lo que más está

costando es devolver las ganas de
vivir a los que han perdido a sus se-
res queridos. El padre Bambang A.
Sipayung, jesuita y coordinador del
JRS en la isla de Sumatra, lo tiene
muy claro: “Ahora el proceso de la
gente es rehacer y reconstruir su
vida diaria, su salud emocional y
psicosocial, su vida comunitaria.
Pero todo esto se va llevando a ca-
bo muy lentamente porque la des-
trucción ha sido masiva”.

Musulmanes
La institución católica de los je-

suitas trabaja codo con codo junto
a las ONG´s locales de confesión
islámica. La región de Aceh es
prácticamente musulmana en su to-
talidad. Esta línea responde a la op-
ción de la organización de hacer
llegar la ayuda humanitaria a quien
más la necesita.

Tras el desastre, el JRS con-
centró su trabajo en la situación de
los niños y los jóvenes. Sólo dos se-
manas después del tsunami, el per-
sonal de los jesuitas preparó 15.000
docenas de libros y material escolar
para mandar a las escuelas más
afectadas. Los miembros de esta or-
ganización católica están realmen-

te convencidos de que la educación
es tan importante como cualquier
otra respuesta de emergencia. 

El programa desarrollado por
el JRS tiene como objetivo priori-
tario el reestablecimiento de la
estructura educativa, especialmen-
te en lugares remotos y ayudando a
las escuelas que nadie quiere apo-
yar. La labor de reconstrucción de
la infraestructura educativa se de-
sarrolla en coordinación con la po-

blación local y tras un estudio pre-
vio de la zona. 

Una clave fundamental de la
intervención es el fortalecimiento
de las ONG´s locales para ayudar a
que sea la propia población afectada
la que trabaje por la reconstrucción
de su país.

En Lamno, en Langsa y en otras
muchas localidades de la provincia
musulmana de Aceh, las escuelas
islámicas ofrecen a los jóvenes con
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Aspecto de la costa del Norte de Sumatra con todo destrozado. Foto: S. Riesco.

Indonesia, el tsunami olvidado

E
SANTIAGO RIESCO PÉREZ.

El JRS ha rescatado la tradición cultural 
del Gotong Royong, costumbre que recupera el

valor del trabajo en comunidad y el respeto mutuo.

Indonesia es el archipiélago más grande del mundo. Está for-
mado por más de 17.000 islas, aunque sólo 6.000 están habitadas.
Este singular país está ubicado entre los océanos Índico y
Pacífico, a caballo entre Asia y Oceanía. Esta posición estratégi-
ca ha influido en la vida cultural, social, política y económica del
lugar. Su superficie total es cuatro veces la de España y su pobla-
ción supera los 210 millones de habitantes. En sus islas conviven
más de 300 etnias que hablan 500 lenguas diferentes. 

El estereotipo de país paradisíaco queda a menudo en entredi-
cho a causa de las numerosas catástrofes naturales que sufre el
archipiélago (volcanes, terremotos, inundaciones…). Indonesia
está asentada sobre lo que se conoce como “Anillo de fuego del
Pacífico”.

El anillo de fuego



inquietudes religiosas la posibilidad de profundizar y conocer mejor su reli-
gión. Se trata de una educación no formal para chicos y chicas de entre 16
y 25 años. Estas “boarding school” vendrían a ser el equivalente a nuestros
seminarios católicos. 

Gotong Royong
“Después del tsunami nadie quería apoyar la reconstrucción de nuestra

escuela. Entonces llegó el JRS y primero nos ayudó a allanar y drenar el
terreno. Ahora siguen colaborando con nosotros en la construcción de las
casas del internado. Ellos han sido los que han promovido el espíritu del

trabajo comunitario del Gotong Royong”, explica agradecido el imán y
director del internado islámico en Lamno. Aquí los jesuitas han conseguido
que alumnos y profesores sientan la escuela como suya. Todos contribuyen
a la construcción del nuevo colegio. 

El JRS ha rescatado la tradición cultural del Gotong Royong. Una ances-
tral costumbre que recupera el valor del trabajo en comunidad. También es
un modo de que la gente se sienta implicada con lo que ocurre a su alrede-
dor, de que se responsabilice. Ha servido también para motivar el espíritu y
el deseo de los alumnos, fuertemente traumatizados tras la muerte de
muchos de sus compañeros. El tsunami se cobró la vida de 750 de los 1.000
alumnos del centro.

alimos de Mumbai, In-
dia, en dirección a
Mahad dejando atrás un
caótico tráfico y la po-
lución propia de esta
ciudad. Para aquellos
que han estado allí no

hace falta ninguna introducción
sobre este encantador lugar, el fan-
tástico trabajo que se ha realizado y
sobre todo del infatigable padre
Carlton Kinny, párroco del lugar.
Para aquellos que nunca han goza-
do de la belleza del lugar, aquí te-
néis algunos apuntes.

Para llegar a Mahad deben re-
correrse 180 Km. de la autopista 17
de Mumbai a Goa, la mayoría de
ellos entre campos de arroz, jungla
y pasando de tanto en tanto a través
de verdaderos túneles de árboles.
El Konkan es una región conocida
por la abundancia de árboles fruta-
les, especialmente mangos y ana-
cardos y árboles de teca.

Mahad es una pequeña ciudad
situada a la orilla del río Savitri.
Este río da frescor a la ciudad espe-
cialmente en esta época del año.
Mahad está rodeada de montañas,
la labor de las cuales parece ser la
de recolectar el calor acumulado
durante el día para mantener la
misma calurosa temperatura duran-
te la noche.

El río causa frecuentes inunda-
ciones en la ciudad de Mahad y sus
alrededores.

Mahad dispone de la mayor
área reservada para el desarrollo
industrial en Maharashtra. Esta es
la razón por la que esta ciudad está
atrayendo cada vez más mano de
obra. Actualmente la población de
Mahad es de aproximadamente
20.000 habitantes.

El aire que se respira en Janka-
lyan Trust (o Parroquia de San
Francisco Javier) es de “sangre, su-
dor y lágrimas”, esto es, trabajo du-
ro y constante. La multitud de
hombres y mujeres encargados del
trabajo de rehabilitación de vivien-
das casi nunca descansan bajo los
árboles, lo hacen únicamente para
recobrar parte de la energía que el

ardiente sol les quita.
La máquina humana que es el

padre Carlton, es el espíritu que da
urgencia e ímpetu al trabajo que se
está llevando a cabo y que expone-
mos a continuación.

Trabajo de reconstrucción
Después de las inundaciones y

de los desprendimientos en Mahad
no se perdió ni un minuto para re-
ducir los efectos devastadores de la
catástrofe. Viendo la intensidad y
eficiencia del trabajo uno diría que
los días tienen más de 24 horas.

Las inundaciones tuvieron lu-
gar el 25 y 26 de julio de 2005. Hu-
bo 16 desprendimientos, cuatro de
ellos de grandes dimensiones en
los poblados de Jui, Dasgaon, Rohan
y Kondivita. En la comarca de
Mahad 1.726 casas quedaron afec-
tadas, 387 de las cuales quedaron
completamente destruidas. La ca-
tástrofe afectó a 5.500 personas.
Desafortunadamente 198 perecie-
ron. La destrucción de casas, cose-
chas y plantaciones así como otros
enseres fue completa.

Inmediatamente después de la
catástrofe el Gobierno y las ONGs
empezaron el trabajo de ayuda hu-
manitaria y de rehabilitación. La
gente no tenía comida, ni casas y
vivían en improvisadas chabolas.

El Gobierno pidió al padre
Carlton Kinny que coordinase el
trabajo de rehabilitación. El mismo

delegado del Gobierno presentó a
Carlton a los alcaldes de los pue-
blos afectados.

En relación a la financiación
del proyecto de rehabilitación de
viviendas, el Gobierno subvencio-
na el terreno y la infraestructura
(urbanización, red eléctrica y sumi-
nistro de agua corriente) y la ONG,
Habitat for Humanity satisface el
coste de los trabajadores y materia-
les de construcción.

El Gobierno es el propietario
del terreno y aloja en las nuevas vi-
viendas a las familias afectadas por
las inundaciones. Estas familias
pasarán a ser las propietarias de las
nuevas casas.

El plan en global incluye la
construcción de 300 casas, de las
cuales 134 se construirán antes de
la llegada de los monzones: 60 en
Kondivita, 45 en Dasgaon (estas
últimas serán exclusivamente para
los Adivasis), 12 en Rohan y 17 en
Kurla.

Las familias que perdieron sus
casas viven asustadas puesto que
siguen cerca de la zona de peligro y
los próximos monzones podrían
causar más desprendimientos. An-
tes de que esto ocurra estas fami-
lias deberán estar a salvo en sus
nuevas viviendas. 

Sólo en Kondivita hay cerca de
120 trabajadores, algunos de ellos
procedentes de lejos, Nashik y Ali-
bag. Todas las viviendas se cons-
truyen de acuerdo con el modelo que
ha decidido el Gobierno, por lo que
todas tendrán la misma estructura.

El coste de cada casa es de
70.000 rupias (aprox.1.300 euros)
excepto en Kondivita donde la cali-
dad de la tierra requiere unos ci-
mientos más profundos. El Gobierno
cubre el coste del trabajo adicional.

La ayuda de la Iglesia
El pasado mes de septiembre el

Cardenal Ivan Dias visitó el área
afectada por las inundaciones.
Cuando vio las condiciones de vida
de los Adivasis se ofreció en nom-
bre de la Diócesis para financiar la
reconstrucción de todo el poblado.

El Cardenal ha demostrado un
interés especial en la rehabilitación
de las 45 casas de la aldea de Das-
gaon. El trabajo en marcha avanza
rápidamente y esperamos que se pue-
da completar antes de los monzones.

En el norte de Mahad las Her-
manas Vedrunas están implicadas
en un proyecto similar para la reha-
bilitación de 17 viviendas. La ONG
española Intermón Oxfam está
financiando este proyecto.

Cuando llegas al campo y ves
hombres, mujeres y jóvenes traba-
jando y al propio padre Carlton,
sientes el impulso de echarles una
mano. Todos trabajan y respiran
bajo un sol ardiente, sin descansar,
trabajando a contrarreloj. Hay po-
cas máquinas, pero muchas manos
dispuestas a ayudar.

El 19 de julio, su eminencia el
Cardenal Ivan Dias bendijo las
nuevas viviendas para los Katkaris
en Dasgaon y puso la primera pie-
dra del internado para niños triba-
les en Sunderwadi, Mahad. Fue
una fecha a recordar en los anales
de Jankalyan Trust y la parroquia
de San Francisco Javier. El Car-
denal pasó el día entero conversan-
do con los tribales, parroquianos y
empleados de Jankalyan Trust. Fue
un día de recuerdos felices, presu-
mimos, para un Cardenal que pron-
to partirá para Roma para dirigir el
Dicasterio para la Evangelización
de los Pueblos.

septiembre 2006alandar Norte - Sur

16

Breves

✱ Planchado de senos
Un grupo de adolescentes han ini-
ciado en Camerún  una campaña
nacional contra la práctica conoci-
da como “planchado de senos”
que consiste en golpear o dar ma-
saje a los pechos con objetos ca-
lientes. La reducción, según la creen-
cia local, protege a las jóvenes de
los avances sexuales de los varo-
nes. La Asociación de Tías es la
organización que quiere evitar que
una de cada cuatro mujeres ado-
lescentes pase por ese trance dolo-
roso para reducir el tamaño de sus
senos, como ocurre en la actuali-
dad. Cada vez se alza con mayor
fuerza la convicción internacional
para acabar con las prácticas tradi-
cionales dañinas o dolorosas, co-
mo es también la mutilación geni-
tal femenina.

Cimac

✱ Marcha Mundial 
de las Mujeres

Del 2 al 9 del pasado mes de julio
se celebró la Asamblea General de
la Marcha Mundial de las Mujeres
en Lima, Perú. Esta reunión es es-
pecialmente importante porque
supone el traslado del Secretaria-
do Internacional (SI) de la Marcha
hacia un país del Sur. Se trata de
un momento decisivo, ya que el SI
desde un principio (1998) estuvo
atendido por un equipo de mujeres
en Montreal (Québec). Se escogió
inicialmente esta ciudad por razo-
nes históricas, al ser la Marcha un
proyecto lanzado por la Federa-
ción de Mujeres de Québec. Sin
embargo, su evolución, su difu-
sión por el mundo (164 países y
territorios, más de 5000 grupos in-
tegrantes), su preocupación por el
respeto de la diversidad de sensi-
bilidades, visiones y acciones, han
conducido a este proceso. Ade-
más, en la reunión de Lima se ce-
lebraron talleres sobre la paz y la
desmilitarización, y sobre las vio-
lencias y el tráfico sexual, más
particularmente el uso del cuerpo
de la mujer como instrumento de
control por parte del patriarcado;
sobre el acceso a los recursos na-
turales, el trabajo de las mujeres y
la soberanía alimentaria.

www.marchamundialdelasmujeres.org

✱ Bolivia afronta 
la alfabetización

El Gobierno boliviano de Evo
Morales ha puesto en marcha una
ambiciosa campaña de alfabetiza-
ción. Con una duración de 30 me-
ses y el apoyo de miles de volun-
tarios, la campaña pretende llegar
a un millón doscientas mil perso-
nas. Cuenta con el asesoramiento
de especialistas cubanos para for-
mar al personal boliviano en el
uso del programa “Yo si puedo”.
La alfabetización será bilingüe ya
que aprenderán español y sus res-
pectivas lenguas indígenas.
http://frenteinternacional.yosipuedo.com

.ar/Bolivia.htm

Las familias perdieron sus casas y ahora viven asustadas.
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La multitud de hombres y mujeres encargados 
del trabajo de rehabilitación de viviendas 
casi nunca descansan bajo los árboles.

S
FEDERICO SOPEÑA, SJ
Vive y trabaja en India desde hace más de 50 años.

Mahad después 
de las inundaciones

TESTIMONIO

... viene de la página 15



ntidades sociales lati-
noamericanas y espa-
ñolas, en el marco de
la realización del Tri-
bunal Permanente de
los Pueblos, durante el
encuentro social Enla-

zando Alternativas 2 (EA2), en
Viena, Austria, acusan a la trans-
nacional española Repsol YPF
como responsable de las viola-
ciones a los derechos de los pue-
blos en los países donde opera.
Según el comunicado firmado por
las entidades, en Colombia las
actividades de Repsol YPF afec-
tan a los pueblos indígenas Uwa
y guahibos y, además, la empre-
sa está relacionada con la finan-
ciación de grupos paramilitares.

En Ecuador Repsol YPF par-
ticipa, junto a otras seis empre-
sas petroleras, en la construcción
del Oleoducto de Crudos Pesa-
dos (OCP), durante la cual se
produjeron violaciones a dere-
chos humanos como la libertad
de expresión, la salud, la alimen-
tación, el acceso al agua y el de-
recho a un medio ambiente sano.
Después de 30 años de activida-
des petroleras en el Ecuador, la
explotación de petróleo ha pro-
vocado la destrucción de aproxi-
madamente cuatro millones de
hectáreas de bosque tropical.
Como consecuencia de esto, hoy
en día la población amazónica
ha perdido sus medios tradicio-
nales de subsistencia. 

En Bolivia según las leyes
bolivianas y la Constitución Po-
lítica del Estado Boliviano (CPE),
las empresas asentadas en el país
se sujetan a las leyes del mismo,
y esta norma ha sido vulnerada
reiteradas veces por la empresa
Repsol YPF. En Bolivia, Repsol

es responsable (junto con otras
empresas transnacionales y or-
ganismos multilaterales) de im-
pulsar a través del Estado boli-
viano una serie de reformas cuyo
fin es la transferencia del dere-
cho propietario del Estado sobre
sus empresas, bienes y recursos
naturales a las empresas transna-
cionales y principalmente a Rep-
sol YPF. 

En Argentina Repsol YPF ha
originado graves impactos am-
bientales, como en el humedal
de Llancanelo, impactos sobre la
salud de las personas, como en
los territorios mapuches de Neu-
quen, así como impactos labora-
les y económicos en la provincia
de Salta, tras la privatización y
compra de la empresa estatal
YPF. 

En propio Estado Español,
las entidades acusan Repsol YPF
por su intención de desarrollar
operaciones poniendo en grave
riesgo espacios protegidos y a la
población de las Islas Canarias. 

Ante estos hechos, las enti-
dades demandan a la empresa
transnacional española Repsol

YPF que devuelva todas las
compañías públicas privatizadas
fraudulentamente (como YPF en
Argentina y YPFB en Bolivia) a
los legítimos dueños que son
según las legislaciones vigentes
los pueblos de cada país, que
reinvierta sus beneficios en in-
vestigación para reparar el me-
dio ambiente dañado, curar a los
enfermos (pulmonares y leuce-
mia entre otros) y resarcir a las
víctimas de accidentes y a las
comunidades afectadas. Que no
intervenga en áreas protegidas y
territorios indígenas; y que in-
forme con transparencia al afec-
tado de los impactos implícitos
de la producción petrolera y al
consumidor de los costos am-
bientales y sociales del producto.

La empresa española Repsol
YPF opera en 32 países en todo
el mundo y sólo en América La-
tina y el Caribe posee activida-
des en 14 países. En 2005 esta
multinacional aumentó su bene-
ficio un 29,2%, alcanzando la
cifra histórica de 3.120 millones
de euros. Según el ranking de la
revista Fortune, Repsol YPF
ocupa el puesto 97 en la lista de
las 500 mayores multinacionales
del planeta y si sólo fijar en las
empresas transnacionales espa-
ñolas, Repsol YPF es la mayor
multinacional del país. 

Curiosamente a nuestros sin-
dicalistas y políticos les interesa
más el lucro de los accionistas
de Repsol que el derecho de los
bolivianos a sus recursos natura-
les. Quizá debía plantearse que
esos también son recursos “es-
tratégicos”, incluso con mayor
razón que la producción de las
hidroeléctricas que no cede ante
una OPA de Alemania.
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ace ya cinco años que nació el Foro Social Mundial de
Porto Alegre, en lo que supuso una eclosión de los
movimientos sociales, y una entrada en la escena
mediática internacional del movimiento alternativo.
Cierto que muchos años antes había organizaciones
ecologistas, feministas, desarrollistas, implicadas en

la lucha por los derechos humanos… Pero este nuevo tiempo
venía a anunciar la articulación de todos los movimientos rei-
vindicativos del planeta en un espacio y en una trinchera común.

Tras varios años en que se han desarrollado foros en diver-
sos continentes toca ahora empezar a preguntarse hacia donde
encaminarse. Resultaría autocomplaciente considerar que el
sentido mismo de los foros es el de existir, el de ser un espacio
de encuentro y de intercambio de experiencias y visiones entre
organizaciones y personas comprometidas. Los foros nacieron
para contribuir a transformar la realidad y a difundir las ideas, y
si no están consiguiendo jugar ese papel, convendría plantearse
porqué, y como podría mejorarse su impacto en el futuro.

Resulta indudable la aportación de estos foros a la articula-
ción de los diferentes movimientos, pero es más dudoso que se
haya conseguido impregnar un sentido y un sentimiento de lu-
cha global compartida. Los esfuerzos por meter en agenda las
luchas particulares de cada grupo, y no por buscar la confluen-
cia en pocas propuestas comunes de todos los colectivos y movi-
mientos ejemplifican este dilema. Para mantener intacto el espí-
ritu de pluralidad y participación se abre tanto el paraguas de
ideas y reivindicaciones que puede quedarse en una exposición
interminable de causas, problemas y escasas propuestas, con fre-
cuencia maximalistas.

Por otra parte no deja de ser frecuente que en los foros socia-
les -y esto resulta particularmente acentuado en los celebrados
en Europa- venza la exhibición de los más radicales sueños fren-
te a la búsqueda de acuerdos sobre ideas y propuestas que per-
mitan avanzar, dar pasos y tener incidencia sobre los poderes
públicos. La utopía a la que se refería Galeano no debería ser en-
tendida como un sueño poético sino como un objetivo hacia el
que encaminarse cada día, con cada pequeño paso, y sin dejar de
valorar los avances. No hay que olvidar que los sectores socia-
les comprometidos siguen siendo minoría en este mundo, y sus
voces e ideas tienen una influencia muy limitada. Así las cosas,
convendría superar el dilema entre puristas y pragmáticos: hay
fuerzas de cambio demasiado escasas como para entenderlas
enfrentadas.

Por otra parte, quienes tenemos el privilegio de estar en estos
espacios de debate y discusión tenemos una gran responsabili-
dad: no olvidar que el sentido de todo ello no es la discusión in-
telectual -que es importante- o medir las fuerzas y las razones
entre los participantes, y que cada pequeña oportunidad de inci-
dir sobre los poderes y la opinión pública es un tesoro. Quienes
no asisten a los foros pero viven situaciones de exclusión e
injusticia son los verdaderos destinatarios de ese trabajo, y es
responsabilidad de todos y cada uno de quienes participamos ser
responsables con esa tarea, tolerantes con el resto de participan-
tes y sus ideas, y buscar puntos de confluencia.

De no ir en una dirección cada vez más enfocada a la bús-
queda de resultados concretos, a la creación de grupos de traba-
jo especializados por delegación de los foros, por ejemplo, o a
otro tipo de esquemas, podemos empezar a quedarnos única-
mente con la parte festiva y reivindicativa a grandes rasgos. Per-
diendo el impulso que los foros dieron al mundo de lo alternati-
vo, y también una oportunidad de contribuir a transformar el
mundo. 

El reciente Foro Social Mundial de las Migraciones de Rivas
ha sido un espacio de reunión y discusión, pero también ha bus-
cado, con su declaración final, comenzar a ejercer una voz co-
lectiva ante el diálogo político que al más alto nivel se avecina
en el campo de las migraciones internacionales. Ese podría ser
el camino.

JAIME ATIENZA.

Desde el asteroide B612
El futuro de los foros sociales

El Tribunal de los
Pueblos acusa
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Repsol en Bolivia

E
MERCHE MÁS. merchemas@fastwebnet.it
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Son muchos los que protestan contra la explotación de Repsol. Foto: www.rompamoselsilencio.net

Las entidades 
demandan a 
la empresa 

transnacional 
española 

Repsol YPF
que devuelva 

todas las 
compañías públicas 

privatizadas.
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Batiburrillo...

NEGROLOGÍA
Por qué África muere
Stephen Smith
Editorial Debate

Stephen Smith es un periodista y
analista político que conoce el continen-
te africano en su totalidad. Lo vive y lo
ha vivido. El resultado de su conoci-
miento exhaustivo es un reportaje gran-
de, inmenso, cuyo título es “Negrología”
y cuyo telón de fondo es lo que denomi-
na el autor como el “lento suicidio de
África”. 

Los estudios sobre el continente aparecen hoy en número creciente; sin
embargo, no resulta fácil encontrar páginas escritas con objetividad, conclu-
siones arriesgadas porque pueden herir sensibilidades occidentales o repar-
to de responsabilidades al cincuenta por ciento. Todo esto y mucho más se
desprende de las páginas de Negrología, repletas de frases contundentes,
como si de titulares se tratara, porque el buen oficio del autor se manifiesta
por las cuatro esquinas del libro. 

Habla de la pobreza, de la inestabilidad, de la corrupción, de la violencia
africanas. Deja muy claro que África no es pobre, los africanos son pobres
y sufren la peor de las enfermedades: la pobreza extrema y se pregunta de
dónde vienen el oro, el platino, el cobre, el cobalto, el zinc, el estaño..., por
no hablar del algodón, el café, el cacao, el caucho ... 

Afirma el periodista que, mientras los africanos se aniquilan en masa
(Liberia, Sierra Leona, Sudán, Angola, Costa de Marfil, Congo...), los occi-
dentales observan con compasión, practicando la caridad. Unos y otros son
responsables porque ni unos ni otros intentan encontrar una solución que
pasa, según el autor, por un cambio radical en el que los propios africanos
deben elegir su destino, olvidar lastres históricos y dificultades para organi-
zar una sociedad civil africana.

Mª Teresa de Febrer

Formación Sociopolítica y Fe Cristiana

Desde el año 1995 viene funcionando en la sede del Instituto
san Pio X de Madrid la Escuela de Formación Sociopolítica y
Fe Cristiana

Dirigido a: ◗ Animadores de grupos de acción social, 
◗ Animadores de grupos cristianos
◗ Participantes en el voluntariado social
◗ Miembros de instituciones religiosas y sociales
◗ Catequistas y formadores

PROGRAMA CURSO 2006-2007:
«La ubicación de la acción sociopolítica del creyente»

1. Análisis de la Sociedad actual
2. El Voluntariado
3. El Cuarto Mundo y las Nuevas Pobreza
4. La participación en el barrio
5. Los Nuevos Movimientos Sociales
6. Los Sindicatos
7. Redes Sociales. Movimientos de Base
7. Los partidos políticos
8. La presencia de los cristianos y de la Iglesia en la vida pública
9. Temas varios de formación permanente:

9.1 La integración de los inmigrantes
9.2 Basida: una experiencia cristiana de compromiso social
9.3 Elecciones Municipales: programas y opciones de 

voto para el creyente.

INFORMACIÓN:
Tfno. 91.725.25.78. Fax. 91.725.22.67. ispx@lasalle.es
Coordinador: Juan Rivera

Encuentros de Integración
Madurez Humana y Cristiana

Organizados por la Institución Teresiana y orientados por
Emma Martínez Ocaña, Teóloga y Psicoterapeuta, ofrece un
año más los encuentros, de fin de semana, de Integración, divi-
didos en dos niveles:

NIVEL I
◗ Reconciliarnos con nuestra historia 
◗ Saber perdonarse y perdonar
◗ Integrar la sombra

NIVEL II
◗ Aprender la Sabiduría del cuidado de sí mismo
◗ Practicar la Sabiduría del cuidado de l@s otr@s
◗ Cultivar la Sabiduría del cuidado del mundo

INSCRIPCIÓN-INFORMACIÓN:
Mª Luz de Paz - marialuzdepaz@telefonica.net
Velázquez, 55 - 4ºDcha. 28001 Madrid.

Otra mirada a la realidad

Desde hace ahora año y medio, el periódico Diagonal aparece
quincenalmente en los quioscos para ofrecernos una mirada
crítica de la realidad. Se trata de un periódico de información,
debate, investigación y análisis anclado en los movimientos
sociales que luchan por transformar el actual orden de cosas.
Integrado por un colectivo de profesionales y sin ningún grupo
económico a sus espaldas es toda una aventura informativa que
promueve la participación y la colaboración social.

www.diagonalperiodico.net



“Soy tú, soy él y muchos que no conozco, en las fronteras del
mundo”.

Soy tú, soy ella, esa mujer que ya está cansada de recibir tantos 
golpes en el alma.

Soy yo, soy el senegalés que duerme en el puente bajo la catedral de
la Almudena.

Soy ella, soy la anciana que sufre sola en el hospital ante la 
indolencia de las enfermeras.

Soy yo, soy la joven que tiene que pagar su parte de la hipoteca y
parte del novio que la dejó.

Soy él, explotado en su trabajo y perdiendo el sentido de la vida.

Soy yo, soy él, el consumidor de droga que acaba de morir en
Barranquillas.

Soy ella, soy la mujer de 38 años que por fin va a tener un bebé.

Soy yo, se me quedó enganchada la ropa en la valla de Melilla.

Soy tú, soy él “y muchos que aquí no llegan, desperdigados del hambre”.
Soy yo, soy el bebé de apenas dos años al que su padre ata para irse
al bar y dejarle sólo en casa.

Soy ellas, soy las dos hermanas que llegan de la India para ser 
adoptadas por una familia española.

Soy yo, soy la niña que, en una aldea de El Salvador, sueña con 
los jugadores del Barça.

Soy tú, soy el cristiano al que le duele la Iglesia ante el circo de
Valencia.

Soy yo, soy tú, soy la niña de 15 años frustrada porque se siente
gorda.

Soy él, soy el enfermo de sida que da gracias por seguir vivo cada día.

Soy yo, soy la camerunesa a la que aplastan los pechos para que no
resulte atractiva a los hombres.

Soy tú, soy el voluntario que se va a Venezuela porque sabe que eso
es lo que tiene que hacer.

Soy yo, soy el veinteañero que se alista al ejército porque le gustan
las armas.

Soy ella, soy él, el anciano al que aún se le saltan las lágrimas 
recordando cuando iba al colegio.

Soy yo, soy  la joven que se acaba de independizar y aún se siente
rara en el sofá del piso nuevo.

Soy él, soy ella, los dos africanos que llegaron en el último cayuco.

Soy yo, soy la voluntaria de la Cruz Roja que atiende a los 
inmigrantes en un centro de Lanzarote.

Soy tú, soy él, “mano de obra barata, sin contrato, sin papeles, 
sin trabajo y sin casa”.

Soy yo, soy el casco azul que acaba de llegar a Haití para ayudar a
la gente más pobre.

Soy él, soy el rumano que todos los días coge el tren de cercanías
para ir a currar a la obra.

Soy yo, soy ella, enganchada al chat esperando a que se conecte él.

Soy ella, soy la prostituta que trabaja en la Gran Vía y que todavía
esboza una sonrisa.

Soy yo, soy el voluntario de una organización que trabaja en una
narcosala.

Soy ella, soy la teóloga que, pese a las dificultades, sigue adelante.

Soy yo, soy ella, soy el ama de casa que sonríe porque a su hijo le
ha encantado la comida.

Soy ella, soy él, los catequistas ilusionados viendo cómo reciben la
confirmación sus chavales.

Soy él, soy el trabajador de una ONG “quemado”, que quiere volver
a ser sólo voluntario.

Soy yo, la veinteañera harta de los hombres que dice que parece una
maruja resentida.

Soy ella, soy la curandera que acaba de cortarle el clítoris a una niña
de cuatro años.

Soy yo, soy tú, soy él y ella, “acuarela de colores, humano de
muchas razas, olor de muchos sabores”.
Soy yo, soy tú, soy él y ella, porque al final todos vamos en la misma
barca, todos somos uno, todos miramos el mundo. Todos sentimos,
vivimos, todos y todas somos, en suma, personas. Yo, tú, nosotros y
nosotras.

Escrito a partir de la canción “En las fronteras del mundo”, 
dúo de Luís Pastor y Chico César. Incluido en el CD “Dúos”
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e pueden contar con los dedos
de las manos el número de
mujeres que forman parte de
la plantilla de las facultades de
Teología del Estado. Carmen
Bernabé (Etxebarri, 1957) es

la única en la Universidad de Deusto
(Bilbao). ¿Cómo lo consiguió? Todo le
vino un poco rodado, tras acabar su tesis
doctoral sobre María Magdalena, a la
que ella se aproximó “cuando no estaba
de moda”.

“Es cuestión también de que te vayas
especializando en algo y que haga falta
profesorado, justo en ese campo”. Ad-
mite, no obstante, la importancia de mo-
verse en los círculos académicos. Pero,
padrinazgos aparte, es de justicia reco-
nocer el mérito de una joven que, como
laica, no tenía mucho más apoyo que su
propio bagaje intelectual. “No es fácil
entrar y luego tienes que abrirte camino
en un mundo de hombres, y no sabes muy
bien cómo hacerlo. Te encuentras con
resistencias, que no siempre son cons-
cientes, y surgen de patrones hechos. No
sólo en la universidad, sino también en
las asociaciones de biblistas y en otros
lugares”.

Carmen Bernabé, como mujer pione-
ra, es hoy una convencida feminista.
Reclama cambios estructurales, que evi-
ten que “las jóvenes dejen la Iglesia, por-
que el abismo que hay entre lo que ésta
les ofrece y la sociedad es inmenso”.

Pero no siempre ha sido así. “Re-
cuerdo una entrevista que me hicieron
hace años, en la que me preguntaron si
me sentía discriminada como mujer.
Respondí que no, y con el tiempo me di-
je: ‘¡Dios mío: vas por el mundo con una
venda! Porque, ¿esto qué era? ¿y aquello
otro?...”, se escandaliza de su antigua
ingenuidad. 

Lo que no ha variado con el tiempo
es ese aire de sencillez y cercanía, de
timidez y de alumna aplicada que le ca-
racterizan. Algo que choca, a primera
vista, con la valentía de sus apuestas y
compromisos personales.

Por ejemplo, en las últimas eleccio-
nes municipales y generales, dio su nom-
bre para las listas del PSE-PSOE, en un
gesto de apoyo a los políticos amenaza-
dos. Es también de las que se presta fá-
cilmente a colaborar con grupos de mu-
jeres (es cofundadora de muchos de
ellos) o de laicos cuando se le requiere,
aunque ello le quite tiempo para tareas

de más lustre. Otro detalle anecdótico,
pero importante: en su época de estu-
diante, finalizó un trabajo sobre las mu-
jeres con la siguiente afirmación, que
hoy mantiene: “Creo que en la Iglesia,
hay mucho miedo al Espíritu”. El coro-
lario le valió la calificación de un ‘cinco
raspado’.

Cuando se le menciona el malestar
de un amplio sector del laicado por las
limitaciones que la Iglesia ha impuesto
al estudio libre de la Teología, no duda
un instante en calificarlo de “denuncia-
ble”. “Se ofrece en su lugar Ciencias Re-
ligiosas sin posibilidad de especializarse
en Sistemática (pensamiento teológico)
ni Biblia (uso de la Escritura), sino sólo
en Catequética y Enseñanza de la Reli-
gión. Ciencias ‘blandas’, curiosamente”. 

Se apresura a aclarar, sin embargo,
que, aunque “creo que hay que ser críti-

ca, no me gusta ser injusta y, como la
Iglesia es tan amplia, hay de todo: en
muchas personas, hay buena voluntad,
en otras miedo, en otras inercia, en otras
interés en que no cambien las cosas,
también ignorancia...”

Este análisis desapasionado le ayuda
a mantener la esperanza en que las cosas
irán cambiando a mejor y cree que ahora
que proliferan obras de ficción sobre el

nacimiento de la Iglesia, ésta “debería
aprovechar el momento para fomentar
los estudios críticos sobre los orígenes
del Cristianismo, asumiendo los riesgos
que ello conlleva”. 

Urgen, a su juicio, trabajos serios que
contrarresten la “tomadura de pelo” que
suponen las tesis de ensayos y novelas
actuales como el famoso‘Codigo Da
Vinci’. “Se aprecia un desconocimiento
enorme por parte de los autores, no sólo
de los orígenes del Cristianismo, sino de
la historia. Algunos, desbarran totalmen-
te. Juan Arias, por ejemplo, cae en lo
que critica. Hace una lectura literal de
los evangelios apócrifos y de ahí saca
conclusiones”.

“Jesús -ilustra- quiso hacer un movi-
miento de renovación intrajudío, pero no
dijo cómo tenía que ser la Iglesia, sino
que en su movimiento y en su enseñanza

está el fundamento de lo que luego fue-
ron las comunidades cristianas. Ni Pedro
era el Papa actual, ni fundó la Iglesia.
Tampoco María Magdalena lo hizo”.

Explica que los Evangelios son obras
literarias “muy trabajadas” y que estos
importantes testigos sirvieron a las pri-
meras comunidades para dar autoridad a
sus enseñanzas. “Había distintas visio-
nes sobre cómo aplicar el mensaje de

Jesús y para legitimar cada una de ellas,
acuden a discípulos de primera hora”.

“Cuando Pedro dice en uno de los
Evangelios apócrifos: ‘Que María salga
de nuestro lado, porque las mujeres no
son dignas de la vida’, no es Pedro el de
Galilea, el que iba con Jesús, el que lo
dice. Eso es ideología. Ahí hay un grupo
gnóstico que está hablando de estas
cosas”. Advierte de que “quizás todo es-
to resulte escandaloso porque es utilizar
unas figuras, pero eso -precisa- era nor-
mal entonces”. 

La importancia de Pedro en la histo-
ria del Cristianismo está clara. ¿Y la de
María Magdalena? “Tuvo un puesto im-
portante entre los discípulos de Jesús.
Aparece citada en primer lugar muchas
veces en las listas y el orden de las listas
es importante”.

Va con Jesús en el anuncio del Reino
por Galilea y en el último viaje a Jeru-
salén. Es testigo de la muerte en la Cruz
y recibe en primer lugar la experiencia
de la Resurrección. ¿Qué más se conoce
de ella? “Por desgracia, no sabemos más
que de Salomé o de Juana o de otras
mujeres”. 

¿Y de su relación personal con Je-
sús? “El relato de Juan es una narración
elaborada literariamente con mucho cui-
dado. Yo creo que está construida sobre
el Cantar de los Cantares, que en el mun-
do judío se leía entonces como la rela-
ción del pueblo de Israel (la amada) con
Dios (el amado). Si se examina el Evan-
gelio de Juan entero, se puede deducir
que María Magdalena representa a la
comunidad”. 

¿Y aquello de que acabó sus días y
‘creó escuela’ en Francia? “Es una le-
yenda medieval que aparece con los cru-
zados. Habría que ver, de todos modos,
qué hay debajo de ella. Además, mezcla
varias figuras: Santa María Egipcíaca,
que era una santa egipcia que hacía peni-
tencia en el desierto; la pecadora de Lc 7;
se le hace también hermana de Lázaro, al
confundirla con María de Betania... y
surge un ‘mix’ que desemboca en la pe-
cadora arrepentida que pasa sus últimos
días en una cueva de la Provenza”.

Visto el gran interés que despierta en
los últimos tiempos María Magdalena,
está pensando en actualizar su tesis. ¿Le
saldrá un best-seller? “No lo sé; quizás si
buscara un título sugerente...”, bromea.
“Lo que está claro -añade en el mismo
tono humorístico- es que no surgirá una
historia de amor entre Magdalena y Je-
sús. Cuando hacía mi tesis, mucha gente
me preguntaba: ‘¿Pero estaban liados, o
no?’ Les decía: ‘Ya me gustaría a mí sa-
berlo, pero con lo que tengo, lo siento,
no me da”. 
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Carmen Bernabé, en el claustro de la Universidad de Deusto. Foto: M. A. Ibarruri.

“Las tesis de ‘El Código 
Da Vinci’ son 

una tomadura de pelo”

alandar

“Creo que en la Iglesia 
hay mucho miedo al Espíritu”

MERCHE A. IBARRURI.

Carmen Bernabé, profesora de Teología y experta en María Magdalena

S

“Se recurría a los discípulos para legitimar 
las visiones sobre el mensaje de Jesús”



l pasado mayo la Fun-
dación Santa María
organizó una jornada
con periodistas sobre
la comunicación Igle-
sia-sociedad, a propó-

sito del libro que publicamos
Luis González-Carvajal y Fer-
nando Vidal, “Medios de co-
municación y religión en Es-
paña” (SM, Madrid, 2006). Di-
cho libro es el informe refle-
xionado de una investigación
cualitativa en la que desde la
Universidad Pontificia Comi-
llas entrevistamos a más de
medio centenar de expertos.

En ese estudio concluíamos
que aunque existe disposición
para pensar la comunicación de
la Iglesia con la sociedad, no se
siente suficiente receptividad
en la Iglesia para tener encuen-
tros. De las entrevistas infería-
mos que se percibe que las de-
liberaciones sobre la comuni-
cación de la Iglesia están hipo-
tecadas de inicio porque gene-
ralmente sólo se invita a perso-
nas que se consideran favora-
bles y ello sesga la misma co-
munidad de deliberación que se
da en la realidad. Se cree que
en la Iglesia se tiene una visión
muy endogámica, no se escu-
chan todas las voces con sufi-
ciente profundidad, falta diálo-
go con las personas críticas y
sobra polémica con y de ellas. 

Sin embargo, existen el áni-
mo y el potencial de querer
ayudar a mejorar la situación.
En general, lo más destacado
de los resultados sería el buen
ánimo que inspira a la mayoría

de los entrevistados. Hay con-
ciencia de que la comunicación
mediática entre Iglesia y socie-
dad necesita mejorar, que es
responsabilidad principalmente
de las culturas periodísticas y
comunicacionales tanto de la
Iglesia como de los medios, y
los entrevistados han sugerido
numerosas propuestas para di-
cha mejora. Dicho ánimo da
motivos para la esperanza por-
que sobre todo existe una nece-
sidad sentida de querer mejorar
la relación por parte de los pro-
fesionales de comunicación de

la prensa y de las instituciones
eclesiales. Al respecto, nos
encontramos ya buenas prácti-
cas. Entre los entrevistados nos
encontramos la experiencia de
una institución eclesial en la
que hubo un proceso de auto-
crítica en la que participaron
periodistas de los medios que
les comunicaron lo que hacían
mal y cómo entendían ellos que
se podía mejorar con resultados
finales positivos.

En el informe de investiga-
ción, donde se puede encontrar
un amplio coro plural de voces
pensando sobre esta cuestión.
En esta ocasión e invitado por
alandar, quisiera comunicar-
les brevemente trece propues-
tas que tienen más fundamenta-
das y desarrolladas en el libro.

1. La Iglesia debe lograr re-
presentar públicamente su
naturaleza comunicativa:
es decir, que establece una
verdadera relación de co-
municación con la sociedad
en su conjunto y su comu-
nidad en su pluralidad. Pa-
ra ello debe mostrar que es-
cucha y que se siente inter-
pelada por lo que escucha.

Se dice que la Iglesia no es-
cucha en serio cuando se habla
sobre ella. Incluso entre algu-
nos existe escepticismo, pesi-
mismo y desconfianza sobre
que pueda hacerlo. Pero se es
pesimista en las expectativas
de que la Iglesia se siente a es-
cuchar y dialogar sobre ella
misma. Se está acostumbrado a

una falta de escucha a las reco-
mendaciones de los profesiona-
les e incluso a que se sospeche
de su buena voluntad. Es nece-
sario visibilizar con gestos cla-
ros que la Iglesia escucha en
serio y salva lo que de signifi-
cativo hay incluso en sus peo-
res críticos. A comunicar se co-
mienza escuchando y ése es el
primer criterio para que la Igle-
sia pueda comunicar la buena
noticia: comunicar escuchan-
do. Para ello debe generar noti-
cias donde el diálogo con dis-
tintos agentes sociales quede

claramente plasmado. La Igle-
sia cuenta con consejos relati-
vos a todos los órdenes de la
ciencia, la sociedad y la cultu-
ra. Debería instituir diálogos
con una representación más ge-
neral y plural de agentes y per-
sonajes. Por ejemplo, si prepa-
ra un documento sobre bioética
debe representarse un encuen-
tro con científicos de primera
línea, aunque para ello es claro
que tiene que existir primero
dicho diálogo.

2. La comunicación que exige
la Iglesia debe comenzar a
mostrarse en las prácticas
de sus medios propios.

La Iglesia marca la calidad
informativa a través de su prác-
tica informativa desde los me-
dios propios. Esto requiere in-
tervenciones urgentes dado el
deterioro y el escándalo a que
se ha llegado, donde desde al-
gunos medios católicos se rea-
liza el estilo de comunicación
más violento y reaccionario de
nuestro país. Urge un documen-
to de estilo periodístico de los
medios participados por la Igle-
sia, una evaluación eclesial que
vaya más allá de la autoevalua-
ción que estos medios hacen en
defensa suya. ¿Qué podemos es-
perar de los medios propios de
la Iglesia? ¿Qué deberíamos no
encontrarnos en ellos?

3. Urge una drástica recon-
versión y modernización de
la estrategia de comunica-

ción sobre todo en clave de
profesionalización y demo-
cratización. Existen meto-
dologías, profesionales y
agencias probadas que a
corto plazo podrían mejo-
rar mucho la imagen públi-
ca y los modos de comuni-
cación de la Iglesia.

Lo primero que deberíamos
lograr es que exista dicha estra-
tegia y ésta sea eclesial, no sólo
táctica. Entre los profesionales
se coincide en que no se perci-
be una estrategia sólida de co-
municación por parte de la Igle-
sia española. Más que percibir
el mensaje de la Iglesia, se per-
cibe cómo reacciona ante las
distintas situaciones. Aunque
incluso en el caso de que real-
mente no existiera una estrate-
gia sólida compartida, también
se está de acuerdo en que las
fuentes de comunicación guar-
dan una visible coherencia. Es
necesaria una reformulación
radical de la estrategia de co-
municación desde las portavo-
cías y los gabinetes de comuni-
cación. La Iglesia tiene que co-
menzar por trabajar su estrate-
gia reactiva, sus reacciones an-
te acontecimientos. Pero debe
contar con una estrategia gene-
ral que implique coordinación.
En la reconstrucción de una es-
trategia de comunicación hay
que priorizar la necesidad de
armonizar las estrategias de las
distintas instituciones y territo-
rios ya que se teme un excesivo
centralismo, tiene que existir

articulación autonómica y tiene
que existir coordinación con
las grandes instituciones de la
Iglesia. La Iglesia debería ser
más proactiva en la interven-
ción pública mediática; operar
con agendas de comunicación
más sincronizadas e inteligentes.

No obstante, se confirma que
los medios materiales y logísti-
cos han mejorado notablemen-
te. Incluso así, falta radicalizar
la reconversión de equipos hu-
manos. Lo cual incide en una
mejora de la política salarial y
las condiciones de trabajo.

4. Es necesario asumir más y
visibilizar mejor la plurali-
dad eclesial

Es necesario enriquecer la
pluralidad y actividad de la opi-
nión pública en la Iglesia. Exis-
te por parte de muchos, incluso
en sectores moderados, miedo a
expresar sus opiniones en públi-
co. Es cierto que desde la Igle-
sia cada vez hay más y mejo-
res agencias y distribuidores de
noticias, pero falta pluralizarlas
más y que estén armonizadas
con estrategias comunicaciona-
les desde las instituciones. 
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Se cree que en la Iglesia no se escuchan 
todas las voces con suficiente profundidad, 

falta diálogo con las personas críticas y 
sobra polémica con y de ellas.

Hay conciencia de 
que la comunicación

mediática entre 
Iglesia y sociedad 
necesita mejorar.

FERNANDO VIDAL FERNÁNDEZ.*

En muchas ocasiones no sólo no se escucha ni dialoga, sino que no se quiere ver.

Especial 

medios de 

comunicación

A comunicar se empieza escuchando

NI VER...    NI OIR...   NI HABLAR



5. La Iglesia debe visibilizar
mediáticamente sus actitu-
des positivas.

Los problemas de comuni-
cación de la Iglesia son en gran
parte actitudinales y de tono
porque se dice que la comunica-
ción de la Iglesia mantiene un
tono de reproche. Hay que exa-
minar cuáles son las actitudes
percibidas que refuerzan ciertos
modos de comunicación y no
sólo evitarlas sino buscar los
modos que muestren la supera-
ción de dichos prejuicios. Hay
que dar esperanza a la gente,
que la gente y las distintas agen-
cias sientan que por parte de la
Iglesia hay algo de ellos que es
salvable. La demonización de
determinados sectores sólo au-
menta la desesperación y el des-
consuelo de toda la gente, y eso
es del mal espíritu.

6. La idea general, muy con-
solidada, es que el resultado
del balance de comunicación
entre Iglesia y sociedad es
insuficiente porque el ima-
ginario está dominado por
una representación muy es-
tereotipada de la Iglesia que
la presenta muy parcialmente.

La Iglesia precisamente tie-
ne que romper esos estereoti-
pos. Eso requiere reformular las

estrategias de comunicación e
incidencia pública desde algu-
nas de las realidades más sensi-
bles como la enseñanza concer-
tada y ámbitos episcopales. Re-
quiere activar las nuevas narra-
tividades y segmentar las
audiencias.

7. Segmentación de audien-
cias o comunicar para las
distintas sintonías.

La Iglesia debe superar la
tentación de hablar públicamen-
te sólo a los suyos. La estrategia
podría contemplar cierta estruc-
tura de segmentación de audien-
cias, recuperar el espíritu conci-
liar de establecer diálogos per-
manentes y visibles con muy
distintos sectores. Sin embargo,
nos encontramos con que la
Iglesia no visibiliza dichos diá-
logos sino que a veces parece
que sólo habla con los suyos de
lo suyo. La Iglesia debería escu-
char a todos y articular más cau-
ces de traducción de sus mensa-
jes a los distintos ámbitos.

8. Aunque los contenidos de la
Iglesia son abundantes, bue-
nos y potencialmente atrac-
tivos y relevantes, los conte-
nidos que realmente se co-
munican son poco atractivos.
La calidad media de los pro-
ductos comunicacionales de
la Iglesia no es suficiente-
mente buena.

Tanto en selección de conte-
nidos como en el modo de pre-
sentación de los mismos dejan
mucho que desear según los
profesionales y sin embargo los
mismos insisten en que en la
Iglesia hay mucha historias y
acontecimientos de gran interés
humano. También perciben los
medios que hay que superar la
monotematización.

9. El lenguaje: hablar lenguas

En este punto se abren tres
cuestiones.
◗◗ Códigos propios pero com-
partibles. Es legítimo usar
códigos propios característicos,
pero aun así, en general los
modos de las instituciones ecle-
siásticas están obsoletos. La co-
municación de la Iglesia es tan
academicista que no llega con
cercanía al sentir de la gente.
Como en Pentecostés los após-
toles, hay que dar un sólo men-
saje pero hablando lenguas,
haciendo que cada uno lo en-

tienda en su propio lenguaje.
Pero entre los periodistas no só-
lo se piden historias dramatiza-
das que testimonialicen los
mensajes sino que alguno tam-
bién prioriza la importancia de
las comunicaciones sólidas y
amplias que disciernan y fijen
cuestiones de fondo.

◗◗ La comunicación de la Igle-
sia debería ser más sencilla,
directa y clara. Se entiende
que la aridez de los documentos
no es gratuita sino que tiene una
justificación y una utilidad, la
de procurar una fuerte funda-
mentación y un amplio consen-
so alrededor. La forma de co-
municar de la Iglesia no es os-
cura sino que intencionadamen-

te la Iglesia se ve obligada a ge-
nerar productos muy complejos
que contengan vacunas contra
las posibles reacciones y que
sopesen muy bien cada palabra,
lo cual lleva a usar un lenguaje
quizás demasiado meticuloso y
medido para el gran público: sin
llegar a oscuro es demasiado
precavido y no suficientemente
claro (en el sentido de que es
ambiguo). Hay un peligro: esa
comunicación a través de len-
guajes desactualizados, incom-
prensibles para la cultura vigen-
te, puede crear el juicio de que
es un lenguaje vacío de conteni-
dos. Lejos de la intención de co-
municar profundidad y comple-
jidad, pueden crear la sensación
de vacío y retórica.

◗◗ La comunicación de la Igle-
sia debería ser más legible y
comprensible. Hay que trabajar
de modo que el problema no sea
nunca que el periodista no en-
tiende sino que el gabinete no se
explica suficientemente. Efecti-
vamente, la ilegibilidad de los
mensajes y hechos de la Iglesia
y su incomprensibilidad para
periodistas y amplias capas de
la población es uno de los gran-
des problemas de fondo de la
metodología comunicacional de
la Iglesia.

10. La estrategia de documen-
tos: cambios en el modo de
elaboración, en sus forma-
tos y en sus presentaciones.

Para implementar un estilo
que no sea academicista, no ayu-
da el uso masivo de documen-
tos. Quizás se elaboran y pro-
porcionan documentos don-de
haría falta otro tipo de interven-
ción, se abusa de documento co-
mo metodología y la razón
puede ser que es un formato que
permite la profundidad, la mati-
zación, la claridad, etc. pero
también que la poca incultura-

ción mediática no hace superar
la tendencia al documento y el
monólogo. En general hay coin-
cidencia en que el género docu-
mental es inadecuado para la
esfera mediática aunque sea
necesario contar con dichos tex-
tos corporativos de referencia.
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La comunicación entre la Iglesia y la sociedad debe mejorar. Foto: Alandar.

La Iglesia debe lograr representar públicamente 
su naturaleza comunicativa. Para ello debe 

mostrar que escucha y que se siente 
interpelada por lo que escucha.

Más que percibir el 
mensaje de la Iglesia, 

se percibe cómo 
reacciona ante las 

distintas situaciones.

Los conglomerados mediáticos son el principal obstá-
culo para una información democrática. Frente a ello, se
impone la acción ciudadana para vigilar a los medios, se
manifestó en la Conferencia Globalización y medios que se
desarrolla en el marco del Foro Social Mundial (FSM) de
Porto Alegre.

Los temas relacionados con la comunicación y la cul-
tura despertaron un gran interés en el FSM. Miles de per-
sonas se concentraron para escuchar a Ignacio Ramonet,
director de Le Monde Diplomatic, Sally Burch de la Agen-
cia Latinoamericana de Información, Susan George, direc-
tora del Centro Isis de Manila y al profesor brasileño Euge-
nio Bucci.

Tradicionalmente a los medios se les ha asignado el
papel de “perros guardianes” de la democracia. Siempre se
ha dicho que su papel es vigilar a los tres poderes del Es-
tado, por eso, a la prensa se le conoce comúnmente como
el “cuarto poder del Estado”. Pero Ignacio Ramonet plan-
teó que hoy ha llegado el momento de crear el quinto poder,
es decir, una instancia ciudadana que vigile al cuarto poder.

Para Ramonet, de lo que se trata es de rearmar a los ciu-
dadanos/ as para que puedan oponerse al abuso de algunos

medios que pertenecen a los grandes grupos mediáticos. El
periodista franco-español señaló que la información que
consumimos está contaminada, está envenenando el cere-
bro, está tratando de manipular, de colocar en nuestro cere-
bro ideas que no son las nuestras o que no deberían ser las
nuestras. “Por consiguiente es necesario elaborar una eco-
logía de la información, hay que limpiar la información,
movilizarse para exigir que los medios tengan un respeto
elemental de la verdad, que eso constituye la legitimidad de
la información”.

Ramonet anunció que en el FSM se creará el Observa-
torio Internacional de los Medios, un arma que van a tener
ahora los ciudadanos as para poder oponerse al superpoder
de los medios.”Debemos obtener que los medios a partir de
ahora tengan miedo, que a partir de ahora recapaciten, que
sepan que si los medios pertenecen a la globalización libe-
ral, nosotros pertenecemos al movimiento social mundial.
Estamos colectivamente forjando un arma nueva para este
siglo nuevo, ellos dijeron que éste es el siglo de Internet,
nosotros decimos que este siglo pertenecerá a los pueblos y
nos apoderaremos de la verdad, porque con la verdad triun-
faremos”, agregó.
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Vigilar a los vigilantes. Eduardo Tamayo G.



Habría que asumir que cada ti-
po de medio de comunicación
(prensa, radio, televisión, Inter-
net, etc.) tiene su formato y hay
que aceptar los límites natura-
les que posee, lo cual le cuesta

a los autores de documentos
eclesiales, lo cual significa que
cada mensaje realmente impor-
tante debería ser comunicado
haciendo uso de todos los for-
matos y códigos posibles.

11. La Iglesia debería hacer
una comunicación más di-
vulgativa de sus mensajes

Casi nadie piensa en que to-
do mensaje que se quiera que
trascienda debe ser traducido
comunicacionalmente a los dis-
tintos códigos mediáticos de
radio, prensa, TV e Internet. La
vulgarización parece complica-
da y si no se quiere ver destina-
da al fracaso o al sesgo, parece
urgente una labor de traducción
de los documentos desde el
mismo lugar que ha sido pro-
ducido; una traducción que re-
querirá el don de lenguas, de
traducir filosófica, teológica o
coloquialmente el mismo docu-
mento a distintos registros. Es-
to es parte de lo que se echa de
menos, una profundidad inte-
lectual y vital que sea aprecia-
da en su fundamento por el co-
mún de la sociedad.

La síntesis no significaría
necesariamente desvirtuación
sino incluso podría ayudar a

profundizar en el sentido ex-
presando de forma más intuiti-
va el núcleo del mensaje. La
Iglesia está acostumbrada a dis-
cursos muy orgánicos, extensos
y estructurados sistemática-

mente, mientras que los medios
le exigen síntesis, concisión, in-
mediatez y otra organización
de los mensajes introduciendo
ritmos de repetición, de amplia-
ción, de variación, de reiteración
análoga (decir lo mismo de otra
manera, con otras imágenes y
ejemplos), etc. No estamos an-
te el fin de la cultura oral pero
es imprescindible dominar la
cultura mediática si se quiere co-
municar integralmente. La cul-
tura mediática está presidida por
la creación de iconotipos, ins-
tantáneas (visuales, auditivas,
textuales o de acción) asocia-
das a un mensaje inteligible, lo
cual requiere síntesis, mientras
que la cultura oral está presidi-
da por la creación de ciclos, lo
cual requiere sistemas. Estamos
tan saturados de doctrinalismo
que es necesario hacer iconoti-
pos sintéticos que visibilicen ex-
periencias, que permitan la
comunicabilidad entre lo exis-
tencial del remitente y del des-
tinatario de modo que el emisor
o el comunicador permita que
fluyan la narración sin que pier-
da la legibilidad y la carga ex-
periencial de comunicabilidad.

Sobre esa capacidad de
crear síntesis, la Iglesia tiene
un know-how acumulado que

debería aplicar. El pensamiento
iconológico funciona a través
de un mecanismo de metáforas
y metonimias, de analogía y re-
presentación del que la Iglesia
tiene una gran experiencia por
su misma realidad litúrgica y
de pensamiento teológico y
pastoral. Pero además en las
entrevistas se señaló a diferen-
tes figuras internacionales co-
mo fueron o son el Papa, Teresa
de Calcuta o Jon Sobrino que
han sintetizado un iconotipo

cuya sola presencia permite
una presencia y comprensibili-
dad en los medios inmediatas.

12. La comunicación de la Igle-
sia debería priorizar más
una comunicación narrati-
va histórica, próxima y
experiencial.

A juicio de varios entrevis-
tados, la comunicación de la
Iglesia se realiza con unas na-
rrativas excesivamente teóri-
cas, doctrinales y abstractas
que guardan poca afinidad
electiva con los formatos que
circulan con mayor eficacia en
la dinámica mediática. Eso re-
fuerza que en la comunicación
vigente, la gente a través de la
comunicación de la Iglesia no
percibe un modo auténtico de
vida sino una doctrina ideoló-

gica. A esos efectos, son comu-
nicacionalmente más eficaces
los modos narrativos que rela-
tan los mensajes a través de
experiencias, historias, hechos
o prácticas reales. Esa dramati-
zación de los mensajes, que es

lo que se está defendiendo, de-
bería comenzar por los mismos
productos que se comunican
buscando que cuando se trans-
mite algo sea algo en lo que al-
guien está implicado. La comu-
nicación debe estar portada por
sujetos implicados en el conte-
nido, no deben ser objetos abs-
tractos como documentos o co-
municados donde se pierde el
sujeto autor y se pierde simétri-
camente el sujeto receptor.

El paradigma mediático de
la narracción implica un predo-
minio de los acontecimientos
como contenido de transmi-
sión, el relato de hechos: la len-

gua de Hechos, el lenguaje de
hechos. La Iglesia comunica
hechos incluso cuando usa sólo
palabras. Narrativizar la comu-
nicación significa buscar el
gesto oportuno que actualiza la
palabra, es sobre todo una esce-
nificación de gestos y palabras
que quieren revelar hechos. Es
decir, que se trata de comunicar
modificando y creando iconos;
confirmando aquellos aspectos
iconales que sean oportunos y
buscando superar aquellos que

no benefician a la misión de la
Iglesia. Si tuviésemos que re-
pensar narractivamente pensa-
ría en cada presencia de comu-
nicación como un analizador,
un reactivo en el que hay que
cuidar cada gesto y palabra y

en el que hay que llenar de sig-
nificado cada gesto, palabra y
signo de la escena: convertiría
la comunicación en un lugar,
un lugar que busca ser comuni-
cación de una teofanía. Por
ejemplo, si tuviese que pensar
la inmigración implicaría a in-
migrantes, comunicaría desde
los lugares que la Iglesia com-
parte con ellos, lo asociaría a
acciones que comprometen a
quien comunica, plantearía
preguntas a la sociedad, habría
que escenificar esa comunica-
ción con una rueda de prensa
en las vallas de Melila, en las
playas de Tarifa o en la scalles
del Rabal, etc. Si algo parece
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La Iglesia es muy plural y no siempre es esto lo que se comunica. Foto: Alandar.

Los profesionales insisten en que en la Iglesia 
hay mucha historias y acontecimientos de gran 
interés humano. También perciben los medios 

que hay que superar la monotematización.

La ilegibilidad de los mensajes y hechos 
de la Iglesia y su incomprensibilidad 

para periodistas y amplias capas 
de la población es uno de 

los grandes problemas de la Iglesia.
El
ue
e-
e-
as
o-
n,
to
de

a-
er
er
de
ue
e-
al.
te
et,
y

n-

Sally Burch presentó la ponencia denominada “El reto
de articular una agenda social en comunicación”. Luego de
analizar los cambios producidos en la comunicación en los
últimos años, señaló que ahora la comunicación interpela a
todos aquellos movimientos y sectores ciudadanos que
anhelan construir ese Otro Mundo Posible, el cual no es
pensable, si no se democratiza la comunicación. “Es por
ello, agregó, que estamos planteando la necesidad de una
agenda social en comunicación, vinculada a las demás lu-
chas sociales presentes en este Foro. En este sentido,el Foro
Social Mundial se presenta como un espacio catalizador,
que puede contribuir a crear las sinergias necesarias. A su
vez, para los diversos actores sociales, como el movimien-
to campesino, indígena, afro, ecologista, de mujeres, jóve-
nes y otros, esta propuesta implica adoptar definiciones
para incorporar efectivamente esta lucha dentro de sus pla-
taformas y programas”.

Susanna George, de Malasia, criticó, desde una pers-
pectiva feminista, a los medios de comunicación que pre-
sentan una visión occidental del mundo. Se refirió al “arte”
de los Estados Unidos de crear enemigos ficticios, hipere-
nemigos e hiperhéroes semejantes a las figuras de Ho-

llywood, que ahora son los actores de los noticieros mun-
diales de la CNN. La diferencia escalofriante con las fic-
ciones de Hollywood es que ahora las balas son reales y
acaban con vidas reales. Contrastó, así mismo, la satura-
ción de la información en el caso de los atentados a las To-
rres Gemelas de Nueva York, de sus víctimas y familiares,
con la ausencia casi total de cobertura mediática para las
decenas de miles de víctimas civiles en Afganistán.

El brasileño profesor y periodista Eugenio Bucci se
refirió a los grandes negociados que se mueven alrededor
de las grandes transnacionales de la información. La cifra
anual de negocios de las 6 más grandes corporaciones me-
diáticas (Disney, AOL-Time Warner, Sony, News Corpora-
tion, Viacom, Vivendi-Universal) superan los 25 billones
de dólares. La comunicación democrática se encuentra
amenazada por esta industria cultural que ha transformado
la información en mercancía, despojándola de la función
social que debe cumplir como un bien público. Por ello,
subrayó la necesidad de crear medios públicos, no solo en
el plano nacional, sino también para la cobertura interna-
cional de las noticias.

(Difundido por ALAI el 27-1-2003. http://alainet.org)
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claro de la investigación, es la
necesidad de innovar creativa-
mente los géneros narrativos en
que comunica la Iglesia en
España. 

13. La relación “gastronómi-
ca” con los periodistas espe-
cializados.

Es necesario un documento
autorregulado que paute la prác-
tica informativa por parte de
instituciones eclesiásticas y pe-
riodistas de religión. Gran parte
de los problemas, dijo Fernando
Garrido, responsable de prensa
del Opus Dei en España, son
“gastronómicos”. No significa
que periodistas y comunicado-
res de la Iglesia se coman sino
que no comen juntos. Fue seña-
lado por muchos en la investi-
gación. Es necesario cuidar es-
pecialmente procesos para re-
conciliar la convivencia con los
profesionales de la comunica-
ción. Es necesario cuidar las re-
laciones personales y de con-
fianza con los periodistas, re-
dactores y editores. A fin de
cuentas, Iglesia y periodistas
tienen una relación simbiótica:
los periodistas quieren introdu-
cir mejor sus noticias y la Igle-
sia también. Hay una creciente
competencia entre secciones en
cada redacción y competencia
entre temas y entre instituciones
por ganar presencia mediática y

los periodistas ganan presencia
conforme las noticias sobre
Iglesia son mejores. En una en-
trevista, uno de los periodistas
quería lanzar un mensaje a los
responsables de comunicación
de la Iglesia: ayúdame a ayu-
darte. Es claro: a comunicar se
comienza escuchando.
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omos muchas las personas que
como costumbre y ante los aconte-
cimientos deportivos más impor-
tantes como el pasado España vs.
Francia del Mundial, sintonizamos
la radio y encendemos la TV. Con

motivo vibramos con las ilusiones puestas
un año mas en la selección española que
aunque perdió estuvo a la altura. El que no
estuvo a la altura fue el comentarista “Poli”
del programa radiofónico Carrusel Deporti-
vo quien con su habitual lenguaje racista,
xenófobo y negrófobo vulneraba las leyes
mas elementales de convivencia, cortesía en
un medio de comunicación así como las
leyes contra el racismo (ley 62/2003 ley de
igualdad de trato por origen racial y étnico)
que prohíbe taxativamente este tipo de
comentarios.

Desgraciadamente la actitud intolerable
de Poli Rincón es práctica muy habitual en
las retransmisiones futbolísticas, adornadas
de innumerables comentarios que atentan
contra la dignidad los jugadores negros. Ya
sea contra los jugadores franceses negros o
los de Ghana, Holanda, Ecuador, Costa Ri-
ca, Costa de Marfil o personalizando en pro-
pio Samuel Eto’ó. El mismo comentarista al
comenzar el encuentro manifestó: “Francia
pone a 8 negros eso, significa que apues-
tan solo por la fuerza y pura potencia”. 

Nos consta que Poli Rincón es una bue-
na persona y como en el caso de Luis Ara-
gonés, seguro que le salen amigos japoneses
que crían pollos. Pero no se trata de eso sino
de que cuando un jugador negro cogía el
balón hacía chistes de muy mal gusto acerca
de la pronunciación de los nombres de los
africanos o directamente decían algo que
provocaba la hilaridad del resto sin venir a
cuento. “Poli” afirmó durante el amistoso
pre-mundial España-Costa de Marfil que:
“los jugadores africanos son genética-
mente desordenados”. Parece increíble que
en el siglo XX haya gente que opine estas
cosas en un medio tan grande pero lo que
más parece increíble es que haya vestido la
camisola de la selección de España a la que
tantos inmigrantes se ha unido estos días.

Sobre todo porque el subconsciente co-
lectivo de muchos niños identifica esta burla
con la idea de bufón no solo de los negros o
los orientales coreanos. “Poli” atribuía en
sus comentarios en todo momento unas ca-
racterísticas culturales “diferentes” por no

decir inferiores que justificaban el acierto o
el fallo de los africanos, tal y como afirman
las teorías racistas de Darwin, Hegel, Lévy-
Brhul, ideas que fueron fundamentales en la
empresa colonial. Por otro parte llamarle
subsahariano a un jugador francés supone
introducir categorías como pateras, que no
han lugar al hablar de un deporte sin fronte-
ras como el fútbol, aunque parezca gracioso
no debemos reírle las gracias a los chistes
racistas. 

Por eso la Federación Panafricanista de
España considera intolerable todos esos
chistes como los que se dijeron, sobre el ex-
jugador del Real Madrid Claude Makelele,
queriendo significar con ello una supuesta
potencia sexual animalizante de los jugado-
res negros debida a sus dimensiones fálicas
con expresiones netamente racistas como:
“este tío es un trípode”. Término que se re-
pitió en alusión a los jugadores negros en
más de 7 veces. Muchos ciudadanos negros
e inmigrantes nos sentimos muy ofendidos
ya que durante nuestra infancia hemos teni-
do que sufrir y aguantar agresiones verbales
como las de este Poli Rincón; con el mismo
silencio de la mayoría.

España ya no es un país de Paco Martí-
nez Soria y Burro-Taxi y seria bueno que
ciertos líderes de opinión que además están
en medios de contrastado reconocimiento
entiendan que no pueden ni deben jamás ha-
cer uso del chiste fácil para insultar y vejar
al adversario, no solo por la antideportivi-
dad de los comentarios sino sobre todo por-
que la prensa internacional todavía se acuer-
da de la “peculiar“, forma de “nuestro” se-
leccionador Luís Aragonés de animar a Re-
yes frente a Henry. Nos aparece increíble
que nadie se haya dado cuenta de lo que
ayer pasó ayer en las ondas de Carrusel de-
portivo y debería asustarnos por este silen-
cio impune.

La Federación Panafricanista hace un

llamamiento a la comisión anti-violencia del
Fútbol Español, para que pongan el ojo en
algunos tertulianos que en el ejercicio legiti-
mo de la libertad de expresión y tal vez de
una forma involuntaria, promueven este cli-
ma de racismo sirviendo como soporte a
aquellos que como José David Fuertes ase-
sinaron a nuestros hermanos Agusto Dom-
bele, Lucrecia Pérez o Aitor zabaleta, por
parte de individuos que cada domingo que
hay fútbol patean la cabeza de un señor se-
negalés que vende CD’s en Concha Espina.

Cuando se acaba de clausura del 1º En-
cuentro de Ciudades UNESCO contra el
Racismo en el que participa Madrid, entre
todos debemos asumir sin prepotencia y
soberbia nuestra responsabilidad que supo-
ne construir una España más plural y mas
diversa, y seguro que en la próxima Euro
Copa ganemos algo. La Federación Panafri-
canista de España quiere dejar claro que la
denuncia no va contra un medio de comuni-
cación sino hacia un “profesional” como
“Poli”. Y por ello mostramos nuestro agra-
decimiento y reconocimiento a los cientos
de ciudadanos-aficionados así como medios
de comunicación tanto inmigrantes como
españoles que nos llamaron escandalizados
para denunciar los hechos.

¡Viva el fútbol como deporte de integración!
¡Viva la lucha cotidiana y cívica contra

el racismo!
www.panafricanos.org

España ya no es un país de Paco
Martínez Soria y Burro-Taxi y
seria bueno que ciertos líderes 
de opinión entiendan que no 
pueden ni deben jamás hacer 

uso del chiste fácil para insultar 
y vejar al adversario.

Entre todos debemos asumir 
sin prepotencia y soberbia 

nuestra responsabilidad que 
supone construir una España 

más plural y más diversa.

ABUY NFUBEA*.
Presidente de la Federación Panafricanista.
28 de junio de 2006.

S

Comentarios propios de
Darwin en los medios

Foto: Alandar.En los comentarios deportivos es frecuente la descalificación.

Si tuviese que pensar 
la inmigración 

implicaría a 
inmigrantes, 

comunicaría desde 
los lugares que 

la Iglesia comparte 
con ellos.

La Iglesia debería 
ser más proactiva en 

la intervención 
pública mediática; 
operar con agendas 

de comunicación 
más sincronizadas

e inteligentes.
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