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n este país sufrimos de
desmemoria. Un correo
electrónico con un im-
presionante recorte de
periódico recorría miles
de ordenadores durante

el mes de septiembre: “Apresa-
dos en Venezuela 160 inmigran-
tes ilegales canarios”. La noticia
databa del año 1949 y nos devol-
vía a un pasado no tan lejano que
parecemos haber olvidado por
completo. Ahora que presumi-
mos de ser una de las diez nacio-
nes más ricas del mundo, la ‘sa-
na’ aspiración de miles de seres
humanos que sufren la pobreza
en el Sur del planeta de partici-
par en la fiesta del consumo, se
ve como una afrenta, como un
peligro, como un problema.

Manuel Rivas, el maravilloso
escritor gallego, escribía hace
unas semanas un artículo en el
que, entre otras verdades como
puños, afirmaba: “Se ha estable-
cido la peor asociación posible
en nuestro campo verbal: inmi-
gración = a problema (...) Hay
problemas, claro, en torno a la
inmigración. Fundamentalmente
los que sufren los propios inmi-
grantes. Los que se juegan la vi-
da por llegar, los explotados de

forma esclavista”.
En la declaración final del II

Foro Social Mundial de las Mi-
graciones, continuación del de
Porto Alegre, que se celebró el
pasado mes de junio en Rivas
Vaciamadrid, se recordaba para
los más olvidadizos que: “La mi-
gración es un proceso que tiene
lugar, en este momento, en el
marco de la globalización y no
puede ser analizado fuera de és-

ta. No se debe por tanto abordar
como un tema exclusivamente de
fronteras o de puertas para aden-
tro, sino que es un proceso eco-
nómico, político, cultural y so-
cial relacionado directamente
con los efectos que el modelo
capitalista neoliberal impuesto
genera mundialmente”.

Se ha empezado este curso
político colocando en la picota a
las personas inmigrantes. Se las

culpa de casi todos los males que
sufrimos y, de milagro, no se les
hace cómplices de la muerte de
Manolete. Eso sí, cuando convie-
ne, ahí están nuestros políticos
sacando réditos. Amparados por
la ‘bruma informativa’ del vera-
no, miembros del Gobierno deja-
ron caer la posibilidad de que
una modificación de la ley elec-
toral permita votar a los ciudada-
nos regularizados de cinco na-
ciones latinoamericanas. La ca-
rrera en la lucha por el voto inmi-
grante ya ha empezado aunque
amenaza con ahondar la diferen-
cia entre los inmigrantes de pri-
mera clase, aquellos que tienen
DNI, y los parias, el resto que
sueña con conseguir los ansiados
‘papeles’.

Desde alandar queremos
contribuir a un debate sereno,
documentado y, sobre todo, pla-
gado de fundamentos evangéli-
cos, que permita abordar el tema
de la inmigración. Por ello ini-
ciamos una serie de reportajes y
artículos que, esperamos, ayuden
a valorar en su justa medida la
riqueza que supone acoger, com-
partir y conocer aquellas perso-
nas que llegan a España buscan-
do un futuro mejor. 

Un pensador -que resulta que es la vez Papa- pronuncia unas palabras
en un acto académico en Ratisbona y miles de personas salen a protestar
y proferir amenazas en Irán, en Egipto o en Indonesia.

Sobre este hecho pueden aventurarse múltiples reflexiones. Una, por
ejemplo, acaso la más casera: ahora hemos tenido ocasión de experimen-
tar que vivimos en un mundo globalizado. Acaso antes lo sabíamos de
oídas, ahora lo han visto nuestros ojos.

Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo, dijo Arquímedes, sin
poder imaginarse que llegaría un tiempo en el que ese punto de apoyo
existiría y se llamaría internet. De ahora en adelante no se puede vivir
como si la red no existiera.

Y puesto que las cosas son así, la frase tópica ha aumentado su alcan-
ce: un gesto vale por un millón de palabras. Ahora hemos tenido ocasión
de comprobarlo. Pocos son los que conocen exactamente las palabras pro-
nunciadas por Benedicto XVI pero el gesto que supone haberlas pronun-
ciado -sean las que sean- ha tenido consecuencias a lo largo del mundo.

¿Aprenderá la Iglesia la lección? ¿La aprenderán los que más hablan
y hacen gestos, los obispos? Ella y ellos están convencidos, con razón, de
que su tarea principal es anunciar una doctrina. Olvidan que en la vida de
Jesús la doctrina era poca y los gestos muchos y que si las palabras eran
tantas veces incomprensibles, en los gestos se traslucía el resplandor del
Reino.

La figura de Juan XXIII puede venir a corroborar estas afirmaciones.
Si su pontificado trajo a tantos creyentes y no creyentes un aliento de paz
y esperanza no fue sobre todo por sus palabras, que muchos ni conocían,
sino por su figura y su talante.

Y por el contrario: la imagen hierática del cardenal Rouco en el
momento de la paz en el funeral por las víctimas del 11-S, mientras todos
se abrazaban, se besaban y compartían su tristeza, quedará para siempre
como el paradigma de quien, celoso de impartir una doctrina, no ha enten-
dido que la doctrina es nada sin los gestos que la hacen brillar.

Nacer, morir, comer, beber, bailar, cantar, celebrar, abrazarse, rega-
lar…(Panikkar ha hecho alguna vez esta enumeración) son gestos univer-
sales. Si la doctrina nos separa, los gestos acaso ayuden a encontrarnos.

Palabras y gestos
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Adiós a un Obispo que ríe*

Sucedió hace un mes. Salíamos de la parroquia, se
habían confirmado cuatro jóvenes y había presidido la
celebración Don José. Se me acercó una mujer amiga, de
cerca de cuarenta años, inteligente, inquieta, crítica, busca-
dora de Dios y espontánea en sus afirmaciones y gestos,
me dijo: ¡Qué bien me he sentido! ¿Te has fijado que el
obispo reía en muchos momentos de la celebración
siguiendo el relato de los chicos? Y además, no era una
sonrisa paternalista, reía con naturalidad. Ya estoy cansada
de ver a los obispos con cara de enfadados.

Esto no es un artificio literario, sucedió así como lo
cuento.

Cuando me he enterado del traslado a Huelva de don
José, la primero que me vino a la mente fue el comentario
de la inteligente y buena mujer de mi parroquia. Se nos
marcha un obispo que ríe; un obispo con lagunas, algunos
hemos querido que fuese más decidido, que escogiese
caminos más arriesgados, que potenciase más algunas líne-
as de pastoral...; pero son fallos que quedan compensados,
porque es un obispo que se ríe.

Una persona que se ríe es una persona con humanidad,
no encorsetada, esperanzada, alguien que sabe apreciar la
grandeza de las pequeñas cosas de la vida y las vive como
regalo de Dios, que va a lo profundo de la realidad y ve
todas las criaturas con buenos ojos, alguien que se identi-
fica con la narración del Génesis: “Y vio Dios que todo era
bueno”.

Don José es una persona con esperanza; a veces me ha
corregido diciendo: no hay que ser optimistas, hay que ser
esperanzados. El optimismo tiene el peligro de negar y
desfigurar la realidad, la esperanza es más radical, a pesar
de las capas negras, sabe ir más al fondo, ama, confía y
espera.

Se nos va don José con el que, más que por la amistad,
me siento unido por el respeto, la admiración y el cariño.
Diferencias coyunturales o de práctica pastoral unas cuan-
tas, respeto, admiración y unidad radical mucho más.

La risa no interesada, sincera, quizá no puntúe mucho
para ‘hacer carrera’; pero siga haciendo la carrera del Buen
Pastor, siga sonriendo en Huelva.

Después de una despedida, viene un deseo. Un deseo
para la Diócesis de Santander y Mena. Queremos un obis-
po esperanzado, un obispo que ría con naturalidad; lo de-
más se dará por añadidura. No hace falta que quiera saber
tanta Teología como Hans Küng o Joseph Ratzinger, ni
tanto Derecho Canónico como los jefes de los Dicasterios
Romanos. Un obispo que ría y considere que el mayor
tesoro es el cultivo de la Fe, la Esperanza y la Caridad.

Avelino Seco Muñoz
Sacerdote diocesano. Santander (Cantabria).

*Texto tomado de la sección de cartas al director del periódico
“El diario montañés” de Santander, el 23-7- 2006 y enviado a

alandar por Matías Aurelio Güemes Peña. maureliogp@ono.com

Llueve en Etiopia…
Son las 2.35 de la tarde y esta lloviendo. Una lluvia lo

suficiente fuerte como para despertarme de mi sueño, pero
no lo larga y constante como para despertar por fin los
campos. Se oyen los truenos rugir como si se estuvieran
quejando y gritando que se les escuche. Puede que se
hayan cansado ya de hablar, de susurrar, de pedir, de espe-
rar y sientan que ahora necesitan ser escuchados, o simple-
mente, puede que lo hagan para hacerse sentir, para que
notemos su presencia.

¿Por qué a veces somos tan egoístas que no queremos
mirar? ¿Por qué no nos paramos a observar a las personas
que tenemos al lado? Acaso sabemos cómo se sienten, sus
miedos, dificultades, sueños, ilusiones… o ¿somos tan
miedosos que creemos que con nuestro dolor es suficiente
y que no somos capaces de tolerar más sufrimiento?.

Otras veces, en cambio, no permitimos que la persona
descubra su propia fortaleza y salimos rápidamente a ali-
viar lo que creemos que es su carga, quizá, porque su debi-
lidad nos hace a nosotros creernos más fuertes.

Los truenos vuelven a retumbar esta vez incluso con
más fuerza que la anterior. El viento sopla y los árboles se
mueven con un suave compás. Confían que la lluvia forta-
lecerá sus raíces, embellecerá sus copas y que el viento
mecerá sus hojas cantando una suave canción de cuna.

¿Qué es la felicidad?.... Un segundo, un pequeño ins-
tante, un desvío en nuestro camino…

Sigue lloviendo y el sol lucha por salir a través de unas
nubes cargadas de lluvia. Empieza a brillar con fuerza
regalándonos bonitas luces que al reflejarse en las gotas de
lluvia parece un juego de pequeños espejos.

Otro trueno, otro, otro… y vuelve a llover con fuerza.
¿Qué son las palabras? ¿Están perdiendo su verdadero

sentido? Quizá deberíamos rescatar del olvido el verdade-
ro significado de estas y devolverlas su valor: amor, justi-
cia, paz, solidaridad… Son palabras con fuerza que tendrí-
an que animarnos e invitarnos a cambiar el mundo.

El sol se oculta tras una nube y de repente vuelve la
oscuridad. Una oscuridad en calma, tranquila, cálida. Una
oscuridad reconfortante y en paz.

Me gusta el sonido de la lluvia. Sentir como esta gol-
pea en el techo de uralita de mi habitación, sentir como ali-
menta un suelo tan necesitado y a la vez tan agradecido
(unas gotas harán que el campo esté verde, fortalecerán los
troncos, sanarán las cosechas…)

Quizá tenemos que ser simplemente eso; gotas de agua.
Vuelve a tronar, puede que ahora lo haga con menos

fuerza, puede que se sienta mas cansado, pero ahí sigue,
haciéndose sentir.

Dos niñas se me acercan con timidez, me miran, las
miro y me devuelven una sonrisa que hace volver a brillar
el sol. ¿Es esto es la felicidad?

Miradas a través de las cuales podemos descubrir un
universo infinito de riquezas, de sabiduría, de miedos, de
sueños… Son estas miradas, ojos que te miran directamen-
te, oscuros pero claros a la vez, transparentes, que te des-
cubren un nuevo mundo.

Gente diferente, todos distintos pero iguales. Todos en
una búsqueda incesante, caminando por diferentes e igua-
les caminos que se entrecruzan para luego volverse de

nuevo a separar y así en un caminar constante.
Miedos. Miedo a la indiferencia, a la injusticia, a la

discriminación. Miedo a no poder ser nosotros mismos.
Miedo a equivocarnos, a hacer daño a los demás, a no ser
capaces de mirarnos a los ojos. Miedo a no sentir al otro, a
no compartir con el otro. Miedo a dejar de soñar, a no
seguir buscando, a olvidarnos del mundo. Miedo a dejar de
disfrutar con las pequeñas cosas, a dejar de sentir. Miedo a
no tener miedo.

María. Etiopia 2006

Se retira haciendo camino

Hace poco tiempo, parece como si fuera ayer, llegó a
Cartagena una mujer cercana y viva, de mirada profunda y
de palabra honda, miraba sin complejos y convencía con
los hechos. No hace falta decir su nombre, hablo de una
monjita sencilla, rubia, con gafas y de familia bien. 

Se apeó en esta ciudad militarizada, de tendencia aco-
modada, servil y estructurada en guetos, los de Bazán, los
de Refinería, los oficiales, los suboficiales,… Ella, con su
quehacer diario, ha ido influyendo, día a día, paso a paso,
en la sensibilidad de la gente a favor de los inmigrantes,
marginados,… con ella surgió “Murcia Acoge” en Carta-
gena, dependiente de Torre Pacheco..

Nunca buscó protagonismo, ha ido pidiendo ayuda y
colaboración a todos y delegando, a la vez, tareas en dicha
institución. 

Montse ya forma parte del paisaje cartagenero con su
cartera llena de documentos para regularizar a los sin pape-
les. La definiría como la sabiduría andante en forma de mujer.

Sabemos que te llevan, no te vas. Cartagena no va a ser
igual sin ti, tu labor seguirá viéndose por doquier, tus semi-
llas seguirán floreciendo, otros intentarán llevar a buen
puerto tu proyecto compartido, los inmigrantes, los sin
papeles, los marginados.

Montse, Samaritana nacido en Barcelona, te llevan, te
vas, mas no nos dejas, estaremos contigo y estarás con nos-
otros. Te echaremos de menos y nos echarás de menos.
Que el Dios de Jesús, que nos unió en muchas nobles tareas,
te acompañe siempre. Ha sido un lujo tenerte entre nosotros.

Los que te quieren.

Jose Luis y Encarnita, Pedro Angel y Consuelo, Fica y Antonio
con sus hijas, Paco Martínez, Yoyes y Pedro, Mª Angeles y Jose
Miguel, Lola y Antonio, Pepe Nicolás, Consuelo(monja), Ana y

su hermana, Ildefonso y Mª Luisa, Luis de Miguel y Lola con
sus hijos, Enrique de Cari, Telesforo y Pepa, Paco y Dori,

Juanjosé y Mª Tere, Ana, Juani, Pedro Méndez y… 
un largo etc. 

Enviado por: Soy Antonio illán Vicente antonioyfica@ono.com

¿Qué hacer?

No me hablen del Holocausto ni de las víctimas del
nazismo. Que no se merecen que las utilicemos. Que la
mejor forma de honrar su memoria no es acumulando
niños y mujeres presos en cárceles inhumanas ni matando
civiles. Dejemos tranquilos a los muertos de antes y haga-
mos algo con los muertos de ahora. O mejor, para que
ahora no haya más muertos. Y no me exijan que aclare que,
por supuesto, además del terrorismo de Estado del gobier-
no de Israel estoy en contra de todo tipo de terrorismo, y
que, por si alguno es tan corto que aún no se ha enterado,
criticar la actuación del gobierno y del ejército israelíes no
es estar contra el pueblo judío (como estar en contra de la
política del cantamañanas de Bush no significa que queme
en la hoguera las obras de mis queridos Hemingway, Dos
Passos y H. Miller, o las películas de Clint Eastwood y W.
Allen, por poner un ejemplo), ni ser antisemita, entre otras
cosas porque siempre me han atraído mucho las culturas de
los hijos de Sem (árabes y judíos).

Porque es el colmo que para criticar las actuaciones del
gobierno de un país (concretamente del país al que nos
estamos refiriendo) tengamos primero que hacer no sé
cuantas aclaraciones no sea que nos llamen tal o cual cosa,
como contaba hace unos días Vargas Llosa en un artículo
de un diario nacional. Que aquí en cuanto hablas, ya se
sabe, o eres un rojo y masón, o eres amigo de los terroris-
tas. Y ya está bien, hombre, ya está bien.

Beatriz Tostado
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e la última guerra que hemos
tenido entre árabes e israelíes
se me han quedado grabadas
dos imágenes que en mi opi-
nión merecen un comentario.
En la primera de ellas, publica-

da en torno al 20 de julio, se ve a un sol-
dado israelí haciendo sus oraciones de-
lante de un carro de combate que dispara
en dirección al Líbano. El soldado y el
carro de combate están sacados en el mis-
mo plano, uno delante y otro detrás. Todo
a ras de tierra. Al fondo se ven los montes
que separan Líbano de Israel. Sólo el ca-
ñón del carro de combate está levantado
hacia arriba. Es de suponer que así sus
disparos podrán superar la dificultad oro-
gráfica y llegar a su destino que es de
nuevo la tierra. Nada, pues, que ver con el
cielo. Sólo el soldado está en conexión
con el más arriba o más allá. En la segun-
da, publicada el 7 de agosto, se ve a un
hombre que saca de entre los escombros
de un edificio bombardeado de Beirut el
cadáver de una niña pequeña. La foto está
sacada desde abajo, a contrapicado. El
hombre, que sostiene con cuidado el ca-
dáver de la niña, se recorta contra el cielo.
Abajo están las ruinas, arriba está el azul.
En medio el hombre con la niña. De ella,
si se mira con atención, todavía está ca-
yendo tierra. Estas son las imágenes.

Lo primero de todo decir que nada de
lo que se diga en este comentario va a
favor de los árabes o palestinos y en con-
tra de los judíos. No creo que tenga im-
portancia el hecho de que el soldado is-
raelí sea judío. No sabemos la religión del
hombre que sostiene a la niña. Podría ser
musulmán pero también podría ser cris-
tiano. Mucho menos importa la religión
de la niña. Podríamos aportar otras fotos
donde se vería a los suicidas palestinos
confesar paladinamente antes de inmolar-
se en medio de una calle o una parada de
autobús o un mercado que lo que hacen lo
hacen por Dios. Y también podríamos ha-
ber encontrado montones de fotos donde
se viera a los sanitarios judíos recoger los
cadáveres provocados por esos terroristas
suicidas. 

Lo preocupante es, una vez más, el
uso que hacemos de Dios. El soldado ora.
¿Pide por la victoria de su ejército y la
destrucción de sus enemigos? Podríamos
pensar en la cantidad de guerras que ha

habido en la que los ejércitos de ambos
bandos han sido bendecidos por los sacer-
dotes, fueran de la religión que fueran,
que han impetrado de Dios la protección
para sus armas. ¡Si hasta algunos equipos
de fútbol van a la Iglesia al comienzo de

la temporada y reciben la bendi-
ción de sus capellanes! Está visto
que nos encanta poner a Dios de
nuestro lado. Otra cosa es que él se
deje. 

Porque el cañón escupe fuego,
muerte y destrucción mientras que
el soldado reza. Ahí está lo terri-
ble. El soldado reza y el cañón dis-
para. Es como una letanía en la que
el soldado hace la invocación y el
cañón repite la respuesta. Es una
oración macabra. Carece de senti-
do. Y no hay que tener miedo en
decir que no tiene ningún sentido
ni valor como oración. No está ins-
pirada por el Espíritu de Dios sino
por la fuerza del maligno. Es una

oración demoniaca. 
La otra foto, la del libanés sostenien-

do a la niña, no es religiosa en principio.
El libanés no mira hacia lo alto. Los ojos
del libanés están fijos en la niña que sos-

tiene entre sus manos. Está muerta. Se
nota que su cuerpo no tiene vida, que es
más una muñeca de trapo que otra cosa.
El cielo, Dios, queda fuera de la foto. No
sirve más que como telón de fondo. Si el
cañón disparaba a lo alto -y el soldado

rezaba a lo alto-, aquí las miradas se diri-
gen hacia abajo, a lo más terreno. Lo que
importa, la clave de la foto, está en ese
cuerpo deshecho de la niña, cuerpo sin
vida y sin sentido, roto por la violencia, el
odio. Son las bajas civiles o, como dicen
ahora, daños colaterales. Pues aquí tene-
mos un daño colateral que es el daño por
excelencia. La vida de esa niña es nuestra
niña. Es el signo del suicidio en que esta-
mos incurriendo día a día. 

En realidad, la foto de libanés soste-
niendo a la niña es la foto más religiosa
que podamos concebir. Ese hombre está
adorando la vida perdida, su culto es el
más puro que imaginar podamos. Un
minuto de sostener ese cuerpo sin vida
vale más que un mes de ejercicios igna-
cianos y nos revela más sobre el valor de
la vida y sobre Dios mismo que todas las
meditaciones que podamos hacer. Ese
hombre está ejerciendo el verdadero culto
agradable a Dios. En sus manos tiene el
auténtico cuerpo de Cristo, la Eucaristía
hecha de muerte. No sabemos si ha pasa-
do ya a la parte de la meditación que se
abre a la esperanza. Pero no es posible
llegar a ella sin haber sostenido por un
tiempo ese cuerpo sin vida, sin haber llo-
rado las lágrimas del sinsentido de la vio-
lencia que nos corroe. 

Y para los creyentes, una llamada a
reconocer que el verdadero culto no se
realiza en el templo sino en la vida, cuan-
do somos capaces de sostener los cuerpos
sin vida de nuestros hermanos, de sentir
su dolor. Y, después, sólo después, hablar
de esperanza, de vida y de resurrección.
Como dice Jesús en el Evangelio de Juan:
“Ya llega la hora en que los verdaderos
adoradores adorarán al Padre en espíritu y
en verdad” (4,23). Ya no hay que buscar
los templos, ni éste ni el otro, sino los
cuerpos deshechos de nuestros hermanos
muertos injustamente. No vaya a ser que,
mientras celebramos solemnes liturgias
en nuestros templos, los cañones retum-
ben al ritmo de nuestros cantos descar-
gando su mensaje de muerte más allá de
nuestras fronteras ideológicas, geográfi-
cas o étnicas.

Para los creyentes, una llamada a reconocer que 
el verdadero culto no se realiza en el templo sino en la vida.

D

Una niña muerta y un soldado que reza
FERNANDO TORRES PÉREZ.

ANSELM GRÜN

DDIIMMEENNSSIIOONNEESS  DDEE  LLAA  FFEE

A la vista de la agresividad que en el
mundo entero se asocia con el nombre
de Dios, resulta difícil ser creyente. 
De ahí que muchas personas se 
refugien en la arbitrariedad de una
espiritualidad multicultural en boga 
en el gran mercado de las ofertas de
sentido. Sin embargo, la fe responsable
requiere tanto de la duda como de 
la certeza. La fe suscita nueva vida a

través de la interacción de los dogmas tradicionales 
y la experiencia personal. Su objetivo es la renuncia 
a un mundo anquilosado, regido por el mero 
funcionalismo, y la inmersión en un mundo diferente:
el mundo de Dios.

JOSÉ Mª RODRÍGUEZ OLAIZOLA,SJ

UUNN  MMAAPPAA  DDEE  DDIIOOSS..
EEnn  bbuussccaa  ddee  llaass  eessttrruuccttuurraass  
ddee  ssaallvvaacciióónn

A veces nuestra mirada es triste,
desbordada por lo trágico de este
mundo. Con menos frecuencia 
percibimos en torno el bien, 
la gracia, la alegría profunda, 
el evangelio..., que se hace real 
una y otra vez. Sin embargo, Dios,
el amor, el bien y la reparación

siguen siendo expresión de una salvación real. Intenta
mirar el mundo (tu mundo habitual, tus gentes, tus 
ritmos cotidianos) con ojos creyentes. Piensa que 
«lo de Dios» tiene que ver con tu familia, amigos, 
trabajo, opciones y proyectos, con las noticias que 
ves o con las relaciones que construyes. Vive, ama,
cree y encuentra. 

BENJAMÍN GONZÁLEZ BUELTA

VVEERR  OO  PPEERREECCEERR..
MMííssttiiccaa  ddee  oojjooss  aabbiieerrttooss..

Necesitamos una nueva sensibilidad
para percibir a Dios y su acción en
este mundo. Necesitamos que nuestra
mirada y todos los demás sentidos
empiecen este viaje hacia la visión 
de Dios en medio del mundo. «Ver o
perecer», dice Teilhard de Chardin.
Éste es nuestro desafío: contemplar 
la realidad con ojos nuevos para 

descubrir el filón de la vida evangélica, tanto en la
cotidianeidad que nos envuelve como en lo diferente,
lo oprimido y lo secularizado, para reflejarle al mundo
en nuestra propia carne otra imagen de Dios y de la
persona humana.

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



Ya somos europeos! Se
acabó el breve lapso
de tiempo en el que
España se había con-
vertido en el ‘paraíso
mundial’ de la política

flexible sobre inmigración.
Como algunos vaticinaban,
hemos acabado igualándonos
a nuestros socios de ‘merca-
do’ en el retorno a las medi-
das restrictivas y de mano du-
ra que pongan fin a las imá-
genes de decenas de cayucos
recalando en las costas cana-
rias. Da lo mismo que las ci-
fras oficiales estén infladas o
que los medios de comunica-
ción se hayan cebado con un
fenómeno que les salvaba de
la tradicional-sequía-infor-
mativa-estival. Lo que menos
parece importar al personal
es que miles de dramas hu-
manos se trasladen a nuestras
tierras o que el racismo eco-
nómico se imponga en una
España cada vez más amnési-
ca de su pasado reciente. 

El rechazo al que viene del
mundo pobre, la repulsa al ex-
tranjero moro, negro, sudaca,
ya no sólo se ha convertido en
una práctica refrendada mayo-

ritariamente por los últimos
sondeos del CIS, sino que ha
logrado poner en sintonía al PP
y al PSOE. ¡Magia Borrás! La
vicepresidenta, Mª Teresa Fer-
nández de la Vega, en la reentré
del curso político se convertía
en ariete del cambio de opinión
del Gobierno Zapatero al afir-
mar que ya se había acabado la
mano ancha del Ejecutivo so-
cialista con los “ilegales” (se
empeñan nuestros políticos en
criminalizar con el lenguaje y
las leyes a seres humanos que
tan sólo trata de sobrevivir).
Pocos días después, coincidien-
do con el 11-S, ‘Pepiño’ Blan-
co, el Mr Hide particular de ZP,
empleó las páginas de EL PAÍS
para anunciar que “España ya
no necesita más inmigrantes”.
Al día siguiente desmentían
una afirmación tan mentirosa
desde las ONG, los sindicatos y

la CEOE, hasta el propio Mi-
nisterio de Trabajo. En cual-
quier caso, el ‘globo sonda’ ya
estaba lanzado a la atmósfera
de la opinión pública y cumplía
con el papel que se le había
asignado: demostrar que los
sondeos que rechazan los efec-
tos de la política de ‘regulariza-
ción’ les importan mucho a los
chicos de Ferraz. A nadie le ca-
be la menor duda que éste va a
ser uno de los temas centrales
de la pelea electoral que se ini-
cia con los comicios municipa-
les y autonómicos que se cele-
bran en la próxima primavera.

Más allá de la política
Sin embargo, las repercu-

siones que provoca en nuestra
sociedad el fenómeno de la lle-
gada masiva de inmigrantes so-
brepasan con creces la arena
política. A los tópicos que en
cualquier conversación de café
o a la salida del colegio, se es-
grimen para criminalizar a las
personas inmigrantes que reca-
lan en nuestro país hay que dar-
les respuestas distintas basán-
dose en cifras y en una mirada
también, aunque no sólo, cris-
tiana. Las señales de alerta se

disparan cuando asistimos a la
riada de cayucos cargados de
subsaharianos que desembar-
can en las playas canarias, co-
mo ha ocurrido este verano; o
cuando, el año pasado, contem-
plábamos impasibles en las
pantallas de la TV los intentos,
baldíos en su mayor parte, de
los mismos protagonistas al tra-
tar de escalar las murallas de
Ceuta y Melilla. Estos iconos
mediáticos, tan efectivos para
traducir en imágenes el miedo
de este mundo de estómagos
satisfechos a que lo asalte una
turbamulta de hambrientos y
menesterosos, han cumplido
perfectamente su misión. Al fi-
nal, una mayoría de los que pa-
gan religiosamente sus impues-
tos han hecho llegar su nervio-
sismo a los de arriba.

Ahora, alejado temporal-
mente el ‘terrorismo islamista’

del punto de mira de los medios
de comunicación, las personas
inmigrantes se han convertido
en el chivo expiatorio de  todos
los males que nos aquejan. Si el
sistema educativo público no
funciona: la culpa la tienen los
inmigrantes que han venido a
bajar el nivel de la enseñanza.
Si la creación de puestos de tra-
bajo decrece: los extranjeros se
llevan la palma ya que no sólo
no se han ‘conformado’ con los
empleos basura, sino que ade-
más aspiran a mejorar su esta-
tus. Si en una ciudad aumenta
la inseguridad: para que ha-
blar... Hasta, con un poco de
mala suerte, si manipulan con
habilidad algún estudio, muy
pronto se va a demostrar que la
violencia machista es un fenó-
meno que hay que situarlo en el
debe de los inmigrantes. 

La lista de agravios con que
se les recibe es demasiado larga
y responder a cada uno se trans-
forma en misión imposible. Tam-
poco se justifica una mirada
idílica sobre todas y cada una
de las personas no nacidas aquí
que vienen a este país a buscar-
se la vida. Hablamos de seres
humanos, con orígenes distin-
tos, historias diferentes y fines

dispares. ‘Los inmigrantes’ son
muchas individualidades, al
igual que ‘los españoles’. Tratar
de etiquetarles en masa forma
parte de una práctica perversa
de una sociedad que prefiere las
injusticias  globales a la utiliza-
ción de los matices.

Vale la pena escuchar, por
ejemplo, que el número de in-
migrantes “que llega a las islas
Canarias en cayucos es mínimo

en comparación con el que vie-
ne a la Península por tierra y
por aire. Es así aunque muchos
prefieran no hablar de ello”,
afirmaba el periodista Javier
Ortiz, en la columna que toda-
vía conserva en el diario El
Mundo. Y no se le oculta a na-

die que la ‘alarma social’ que se
ha generado este verano en
España con llegada de inmi-
grantes proviene de las imáge-
nes de personas sin documentos
que arribaban en las costas ca-
narias. La cifra oficial, que no
siempre coincide con la real,
habla de 5.000 personas llega-
das a España por esa vía en los
meses de julio y agosto. Sin
embargo, las noticias que enca-

bezaban los telediarios a finales
de agosto aseguraban que cada
día eran más de un millar los
detenidos por la Guardia Civil e
internados en centros de reclu-
sión. ¿A quién beneficia este
manejo mentiroso de la infor-
mación? A buen entendedor... 
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Hablemos de la inmigración

“Ilegales” españoles llegan a Venezuela en 1949.

Criminizarla supone servirse de medias verdades y olvidos voluntarios

J
JOSÉ LUIS CORRETJÉ.

‘Los inmigrantes’ son muchas individualidades, 
al igual que ‘los españoles’. Tratar de etiquetarles 

en masa forma parte de una práctica perversa 
de una sociedad que prefiere las injusticias 

globales a la utilización de los matices.

Ahora, alejado temporalmente el ‘terrorismo islamista’
del punto de mira de los medios de comunicación, las
personas inmigrantes se han convertido en el chivo

expiatorio de todos los males que nos aquejan.

PARA SABER MÁS:

◗ http://weblogs.madrimasd.org/migraciones

◗ www.rebelion.org/opinion/saminair170502.htm

◗ www.monografias.com (Relatos desde las entrañas de los hogares)

¡



finales de 2005 resi-
dían en nuestro país
tres millones y
medio de extranjeros
(aquí se contabiliza
también a los nacio-

nales de la UE y de Estados
Unidos que, como todo el
mundo sabe, ‘no pertenecen a
la categoría de inmigrantes’),
un 8,5% del total de la pobla-
ción española. Estas cifras, que
no representan ni mucho menos
el porcentaje más alto de la UE
(en Francia tienen 4.5 millones
y muchos más que son france-

ses de segunda y tercera gene-
ración, nacidos allí, pero que
tienen padres y abuelos de otros
lugares del mundo y a los que
se les criminaliza igual que a
los recién llegados). Sí es ver-
dad que, desde 1995, España ha
experimentado el mayor creci-

miento de población de la UE.
Pero, no es menos cierto que
gracias a este aumento vegetati-
vo, también se han cosechado
grandes avances de los que se
habla muy poco.

Un estudio, realizado por la
Fundación Caixa de Catalunya
y que se hizo público el mes pa-
sado, concluía que sin el impul-
so de la inmigración, el PIB
(Producto Interior Bruto) per
cápita español habría retrocedi-
do en la última década a razón
de un 0.6% anual. Muy al con-
trario, y gracias al tirón genera-

do por el consumo y el ingreso
en las arcas del Estado de los
impuestos aportados por estas
gentes trabajadoras, el citado ín-
dice macroeconómico ha creci-
do en un 2.6% al año. ¿A cuán-
tos Rajois, Acebes, Josesblan-
cos, y Fernández de la Vega

han escuchado ustedes en pú-
blico agradeciendo a las perso-
nas que llegan de afuera por
haber impedido que la econo-
mía española se diera un gran
batacazo? 

Sami Naïr, sociólogo fran-
cés de origen marroquí, y una
de las voces más lúcidas que se
pueden escuchar hoy en día so-
bre el fenómeno de la inmigra-
ción daba algunas claves funda-
mentales para entender lo que
pasa. Y lo hacía en el marco del
II Foro Social Mundial de las
Migraciones celebrado en Ri-
vas Vaciamadrid el pasado mes
de junio: “El dilema de soportar
o no soportar a más inmigrantes
es un falso dilema. Todo depen-
de del crecimiento económico.
Si éste es importante, se puede

soportar a millones y millones
de inmigrantes. La única mane-
ra de responder a la demanda
migratoria es poner en marcha
una política de crecimiento a
nivel europeo, porque ahora só-
lo existen políticas de compe-
tencia entre economías libera-
les. En un país como España,
condenado a acoger cada vez a
más y más inmigrantes, resulta
demagógico decir que se han
agotado las posibilidades de
acogida”.

¿Y que me dicen del creci-
miento de la natalidad? A co-
mienzos de la década de los no-
venta, no eran los menos quie-
nes auguraban para España un
futuro de envejecimiento pro-
gresivo que pondría en peligro
en sistema de pensiones y, por

ende, los pilares sobre los que
se sustenta el Estado del Bien-
estar. En ese momento el creci-
miento vegetativo era cero y
amenazaba con volverse nega-
tivo dada la escasez de parejas,
con DNI en regla, dispuestas a
tener hijos. La llegada de gen-
tes latinoamericanas, africanas
y asiáticas ha dado un vuelco a
la situación. Muchos colegios
que ya habían asumido su cie-
rre por falta de clientes, volvie-
ron a renacer y las calles de no
pocas localidades españolas re-
cuperaron el sonido de los jue-
gos infantiles. Ahora parece
que la tendencia a no tener fa-
milia se va modificando tam-
bién entre las parejas españolas
de siete apellidos, así que todo
ayuda.   
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Los beneficios
de los que 
no se habla

Trabajadora inmigrante temporera cosecha patatas en La Rioja.
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“El dilema de soportar o no soportar a 
más inmigrantes es un falso dilema. 

Todo depende del crecimiento económico.”

A quienes les encanta emplear el tema de la inmigración
como arma electoral (pongamos por caso que nos referimos a
los dirigentes del PP) se les llena la boca en sus declaraciones
denunciando que un millón y medio de extranjeros sin pape-
les circulan por nuestra calles y plazas sin oficio ni beneficio.
Para estos ‘cafres de la política’, pero no sólo para ellos, no
disponer de documentación en regla es sinónimo de delin-
cuencia. Gran parte de estas falacias han terminado calando
en amplias capas de la población española que han olvidado
con demasiado facilidad cómo sus padres y abuelos vagaban
por Bélgica, Suiza y Alemania, hace no muchos años, sufrien-
do las mismas injustas vejaciones. A continuación, adjunta-
mos una breve lista de tópicos falsos que se manejan como
moneda de cambio cada vez que se habla de inmigración:

● Llegan por medios ilegales
Los medios de comunicación publican casi a diario fotos

de inmigrantes que llegan en pateras o cayucos. Estas fotos
son, en parte, una imagen deformada de la realidad. No por-
que no sean reales, sino porque dan a entender que la vía
marítima sea la forma habitual de entrada de los inmigrantes.
Las pateras y los cayucos son el método de entrada en España
más llamativo, pero es sin duda el minoritario: no más de un
5%. La gran mayoría de los inmigrantes entran en España a
través de los aeropuertos o por las fronteras terrestres con

visados turísticos. Éste es el caso de quienes proceden de
América Latina y de los países del Este de Europa, que en
conjunto representan más de las tres cuartas partes de los
inmigrantes.

● Se benefician indebidamente de las leyes sociales favorables
Sami Naïr lo deja meridianamente claro en su interesante

artículo, publicado en 2001, ‘Cinco ideas falsas sobre la inmi-
gración en España’: “No hay nada más falso. Los inmigrantes
que trabajan legalmente en España cotizan a los sistemas de
Seguridad Social y de pensiones. El hecho de que perciban los
derechos vinculados a estas cotizaciones es simplemente de
justicia, ¡al menos si se acepta la idea de que España es un
Estado de derecho que rechaza la esclavitud! Por otro lado,
resulta evidente que su contribución al sistema de pensiones
favorece ante todo a los españoles y supone una ayuda decisi-
va para el mantenimiento de las mismas. Aquí, la aportación
de los inmigrantes es un beneficio absoluto para España. En
efecto, la contribución de las nuevas generaciones a la jubila-
ción de las anteriores se ve compensada por el hecho de que
estas últimas han cotizado para la formación, la educación y
el nivel de vida de las jóvenes generaciones. Pero los inmi-
grantes vienen del extranjero, ya son adultos y el coste de su
educación ha sido soportado enteramente por su país de ori-
gen, por muy pobre que sea”.

● Traen consigo su pobreza
Como consecuencia de este último proceso de regulariza-

ción, en el que 700.000 personas consiguieron papeles, la afi-
liación de trabajadores extranjeros a la Seguridad Social
alcanzó en julio de 2005 la cifra de 1.590.187 personas, su-
biendo en 94.711 cotizantes respecto al mes anterior con un
incremento del 6,33%. En cuanto a las cifras globales refe-
rentes al número de afiliados a la Seguridad Social en esa fe-
cha, 295.090 eran ciudadanos de la UE y 1.295.097 procedí-
an de otros países no comunitarios, lo cual supone incremen-
tos interanuales del 15,34% y del 59,99%, respectivamente.

● Bajan el nivel educativo
Según datos extraídos del Informe ‘España 2006: Una in-

terpretación de su realidad social’, elaborado por la Funda-
ción Encuentro, la población inmigrante muestra unos niveles
educativos muy similares al de los españoles, aunque “las
altas características formativas no están, ni mucho menos, de
acuerdo con la calidad de los puestos de trabajo que estas per-
sonas ocupan”, ya que la mayor parte de ellos declara desem-
peñar trabajos no cualificados. Los casos de muchas de las
personas que proceden de Colombia, Cuba o Argentina, por
poner tres ejemplos muy conocidos, demuestran la cantidad
de profesionales muy preparados, con titulación universitaria
o no, que se ven obligados a aceptar ofertas de empleos pre-
carios debido a la necesidad de sobrevivir en esta España que
les acoge con desgana. En el caso de los niños y niñas latino-
americanos, su notable manejo del español les ha convertido
en un acicate magnífico para que sus compañeras y compañe-
ros españoles enriquezcan su léxico.

Desmontando tópicos
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ace unos pocos años el desem-
pleo era una de las
principales preocu-
paciones de los espa-
ñoles (y en muchos
otros países desarro-
llados). Pero han

bastado unos años de bonanza
económica para que el asunto
haya dejado de estar en primera
línea. Sin embargo, el trabajo y
no trabajo sigue siendo en
nuestro mundo una de las cues-
tiones fundamentales que afec-
tan a la vida de millones de per-
sonas. La agricultura cada vez
ocupa a menos personas y sus
rendimientos son generalmente
más bajos que los de otros em-
pleos. En todo el mundo, hom-
bres y mujeres dejan el campo y
emigran a la ciudad en la espe-
ranza de encontrar allí un buen
trabajo, un trabajo digno y de-
cente, que les permita adquirir
los medios necesarios para man-
tenerse a sí mismos y a los suyos.

Pero la realidad no es siem-
pre como nos parece que és. El
último informe de la Oficina
Internacional del Trabajo (OIT)
sobre las Tendencias Mundiales
de Empleo (Enero 2006, Gine-
bra) lo deja claro. A pesar del
crecimiento económico que el
mundo en general ha experi-
mentado en los últimos años, el
número de desempleados no
desciende sino que aumenta.
Aunque el porcentaje práctica-

mente no varía (6,5% en 2002 y
6,3% en 2005), el número abso-
luto de desempleados aumenta
por razón del aumento de la po-
blación en el mundo. A finales
de 2005 había 191,8 millones
de desempleados. 2,2 millones
más que a finales de 2004. 

Algo más que datos
Pero no nos podemos que-

dar en los datos. Las preguntas
surgen sin cesar. Ciertamente
en los últimos años se ha crea-
do mucho empleo. Pero, ¿cuán-
tos de esos empleos son real-
mente trabajos decentes que
permitan a una persona y una
familia vivir una vida digna?
No hay que pensar sólo en el
salario. Hay que dirigir la vista
también a las condiciones en
que esas personas realizan el
trabajo. Más preguntas. A la
hora de hacer una estadística a
nivel mundial, ¿qué se conside-
ra trabajo exactamente? Todos

conocemos las muchas perso-
nas que en los países pobres o
en desarrollo tienen empleos
que de ninguna manera acepta-
ría un habitante de los países
desarrollados ni por el salario
ni por las condiciones de traba-
jo. Si utilizásemos los criterios
de los países más ricos, posible-
mente el número de personas
trabajando en condiciones jus-
tas sería mucho menor y el nú-
mero de desempleados o infra-

empleados sería considerable-
mente mayor. 

Si ha aumentado la riqueza
en el mundo en estos años y el
desempleo no ha bajado, signi-
fica que ese aumento proviene
básicamente del crecimiento de
la productividad pero no de la
creación de más empleos. ¿Se
habrá distribuido de una forma
justa esa mayor riqueza que se
ha producido en estos años? 

El desempleo ha crecido
sobre todo en América Latina y
en el Caribe (de 7,4% en 2004
al 7,7% en 2005). En esa región
hay en 2005 1,3 millones más
de personas sin trabajo que en
2004. Y sólo baja de forma visi-
ble en los países más desarro-
llados (de 7,1% en 2004 a 6,7%

en 2005). Claro que no hay que
olvidar la realidad de las zonas
donde, aunque no ha habido
cam-bios, la tasa de desempleo
es muy alta. En Oriente Próxi-
mo y en el norte de África el
desempleo alcanza el 13,2%. Y,
aunque casi parece una broma,
en el África subsahariana el de-
sempleo es de sólo el 9,7%. Se-
guro que en esas zonas el nivel
de infra-empleos es muy alto y
que un estudio más detallado y
cercano al terreno mostraría
otra realidad diferente. 

En todo caso, el hecho de que
baje la tase de desempleo y, por
ende, aumente el número de per-
sonas con trabajo no significa
que los lugares donde eso suce-
da estén ya fuera de la pobreza.

El desempleo, como ya se ha
indicado, es sólo la punta del
iceberg de una situación social
muy deficiente. En muchos paí-
ses pobres o en desarrollo, em-
pleo y desempleo no significan
lo mismo que en los países des-
arrollados. Un desempleado en
Europa tiene una cobertura so-
cial que le permite mantenerse
durante un tiempo en esa situa-
ción a la búsqueda de un traba-
jo adecuado. En los países po-
bres o en desarrollo, las perso-
nas no se pueden permitir care-
cer de trabajo. La falta de pro-
tección social hace que las per-
sonas asuman cualquier tipo de
trabajo, sin importar mucho ni
las condiciones ni el salario. Sim-
plemente, no pueden escoger. 

H

Foto: Alandar.En Europa son frecuentes las manifestaciones pidiendo trabajo digno.

A vueltas con el trabajo
AMANDO LLORENTE.

El trabajo y no trabajo sigue siendo en nuestro
mundo una de las cuestiones fundamentales 

que afectan a la vida de millones de personas.



Menos de 2 dólares
Quizá sea esa la razón por la

que el informe nos ofrece una
espeluznante cifra. En el año
2005, de los 2.800 millones de
personas empleadas que había
en el mundo, casi 1.400 millo-
nes recibían un salario que no
sobrepasaba los 2 dólares dia-
rios. Y de entre ellos unos 520
millones no llegan siquiera a un
1 dólar al día. Es decir, casi uno
de cada cinco trabajadores han
de sobrevivir, tarea práctica-
mente imposible, con 1 dólar al
día. Además, no hay que hacer
mucho esfuerzo para imaginar
las condiciones en que se reali-
za el trabajo de esos 520 ó
1.400 millones de trabajos que
reciben salarios tan miserables. 

Ya se puede deducir que las
personas que viven en esas con-
diciones tienen un capacidad
muy limitada de acceso a bien-
es sociales como la educación o
la sanidad. No hablemos ya del
acceso a las nuevas tecnologías
de la información que están
afectando la realidad de nuestro
mundo tan rápidamente y que,
debido a su coste, están contri-
buyendo a incrementar la dis-
tancia entre ricos y pobres. Por
ejemplo, el sueldo mensual de
una enfermera en un hospital
del Estado en Argelia permite
justo pagar el coste de una
conexión ADSL en ese país. 

Jóvenes desempleados
El desempleo afecta espe-

cialmente no sólo a determina-
das zonas geográficas sino tam-
bién a algunos grupos sociales.
Los jóvenes y las mujeres son
los que llevan la peor parte. El
hecho es que casi la mitad de
los desempleados son jóvenes
entre los 15 y los 24 años. Se
puede tratar de justificar el
hecho diciendo que hay mu-
chos más jóvenes que dedican
esos años a su educación. Pero
la verdad es que la cifra es muy
alta si se tiene en cuenta que los
jóvenes de ese grupo de edad
representan sólo el 25% de la
población en edad de trabajar.
Representan pues el 50% de los
desempleados cuando, propor-

cionalmente al conjunto de los
trabajadores no deberían ser
más que el 25%. 

Entre las mujeres, el infor-
me destaca el hecho de que du-
rante la última década se ha re-
ducido la brecha en el empleo
entre mujeres y hombres. Pero
esa brecha sigue siendo muy
grande. En 2005 el 52,2% de
las mujeres adultas tenían tra-
bajo lo que es una mejora fren-
te al 51,7% de 1995. Pero es
una mejora muy pequeña. Que-
da mucho camino por hacer. 

Después de examinar algu-
nas cuestiones concretas como
el impacto del coste de la ener-
gía en el mercado de trabajo, la
importancia de recuperar los
puestos de trabajo perdidos
después de un desastre natural,
la necesidad de una globaliza-
ción justa en el mercado textil,
el incremento de la desigualdad
en los salarios, el cambio en los
sectores tradicionales de em-
pleo y la globalización y las mi-
graciones, el informe concluye
afirmando que las altas tasas de
desempleo en muchas partes
del mundo así como la integra-
ción de los jóvenes en el mundo
del trabajo siguen siendo un
gran desafío. El modelo actual
de globalización continúa te-
niendo un impacto desigual en
los diversos sectores sociales. A
unos les ayuda a mejorar su ni-

vel de vida mientras que otros
parece que se quedan definiti-
vamente atrás. 

Políticas sociales
Cada vez se tiene más con-

ciencia de que la creación de
puestos de trabajo ha de ser el
centro de cualquier política so-
cial. Como se afirma en el do-
cumento final de la Asamblea
de Naciones Unidas de 2005:
“Apoyamos firmemente una
globalización justa y nos com-
prometemos a asumir las metas
de un trabajo productivo y
decente para todos, incluyendo
a las mujeres y a los jóvenes co-
mo el objetivo central de nues-
tras más importantes políticas
nacionales e internacionales así

como de las estrategias de desa-
rrollo de cada nación, incluyen-
do las estrategias para la reduc-
ción de la pobreza, como parte
de nuestros esfuerzos para
alcanzar los objetivos de des-
arrollo del milenio. Esas medi-
das deberán comprender la eli-
minación de las peores formas
de trabajo infantil, como se de-
fine en el nº 182 de la Conven-
ción de la Organización Inter-
nacional del Trabajo, y del tra-
bajo forzoso. Nos compromete-
mos también a asegurar un res-
peto total por los derechos fun-
damentales básicos de la perso-
na en el marco del trabajo.”

Hay que ser realistas res-
pecto al significado de un com-
promiso de este tipo asumido
por todas las naciones en el
marco de una Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas.
Pero no deja de tener importan-
cia, y mucha, que la realidad
del trabajo y la necesidad de
crear empleos decentes y dig-
nos haya llegado a adquirir tal
magnitud como para que los
redactores hablen expresamen-
te de ella. No es que todos los
países se vayan a comprometer
eficazmente en este punto pero,
sin duda, los que están trabajan-
do en favor de los trabajadores
y de sus derechos encontrarán
en esa declaración una ayuda y
un punto de apoyo. 

En resumen, la realidad del
trabajo en nuestros días sigue
siendo una realidad oscura y
llena de problemas que afectan
a la vida diaria de millones de
personas de nuestro mundo.
Hay mucho trabajo por hacer
en defensa de la justicia y de los
derechos de los trabajadores.
No basta con que en el próximo
informe sean muchos los que
pasen de la categoría de “des-
empleados” a “empleados”. Es
necesario que estos tengan un
trabajo digno y un salario de-
cente. Es necesario que todos
puedan acceder a las nuevas
tecnologías que tan radicalmen-
te están cambiando en especial
el mundo del trabajo y de la
empresa. Es necesario que apo-
yemos a los que proponen polí-
ticas realistas que favorezcan a
los trabajadores no sólo de
nuestra nación o continente si-
no de todo el mundo. Hoy más
que nunca, precisamente por-
que vivimos en un mundo glo-
balizado, nuestra solidaridad ha
de ser también global. 
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Las condiciones de trabajo en los países del Sur son muy precarias.

¿Se habrá distribuido 
de una forma justa 
esa mayor riqueza 

que se ha producido 
en estos años? 

Entre el 21 y el 23 de abril de este año el Colectivo Dominicano
Verapaz organizó un congreso en el que participaron unas setenta per-
sonas representantes de diversos grupos y asociaciones. Querían refle-
xionar sobre el tema del desempleo en nuestro mundo. 

Durante el Congreso, los participantes profundizaron una vez más
en el drama de tantos millones de seres humanos que viven golpeados
en su dignidad (muchos mueren antes de tiempo) cada día a manos de
los nuevos y poderosos salteadores de caminos, agrupados todos ellos
en el nuevo y único modelo de organización económica mundial que
llamamos “globalización capitalista neoliberal”, controlada por las
grandes empresas multinacionales y los organismos financieros interna-
cionales, en connivencia con los gobiernos de los países en los que esas
instituciones operan. Como pasaba con el antiguo Moloch de los feni-
cios, para que el gran ídolo del capital sobreviva y crezca sin medida, es
necesario sacrificar a él millones de seres humanos, unos muertos por
hambre, y otros sobreviviendo en condiciones de miseria a causa del
desempleo, la precariedad laboral, la marginación y la exclusión social.

Lo importante no son las cifras, que se pueden encontrar fácilmen-
te en informes publicados anualmente, sino las personas que están
detrás de ellas. Y lo peor de la situación que estamos viviendo es que
desde las grandes empresas multinacionales y organismos a ellas aso-
ciados, y mediante ideologías que nos hablan de las excelencias del li-
bre mercado, de altas tasas de crecimiento, de competitividad, de mo-
dernización, del consumo como camino de felicidad, y otros “hermosos
cuentos”, se intentan ahogar los gritos de los que sufren y los sueños de
quienes sienten la necesidad y urgencia de solidarizarse con ellos.

Igual que el sacerdote y el levita de la parábola del samaritano se
desentendieron del herido, hoy hay personas y grupos que se desentien-
den del sufrimiento de los trabajadores. No es difícil identificarlos en
nuestra sociedad en el despojo, maltrato y abandono de tantos seres
humanos.

Se trata de tantas personas individuales que se desentienden de la
situación porque viven tan ocupadas y preocupadas de sus tareas coti-
dianas o de las funciones que la sociedad les ha asignado que no tienen
tiempo ni ganas de complicarse la vida. Su solidaridad es de dimensio-
nes reducidas, no supera el círculo reducido de los más allegados, como
lo era la del sacerdote y el levita de la parábola. 

Se trata de instituciones tradicional y directamente vinculadas con
la conquista y defensa de los derechos de los trabajadores, como los sin-
dicatos. Siguen siendo instituciones absolutamente necesarias para de-
fender los derechos de los trabajadores y de los que han quedado exclui-
dos del mercado de trabajo, pero deben recuperar la fuerza reivindicati-
va que les caracterizó en anteriores momentos históricos.

Se trata de instituciones con vocación de servicio a los pobres, como
la Iglesia católica. Llama poderosamente la atención que la jerarquía de
la Iglesia española se muestre tan beligerante y crítica con nuestra socie-
dad actual en temas como la secularización o la sexualidad, y guarde
un silencio tan profundo y cómplice ante cuestiones sociales tan lace-
rantes como la que ha ocupado el eje de reflexión de este Congreso, u
otras en las que la vida y dignidad de muchas personas son gravemente
cuestionadas.

El Congreso ha sido muy rico en la presentación de prácticas que
podríamos llamar “samaritanas”. Todos los que intervinieron dejaron en
los congresistas la convicción no sólo de que “otro mundo es posible”,
sino de que ese mundo soñado como mejor ya está creciendo, aunque
para muchos sea total o parcialmente desconocido.

Los participantes se llevaron del Congreso una tarea pendiente: con-
tinuar con sus compromisos, afinando la mirada y la inteligencia en
clave solidaria, permitiendo que su corazón se altere misericordiosa-
mente ante la presencia herida de cualquier ser humano y entrenando
personal y comunitariamente sus habilidades y destrezas para que sus
compromisos sean eficaces en la curación de las heridas de quienes
encontremos expoliados y apaleados a la vera del camino, especialmen-
te en el mundo del trabajo. 

El Colectivo VERAPAZ y el Desempleo
Elaborado a partir de su Comunicado Final
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hicago es una gran ciu-
dad del medio oeste de
Estados Unidos. En el
centro predominan las
oficinas. La gente se
mueve deprisa por la
calle. Todo el mundo

tiene mucho que hacer. La ciudad
bulle de actividad. El capitalismo
está en su salsa. Pero en la Federal
Plaza, en el mismo centro de la ciu-
dad, hay un grupo de personas,
unas 15 habitualmente, que desde
hace unos meses se manifiestan to-
dos los jueves por la mañana. Los
manifestantes se hacen notar por su
constancia más que por su número.
A lo largo de este tiempo han dado
a conocer a todos los que han pasa-
do por allí su posición en torno a la
guerra de Irak. Su lema es sencillo:
“Bring the troops home now”. No
sólo significa que los soldados ame-
ricanos dejen Irak. Es mucho más.
Es un compromiso al servicio de
una paz basada en la justicia. Los
manifestantes han repartido en es-
tos meses más de 150.000 trípticos
donde explican sus razones para
manifestarse, la injusticia de esta
guerra y sus terribles consecuencias.

Los manifestantes son miem-
bros o simpatizantes del 8th Day
Center for Justice (Centro del 8º

Día por la Justicia) una organiza-
ción, fundada hace algo más de 30
años por un grupo de congregacio-
nes religiosas. La historia cuenta
que un grupo de religiosos y reli-
giosas participaban en una oficina,
más o menos oficial u oficiosa, de
la diócesis de Chicago dedicados a
los temas de justicia y paz y entran-
do por las vías del compromiso po-
lítico. Cuando el obispo cerró la
oficina (no es cuestión de pregun-
tar las razones), las congregaciones
respondieron creando este Centro,
ofreciendo parte del personal y
aportando los fondos necesarios
para su funcionamiento.   

El nombre del Centro hace re-
ferencia al relato de la creación en
el Génesis. El octavo día es el tiem-
po en el que Dios nos invita a ser
co-creadores con él para construir
un mundo más justo y armonioso.
Las seis congregaciones religiosas
que estuvieron en el origen del
Centro son hoy más de 50. En el
Centro trabajan tanto laicos como
religiosos que están en conexión y
relación con toda una red de cen-
tros y asociaciones similares a lo
largo y ancho de Estados Unidos. 

El Centro ha optado por el
cambio sistémico. Es decir, su ob-

jetivo no consiste en preparar y
realizar proyectos o programas de
tipo asistencial en favor de los más
pobres o marginados. El Centro quie-
re unir fuerzas para cambiar la so-
ciedad. Los que lo forman están
convencidos de que es esta socie-
dad en concreto la que genera esas
formas de pobreza o marginación,
de injusticia en suma. Cambiar esta

sociedad sólo se podrá hacer si sus
miembros llegan a tener una nueva
conciencia, una forma diferente de
ver la realidad en la que prime la
perspectiva de la justicia y la
fraternidad. 

¿Qué hacen en concreto? Tra-
tan de influir a través de la educa-
ción (publicación de folletos, trípti-
cos, etc.), acción directa (manifes-
taciones como la que hemos co-
mentado más arriba), apoyo a la in-
versión responsable en las empre-
sas (hacer que la gente que tiene
acciones influya en la organización
y funcionamiento de las empresas
concretas), colaboración con otros
grupos de Estados Unidos (proyec-
tos comunes), trabajo en el marco
de las Naciones Unidas organiza-
ción ante la que han obtenido reco-
nocimiento oficial como ONG (en
ese ámbito llevan también la repre-
sentación de otras organizaciones
que no han logrado superar las tra-
bas burocráticas que conlleva el
proceso de reconocimiento por las
Naciones Unidas).

La opción por el cambio del
sistema se toma en serio en el Cen-
tro. Hasta el punto de que la opción
por un sistema democrático radical
ha hecho que en el Centro no exis-

ta un director y que las decisiones
se tomen por consenso. Evidente-
mente, eso hace que el diálogo sea
un instrumento de uso continuo en
el Centro. Para los que lo forman es
importante que, si se quiere promo-
ver una mayor democracia en el
mundo, el Centro sea modélico en
ese punto. Se trata de proponer un
nuevo modelo de sociedad y mos-
trar en la práctica que ya es posible,
que ya se puede funcionar según
esos nuevos criterios más justos e
igualitarios. 

Los ámbitos de preocupación y
trabajo del Centro han sido muy
variados a lo largo de estos años.
Al principio les preocupó el tema
del hambre. De ahí saltaron con
facilidad a los problemas relativos
a la vivienda, salud, etc. de las per-
sonas con bajos ingresos. A partir
de ese momento comenzaron a tra-
bajar en coalición con otros grupos
del país porque vieron que los pro-
blemas tenían una escala que supe-
raba el ámbito de la diócesis de
Chicago, donde siguen hoy radica-
das las oficinas del Centro. A veces
se ha dado el proceso contrario: de
preocupaciones que han surgido
del Centro y se han hecho públicas
han terminado surgiendo grupos y
asociaciones que se centraban ex-
clusivamente en ellos. 

Las guerras sucias que Estados
Unidos ha mantenido de diversas
formas en Centroamérica han ocu-
pado por supuesto mucho tiempo a
los miembros del Centro. En ese
campo se plantearon la necesidad
de acoger a los refugiados políticos
y hacer de ellos los difusores de la
verdad sobre la situación de los de-
rechos humanos en esos países que
no difundían los medios de comu-
nicación habituales. El Centro par-
ticipó en la red “santuario” que a lo
largo y ancho de los Estados Uni-
dos sirvió para acoger a los refu-
giados que eran muchas veces, al

mismo tiempo, inmigrantes ilegales.
Las armas atómicas, el proble-

ma de la vivienda, la Escuela de las
Américas, el imperialismo y mili-
tarismo de su país, todos son asun-
tos que de una forma u otra han
merecido la atención del Centro, su
reflexión y la difusión de un men-
saje más de acuerdo con la justicia.
Se trata de formar las conciencias
en torno a todos los que temas que
puedan llevar consigo la exclusión
social. Se trata de favorecer la in-
clusión. La valoración positiva de
la mujer en la sociedad ha sido, por
supuesto, un tema importante para
el centro. Por ejemplo, el folleto
que se preparó sobre el lenguaje in-
clusivo ha vendido ya más de
70.000 ejemplares. 

También la Iglesia ha merecido
su atención. Las declaraciones de
la Iglesia sobre el sacerdocio de la
mujer o sobre la homosexualidad
han merecido una respuesta (se
puede encontrar en su página web:
www.8hdaycenter.org).

El Centro no ha rehuido los te-
mas conflictivos. En esa misma
página web se puede encontrar su
manifiesto a raíz de los atentados
del 11-S. El texto levantó ampollas
entre las congregaciones que apo-
yan el centro. Y más todavía en la
sociedad civil. Pero eso no ha pri-
vado a los que forman parte del
Centro de la libertad a independen-
cia necesarias para seguir haciendo
su trabajo en favor de la justicia. El
trabajo es a largo plazo. Les desea-
mos suerte y constancia.

Breves

✱ Diálogo
El 11 de junio pasado, el car-
denal Martini recibió el docto-
rado Honoris causa de filoso-
fía en la Universidad judía de
Jerusalén, donde Martini vive
desde 2006, cuando dejó a los
75 años la archidiócesis de
Milán. Entre la razones que
han llevado a este reconoci-
miento la Universidad ha que-
rido sobre todo subrayar el pa-
pel jugado por el antiguo ar-
zobispo en el diálogo entre ju-
díos y cristianos. En la lectio
mantenida en este acto Marti-
ni ha vuelto a referirse a las
cuestiones implicadas en la
relación ciencia y fe.

✱ Un peldaño más abajo
En su última asamblea, la
Conferencia Episcopal suiza ha
bajado de categoría a la “Co-
misión Mujeres en la Iglesia”,
organismo consultivo de la
propia Conferencia, que desde
1989 ha  asesorado en cuestio-
nes liminares en un cuadro de
reflexión ecuménica. Se la ha
transformado en el más ino-
cuo “Grupo de consulta de las
mujeres”, con menores opor-
tunidades de intervenir e inci-
dir en el debate eclesial.
Una de las participantes del
grupo, la hermana Uta Teresa
Fromherz, ha explicado en un
artículo que es sobre todo su
libertad de opinión lo que ha
llevado a esta decisión.

✱ Un peldaño más arriba
Los días 10 y 11 de junio pa-
sado quedaba inaugurada en
Sevilla la Escuela Feminista
de Teología de Andalucía, cu-
yas iniciales EFETA, respon-
den a la palabra del evangelio
de Marcos cuando cura al sor-
domudo. La EFETA divide su
programación de contenidos
en dos ciclos progresivos con
metodología on-line. La do-
cencia presencial consta de
1,5 créditos impartidos en las
Jornadas anuales establecidas
para dicho fin durante un fin
de semana. En estas Jornadas
se presentará una introducción
a cada una de las asignaturas
de las que consta el curso, pe-
ro el plato fuerte es la docen-
cia no presencial, que se lleva-
rá a cabo mediante un sistema
tutorial on-line (www.efeta.org)
a través del portal propio de la
escuela que, aunque está en
construcción, ya se puede vi-
sitar para ver las primeras fo-
tos de la inauguración.

Cambiar esta sociedad sólo se podrá hacer si 
sus miembros llegan a tener una nueva conciencia,

una forma diferente de ver la realidad en la que
prime la perspectiva de la justicia y la fraternidad. 

El octavo día es el tiempo
en el que Dios nos invita
a ser co-creadores con él
para construir un mundo
más justo y armonioso.

Eight Day Center for Justice

C
FERNANDO TORRES.

Logo de la organización.



emos celebrado la
Romería de los  Már-
tires de la Caminha-
da, en nuestro San-
tuario de Ribeirão
Cascalheira, con oca-

sión de los 30 años del martirio
del Padre João Bosco Penido
Burnier. Un verdadero jubileo
de encuentros, de memoria, de
oración, de compromiso. La
mística y la militancia compe-
netrándose en los símbolos, en
las celebraciones, en los gestos.
Son muchos los testimonios
emocionados que han subraya-
do esa plural convergencia de
valores en nuestra Romería.

Esos testimonios, con otros
muchos mensajes y cartas, se
han ido acumulando en las car-
petas y en el corazón. Esta pe-
queña circular quiere ser una
perezosa, pero entrañable res-
puesta personal, a tanto cariño
y solidaridad.

La Romería continúa. Debe
continuar. Debemos hacer de la
“memoria subversiva “del mar-
tirio una diaria subversiva mili-
tancia. Por esas grandes Causas
que vienen mereciendo las vi-
das entregadas de tantos testi-

gos fieles. Porque continúa ac-
tuando, perverso y cínico, el
imperio de la muerte, en esa
macrodictadura neoliberal, en
las guerras de la codicia, en las
migraciones forzadas y prohibi-
das, en la omisión y someti-
miento de las instancias inter-
nacionales, en la distancia, a
veces, de las Religiones, de las
Iglesias. Debe continuar, lúci-
da, conjugada, esperanzada, la
movilización de la solidaridad,
la política alternativa y ecumé-
nica de ese otro mundo posible
y necesario. No podemos per-
mitir que se resequen en el olvi-
do o en la indiferencia la sangre
de nuestros mártires y el llanto
de los pobres: podríamos ser
perjuros contra esa sangre y ese
llanto…

Varios países latinoamerica-
nos están de elecciones. Con al-
guna agradable sorpresa, pero
habitualmente dentro de esa
mortecina normalidad que son
nuestras democracias formales.
Se puede votar, pero no se pue-
de ser. Nuestra Agenda Lati-
noamericana de 2007 va dedi-
cada precisamente a “exigir y
hacer otra democracia”. 

En Nuestra América y en to-
do el mundo solidario las fuer-
zas alternativas de la sociedad
civil se multiplican y actúan. Y
sus mejores sueños, esas dife-
rentes Causas de la Vida, por
las que luchan, pretenden en úl-
tima instancia la urgente utopía
que proclamábamos con oca-
sión del Premi Internacional
Catalunya: “Humanizar la Hu-
manidad practicando la proji-
midad”.

Para la fe religiosa se están
poniendo de providencial ac-
tualidad el diálogo y la comu-
nión a servicio de esa utopía;
porque es único el Dios de to-
dos los nombres y porque tam-
bién es suya esa utopía de hu-
manizarnos plenamente.

Desde nuestras pacíficas
militantes trincheras, seguire-
mos unidos, unidas, en la pa-
sión y en el servicio de esa otra
Humanidad, de ese Universo
vulnerado y hermoso. Ni Dios
se arrepiente de su Creación, ni
ha fracasado la Historia huma-
na. La Romería continúa. 

Con un abrazo de ternura y
esperanza, desde São Félix do
Araguaia, MT, Brasil.

parte de otros síntomas que no voy a ponerme a
contarles, noto que me estoy haciendo mayor en
que me sobresalta cada vez más la velocidad de
transición de unos temas a otros en los telediarios:
con los rostros de los inmigrantes en el cayuco aún
en la retina, pasamos a la catastrófica afonía de

Mike Jagger, seguida de imágenes de gente gorda comiendo
patatas fritas, mientras nos avisan de que los españoles tene-
mos cada vez más sobrepeso; luego se pasa a otra explosión
en un mercado de Bagdad y se remata todo con la aparición
en carne mortal del Capitán Alatriste, entrevistado en la TV 1
como si fuera el Secretario General de la ONU. ¿Le produce
agobio también a alguno de Vds. que sea joven? Reconozco
que eso me consolaría bastante y confirmaría mi sospecha de
que hay en los ritmos informativos una dinámica perversa
contra la que hay que precaverse.

Querría también aclararme de si puede ser otro indicio de
senilidad el que los nombres y rostros de señoras y señores
que aparecen en las portadas de las revistas del corazón me
sean, no sólo absolutamente indiferentes, cosa que espero le
pase a más gente, sino desconocidos en su casi totalidad. Me
inquieta un poco que no pongan sus apellidos ni se den más
datos sobre ellos porque a lo mejor es que todo el mundo los
conoce y soy yo la única que no los identifica, lo mismo que
mi madre a mi edad no creo que supiera quién era John
Lennon. Por ejemplo: “Gema encuentra un nuevo amor” (y
no puedo congratularme del buen estado afectivo de la tal
Gema, a no ser que me compre la revista y busque más datos
en su interior). “Cuidado, Eugenia” (y tampoco especifican si
el aviso a esa joven es por las medusas del Mediterráneo, o
para que no tome mayonesa en los chiringuitos de playa, por
lo de la salmonelosis). Y me pregunto: ¿me convendría ver
Salsa Rosa con alguna frecuencia para no convertirme en una
extraterrestre? ¿Tendría que ir más a la peluquería para leer
esas revistas e informarme con más rigor y de forma gratuita
de los avatares de los famosos? ¿O es que, a falta de otras
inquietudes, o porque nos da miedo o pereza enfrentarnos
con nuestra propia vida, preferimos que nos la okupen histo-
rias ajenas?

Puede que tenga principio de cataratas, pero cuando leo
declaraciones episcopales sobre “el hedonismo consumista
de nuestra sociedad”, no consigo ver detrás los rostros de
mujeres amigas que trabajan con horarios desquiciados para
llegar a fin de mes y pagar el alquiler de una habitación en
vivienda compartida. Y a lo mejor no son mis cataratas, sino
que a quienes andan tan preocupados por semejantes lacras,
que no niego que existan, les hace falta darse una vuelta un
sábado por la mañana por algún supermercado tipo LiDL del
Sur de Madrid y completar su visión con el gentío de inmi-
grantes de todo color, raza y lengua que van buscando, pre-
sas de un desenfrenado hedonismo, que el kilo de pollo les
salga un euro más barato.

Así que me voy inclinando a pensar que no son cosas
mías, sino que la información que consumimos nos llega en
un estado de distorsión caótica y hay que aplicarse con tesón
a filtrarla y a ordenarla para que sus algarabías, estruendos y
falsedades no nos desenfoquen la mirada y nos alejen del
modo de sentir la realidad que propone el Evangelio.

A esta necesidad de establecer orden y jerarquía es a lo
que quería referirme con el título. ¿O es que se imaginaban
que iba a hablar de otra cosa?

DOLORES ALEIXANDRE.

Jerarquía

Okupemos la casa
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La Romería continúa

H
PEDRO CASALDÁLIGA.

Pedro Casaldáliga durante la celebracióon de la Eucaristía. Foto: Alandar.
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8.- El palacio en el Tabor.
Dijo aquel día Jesús a sus discípulos: Vayan con Judas a comprar cosas para el

almuerzo... Menos Pedro, Santiago y Juan. Vosotros quedaos aquí que tenemos un
asunto de qué hablar” 

Se marcharon los apóstoles y entonces Jesús señaló con el dedo un monte, no
demasiado alto, que destacaba en la llanura “subamos allá. Veréis que magnífica
vista se divisa”.

Echaron sus meriendas en una bolsa y fueron cuesta arriba. Era una mañana apa-
cible y caminaban alegres. Solamente Pedro, que era un poco gordo, jadeaba subien-
do la cuesta.

Llegaron arriba y se quedaron admirados ante el paisaje que se extendía ante su
vista: La verde campiña, las casitas, el valle del Esdrelón A lo lejos el monte
Hermón. En el horizonte se adivinaba el lago de Genesaret.

Juan sacó de la bolsa pan queso y vino y se sentaron a merendar. Jesús les hizo
girar la vista a lo lejos: “Les he traído aquí para que vean todo el mundo que pode-
mos dominar. Se trata de buscar una táctica adecuada para conquistar esta tierra. Será
bueno que busquemos alianzas con la gente importante, el sanedrín, los romanos, las
fuerzas económicas del país....”

Señor, dijo Pedro, conocemos algunos amigos de nuestras familias, pero no
muchos.

Vosotros no, pero yo sí -dijo Jesús- y levantó una mano haciendo un signo extra-
ño. Entonces salieron de detrás de unas rocas dos personajes que ellos habían visto
algunas veces por las calles de Jerusalén. 

Santiago exclamó: “¡Mirad! ¿No son esos Moisés bar Manmón y Elías
Polidenarion?”. Se quedaron absortos les discípulos mientras Jesús se levantó y se
reunió un poco más lejos con ellos.  

Los tres apóstoles no perdían detalle del encuentro. Los veían discutir muy ani-
mados y escuchaban a medias las palabras que decían. Algunas les llegaban a sus

oídos: “... pactos comerciales...
búsqueda de aliados... influen-
cias... negociar con Herodes...” 

Al final los dos personajes
se envolvieron en sus mantos,
hicieron una reverencia a Jesús
y desaparecieron monte abajo.
Los discípulos se quedaron
mirando a Jesús absortos. Jesús
se dirigió a ellos: “Ya veis que
tenemos de nuestra parte a per-
sonas influyentes como ellos.
Con ellos y muchos otros pode-
mos contar.

Señor -dijo Pedro- entonces convendría quedarnos aquí. Construir unas casitas y
esperar a que vengan nuestros partidarios. Avisamos a los otros compañeros y desde
aquí controlamos todo el movimiento”

“Todavía no, Pedro -contestó Jesús- Aquí pronto vamos a construir una fortaleza
desde donde dominaremos toda la tierra que nos rodea. Pero ahora tenemos que bajar
a buscar  seguidores para nuestro proyecto. Estos dos amigos, Moisés y Elías, nos
proporcionarán una buena ayuda. Y, por favor sean discretos y no cuenten esto, ni
siquiera a los compañeros, hasta después de que tengamos el poder en nuestras
manos. A ustedes les prometo darles un alto puesto en mi reino...

Los discípulos se miraron con un gesto de complicidad. Charlando animada-
mente descendieron del monte.

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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MARIA ANGELS FILELLA I CASTELLS
LA MANZANA DEL PARAISO: 
¿Y si Eva no se la hubiera comido? 
El libro es un grito de protesta y con argumento, argumento en forma de relatos
o reflexiones, más que de exposición sistematizada. ¿Cuáles son los clamores
de hoy y por dónde vencer tantas resistencias acumuladas? La autora propone
pistas para superar viejas interpretaciones y evoca episodios como los vividos
por San Agustín y su mujer Floria Emilia, la historia de Eloísa y Adelardo, el
reciente drama del obispo católico Jerónimo Podestá y su mujer Clelia, releídos
como enseñanza y estímulo para aceptar sin demora las evidencias de la verdad
liberadora, de una sana y madura antropología y de una fidelidad elemental al
Evangelio.                     248 Págs.  15 euros

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

210 Págs.  14 eurosBENJAMÍN FORCANO
OTRA PERSPECTIVA MAS TUYA

Para avanzar resulta obligatorio muchas veces salirse de 
la perspectiva establecida. Lo impone el sentido común, 
la honestidad y la libertad. La perspectiva dominante (la 
del poder) suele dejar de lado los derechos de la persona. 
El autor, bajo un abanico de 28 temas, convoca a recuperar 
el mirar propio, el genuino, que nos hace vivir en relación 
de amor consigo, la sociedad y la naturaleza.

188 Págs. 12 euros

ALFONSO ARNAU – CARMEN PINO 
ANTICATECISMO - DIÁLOGO DE INSUMISOS
Desde un estado de insumisión, por más que histórica y 
culturalmente condicionado, los autores revisan universos 
mentales heredados, apenas cribados por la mayoría en el cedazo
propio de un pensamiento crítico. Situados en el horizonte de 
la mera racionalidad rastrean el campo inmenso de la realidad, 
al cual tratan de aportar hipótesis de solución mediante 
el repertorio de 42 preguntas. La lectura requiere un esfuerzo
arduo, suscita dudas e incita a dialogar, desde el hecho de elegir 
la mera racionalidad como encuadre de explicación.

172 Págs.  12 euros

RAUL LUGO RODRIGUEZ
IGLESIA CATÓLICA Y HOMOSEXUALIDAD 

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

270 Págs. 13 euros

N O V E D A D E S



icen que son
100.000 los inmi-
grantes que están
viviendo y traba-
jando en la pro-
vincia de Almería.

Uno no se lo cree porque sólo
hay que recorrer barrios,
pueblos, pedanías y cortijos
para darse cuenta de que la
cifra se queda corta.  

Bajo el mar de plástico que
inunda el paisaje de la provin-
cia almeriense, hay miles de
trabajadores inmigrantes que
han encontrado su oportunidad
laboral en la agricultura bajo
invernadero. Este plástico que
todo lo cubre tapa grandezas y
miserias de trabajadores y
empresarios.

San Isidro es una pedanía de
la comarca de Níjar con algo

más de 6.000 habitantes. Hace
unos meses, visité a una comu-
nidad de hermanas Mercedarias
de la Caridad llegadas en 2002
para atender la realidad de la
inmigración. Y me encontré
con que, entre los restos de un
antiguo invernadero, un nume-
roso grupo de inmigrantes sin
papeles había levantado una
pequeña ciudad de chabolas.
Aquello era lo más parecido a
un campo de desplazados de
cualquier región africana.

El origen de este lugar había
que buscarlo en el envío de

varias decenas de inmigrantes a
este rincón de la provincia de
Almería. Unos autobuses llega-
ron y soltaron al grupo de afri-
canos sin papeles y los dejaron
a su suerte en San Isidro. 

El pasado mes de junio vol-
ví por allí y el invernadero ha-
bía desaparecido por orden de
la autoridad municipal que des-
manteló el asentamiento con la
intención de disuadir a los in-
migrantes de permanecer en la
población. Intento fallido: sólo
una docena dejó San Isidro. El
resto se acomodó como pudo
donde ya habitaban algunos
compatriotas o se buscó aloja-
mientos insólitos: en un aljibe
en desuso viven ocho personas,
en el volquete de un camión co-
locado boca abajo habitan otros
cuatro, en un pequeño torreón

en ruinas, otro inmigrante se ha
hecho su apartamento.

No muy lejos del antiguo
invernadero, una vieja nave de
porcino en desuso, acondicio-
nada con los servicios más ele-
mentales de agua y luz, ha ser-
vido para dar cobijo a 80 perso-
nas. Es lo que los inmigrantes
llaman “la casa grande”.

Mucha voluntad, 
pocos medios

La mercedaria de la Cari-
dad, Purificación Rodríguez, le
ha echado valor al asunto y no

ceja en su empeño de buscar so-
luciones para los inmigrantes.
Evidentemente, las mercedarias
de San Isidro son plenamente
conscientes de que las conse-
cuencias de una llegada masiva
y descontrolada de personas sin
papeles no la pueden solucionar
cuatro religiosas con más vo-
luntad y ganas que medios. Pe-
ro, ante la carencia de cualquier
mínimo recurso para vivir con
dignidad, surge la respuesta sa-
maritana de unas mujeres cuya
fe les empuja a incluso a en-
frentarse con las autoridades lo-
cales, únicamente obsesionadas
con que desaparezcan los asen-

tamientos de inmigrantes sin
papeles. Aunque todas las ma-
ñanas, muchos de ellos se van a
trabajar. O sea, que sin papeles,
pero con trabajo. Situación de
la que abusan algunos empresa-
rios y ante lo que las merceda-
rias han abierto un servicio jurí-
dico para intentar frenar una
situación difícil porque uno du-
da si el hecho de no tener pape-
les también te despoja de tu
dignidad como ser humano. Pa-
rece que sí. 

Las mercedarias también
dirigen un sencillo taller de Cá-
ritas pensado para los inmigran-
tes mientras estos no encuen-

tran trabajo. Aquí, por una pe-
queña compensación económi-
ca, realizan diferentes labores
artesanales que luego se envían
para su venta a colegios y otras
instituciones. Es una forma de
dignificar la ayuda que se les da
y que, al mismo tiempo, hace
que ellos vean valorado su
esfuerzo. 

Por otra parte, parece que a
medio plazo se va a constituir
en San Isidro una comunidad
de religiosos de varias congre-
gaciones con la idea de poner
en marcha un proyecto de cen-
tro de día para atender a los in-
migrantes de la zona.
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Inmigrantes en Almería: 
vidas de alto riesgo

Antes para ver esto era necesario viajar a África. Ahora lo vemos en muchos lugares de España. Foto: Charo Mármol.

Bajo el mar de plástico que inunda el paisaje de 
la provincia almeriense, hay miles de trabajadores
inmigrantes que han encontrado su oportunidad 

laboral en la agricultura bajo invernadero.

D
RAMIRO OLTARÁN.



La inmigración habla español
Me acerco a Vera, en la zo-

na oriental de Almería, una
población que tiene puestas en
el turismo sus esperanzas eco-
nómicas, con la consiguiente
construcción de nuevas zonas
residenciales y hoteleras.

Las religiosas Franciscanas
de la Purísima tienen abiertas
las puertas de su casa a los mu-
chísimos inmigrantes que en
los últimos años han llegado a
Vera. Aquí se les orienta, infor-
ma y atienden sus necesidades
básicas iniciales. En Vera, la in-
migración habla español. El gru-
po inmigrante mayoritario es el
de los ecuatorianos -los prime-
ros llegaron en 1999- aunque
también hay bolivianos y pe-
ruanos. Me enseña una herma-
na el libro de registro de perso-
nas a las que echan una mano y
en los tres primeros meses del
año han llegado trescientas per-
sonas sólo de Bolivia. Rumanos
y lituanos completan el catálogo.

Las franciscanas dejan su
casa para que celebren sus reu-
niones dos asociaciones de in-
migrantes: la Fundación Jatari,
del pueblo saraguro, y la Aso-
ciación Huancavilca del Ama-
zonas. Estas asociaciones están
resultando de gran eficacia tan-
to para ayudar al propio colecti-
vo como para facilitar su rela-
ción y su integración en la tierra
que los acoge, donde uno de los
grandes problemas sigue siendo
la vivienda. No es nada fácil
para los inmigrantes alquilar
una casa.

La Iglesia en Vera, atenta a
la religiosidad popular del co-
lectivo inmigrante, también se
preocupa por dar cauces a la
expresión de esa fe. En uno de
los muros de la parroquia de
Nuestra Señora de la Encarna-
ción hay colocada una fotogra-
fía de la Virgen del Cisne, una

de las advocaciones marianas
más populares de Ecuador. La
imagen de la Virgen del Cisne
es sacada en procesión por las
calles de Vera y, próximamente,
una talla vendrá a sustituir a la
actual imagen. 

Junto a las múltiples accio-

nes sociales de Cáritas y distin-
tos colectivos católicos, tam-
bién es reseñable el esfuerzo que
se hace en Almería por atender
pastoralmente a los inmigran-
tes. El año pasado el obispo de
Almería decidió que en un
pequeño templo del centro de la

capital celebrara su culto la co-
munidad católica de rito bizan-
tino en lengua rumana. La Igle-
sia oriental católica de Ruma-
nía vivió 40 años casi clandesti-
namente, en la ilegalidad, per-
seguida por el régimen comu-
nista. Sus responsables fueron
dispersados y sus templos y

bienes pasaron a manos de
otras confesiones o del Estado.
El padre Boros, casado y con
tres hijos, llegó hace un año y
medio a Almería con el objeti-
vo de atender pastoralmente a
sus compatriotas. Los rumanos
son un colectivo con grandes
facilidades para la integración.
Construcción, carpintería, ta-
reas agrícolas y hostelería son
los grandes campos de trabajo
de los rumanos en Almería.

Poco a poco, los muchos ru-

manos existentes en la provin-
cia -se calcula que unos 25.000-
van conociendo la existencia de
este servicio religioso. Es tam-
bién un lugar de encuentro
donde se intercambian noticias
sobre cómo les va su nueva vi-
da en tierra extraña. 

Africanos en Roquetas
Cómo será la presencia afri-

cana en Roquetas de Mar que
aquí trabajan desde hace seis
años los padres blancos. Los
Misioneros de Africa llegaron
aquí conscientes de que para
realizar su vocación de atender
a los africanos no había que
cruzar el Estrecho. Era evidente
que la misión estaba a las puer-
tas de casa. Los misioneros co-
nocen de primera mano las
angustias y los dramas que han
vivido estas personas venidas,
sobre todo, de Senegal y Gui-
nea Bissau. Y también saben
del interés y de las ganas de los
africanos de conocer más y me-
jor el mensaje de Jesús y de
recibir el bautismo. Lo cierto es
que el grupo de catecúmenos ha
crecido considerablemente en
los últimos años.

Hablamos con Matthieu, ca-
tequista de un grupo de segun-
do curso. Es senegalés y tiene
otro compañero oriundo de
Guinea Bissau. Estos catequis-
tas africanos conocen y entien-
den mejor que nadie a sus
alumnos. Saben quién llegó en
patera jugándose la vida, quien
está siendo explotado por el
dueño del invernadero, quien
ha pasado la noche en vela cui-
dando a sus hijos o buscando
una habitación donde vivir. En
Roquetas viven personas de
103 nacionalidades, un tercio
de su población es extranjera.
Pese a estas cifras, la conviven-
cia funciona y hay un lógico
interés político por facilitar la
integración.

También charlo con Mama-
dou que es de Guinea Conakry
y lleva en España casi tres años.
Trabaja en uno de los cientos de
invernaderos que rodean Ro-
quetas y después de muchas
angustias ha conseguido regu-
larizar su situación.

Mamadou es el responsable

de la casa que Cáritas tiene en
Roquetas. Es una casa donde se
acoge a los inmigrantes recién
llegados que provienen, gene-
ralmente, de los centros de in-
ternamiento de Ceuta, Melilla y
Canarias. Estos aterrizan en
Almería desorientados y sin
saber qué hacer. En esta casa
encuentran, al menos, un lugar
digno donde pasar las primeras
semanas. Mamadou, que ya su-
frió esa experiencia, se encarga
de que todo funcione bien en la
casa. 

No muy lejos de Roquetas,
en el término de Las Norias, me
encuentro con una joven fami-
lia de Mali. Seku, de 30 años, y
Aminata, de 27, son los padres
de la pequeña Abibatu, que aún
no ha cumplido su primer año
de vida. 

Seku consiguió trabajo de

soldador y la familia vive en
una especie de contenedor de
unos 20 metros cuadrados habi-
litado como vivienda. Una reli-

giosas de Roquetas han ayuda-
do a esta familia con las clases
de español a las que acude la
madre y con la búsqueda de un
centro de rehabilitación para la
pequeña Abibatu, a la que lle-
van una vez por semana a Al-
mería para seguir un tratamien-
to de estimulación temprana.

Después de 3 años en Espa-
ña, Seku, que gana 700 euros al
mes, está buscando otra empre-
sa y sueña con irse a vivir a un
lugar más cercano a la pobla-
ción y no estar tan aislado. 
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Breves

✱ Un tren de valores
Este es el nombre de la iniciativa
llevada a cabo entre RENFE y edi-
ciones SM para repartir libros de El
Barco de Vapor.
Tres títulos de la colección y en un
total de 15.000 ejemplares se repar-
ten en trenes de Cercanías, Media
Distancia y Alta Velocidad-Larga
Distancia. La temática de los libros
aborda el apoyo a la integración, el
respeto por el medio ambiente y la
igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres.
El cuento titulado “El gigante pe-
queño”, escrito por Andrés Guerre-
ro, se repartió el Día Mundial del
Refugiado. “Amalia, Amelia y Emi-
lia”, de Alfredo Gómez Cerdá, fue
distribuido por Renfe el 5 de junio
con motivo del Día Mundial del
Medio Ambiente y trata de la im-
portancia del respeto a la naturaleza.
Coincidiendo con el Día Internacio-
nal del Niño, se distribuirán otros
5000 ejemplares del título “Gafi-
tas”, una historia que defiende el
valor de la diversidad escrita por
Carmen Vázquez-Vigo.

www.grupo-sm.com

✱ Teología Feminista
Al Col·lectiu de Dones en l’Esglé-
sia se le ha concedido por parte de
la Facultad de Filosofía de la Uni-
versidad de Barcelona, ofrecer en el
próximo curso académico 2006/07
unas clases de Teología Feminista,
como “Créditos de libre elección”.
Con ello pretenden:
◗ poner al descubierto una interpre-
tación diferente, femenina/feminis-
ta, desde los roles que las mujeres
han desempeñado en la “Historia de
la Revelación”, a través de la lectu-
ra de los textos bíblicos. 
◗ establecer una comparativa entre
este discurso paradigmático y los
arquetipos dados por la jerarquía
eclesial, 
◗ debatir este nuevo referente teoló-
gico feminista como discurso reno-
vador en la Iglesia. 
Este colectivo lleva más de 20 años
trabajando y este es el momento de
transmitir su experiencia y reflexión.
Más información: 93 319 23 42

www.cdonesesglesia.org

✱ Software Libre,
Conocimiento Libre
Desde Mujeres en Red ofrecen la
posibilidad de participar en una lista
de mujeres y software libre
No se trata sólo de manejar concep-
tos técnicos sino de conceptos polí-
ticos y sociales. No se trata sólo de
elegir entre Windows o Linux y ma-
nejarse técnicamente en ello sino de
acostumbrarnos a trabajar en gene-
ral con programas de Software Li-
bre y con estándares abiertos com-
patibles. 
Ellas animan “Si no tienes idea y te
interesa... no te asustes... anímate a
participar en la lista. Entre tod@s
intentaremos apoyarnos. “

www.mujeresenred.net

La Iglesia en Vera, atenta a la religiosidad 
popular del colectivo inmigrante, también se 

preocupa por dar cauces a la expresión de esa fe.

El obispo de Almería decidió que en 
un pequeño templo del centro de la capital 
celebrara su culto la comunidad católica 

de rito bizantino en lengua rumana.

En Roquetas viven 
personas de 

103 nacionalidades, 
un tercio de su 

población 
es extranjera.

Para los inmigrantes llegar hasta aquí es un largo y penoso recorrido. Foto: Charo Mármol.



l ciclo electoral latinoa-
mericano, iniciado con
las elecciones de Evo
Morales en Bolivia, de
René Preval en Haití y de
Michelle Bachelet en

Chile, concluirá con la elección
argentina de abril de 2007. El con-
tinente saldrá de esas elecciones
con la cara que ostentará por toda
la primera mitad del siglo. No es
exagerada esa afirmación, porque
una serie de proyectos embriona-
rios pueden consolidarse y alcanzar
un carácter casi irreversible -como
la nueva Constitución boliviana, el
gasoducto continental, la Comuni-
dad Suramericana de Naciones- o
pueden quedar estancados y rever-
tidos, con la reanudación de su
opuesto: el ALCA y la consolida-
ción de la hegemonía de los Esta-
dos Unidos sobre los destinos del
continente.

Las elecciones peruana y ecua-
toriana -ésta en octubre- deciden
no sólo la orientación del nuevo
presidente de esos países en crisis
prolongada, sino también si ellos
suscribirán los acuerdos de libre
comercio que los actuales manda-
tarios prepararon con Washington.
De ahí las inmensas manifestacio-
nes del movimiento indígena ecua-
toriano, que por ahora ya impidió
la firma del acuerdo, previsto para
24 de marzo pasado. Su lucha es
por un plebiscito nacional, además
de la convocatoria a una Asamblea
Nacional Constituyente, en el esti-
lo de la decisión boliviana. La vic-
toria del candidato nacionalista en
el Perú, más allá de la polémica
sobre su trayectoria pasada, repre-

sentaría el rechazo a esa firma y la
decisión de priorizar el proceso en
curso de integración regional. Lo
mismo puede darse en el Ecuador,
dependiendo del enfrentamiento
aún pendiente entre los movimien-
tos sociales y el gobierno de Al-
fredo Palacio.

La probable elección del ex-
gobernador de Distrito Federal,
López Obrador, como presidente
de México, puede no representar la
salida de ese país del ALCA, sin
embargo posibilitará acuerdos con

el MERCOSUR y la participación
en otras iniciativas continentales -
como Petrosur y Telesur- represen-
tando un duro golpe a la influencia
norteamericana sobre su vecino del
sur. Las reelecciones de Néstor
Kirchner y de Hugo Chávez pue-
den ser dadas como muy proba-
bles, consolidando algunos de los
ejes del actual proceso de integra-
ción regional. La reelección de
Álvaro Uribe, en Colombia, permi-
tirá a los Estados Unidos mantener
su único gran aliado en la región,
sin embargo marcado por la guerra
interna que no puede controlar.
Elecciones como la de Nicaragua,
de difícil pronóstico, pueden sumar
un gobernante crítico a los Estados
Unidos a la lista actualmente

existente.
De todas las elecciones, la que

más peso puede tener en el futuro
del continente es la brasileña. Esto
se da básicamente por el lugar es-
tratégico ocupado por la política
externa brasileña en estos años del
gobierno Lula. Fue Brasil que con-
siguió inviabilizar el inicio del
ALCA, previsto para enero del año
pasado. Brasil funciona como un
eslabón de articulación entre go-
biernos más radicales como los de
Cuba, Venezuela y Bolivia, con
otros, más moderados, como los de
Uruguay y de Argentina.

La continuidad de esta política,
ahora en un marco regional mucho
más favorable, representará un eje
seguro de articulación y de fortale-
cimiento de los proyectos de inte-
gración existentes y de muchos
otros. En compensación, si retorna
el bloque “tucánpefelista”, los Es-
tados Unidos volverían a tener un
aliado seguro en la región, que tra-
bajará en función de la reanudación
del ALCA, del aislamiento de los
gobiernos de Cuba, Venezuela y
Bolivia, representando un retroce-
so sin par en el futuro de América
Latina.

Esta es sólo una de las cuestio-
nes que se juegan en las elecciones
de este año y del próximo, pero que
definirán la cara de América Latina
y del Caribe por toda una nueva
década.

* Octubre es un mes de elecciones
en Latino América. Aunque este
artículo fue escrito hace unos me-
ses nos parece interesante publi-
carlo por su oportuno contenido.
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No sé hasta dónde irán los pacificadores con su ruido
metálico de paz, pero hay ciertos corredores de seguros que ya

colocan pólizas contra la pacificación, y hay quienes recla-
man la pena del garrote para los que no quieren ser pacifica-

dos. Cuando los pacificadores apuntan por supuesto tiran a
pacificar, y a veces hasta pacifican dos pájaros de un tiros.

Claro que siempre hay un necio que se niega a ser pacificado
por la espalda, algún estúpido que resiste la pacificación a

fuego lento. En realidad somos un país tan peculiar que quien
pacifica a los pacificadores un buen pacificador será.

Mario Benedetti

eo esta oda a la pacificación y no se por qué me viene
tan rápidamente a la cabeza (malditas conexiones neu-
ronales tan impertinentes) la situación mundial que
estamos viviendo. Especialmente la vivida en los últi-
mos meses en Beirut, con pacificadores apuntando  a
pacificar y pacifistas que se resisten. Leo esta oda y me

recuerda a esos cascos azules armados hasta los dientes que han
ido a Oriente Próximo a garantizar con sus armas (¿quien se las
fabricó? ¿Quién se las vendió?) que hay paz entre los hermanos.
La ONU piensa que esa es la solución. La fuerza multinacional
de soldados entrenados para pacificar por la fuerza a quien no
se deje pacificar es el recurso que unos países con intereses más
que interesados en la zona utilizan para justificar sus afanes
pacificadores. Como en Afganistán, en Irak, en el Sahara…
Como hicieron en Somalia en aquel primer desembarco mediá-
tico retransmitido en directo.

Siempre que se vuelve a “poner de moda” el conflicto árabe-
israelí-palestino-judío como ha pasado este reciente verano, me
acuerdo de una cena que Franky el brasileño nos organizó en el
2002, en Portoalegre. Poneos en situación. Brasil, buen clima,
calorcito, de noche, un restaurante pequeñito, con un patio, ami-
gos de varios países, Jairo toca la guitarra suavemente. Dos
cocineros, uno palestino, el otro judío israelí. Nos van pasando
platos con arroz, hojas de parra, garbanzos, cominos, dátiles,
carne picada especiada, piñones, panes sin levadura, leche, pe-
pino… Era una cena de las culturas, era una cena de paz. Por el
estomago nos conquistaron. El primer plato árabe, el segundo
judío, el postre hecho a alimón entre los dos. Luego hubo bailes
y palmas, risas… Por la música nos volvieron a convencer. El
mundo es un mundo más habitable si comemos, bebemos y fes-
tejamos juntos (¿pascua? ¿eucaristía?... en el fondo una mesa/
sobremesa compartida entre amigos)  

¿De verdad creemos que la solución a este enfrentamiento
(last but not least que dirían los ingleses) entre Israel y el
mundo árabe es el envío de tropas pacificadoras a golpe de
fusil? No soy experto en política internacional, pero estoy segu-
ro que estos pacificadores de casco azul ganarían mucho más si
llevaran en sus manos un libro de recetas de cocina, una guita-
rra, un pastelito de pistachos y miel. 

Recomiendo vivamente que, para profundizar un poco más
en esto y ver un testimonio real, cercano, cálido, entrañable,
busquéis y veáis el documental Promises, dirigido por Justine
Shapiro y B.Z. Goldberg. Trata simplemente de lo complicado
que es crecer en Jerusalén cuando tienes 7, 10 años. Siete niños
(el aprendiz de rabino ortodoxo, el palestino guerrillero hijo de
la intifada, el obeso niño de los asentamientos, los gemelos ado-
lescentes consumistas de ropa y deportivos…) Aunque los niños
viven a sólo veinte minutos de distancia entre sí, habitan en
mundos radicalmente diferentes, prácticamente incomunicados.
No desvelo el final si os digo que (fruto de nuestro tiempo eso
sí) lo que al final une a estos niños, con, miedo, con recelos, con
odio, con ganas de salir de esa situación es compartir… ¡una
pizza! 

Pacificadores

L

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

Escalera al cielo
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La importancia de 
la victoria de Lula

E
EMIR SADER. Profesor, sociólogo y periodista brasileño. Publicado en http://alainet.org el 13.04.2006.

De todas las elecciones,
la que más peso 
puede tener en el 

futuro del continente 
es la brasileña.

En mayo de 2005 el MST recordaba a Lula sus promesas electorales.
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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

231

Nombre y apellidos ___________________________________________________

Domicilio __________________________________________________________

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

Correo electrónico __________________________________________________________

Población ________________________ Provincia __________________________

Suscripción - Regalo

En el número anterior hacíamos una llamada a todos y todas nuestros suscriptores,

amigos y amigas para colaborar con la revista. Los momentos económicos no son dema-

siado buenos y es necesario hacer un esfuerzo por parte de todos si queremos que alan-

dar siga publicándose mensualmente. Hoy, ante la duda de si  han leído el número ante-

rior volvemos a repetir nuestro SSOOSS. Gracias de corazón. 

En alandar llevamos ya 23 años acudiendo a la cita con nuestros suscriptores y qui-

siéramos 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, necesitamos 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 esfuerzo 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 alandar.. Les enviaremos

un ejemplar gratuito.

● PPííddeennooss  eejjeemmppllaarreess para distribuir en tu parroquia, comunidad, colegio, amigos y ami-

gas, 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 pon-

dremos en contacto para ofrecerle 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 per-

der a nadie por el camino. Estas medidas las tomamos porque no nos queda más reme-

dio y también porque tenemos conciencia de que alandar somos todos: vosotros y voso-

tras suscriptores, lectores, amigos… Y nosotros: colaboradores, el consejo de redacción 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

NECESITAMOS TU COLABORACIÓN

suscriptor hace suscriptor,
TODO POR 50 EUROS,

y además, te regalamos 
una colección completa de folletos alandar

(gastos de envío aparte)

suscripción
alandar



l Congreso quería
cuestionarse sobre los
problemas que impi-
den que el sur acceda a
la energía que necesita
para desarrollarse, las

barreras que frenan el desarro-
llo sostenible y la eficacia de
las soluciones que la coopera-
ción internacional está promo-
viendo actualmente.

Las “cocinas solares” llegan
a alcanzar hasta doscientos gra-
dos de temperatura y ahorran a
las mujeres el inmenso esfuerzo
que supone la búsqueda de la
leña -hasta cuatro horas diarias
en ocasiones-.

El 8 de abril de este año se
celebró en Trezzano, localidad
cercana a Milàn, el primer Con-

greso sobre “Energías renova-
bles y tecnologías apropiadas
para el sur del mundo”. Dos-
cientas personas llenaron du-
rante toda una jornada el salón
del Centro cultural de la ciudad
para escuchar las experiencias
y soluciones propuestas en or-
den a facilitar el acceso a la
energía de las poblaciones po-
bres, en especial de las pobla-

ciones rurales y siempre tratan-
do de respetar el medio am-
biente. La novedad del tema ha
suscitado un gran interés entre
profesionales, estudiantes uni-
versitarios, ONGs y asociacio-
nes, proyectistas y empresas,
jubilados, voluntarios, ciudada-
nos de a pie...

Los objetivos del congreso

se centraban en primer lugar en
cuestionarse sobre los proble-
mas que impiden que el sur
acceda a la energía que necesita
para desarrollarse, las barreras
que frenan el desarrollo soste-
nible y la eficacia de las solu-
ciones que la cooperación in-
ternacional está promoviendo
actualmente. En segundo lugar,
el Congreso pretendía dar visi-
bilidad y promover el conoci-
miento e intercambio de expe-
riencias reales de desarrollo
energético sostenible y tecnolo-
gías apropiadas.

La primera información que
se facilitó  fueron los resultados

de una encuesta realizada unos
meses antes a muchas ONG’s
para conocer cuáles tienen en-
tre sus objetivos facilitar el ac-
ceso a la energía y cuáles des-
arrollan proyectos que usen
fuentes renovables y tecnologí-
as apropiadas. El resultado del
cuestionario ha revelado la es-
casa atención que se da al tema
aunque muchas de ellas han
manifestado su interés y su dis-
ponibilidad a trabajar el tema. 

De las cocinas solares a la
construcción con bambú

Se presentaron diversas ex-
periencias concretas en torno a

temas como la cocina solar (co-
cina y horno solar, cocina mejo-
rada), los secadores solares, la
iluminación y la potabilización
del agua mediante paneles foto-
voltaicos, la extracción de agua
de pozos con molinos de vien-
to, bombas manuales o fotovol-
taicas, la desalinización solar,
la construcción bioclimática, la
construcción en bambú, la co-
municación, etc. 

Llamó la atención la expe-
riencia del MLAL de Verona.
Esta asociación promueve entre
los campesinos bolivianos el
uso de las “cocinas eficientes”,
hechas con fango y arena, que
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El bambú es uno de los materiales más óptimos y renovables. Foto: Alandar.

En favor del
desarrollo y
del medio
ambiente

E

Congreso en Italia

MERCHE MAS SOLÈ. merchemas@fastwebnet.it
Assoc. Salvambiente/Assoc. Oltreilconfine (Trezzano SN-Mi)

Una novedad que no hay que olvidar es que los 
organizadores han buscado expresamente un 

congreso que tuviese bajo impacto medio-ambiental.

Este congreso nació del encuentro de dos pequeñas 
asociaciones italianas (Salvambiente e Oltreilconfine), 
que desde hace años promueven las cocinas solares 
en países del sur, con otras organizaciones que animan
proyectos de desarrollo sostenible a través de fuentes 
energéticas renovables con la finalidad de hacer pública
esta temática tan interesante. 



permiten ahorrar un 70% de la
leña respecto a las cocinas tra-
dicionales, además de alejar el
humo y crear un ambiente más
saludable en las cocinas y en
los comedores escolares. 

Otra ONG ha posibilitado la
construcción de una pequeña
central hidroeléctrica en Chia-
pas que produce la electricidad
necesaria para mantener el
ambulatorio, la escuela de adul-
tos y otros edificios de uso co-
munitario. La experiencia, ade-
más, se ha realizado a partir de
la cooperación al mismo nivel
de los habitantes locales y de
los cooperantes en orden a re-
solver los problemas logísticos
y de mantenimiento.

En otros países, sobre todo
allí donde el desierto avanza y
la leña se hace más difícil de en-
contrar se ha propuesto el uso
de “cocinas solares”. Llegan a
alcanzar hasta doscientos gra-
dos de temperatura. Ahorran a
las mujeres el inmenso esfuerzo
que supone la búsqueda de la
leña -hasta cuatro horas diarias
en ocasiones- y permiten esteri-
lizar el agua pero tienen el in-
conveniente de que necesitan
aluminio, producto difícil de
encontrar en esos países. 

Los panales fotovoltaicos
son otra tecnología que se po-
dría usar. Permiten servirse del
sol para producir y acumular
electricidad. Unas pocas placas
cambian la vida de un poblado
y lo ponen en comunicación con
el mundo. El primer problema
es que son caras aunque su du-
ración suele compensar el coste
inicial. El segundo es que las
baterías, que hay que cambiar
cada cierto tiempo son muy
tóxicas. Y el tercero que es una
tecnología totalmente depen-
dientes de los países más ricos. 

Hay un caso en el que tanto
los paneles fotovoltaicos como
la energía eólica puede usarse
sin el problema asociado de las
baterías. Es el bombeo de agua.
No es necesario acumular ener-
gía y el agua se conserva en cis-
ternas.

En el ámbito de la construc-
ción se presentó el ejemplo de
un ambulatorio construido en
Mozambique con criterios bio-
climáticos. En ese edificio y con
sólo unos sencillos cambios de
las técnicas tradicionales se
consigue controlar la tempera-
tura interna del edificio hacién-
dola estable y contribuyendo a

la mejora de las condiciones de
trabajo y acogida del ambulato-
rio. Otro ejemplo que se ha pre-
sentado ha sido la construcción
con bambú, planta de gran cre-
cimiento en climas cálidos (has-

ta 5 y 6 metros) y cuya resisten-
cia es comparable al acero. Las
cañas de bambú constituyen un
material óptimo y renovable. El
bambú se ha usado tradicional-
mente en la construcción en mu-
chos lugares del mundo como,
por ejemplo, en Colombia.

Un congreso diferente
Otras intervenciones se cen-

traron en cómo informar y sen-
sibilizar a los más jóvenes so-
bre los diversos temas relacio-
nados con la energía. Se expu-
sieron propuestas didácticas
concretas para las escuelas de
nivel medio y superior. 

Al final de la mañana, de
entre los participantes en el
congreso surgió la propuesta de
participar con proyectos como
los presentados en el “merca-
do” de créditos de CO2 que las
empresas italianas tienen que
comprar para compensar las
emisiones producidas según el
protocolo de Kyoto, aunque no
todos los participantes estuvie-
ron de acuerdo.

Durante la pausa del medio-
día los participantes pudieron
visitar una exposición de las

diversas tecnologías de que se
había hablado por la mañana:
hornos y cocinas solares, moli-
nos, cargadores de baterías, se-

cadores solares, lámparas sola-
res... y mucho material infor-
mativo para llevarse a casa.

Una novedad que no hay

que olvidar es que los organiza-
dores han buscado expresamen-
te un congreso que tuviese bajo
impacto medio-ambiental. No

ha habido los tradicionales re-
galos a los participantes (bolí-
grafos, carteras...), el papel usa-
do era reciclado, pocas fotoco-
pias (todos los materiales del
congreso se pueden encontrar en
www.enersud.altervista.org),
agua del grifo para conferen-
ciantes y participantes, buffet
biológico y del comercio justo,
uso de coches compartidos en
orden a evitar contaminación y
ahorrar combustible. Este estilo
ha sido muy apreciado y valo-
rado por los participantes que
no veían con buenos ojos el de-
rroche de recursos habitual en
otros congresos.

El congreso ha servido sin
duda para facilitar los contactos
entre las diversas asociaciones
y experiencias. Han surgido
nuevos proyectos frutos de esos
contactos y de la colaboración
entre diversas asociaciones. 

Como es habitual, ha habi-
do alguna colaboración institu-
cional (ayuntamiento y otras
instituciones del estado italia-
no) que ha posibilitado la reali-
zación del congreso. Pero éste
ha sido posible sobre gracias al
trabajo voluntario de muchas
personas y organizaciones.
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✱ Pena de muerte
El Parlamento de Ruanda
aprobará en diciembre de 2006
un proyecto de ley para abolir
la pena de muerte. Lo ha dicho
el ministro de Justicia ruandés,
Tharcisse Karugarama, aña-
diendo que sin la abolición de
la pena capital, Ruanda no po-
dría juzgar en sus propios tri-
bunales a las personas sospe-
chosas de haber dirigido el ge-
nocidio de 1994.
Efectivamente, desde hace
más de diez años el gobierno
ruandés pide la extradición de
sospechosos que viven en el
exterior. Varios países -en par-
ticular Bélgica, Holanda, Di-
namarca y Suecia- rechazan
las peticiones de extradición
por miedo a que en el país afri-
cano estas personas puedan ser
condenadas a muerte.
http://allafrica.com/stories/200609050216.html

✱ Mujeres inmigrantes
Cada vez más, la inmigración
tiene nombre y rostro de mu-
jer. De los 196 millones de mi-
grantes que hay en el mundo,
las féminas representan ya la
mitad (49,6%), 95 millones, y
la tendencia va a más. El fenó-
meno crece y cambian sus mo-
tivaciones. Antes la reagrupa-
ción familiar empujaba a las
mujeres fuera de sus países,
ahora cruzan fronteras para
buscarse la vida solas. El re-
verso oscuro es la explotación
sexual y el tráfico de mujeres,
que se ceban a las migrantes
más vulnerables.

Colpisa/redes cristianas

✱ El Canal de Panamá
El 22 de octubre, se realizará
el referéndum sobre la amplia-
ción del Canal de Panamá, el
sometimiento y dominio de to-
dos los poderes se extienden y
profundizan peligrosamente
sobre la opinión pública de los
panameños. Sin embargo, el
NO a la estafa y el negociado
de la ampliación sigue cobran-
do fuerza en la ciudadanía de a
pie, quien, en última instancia,
definirá o NO la ampliación
del Canal. 
La Autoridad del Canal de Pa-
namá (ACP) desde el inicio ha
estado especulando y jugando
a diferentes estrategias con el
único propósito de imponer el
proyecto de ampliación del Ca-
nal que en realidad representa
un jugoso negocio para los ri-
cos de dentro y fuera del país. 
El Colectivo Panamá Profundo
ofrece un seguimiento en:

www.panamaprofundo.org

Las cocinas solares son de gran ayuda para dejar de consumir madera.
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El Congreso pretendía dar visibilidad y 
promover el conocimiento e intercambio de 
experiencias reales de desarrollo energético 

sostenible y tecnologías apropiadas.

El uso de “cocinas solares”, ahorra a las mujeres 
el inmenso esfuerzo que supone la búsqueda 

de la leña -hasta cuatro horas diarias en ocasiones- 
y permiten esterilizar el agua.



uentan en el pueblo
de Aguascalientes,
a los pies de Machu
Pichu, que el turis-
mo está logrando lo
que los “invasores

españoles” no consiguieron
cinco siglos atrás.

Si entonces este símbolo
incaico escapó del fuego con-
quistador sin aún saber cómo,
hasta que en 1911 un ávido
arqueólogo estadounidense dio
con su paradero, no ha falta-
do tiempo para que esta ma-
ravilla visual ceda sus privi-
legios al turismo “dolarizado”

Modelo cuestionable
Ya puede la UNESCO

anunciar, como hizo hace dos
años en un mediático infor-
me, el inexorable daño que
sufre; ya puede el Gobierno
de Lima reconocer fallos de
gestión cuando ya no hay
marcha atrás. Ya pueden cla-
mar al cielo voces indepen-
dientes y la revista New Scien-
tist contrastar los peligros; o
el Instituto de Prevención de
Desastres de Kioto (Japón)
anunciar: “el Machu Pichu se
mueve un centímetro al día
porque yace sobre terrenos
volcánicos”. Se puede seguir
hablando del halo misterioso
que encierra, de los secretos
exquisitos que guarda, de la
importancia de sus restos
arqueológicos...

Eso sí, ni palabra de por
qué las partes interesadas
acordaron limitar la entrada a
menos de mil personas dia-
rias, mientras se duplican o
triplican los visitantes, según
fechas y épocas estacionales;

o cómo decenas de microbu-
ses circulan a todo trapo, seis
o siete veces al día, ida y vuel-
ta, por un camino de tierra
que zigzaguea el valle hasta
quedarse a unos pocos me-
tros de las ruinas; del polvo y
ruido que desprenden y las
consecuencias que ello deri-
va en el ecosistema; de por
qué el informe de la Unesco
sobre Machupichu (julio de

2004) carga las tintas en
recomendaciones secunda-
rias -como un mayor control
a los mochileros que recorren
por el Camino Inca 64 kiló-
metros desde Cuzco a Machu
Pichu- olvidando de pleno el
verdadero nudo gordiano: el
modelo turístico capitalista
devora Machu Pichu.

Beneficios económicos
Porque sobre las virtudes

económicas de esta maravilla
del mundo mejor ni hablar.
Desde las reiteradas invita-
ciones a la inversión privada
por parte del anterior presi-
dente Toledo, con foto inclui-
da junto a Kofi Annan, secre-
tario general de la ONU, a los
pies del poblado, hasta el ca-
ramelo que supone para las
autoridades limeñas: una ex-
quisitez valorada en 15 mi-
llones de euros anuales. Y só-

lo con los beneficios de las
entradas individuales, unos
25 euros.

A eso hay que añadir
otros 80 euros del tren que re-
corre Cuzco-Machu Pichu-
Cuzco y cinco euros (sólo
ida) del microbús escoba que
sube hasta las ruinas.

Los empresarios limeños
dominan una parte de la acti-
vidad hostelera de Aguasca-
lientes, donde se asientan
unos 40 establecimientos en
un pueblo de 5.000 habitan-
tes, diez veces más que hace
una década. La otra porción
la explota el consorcio esta-
dounidense Orient Express y
sus modernas habitaciones a
precio occidental.

Pero la privatización del
‘espacio Machu Pichu’ no
acaba ahí. Una subcontrata
de la compañía aérea chilena
LAN explota la única vía de
acceso al pueblo -la ferrovia-
ria- y el camino de los micro-
buses. En una clara muestra
de la funesta política que co-
menzó Fujimoru en los no-
venta y que no ha hecho sino
agudizar la marginación de
una población que vivía del
turismo a pequeña escala
(venta de productos artesana-
les, porteadores, pensiones) y
de golpe ha pasado a mendi-
gar haciendo frente a las su-
bidas del billete ferroviario y
comprando bienes de consu-
mo revalorados.

Y lo que es más grave:
asistir impotentes a la agonía
de su identidad cultural y gas-
tronómica por el ‘fast food’ y
el espagueti.

www.ismalar.org
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ace unos días escuché a una señora indignada que
llamaba a una tertulia radiofónica para quejarse por
el silencio de la Iglesia Española ante el fenómeno
de las migraciones. Los contertulios la corrigieron
con educación y comentaron acertadamente que de-
trás de buena parte de la atención social a los inmi-

grantes se encuentran organizaciones vinculadas a la Iglesia. 

Pero lo cierto es que, si la señora se refería (como suele
ocurrir) a la Conferencia Episcopal como institución y no al
conjunto de la Iglesia, la observación no deja de ser signifi-
cativa. Para comprobarlo, me di un paseo por la página web
de la Conferencia Episcopal, donde entre otras cosas encontré:

◗ Tres noticias de portada sobre la investigación genética, la
eugenesia y el encuentro de familias de Valencia.

◗ Monográficos sobre la libertad religiosa, la eutanasia, la ley
de educación, la familia (especialmente centrado en la
lucha contra los matrimonios homosexuales), los embriones
y la financiación (de la Iglesia).

◗ La programación religiosa de RTVE y todos los medios de
comunicación eclesiales.

◗ Una sección de cine, que incluye comentarios de películas
como “Misión: Imposible III” y un apartado propio sobre
“El Código Da Vinci”.

◗ 65 cartas de obispos publicadas en los meses de junio y ju-
lio: 17 de ellas sobre las familias y una solitaria (y solidaria)
misiva del arzobispo de Barcelona sobre las migraciones. 

Tal vez no supe buscar bien, tal vez peco de selectiva al no
desgranar otras cartas publicadas con motivo del Corpus
Christi que hablaban de la caridad y la solidaridad. Tal vez el
verano es mal momento para promover manifestaciones o
emitir comunicados. Tal vez... pero siento aún así que las cir-
cunstancias exigían, siguen exigiendo, mucho más de una ins-
titución que reivindica (y pienso que con razón) su derecho a
participar en la vida pública, y por tanto política, del país. 

Pero mientras unos pecan (o pecamos, que en este tema
casi todos hacemos demasiado poco) de omisión, más grave y
preocupante resulta la acción, consciente o no, de otros mu-
chos. Hace unos domingos el periódico El País incluía varias
referencias al tema migratorio, desde distintas perspectivas.
En su sección de opinión contrastaba dos artículos sobre el
derecho a voto de los inmigrantes en las elecciones munici-
pales. Mientras un diputado del PP reclamaba valientemente
la asignación de derechos políticos “a los que habiendo veni-
do de lejos forman ya parte de nuestra realidad”, unas líneas
más arriba su compañero de tribuna afirmaba: “El inmigrante
es un ciudadano especial, cuyos derechos nunca podrán equi-
pararse en algunos aspectos a los del ciudadano aborigen”.
Como “aborigen” de a pie, confieso que se me pusieron los
pelos de punta.

Y unas páginas más allá, entrando ya en la sección sal-
món, se me acabó de estropear el desayuno al leer una página
entera en la que, bajo el enganche de la ayuda a Africa para
frenar la inmigración, se acababa desgranando la interesante
oferta de herramientas al servicio de las empresas españolas,
ansiosas de incrementar su negocio en un continente tan rico
como desconocido. Vamos, que sacamos tajada por todos
lados: hacemos negocio con los inmigrantes aquí (aprove-
chando su mano de obra barata) y con las medidas supuesta-
mente dirigidas a evitar que vengan. Pero, eso sí, que no voten
y a ser posible ni siquiera opinen mucho...

Yo tampoco tengo la respuesta. Pero creo que todos, cada
uno desde nuestro ámbito, deberíamos ejercer una ciudadanía
responsable y tener especial cuidado con lo que transmitimos
desde espacios especialmente trascendentes. Y la Iglesia no
debería ser menos.

MARTA ARIAS.

Desde el asteroide B612
Migraciones, omisión y acción

El turismo devora 
el Machu Pichu
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Una vista panorámica del Machu Pichu. Foto: alandar.

Las partes interesadas
acordaron limitar la
entrada a menos de 

mil personas diarias,
mientras se duplican o
triplican los visitantes.
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Batiburrillo...
Los objetivos del Milenio

● Movilización Mundial contra la pobreza

El 17 de octubre, Día
Internacional contra la Po-
breza, marca una nueva
semana de movilizaciones
en todo el mundo, que son
una continuación de la
campaña internacional ini-
ciada en 2005 y que en
nuestro país toma el nom-
bre de Pobreza Cero. 

La Coordinadora de
ONG de Desarrollo-Espa-
ña (CONGDE), junto con
las organizaciones que
forman la Alianza españo-
la contra la Pobreza, están poniendo en marcha acciones de sensibilización que cul-
minarán con una manifestación el día 21.  

El objetivo es dar a conocer a la sociedad los Objetivos de Desarrollo del Milenio
y concienciar a la ciudadanía para que exija a los gobiernos que cumplan sus compro-
misos para erradicar la pobreza en el mundo. 

Entra en www.pobrezacero.org y consulta las actividades previstas, los materiales
disponibles y las formas de contribuir a difundir la campaña y sus objetivos. Nosotros
detallamos una más concretamente

● Jornadas sobre Educación

En el 2000 los gobiernos de 164 países suscribieron importantes compromisos para
lograr la Educación para Todos. Meses más tarde, suscribieron los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) a cumplir antes de 2015 que suponen fuertes compro-
misos de la comunidad internacional para enfrentar la pobreza. Dos de los ODM enca-
ran específicamente la educación: el objetivo segundo, que se refiere a la universali-
zación de la educación primaria, y el tercero, que se refiere a la paridad entre los sexos. 

En 2006, casi a mitad de camino entre 2000 y 2015 y en el marco de la Semana
Mundial contra la Pobreza, nos planteamos: ¿En qué situación estamos? ¿Qué balan-
ce podemos hacer en cuanto a la situación de la educación y el cumplimiento de los
objetivos fijados? ¿Qué avances se han producido? ¿Cuáles son los déficit? ¿Qué
podemos hacer como ciudadanos y como personas comprometidas con la educación
para contribuir al logro de estos objetivos?

A éstas y otras preguntas tratará de dar respuesta la sesión organizada por la
Campaña Mundial por la Educación CME y la Alianza contra la Pobreza con el apoyo
de la Universidad Pontificia de Comillas. Además de la representación de la Alianza
contra la Pobreza y de la CME, participarán en la misma:

◗ Kailash Satyarthi- Presidente de la Campaña Mundial por la Educación
◗ Rosa María Torres- asesora internacional en educación. Autora del libro “Doce

tesis para el cambio educativo”.

Fecha: 20 de octubre de 2006, 12.00 horas
Lugar: Universidad Pontificia de Comillas, C/ Alberto Aguilera número 23. Sala de conferencias.
Más información: info@cme-espana.org;  http://www.cme-espana.org/

“Memoria, Historia y Género”

Memoria, historia y género son tres palabras
unidas a todo el proceso de visibilización de
la huella que las mujeres han dejado en el
devenir de la humanidad y que tan a menudo
se ha ignorado.
Acercarnos a los nombres, personalidades,
trayectorias y aportes de las mujeres que nos
han precedido en nuestro pasado reciente y
encontrarnos con todas aquellas que hoy tie-
nen una palabra creyente e intelectual, es
una tarea necesaria para afrontar los retos
que el presente nos lanza desde los diferen-
tes ámbitos de la realidad, dibujando junto a
ellas nuestra huella en la historia.
Con este transfondo la ATE (Asociación de
Teólogas Españolas) organiza sus V Jornadas 

PONENCIAS:

1. Memoria, historia y género
Ángela Muñoz Fernández

2. Mujeres cristianas y emancipación   
femenina en la España contemporánea

◗ Fe, ciencia y progreso: el discurso  
emancipador de Emilia Pardo Bazán
Nerea Aresti Esteban

◗ El feminismo católico de los años 
veinte y treinta a debate
Miren Llona González

3. Mujeres y ciudadanas: artesanas 
invisibles de derechos humanos
Marta Zubía Guinea, Univ. de Deusto

4. Abrir surcos en cada tierra

◗ Hacer teología feminista en occidente
Carmen Soto Varela, Univ. de León

◗ Hacer teología feminista en América del sur
Geraldina Céspedes Ulloa, Madrid

◗ Hacer teología feminista en Asia
Lucía Ramón Carbonell, Valencia

◗ Hacer teología feminista en África
Carmen Márquez Beunza, U.P. Comillas

5. Tejer una nueva racionalidad teológica

◗ Metodología (as)
Mercedes Navarro Puerto, Universidad  
Pontificia de Salamanca

◗ Escritura
Carmen Bernabé Ubieta, Universidad de  
Deusto

◗ Teología sistemática
Trinidad León Martín, Facultad de 
Teología de La Cartuja

◗ Ética teológica:
Marta López Alonso, Instituto Superior 
de Ciencias Morales

6. El futuro vislumbrado
◗ Desafíos a la teología feminista para 
el futuro
Rosa Cursach Salas, Palma de Mallorca

◗ Retos de las mujeres creyentes ante 
la ciencia, la globalización y 
la construcción de la ciudadanía
Tusta Aguilar, Instituto de Estudios 
Pedagógicos Somosaguas

◗ Mujeres con Espíritu en el III milenio
Dolores Aleixandre Parra, U.P. Comillas

Fechas: Del 10-12 de noviembre 2006
Lugar: Santa María de Los Negrales (Madrid), 
Información e inscripción:Carmen Soto 
(atesecretaria@asociaciondeteologas.org)
www.asociaciondeteologas.org

XIII Semana Andaluza de Teología
“FE CRITIANA Y LAICIDAD”

“VIVIR LA FE CRISTIANA EN UNA SOCIEDAD

SECULARIZADA”

En esta XIII Semana Andaluza de Teología
hemos pensado reflexionar sobre el tema de
la secularidad. 
La secularización es el nervio de la verdade-
ra recuperación de la fe porque consiste en
recuperar la autonomía de lo “secular” querida
por el Creador (salva siempre su radicación
en Él como en su fuente y sustento): leyes
naturales, ámbito político, libertad de cien-
cia y de conciencia, legislación política, etc. 

Viernes 24/11/06
◗ I Ponencia: 

“Vivir la fe cristiana en una sociedad  
laica” La secularización, garantía básica 
para salvaguardar el mensaje de Jesús.
Juan Luis Herrero del Pozo

Sábado 25/11/06
◗ II Ponencia: 

“El futuro de Dios en una sociedad laica”
Juan A. Estrada.

◗ III Ponencia: 
“Un horizonte inter-religioso”
Por Chini Rueda

Domingo 26/11/06
◗ IV Ponencia: 

“Una Iglesia a la intemperie”
Por Pilar Yuste

◗ Lectura del Comunicado Final 

Inscripción: antes del 15 de octubre a:
XIII Semana Andaluza de Teología
C/ La Cruz, 51 - 29200 Antequera (Málaga)
Lugar: Hotel ELIMAR. Avda. del Mediterráneo,
nº 230. Rincón de la Victoria (Málaga). 
Tfno. 952 40 13 66
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Sabido es que los héroes novelescos a veces se
independizan de sus creadores; en ocasiones para
pedirles cuentas, como le ocurrió a Unamuno; otras,
para emprender por su cuenta caminos no siempre
afines a la voluntad de quien les dio vida. Sandokán,
en las novelas de Salgari, fue un valiente pirata, poco
amante, en consecuencia, de leyes y convenciones,
terror de la gente de orden, justiciero y apasionado. 

Luego -eso pasa con los héroes cuando tienen
larga vida-, ya sin nadie que le escribiera los guio-
nes, decidió entrar en la sociedad bienpensante, con
la loable intención de convertirse en un dechado de
virtudes; de las virtudes que adornan a la mentada
sociedad. 

Para ello abandonó los rasgos de su antigua vida
de pirata (bueno, eso, según se mire) y los dominios
por donde se movía. En fin, eso también en parte,
porque si Sandokán era El rey del mar, San Dokán
suele moverse por la costa. Otro de sus antiguos ras-
gos ha conservado: ir a lo grande. En la vida anterior
no le arredró nunca el tamaño del barco inglés que
se le pusiera por delante. En su etapa de integración
social, nuestro santo tampoco se anda con chiquitas,
que si los ladrillos son pequeños, se pueden hacer
con ellos grandes urbanizaciones, verdaderas ciuda-
des de vacaciones y paraísos de ensueño.

En fin, si en objetivos y métodos sus dos vidas se
diferencian notablemente, hay que reconocer que en
ambas triunfó. San Dokán es admirado por su reso-
lución en burlar leyes, destrozar paisajes y enladri-
llar playas (¿será éste quien enladrilló el cielo, que
andamos desde hace siglos locos por encontrar
quien lo desenladrille?). Encuentra sus devotos en
los amigos del dinero fácil y rápido, en quienes se
las apañan para sacar provecho privado de los bien-
es públicos, destrozándolos de paso. 

Sandokán tuvo como fieles compañeros a Yáñez,
Tremal-Naik y Kammamuri. Desde luego San Dokán
no va sólo, aunque no siempre se saben los nombres
de todos sus compañeros, tal vez debido a su humil-
dad. El propio santo intenta pasar inadvertido.
Afortunadamente, a veces no lo consigue.

AArraacceellii  CCaabbaalllleerroo

Desde otro prismaoctubre 2006 alandar

mis santos 
preferidos

San Dokán

19

nº 42 
Otra Iglesia es posible

Lourdes Zambrana

Último folleto

¡¡UUnn  bbuueenn  rreeggaalloo

ppaarraa  eell  ccoommiieennzzoo  

ddeell  ccuurrssoo!!



as mercedarias misioneras de
Berriz están de enhorabuena este
año. Después de un largo proce-
so de décadas, la Iglesia beatifi-
cará a su fundadora, Margarita
Maturana, el 22 de este mes de

octubre, precisamente el Día de las Mi-
siones (Domund). La ceremonia se cele-
brará en Bilbao, la ciudad que la vio na-
cer, debido a una reciente directriz vati-
cana de trasladar las beatificaciones a las
iglesias locales. Para la congregación,
será el justo reconocimiento de la heroi-
ca labor de esta religiosa idealista e in-
trépida, que allá por los años veinte del
pasado siglo transformó el monasterio
de clausura de las mercedarias de Berriz
en un instituto misionero. El espíritu que
la ‘madre Margarita’ contagió entonces a
sus hermanas lo siguen llevando hoy por
los cinco continentes las 600 componen-
tes de la orden. 

Y una de las responsables de haberlo
mantenido vivo durante casi tres décadas
es Isabel Artadi (Soraluze, 1929). Esta
licenciada en Ciencias Químicas, que se
define como “monja universal”, ha des-
empeñado distintas labores en la congre-
gación, pero, sobre todo se ha encargado
de tareas de gobierno desde Roma. Ha
ejercido de superiora general (1978-90)
y vicaria general (1966-78), lo que le ha
llevado a viajar una y otra vez por el mun-
do para hablar con “todas y cada una” de
las misioneras. En 1990 ‘aterrizó’ en Es-
paña como provincial y compaginó este
cargo con la presidencia de la Confede-
ración de Religiosas CONFER (1991-
93), cuando las ramas masculina y feme-
nina aún estaban separadas (se unifica-
ron durante su mandato, precisamente).

Desde hace dos años reside en la casa
central de Berriz, hoy residencia de ma-
yores, y se ocupa, sin ayuda de momen-
to, de otra obra colosal: la informatiza-
ción de una biblioteca de más de 15.000
volúmenes. “El otro día vino un chico
para ver como estaba esto y se asustó:
‘¿Lo vas a hacer tú sola?’. Otra monja le
respondió: ‘Tiene toda la vida por delan-
te’”, bromea.

Dado el interés informativo que la
beatificación ha suscitado, alterna este
trabajo con el de portavoz ante los me-
dios de comunicación. Y se maneja a la
perfección. No rehuye ninguna pregunta
y e imprime a las respuestas ese cariz
diplomático que responsabilidades como
las que ha tenido exigen.

Pregunta: Se dice que para llevar
adelante procesos de beatificación es
imprescindible tener un buen respal-
do económico y de organizaciones
poderosas.
Respuesta: Tiene que haber una congre-
gación que lo lleve adelante, porque
es un proceso con muchas dificultades.
Es largo hasta que se llega a la aproba-
ción final y se necesita un respaldo de
tesón y constancia. Económicamente,
cuesta, naturalmente, pero no es lo más
importante.

P.: La tarea misionera ha evoluciona-
do mucho con el tiempo. ¿Cuál fue su
labor en los altos puestos de responsa-
bilidad de la orden?
R.: Me tocó la época del posconcilio.
Había que adaptarse a la nueva vida que
surgía religiosa y sociológicamente. Fue
difícil buscar caminos nuevos en la ex-
pansión del instituto y todo esto lo hací-
amos en equipo, la general con el conse-
jo. Nuestra raíz es educadora, teníamos

colegios, pero vimos que esta tarea se
podía desarrollar de distintas formas, en
parroquias, en catequesis, entre gente
más necesitada. También trabajamos la
adaptación de la vida religiosa a una ma-
yor libertad, flexibilidad, y apertura al
mundo que estábamos viviendo. Fue una
transformación externa e interna.

Intercambio Cultural
P.: Hasta llegar a una evangelización
respetuosa con las tradiciones locales.
R.: Hemos trabajado mucho en lo que se
llama la inculturación. Cuando hay gen-
te del país y formada con la orientación
que tiene el instituto, las formas de evan-
gelizar están muy adaptadas a cada lu-
gar. Hoy tenemos mucha dedicación a
gente marginada, a las necesidades de
los pueblos del tercer mundo. Participa-
mos en foros de diálogo interreligioso...
En el instituto se está impulsando el in-
tercambio cultural con monjas de unos
países que van a otros. Este sentido uni-
versal lo tenemos fortísimo. De Filipi-
nas, hay una en Japón, otra en el Congo,
otra en Sudamérica... 

P.: ¿Encontraron dificultades en algunos
países por las resistencias culturales?
R.: Fue un caminar, no diría con dificul-
tades, sino más rápido o más lento. Eran
épocas en que no se acababa de ver claro
y avanzábamos a pesar de ello. Incluso,
en países muy tradicionales como Japón.
En Latinoamérica, nos tocó la época de
la asamblea de obispos de Medellín y
estaban todas revolucionadas, en algu-
nas zonas más que en otras. Había que
acoger eso, discernir, dar en unos sitios
más pasos que en otros... ¿Tú sabes la
tarea que es esa? Es una tarea de gobier-
no, de acompañar a las hermanas, de
buscar caminos nuevos y decidir con
ellas y, claro, implicarse en la incultura-
ción de todas, de todo lo que han vivido.
Vivimos en muchos países momentos de
esos, así que quiero a esos países y a
esos mundos. Adquieres un espíritu uni-
versalista. Yo soy vasca, pero también
soy española y universal. 

La Iglesia y los cambios 
P.: Curiosamente, en Occidente la
Iglesia se ha adaptado menos a los
cambios culturales.
R.: La Iglesia no se ha adaptado y, sin
embargo, hay esfuerzos e intentos muy
grandes de adaptación. Por ejemplo, nues-
tro instituto sigue buscando nuevos cam-
pos, trabajos con universitarios y, sobre
todo, con marginados. En lo que tene-
mos de educación, se trata de impulsar
una teología actual, de formas nuevas...

P.: Sí, pero... ¿y las orientaciones de
las distintas diócesis? 
R.: La Iglesia camina lentamente. Hace
poco leía en el periódico que debido a
eso la juventud se aleja de ella.

P.: Tú que has dado tantas vueltas al
mundo. ¿Cómo lo ves?
R.: Terriblemente conflictivo. Vivimos
en un mundo de violencia, de odios. Es
terrible y es un campo en el que hay que
trabajar enormemente. Nosotras tene-
mos una orientación de aplicar la no vio-
lencia allá donde estamos, entre nosotras
y con la gente. También es fundamental
que la Iglesia, que tiene mucha influen-
cia, trabaje en caminos de perdón, de
acercamiento.

P.: Pero para eso hace falta escuchar,
admitir la discrepancia, y a la Iglesia
le cuesta. 
R.: Es que el diálogo es dificilísimo, di-
ficilísimo. Como Iglesia misma, creo
que vivimos muy encerrados en nosotros
mismos, en nuestras realidades, que a
veces son duras y difíciles. Deberíamos
saber mirar un poco más hacia afuera.

P.: ¿Cómo estáis viviendo las merce-
darias misioneras, tanto de Berriz, co-
mo del resto del mundo, todos los pre-
parativos de la beatificación?
R.: Con gran ilusión. Es un momento de
reencuentro con nuestra fundadora y de
contacto con nuestras raíces, que nos
ayudan a renovarnos internamente. Y es
una celebración festiva, gozosa, a la que
van a acudir hermanas de distintos pue-
blos y razas, una celebración de carácter
universal, que reforzará nuestra comu-
nión congregacional para seguir hacien-
do realidad el sueño de la Madre Mar-
garita: evangelizar hasta los últimos con-
fines de la tierra.
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Isabel Artadi. Foto: M. A. Ibarruri.

“Margarita Maturana 
será beatificada 

este mes en Bilbao”

alandar

“Es fundamental que la Iglesia 
trabaje en caminos de perdón”

MERCHE A. IBARRURI.

Isabel Artadi, “monja universal” y ex superiora general mercedaria

L

“La Iglesia no se ha adaptado 
a los cambios culturales 
en Occidente, pero hay 

esfuerzos grandes”

“Creo que vivimos 
demasiado encerrados 
en nuestras realidades, 
que a veces son duras”



a teología puede su-
marse al movimiento
de diálogo interdisci-
plinar de la bioética,
búsqueda común de
valores, pero sin arro-

garse el derecho de intromisión
para dictar normas de morali-
dad de la sociedad civil.

La bioética puede sumarse
al movimiento de diálogo inte-
rreligioso, que se está llevando
a cabo en la teología, para ayu-
dar a transformar, a la vista de
nuevos datos, algunos de sus
paradigmas y conclusiones; pe-
ro sin imponer exclusivamente
interpretaciones de sentido so-
bre la vida y la muerte, el dolor,
la salud o la enfermedad.

En el contexto de la socie-
dad plural y secular, las perso-
nas creyentes pueden participar
en la conversación pública so-
bre bioética, conjugando su
propia fe con el talante de diá-
logo en medio de situaciones
interculturales e interreligiosas. 

Decálogo
1. Nos sumamos al movimien-

to de diálogo interdisciplinar
de la bioética como conver-
sación pública para buscar en
común respuestas a los retos
que plantea el cuidado de la
vida en la era biotecnológica.

2. Para converger en una ética
auténticamente global nos po-
nemos a la escucha de pers-
pectivas diferentes mediante
el diálogo intercultural.

3. Esperamos de la diversas re-
ligiones que se sumen a esta
búsqueda en común de valo-
res de cara al futuro de la vi-
da y de la humanidad. Respe-
taremos la pluralidad, su-
mándonos a la búsqueda co-
mún de convergencias en va-

lores para garantizar respon-
sablemente el futuro de la vi-
da y la humanidad.

4. Las actitudes aprendidas en
el evangelio de Jesús nos
motivan especialmente para
apoyar una ética de la grati-
tud responsable, preocupada
por el cuidado de toda vida.
Proponemos, sin imponerlas,
alternativas para el cuidado
de la vida desde la perspecti-
va del evangelio de Jesús,
con tal de hacerlo en el mo-
mento oportuno y con tole-
rancia constructiva. Pero al
contribuir a un diálogo plural
desde las perspectivas evan-
gélicas, no concentraremos
la aportación de esta tradi-
ción en citas de documentos
eclesiásticos oficiales.

5. La acogida responsable del
proceso humano de nacer ha
de realizarse en el marco del
respeto a la dignidad y dere-
chos de la mujer en lo relati-
vo a la reproducción. Reco-
noceremos la necesidad de
revisar a fondo la propia tra-
dición por lo que se refiere a
los enfoques sobre género,
sexo y relaciones humanas,
para superar los límites de
una teología demasiado con-
dicionada por pesimismos,
maniqueísmos, estoicismos o
puritanismos.

6. El acompañamiento respon-
sable del proceso humano de
morir incluye el respeto de
decidir como vivir la fase fi-
nal de este proceso digna y
autónomamente. Haremos
por redescubrir y reapreciar
elementos olvidados de la
propia tradición terapéutica
corpóreo-espiritual; por ejem-
plo, asumir la muerte y tomar

autónomamente las riendas
del proceso de morir. Pero
tendremos presentes las defi-
ciencias de la propia tradi-
ción por lo que se refiere a
las escisiones dualistas entre
el ser humano y la naturales
o entre lo corporal y lo psí-
quico; para poder recrear una
teología de la creación capaz
de valorar y liberar la tierra,
el cuerpo y la vida.

7. No se debe un ídolo del do-
lor, hay que fomentar su ali-
vio y asegurar el acceso por
igual a los cuidados paliativos.

8. Es responsabilidad ética
apoyar la investigación cien-
tífica para curar, mejorar y
proteger la calidad del vivir.
Reconoceremos la necesidad
de soltar lastre de la propia
tradición, para que no nau-
frague una teología que du-
rante demasiado tiempo ha
minusvalorado la tecnociencia.

9. Admirando y agradeciendo
los avances científicos, fo-
mentaremos las aplicaciones
de la investigación al servi-
cio de lo terapéutico. Pero el
cuidado de la vida ha de ex-
tenderse al conjunto de los
vivientes y ecosistemas.

10. El cuidado de la vida ha de
incluir también la responsa-
bilidad hacia las generacio-
nes futuras. Por eso tendre-
mos siempre las preguntas
motrices del movimiento
bioético: “¿Es responsable y
merece la pena hacerse cuan-
to puede técnicamente hacer-
se? ¿Para beneficio de quié-
nes serán los logros?” Así,
enfocaremos cualquier pro-
blema bioético, captando su
aspecto de problema social.
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1. El Congreso ya empieza en los pasillos. Los puestos de las distintas asociaciones 
convocan a un público diverso. Alandar acude a su cita anual.  2. Ernesto Cardenal 
participó con una lectura de sus poemas. En la antesala firmo alguno de sus libros. 
3. Marcelo Barros nos ayudó a ponernos en contacto “con lo que hay en nosotros de 
más amoroso y con todo el universo”. 4. Tamayo presentó a Juan Masiá que impartió la
última conferencia del Congreso. Nos recomendó gafas y zapatillas para solucionar dos
problemas: la miopía y la parálisis  5. Justa Montero y Fernando Bandrés compartieron
mesa. Bandrés, además de otras muchas cosas, nos dijo “La vida es un misterio. Seamos
respetuosos con la vida”  6. La Eucaristía, preparada por el MOCEOP, fue una fiesta 
compartida por más de un millar de personas, aunque los organizadores se quejaron de
que éramos cien menos que el año anterior.
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“Cristianismo 
y Bioética”

Otro Congreso de Teología, y ya van 26, 
se ha celebrado entre lo días 7 y 10 de 
septiembre pasado. En el número anterior 
de alandar publicamos un resumen de 
la Conferencia que Juan Masía impartió. 
Hoy publicamos el Mensaje de clausura y un
pequeño reportaje gráfico de lo que allí se vivió.

MENSAJE DE CLAUSURA

1.

2.

4.

5.

6.

3.



esde que la salud de
Fidel es un secreto de
Estado, son muchas
las opiniones que se
limitan a describir las
miserias de la revolu-

ción cubana y más los deseos de
que acabe quien la ha sojuzgado
por casi cincuenta años. No en-
cuentro análisis de la historia de
la revolución con sus sueños, sus
gentes, sus vaivenes internacio-
nales, sus logros y fracasos.

Las opiniones de hoy son
casi todas contra Fidel y atizan
la idea interesada de la demo-
cratización de Cuba. Nadie na-
rra lo realizado por la revolu-
ción, bueno o malo. Es un pre-
supuesto indiscutible que la re-
volución cubana es toda ella una
dictadura cruel, encarnada en

Castro. Y contra esa dictadura
vale todo, no hay concesiones,
sino anatemas contundentes.

Yo me alejo de las cantine-
las de una y otra parte. No me
interesan las sentencias totalita-
rias al estilo de Vargas Llosa.
No hacen justicia a la realidad.
El itinerario histórico de la re-
volución cubana es otro. ¿Qué
han investigado ideólogos a lo
Vargas Llosa sobre los blo-
queos, chantajes, mentiras y so-
bre las luchas, sufrimientos y
heroísmos de la popular revolu-
ción cubana? Porque la revolu-
ción cubana no es sólo Fidel, ni
se ventila con acabar con él.
Hay todo un pueblo detrás y,
para acabarla, hay que acabar
con todo un pueblo. 

Me comportaría neciamente
si me conformarse con oír que
el régimen de Fidel Castro es
una dictadura o una democracia
al estilo occidental. Fidel Castro
ha podido creer indispensable
su perpetuación en el poder. Y
tiene, seguramente, razones pa-
ra ello. Porque nadie como él ha
conocido la voluntad de acabar
con la revolución cubana desde
la política norteamericana y na-
die como él ha decidido luchar
contra esa voluntad. Antonio
Gades dijo: “A Cuba no se le
perdona el que haya hecho una
revolución popular y haberse
mantenido firme, sin claudicar,
frente al país más poderoso de

la tierra”. Haga lo que haga, es-
ta revolución recibió sentencia
de muerte desde el principio ba-
jo el pretexto de ser aliada del
comunismo internacional, de la
URSS y de constituir una ame-
naza para la seguridad nacional,
la democracia, los derechos y
las libertades humanas. En con-
tra de todas las resoluciones de
la ONU, Estados Unidos man-
tiene años tras año su bloqueo
contra Cuba.

Históricamente aparece cla-
ro el destino que Estados Uni-
dos reserva a Cuba: “Cuba sólo
puede gravitar políticamente
hacia la Unión Norteamerica-
na” (Adams). 

La realidad es que Europa
no ha mirado a Cuba con respe-
to y equidad antes de dictar me-

didas punitivas contra ella. En
tiempo del gobierno de Aznar,
“Estados Unidos vio cómo la
Unión Europea se plegaba a las
condiciones impuestas sobre la
ley Helms-Burton” (El País, 13
de Noviembre de 1996). 

Las cifras hablan
El progreso y bienestar de

un pueblo se miden a base de
índices objetivos. Pueden verse
los de Cuba en relación con
otros países de América Latina:
analfabetismo: 0,2 contra 11,7%;
escolarización en la Enseñanza
Primaria: 100 por 100 contra
92%; alumnos que alcanza quin-
to grado: 100 por 100 contra un
76%; mortalidad infantil por ca-
da mil nacidos vivos: 6,2% con-
tra un 32%; incidencia anual de
SIDA por un millón de habitan-
tes: 15,6% contra 65,25; cali-
dad de educación sobre una
evaluación de 12 países en len-

guaje y matemática: 25% con-
tra 60,80%; industria farma-
céutica: “Cuba posee una in-
dustria farmacéutica de las más
avanzadas de América Latina y
marcha a la vanguardia en
cuanto a la producción de pro-

ductos farmacéuticos y vacunas
que se venden en el mundo”
(John Bolton, subsecretario de
Estado, poco antes del 11 de
septiembre).

En el campo de la investiga-
ción, Cuba dispone ya de 500
patentes, depositadas en el exte-
rior, algunas de ellas galardona-
das con la Medalla de la Orga-
nización Mundial de la Pro-pie-
dad intelectual. Y está sacando
al mercado más de 50 nuevos
productos entre biofármacos,
vacunas y diagnósticos. 

En los 47 años de revolu-
ción más de 34. 307 médicos y
trabajadores de la salud han
prestado servicios gratuitos en
gran número de países. Actual-
mente, son más 2.700 los que
cumplen su misión en lugares
apartados e inhóspitos de Amé-
rica Latina, El Caribe y África.
Procedentes de 120 países del
Tercer Mundo, 39.800 jóvenes
se han graduado en Cuba en 33
especialidades universitarias y
técnicas. Y hoy, a pesar del blo-
queo, más de 8.000 jóvenes de
América Latina, El Caribe y
África cursan estudios de Medi-
cina en Cuba -carrera que en
EE.UU. cuesta más de 200.000
dólares- sin pagar un centavo.
Incluso jóvenes norteamerica-
nos, sin recursos para estudiar
Medicina, han recibido cientos
de becas en la Escuela Latinoa-
mericana de Ciencias Médicas.
Últimamente, en Venezuela y
Nicaragua, son decenas de mi-
les los ciudadanos que median-
te la “operación milagro” están
recuperando en Cuba la vista. 

¿A cuánto no se rebajaría la
dictadura económica de la Unión
Europea y de EE.UU. si, a
ejemplo de Cuba, sus democra-
cias practicasen la solidaridad
con los países más explotados?
¿Demuestran con su realpolitik
ser más demócratas que Cuba?

A la revolución cubana se la

juzga sólo por la falta de liber-
tad y de pluralismo político. Im-
plantar la libertad es deber y
tarea incesante de toda política,
pero instalarla a base de entro-
nizar privilegios y monopolios
de poderosas  minorías, equiva-

le a sacrificar bienes y derechos
fundamentales de la población,
lo que es una enorme injusticia. 

Los datos aportados perte-
necen a la revolución cubana
-no sé cosa igual de ninguna
dictadura- y brotan del espíritu
de Fidel, del Che, de Camilo y
de otros miles de revoluciona-
rios que sienten la dignidad de
ser libres y de colaborar a la
emancipación y justicia de los
países pobres, en medio de un
pertinaz acoso y aislamiento
internacional.

La ética y el derecho
La revolución de Cuba, con

Fidel y a pesar de él, sigue en
pie y es emblema para los que
todavía sueñan con una socie-
dad donde la economía no pri-
me sobre la ética y el derecho.
En Cuba, se necesita una rege-
neración colectiva, donde las
conciencias, sin abdicar del in-
menso potencial solidario incul-
cado por la revolución, reivindi-
quen el protagonismo de su dig-
nidad, el derecho a obrar como
personas libres o, en todo caso,
a ser activos y responsables mi-
litantes en el Partido como es-
pacio para impulsar los dere-
chos de la persona y los intere-
ses de las mayorías.   

¿Sólo en Cuba hay falta de
libertades? ¿Cuántos desmanes

y cadáveres hemos visto a lo
largo y ancho del Tercer Mundo
y en países denominados demo-
cráticos en América Latina?
Siempre he pensado que ningu-
no de los dos dilemas es desea-
ble: ni la libertad sin justicia, ni
la justicia sin libertad. No es
bueno socializar la justicia a
base de hipotecar los sueños de

libertad; ni es bueno socializar
la libertad a base de hipotecar
los sueños de justicia. El neoli-
beralismo está por la socializa-
ción de la libertad, porque sabe
que siempre acaba siendo liber-
tad de los más fuertes. Y el so-
cialismo está por la socializa-
ción de la justicia, con propen-
sión al secuestro de la libertad.
Pero, en nuestra América latina
la bandera de la libertad esgri-
mida por los poderosos ha
servido casi siempre para aplas-
tar la justicia y acabar con la
liberación.
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La revolución cubana ha sido para muchos un modelo de utopía.

La revolución cubana no es sólo Fidel, ni se ventila
con acabar con él. Hay todo un pueblo detrás y, 

para acabarla, hay que acabar con todo un pueblo. 

“Cuba posee una industria farmacéutica de las más
avanzadas de América Latina y marcha a la 

vanguardia en cuanto a la producción de productos
farmacéuticos y vacunas que se venden en el mundo”.

“A Cuba no se le 
perdona el que haya

hecho una revolución
popular y haberse 
mantenido firme, 

sin claudicar, frente 
al país más poderoso 

de la tierra”.

D
BENJAMÍN FORCANO. Sacerdote y teólogo.

Extender la revo



Me parece entrever, cuando
paseo por las calles de La Ha-
bana, el esplendor apagado de
una revolución, la tragedia de
una población que vibró por un
ideal de justicia y hermandad, y
que luego los amos extranjeros
del capital le obligaron a mer-
mar y desdeñar, no fuera que se
hiciera verdad y los pueblos
despertaran del sueño de unas
democracias aparentes, cele-
bradas como gobierno del pue-
blo. La revolución era demasia-
do bonita, demasiado solidaria,
demasiado temible para mentes
obsesivamente individualistas.
El culto del individualismo no
tolera en Occidente los aires

frescos de un proyecto social
más igual y comunitario. Ese
proyecto, añorado en el fondo
por todos, pasa a ser proscrito,
porque se ha impuesto feroz la
lucha de unos contra otros. No
la justicia, el amor y la libertad
de todos, sino la libertad de
unos pocos a costa de la servi-
dumbre de muchos.

Eso es, por más que me lo
nieguen, lo que crepita en el
rescoldo de la revolución cuba-
na y es lo que, a mí por lo me-
nos, me hace defenderla críti-
camente  en contra de retóricos
detractores, que no han vislum-
brado nunca las grandes cau-
sas, porque nunca han sabido
compartir la dignidad y altivez
de quienes una y otra vez fue-
ron relegados al cubo de basura
de la historia. ¿A qué dictadu-
ras, de las de verdad, no han
entrenado, aupado y consolida-
do las políticas colonizadoras e
imperialistas? ¿Y a cuántas de
esas dictaduras han dedicado
los demócratas sus esfuerzos

de crítica, de lucha y derribo,
como los demostrados contra
Cuba?

La traducción de la utopía
La revolución cubana sigue

resistiendo. Pero, la resistencia
no es norma que debe instalar-
se como algo habitual en la
convivencia de un pueblo. Las

utopías necesitan traducirse en
hechos, como ya ha ocurrido en
parte en Cuba, pero necesitan
también unas condiciones so-
cioeconómicas, culturales y
políticas normales, lejos de la
forzada vigilancia de un Estado
acosado y agredido y lejos so-
bre todo de unos Estados neoli-
berales que patrocinan la vora-
cidad de las multinacionales y
el dominio de los grupos de
poder. Cuba necesita que le de-
jen ensayar un nuevo modelo,
desde la experiencia y larga de-
fensa de su soberanía, por su
sentido altamente  socio-comu-
nitario y por su excelsa solida-
ridad con los países más pobres. 

El Estado, bajo cualquiera
de sus acepciones, no puede su-
plantar a la persona ni mutilar
sus recónditos anhelos de parti-
cipación y protagonismo so-
cial. Como decía el Che el
hombre nuevo debe forjarse a
base de troquelar la conciencia
con profundos estímulos mora-
les, los cuales le impiden con-
vertirse en marioneta de cual-
quier poder político. El poder
político no tiene sentido en sí
ni para sí, sino que emerge de
la comunidad y es a ella a la
que sirve teniendo como base y
límite de su actuación la digni-
dad humana y sus derechos.

Quien ame a la revolución
cubana reconocerá que en la
Cuba actual asoma un  malestar
interno, que delata fuerte insa-
tisfacción entre Régimen-Go-
bierno y Sociedad. Los revolu-
cionarios deben ser creativos
en la búsqueda de salidas a la
situación actual. Lo cual no se
puede llevar a cabo sin termi-
nar  por completo el vergonzo-
so bloqueo que impide una po-
lítica serena y razonable.

En este sentido, los cubanos
no quieren ser liberados a base
de liquidar su soberanía, ni
pueden depender en su econo-
mía, como ahora está ocurrien-
do, de las remesas exteriores
familiares ni de las compras su-
cesivas a los granjeros nortea-
mericanos. El cubano debe en-
contrar dentro de su país  con-
diciones positivas y estables
para su realización y no sentir-
se tentado de abandonar su pa-
tria. Tal cosa es imposible
mientras no se logre la autode-
terminación económica de los
cubanos y los coloque fuera de
la interacción económica mun-
dial. Y no es menos importante

asegurar también los derechos
humanos dentro de una convi-
vencia plural, políticamente
hablando. Pero, ¿cómo enfren-
tar este desafío? 

Se trata -y en esto me limi-
to a detectar ideas y deseos su-

surrados entre muchos cuba-
nos- de desactivar todos los
conflictos, preparando el terre-
no para una transición pacífica.
Y esto supone un diálogo in-
clusivo, que abra el hogar na-
cional a todos y, como condi-
ción primera indispensable, la
salvaguarda del valor de la in-
dependencia y soberanía de
Cuba y de los cubanos.

Independencia y 
democratización

El paso hacia una transición
tranquila -sigo escuchando esos
crecientes susurros- debe satis-
facer una serie de requisitos,
que actuarán como garantía de
una real propuesta. Los requi-
sitos son: la gradualidad, la con-
fianza, la moderación, la inclu-
sión positiva y la seguridad co-
lectiva. Gradualidad en cam-

bios escalonados que permitan
establecer prioridades y ciertos
cambios básicos; confianza que
considera el proceso de cambio
como necesario y positivo para
todos; moderación que apunta
a metas posibles, mediante un
diálogo que evita la descalifi-
cación y toda confrontación es-
téril; inclusión positiva, que
trata de ir a favor de todos; se-
guridad colectiva, que asienta
como intocable la soberanía de
Cuba y su no aislamiento en la
comunidad internacional.

Los cubanos entienden que
la revolución debe avanzar ha-
cia una mayor democratiza-
ción, pero sin que eso suponga

entrar en la condición de una
democracia asistida. Indepen-
dencia y democratización son
dos pilares inseparables.

Desde una apuesta por el
futuro, se pueden diseñar unas
bases que garanticen la transi-
ción pacífica de Cuba, a base
de un gran acuerdo. Acuerdo de
todos:
◗ Que haga que la transición se

haga sin la injerencia de po-
tencia extranjera alguna.

◗ Que imposibilite cualquier
ajuste de cuentas por agra-
vios pasados y permita resol-
ver y sellar las fracturas polí-
ticas y culturales.

◗ Que asegure a los actuales in-
quilinos o usufructuarios la
propiedad de sus bienes.

◗ Que excluya toda forma de
terrorismo, preserve la inte-
gridad de la persona y conde-
ne todo acto de violencia.

◗ Que asegure un consenso
para preservar las institucio-
nes de servicio actualmente
existentes y ponga en prácti-
ca políticas desde el Estado o
Sociedad civil contra las
fracturas y exclusiones socia-
les presentes y futuras.

◗ Que reconozca el diálogo co-
mo vía para resolver las dife-
rencias y conflictos.

Desde estas BASES, Cuba
y la comunidad internacional
debieran apoyar esta transición
pacífica, que comenzaría por
aplicar las siguientes medidas:
1. Liberación incondicional de
todos los prisioneros políticos

y de conciencia. 2. Promover la
creación de una Comisión Na-
cional de Derechos Humanos.
3. Promover la cooperativiza-
ción  extensiva de los servicios,
permitir la inversión de los ca-
pitales que poseen los cubanos
y ampliar las categorías del Tra-
bajo por Cuenta Propia. 4. Pro-
mover y apoyar el reconoci-
miento público y social de un
Diálogo y Consulta Nacionales
sobre Independencia, Soberanía
y Democratización en Cuba. 5.
Promover una acción ciudada-
na de soberanía preventiva. 6.
Desplegar una diplomacia acti-
va para recabar apoyo a esta
Propuesta Global.
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Fotos: Alandar.

En los 47 años de revolución más de 
34.307 trabajadores de la salud han prestado 
servicios gratuitos en gran número de países.
Actualmente, son más 2.700 los que cumplen 

su misión en África y América Latina.

Cuba necesita que le
dejen ensayar un nuevo
modelo, por su sentido

altamente socio-
comunitario y por su

excelsa solidaridad con
los países más pobres. 

El poder político no tiene sentido en sí ni para sí,
sino que emerge de la comunidad y es a ella a 
la que sirve teniendo como base y límite de su 

actuación la dignidad  humana y sus derechos.

volución cubana



urante las últimas déca-
das se está produciendo
un fuerte movimiento de
recuperación de la figu-
ra de María Magdalena
por parte de especialis-

tas del Nuevo Testamento, prefe-
rentemente mujeres, que leen los
textos en perspectiva de género, de
historiadores e historiadoras, que
llevan a cabo una reconstrucción no
patriarcal de los primeros siglos del
cristianismo, y de la teología femi-
nista, con su lúcida y certera her-
menéutica de la sospecha. Papel
fundamental han jugado en esta
recuperación los evangelios llama-
dos “apócrifos”, sobre todo los de
carácter gnóstico, entre los que ca-
be citar el Evangelio de Tomás, el
Evangelio de Felipe, El Evangelio
de María y Pistis Sophia. 

Están influyendo también y de
manera decisiva, al menos en el
imaginario religioso y social, algu-
nas obras de ficción centradas en la
relación amorosa entre Jesús y Ma-
ría Magdalena, sobre la que muy
poco dicen los textos y casi todo es
producto de la imaginación. Entre
ellas cabe destacar la novela del
escritor griego Nikos Kazantzakis
(1885-1957)  La última tentación,
de gran calidad literaria, llevada al
cine bajo la dirección de Martin
Scorsese, y, más recientemente, El
Código da Vinci, de escaso valor
literario y mínimo valor histórico,
también convertida en película que
acaba de estrenarse y que está pro-
vocando un alud de condenas por
parte de instituciones católicas y
del propio Vaticano. Mi reflexión
no sigue los derroteros de la fic-
ción. Es sólo un intento de recons-
trucción histórica de la figura de
María Magdalena en los primeros
siglos del cristianismo. Para ello
empezaré por el movimiento de
Jesús, del que ella formó parte de
manera muy destacada.

Un movimiento igualitario 
de hombres y de mujeres

Las actuales investigaciones
sociológicas, de historia social, de
antropología cultural y hermenéuti-
ca feminista sobre los orígenes del
cristianismo sitúan el grupo de se-
guidores y seguidoras de Jesús en
el horizonte de los movimientos de
renovación del judaísmo del siglo I,
junto con los esenios, terapeutas,

penitenciales y otros. Lo ubican
asimismo dentro de los movimien-
tos que lucharon contra la explota-
ción patriarcal en las distintas cul-
turas: griega, romana, asiática y ju-
día. En la historia de Israel hubo
intensas luchas protagonizadas por
mujeres que jugaron un papel polí-
tico y cultural muy importante. 

Las primeras seguidoras de Je-
sús eran mujeres galileas que se
reunían para comidas comunes,
eventos de oración y encuentros de
reflexión religiosa con el sueño de
liberar a toda mujer en Israel. Fue
precisamente esa corriente emanci-
patoria del dominio patriarcal la
que posibilitó el nacimiento del
movimiento de Jesús como discipu-
lado igualitario de hombres y muje-
res en el que éstas jugaron un papel
central, y no puramente periférico.

La presencia y el protagonismo de
las mujeres en dicho movimiento,
reconoce la teóloga Elisabeth
Schüssler Fiorenza, fue de la mayor
importancia para la praxis de soli-
daridad desde abajo. Su actividad
fue determinante para que el movi-
miento de Jesús continuara después
de la ejecución del fundador y se
extendiera fuera del entorno judío. 

Las diferentes tradiciones evan-
gélicas coinciden en señalar que
estas mujeres fueron protagonistas
en cuatro momentos fundamenta-
les: al comienzo en Galilea, junto a
la cruz en el Gólgota y en la resu-
rrección como primeras testigos.
La mayoría de las veces se citan
tres nombres de mujeres dentro de
un grupo femenino numeroso. Es la
misma tendencia seguida en el caso
de los varones (Pedro Santiago y
Juan). Con ello se pretende mostrar
el lugar destacado que unas y otros
ocupan en la comunidad. 

La mujer que aparece casi
siempre citada en primer lugar en el
grupo de las amigas de Jesús es
María Magdalena, que toma el
nombre de su lugar de origen, Mag-
dala, pequeña ciudad pesquera de
la costa oriental del lago de Galilea,
entre Cafarnaún y Tiberíades. Ella
es discípula de primera hora, perte-
nece al grupo más cercano a Jesús,
ocupa un lugar preeminente en él,
hace el mismo camino que el Maes-
tro hasta Jerusalén y comparte su
proyecto de liberación y su destino.
Las mujeres que siguen a Jesús sue-
len ser citadas en los evangelios en

referencia a un varón; María Mag-
dalena, no: una prueba más de su
independencia de toda estructura
patriarcal. 

La fidelidad o infidelidad a una
causa y a una persona se demues-
tran cuando vienen mal dadas, en la
hora de la persecución y del sufri-
miento. Cuando Jesús es condena-
do a muerte, los discípulos varones
huyen por temor a ser identificados
como miembros de su movimiento
y correr la misma suerte que él.
Sólo las mujeres que le habían
seguido desde Galilea le acompa-
ñan en el camino hacia el Gólgota y
están a su lado en la cruz. Dentro
del grupo de mujeres los evangelios
llamados “sinópticos” (Marcos,
Mateo y Lucas) citan a María Mag-
dalena en primer lugar. Ella funge
como discípula fiel no de un Me-
sías triunfante, sino de un Crucifi-
cado por subvertir el orden estable-
cido tanto religioso como político. 

Primera testigo de 
la resurrección

Los distintos relatos evangéli-
cos coinciden en presentar a las
mujeres como testigos de la resu-
rrección y a María Magdalena co-
mo la primera entre ellas. Es preci-
samente ella quien comunica la no-
ticia a los discípulos, quienes reac-
cionan con incredulidad. La Mag-
dalena cumplió las tres condiciones
para ser admitida en el grupo apos-
tólico: haber seguido a Jesús desde
Galilea, haber visto a Jesús resuci-
tado y haber sido enviada por él a
anunciar la resurrección. El recono-
cimiento de María Magdalena co-
mo primera testigo del Resucitado
explica su protagonismo en el cris-
tianismo primitivo, al mismo nivel
que Pedro, e incluso mayor en algu-
nas iglesias.

Sin embargo, en las cartas pau-
linas y otros escritos del Nuevo Tes-
tamento, el testimonio de las muje-
res ya no aparece y María Magda-
lena es sustituida por Pedro. Ello se
debe a que la Iglesia estaba empe-
zando a someterse al dominio mas-
culino, que muy pronto comenzó a
suprimir el importante papel que
Jesús encomendó a las mujeres. El
silenciamiento, por parte de Pablo
y de otras tradiciones neotestamen-
tarias, de la aparición de Jesús a
María Magdalena y a otras mujeres
llevó derechamente a la exclusión

de éstas de los ámbitos de respon-
sabilidad comunitaria. Mas, a pesar
de ese silencio, las mujeres consti-
tuyen la referencia indispensable de
la transmisión del mensaje evangé-
lico, más aún, el eslabón esencial del
nacimiento de la comunidad cristia-
na. Sin el testimonio de las mujeres
hoy no habría Iglesia cristiana. 

En los diálogos de revelación

de los evangelios apócrifos de ten-
dencia gnóstica, María Magdalena
aparece como interlocutora prefe-
rente de Cristo resucitado y herma-
na de Jesús, discípula predilecta y
compañera del Salvador. Esa posi-
ción privilegiada provoca celos en
algunos apóstoles, especialmente
en Pedro, quien, según el apócrifo
Pistis Sophia, reacciona en estos
términos: “Maestro, no podemos
soportar a María Magdalena, por-
que nos quita todas las ocasiones de
hablar; en todo momento está pre-
guntando y no nos deja intervenir”.  

Apóstol de apóstoles, es el títu-
lo que da a María Magdalena Hipó-
lito de Roma, quien no considera a
las mujeres mentirosas, sino porta-
doras de la verdad y las llama após-
toles de Cristo. En la misma línea
se expresa san Jerónimo, quien re-
conoce a María Magdalena el privi-
legio de haber visto a Cristo resuci-
tado, “incluso antes que los apósto-
les”. Sin embargo, con el proceso
de patriarcalización, clerizalización
y jerarquización del cristianismo,
María de Magdala fue relegada al
olvido; más aún, representada co-
mo la penitente y la sirvienta de
Jesús en agradecimiento por haber
expulsado de ella los malos espíri-
tus. Mejor suerte tuvo María de Na-
zaret, madre de Jesús, que fue de-
clarada Madre de Dios, elevada a
los altares y tratada casi con hono-
res divinos.

Veinte siglos después se vuelve
a hacer justicia a María Magdalena.
Lo que falta es vencer las resisten-
cias del pensamiento androcéntrico
y de la organización patriarcal de
la mayoría de las iglesias cristianas,
y recuperar en la práctica la tradi-
ción del movimiento de Jesús como
discipulado de iguales, aunque no
clónicos. 
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Las primeras seguidoras de Jesús eran mujeres 
galileas que se reunían para comidas comunes, 

eventos de oración y encuentros de reflexión 
religiosa con el sueño de liberar a toda mujer en Israel.

En las cartas paulinas y otros escritos del 
Nuevo Testamento, el testimonio de las mujeres 

ya no aparece. La Iglesia estaba empezando 
a someterse al dominio masculino.

JUAN JOSÉ TAMAYO.
Publicado en El País el 24.5.06.

D

María Magdalena, pionera de 
la igualdad de género

María Magdalena es la Patrona del Col·lectiu de Dones en l’Església.


