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El amor no golpea
¿Qué hacer cuando el hogar no es la morada
dónde se encuentra a salvo el dolor?
……
¿Qué hacer cuando el hogar es el infierno
dónde se quema todo lo que soy?
¿Qué hacer cuando el amor golpea
y deja marcas?1

Economía de justicia

%

unque no lo parezca,
este mundo sí avanza
en algunos terrenos. Al
mismo tiempo que el
neoliberalismo dicta
las leyes de la economía, la presión de las ciudadanas
y ciudadanos-consumidores que
viven en los países ricos ha conseguido que a las empresas les
empiece a interesar la defensa de
ciertos valores universales. Y no
sólo de aquellos en los que el dinero siempre ha creído a pies
juntillas: la productividad, el
afán de lucro, la competencia,
etc. Las multinacionales más importantes están apostando por la

mo, la falta de escrúpulos y el
cuidado de las apariencias han
sido y siguen siendo actitudes
cultivadas con profusión en el
mundo empresarial. Sin embargo, y pese a todas las dudas razonables que se puedan albergar
respecto a la ‘buena voluntad’ de
quienes siguen enriqueciéndose
gracias a las plusvalías que hurtan a la clase trabajadora, pocos
pueden negar que el fenómeno
de la Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) se haya convertido en la última década en
fuente de buenas noticias para
las ONG y quienes luchamos por
hacer de este planeta un lugar

Al mismo tiempo que el neoliberalismo dicta las leyes
de la economía, la presión de las ciudadanas
y ciudadanos-consumidores que viven en los países
ricos ha conseguido que a las empresas les empiece
a interesar la defensa de ciertos valores universales.
defensa del medioambiente, la
lucha contra la pobreza, la promoción de los derechos humanos y la mejora de las condiciones laborales en sus propias
compañías.
Lo primero que nace tras leer el párrafo anterior, al menos
en cualquier mente medianamente crítica, es un “Ya, ya, no
me lo creo” explícito. El cinis-

menos injusto y más habitable.
Importantes cantidades de
recursos económicos procedentes de las empresas más grandes
del mundo rico han servido para
financiar proyectos de reforestación en Asia, construcción de escuelas en América Latina y creación de pozos de agua potable
en África, por poner tres ejemplos reales de inversiones proce-

dentes de departamentos de RSC
de multinacionales. Además, éstas también gastan importantes
cantidades de dinero en campañas de sensibilización sobre la
explotación laboral infantil, la
deforestación o contra la discriminación que sufren millones de
mujeres en todo el planeta. Bien
es verdad, que el origen de dichos problemas esté, en muchos
casos, conectado con la actuación de algunas de estas empresas. Todo ello debería ponernos
en alerta para valorar las iniciativas positivas y para, al mismo
tiempo, castigar con boicots de
consumo a las marcas que traten
de engañarnos interpretando un
papel de buen samaritano que no
les corresponde.
También dedicamos, en páginas interiores de este número
de ALANDAR, un espacio para
describir iniciativas de economía solidaria que tratan de potenciar valores como la autonomía, la solidaridad y la igualdad,
haciendo una lectura diferente
de la economía en nuestras sociedades, especialmente del papel del dinero. Estas propuestas,
a las que vale la pena adherirse,
tienen como protagonistas a colectivos sociales y nos dan la posibilidad de relacionarnos de un
modo distinto con el mundo de
la empresa, del trabajo y hasta de
los bancos.

Cuando escribo estás líneas, en España han muerto, victimas de
la violencia machista, 58 mujeres. Lo más probable es que cuando
Vd. nos lea está cifra, desgraciadamente, habrá aumentado.
En Francia, el país de la libertad, fraternidad e igualdad, país
modelo de convivencia y avance de los derechos sociales, se ha
alcanzado la dolorosa cifra de una mujer asesinada cada dos días.
Porque la violencia machista no sabe de culturas ni de estatus, se da
en el primer, tercer y cuarto mundo.
¿Se ha preguntado alguna vez el infierno que estas mujeres han
vivido hasta su muerte?
Es difícil imaginar no saber qué hacer cuando “el hogar no es
la morada dónde de encuentra a salvo del dolor… Cuando el
hogar es el infierno donde se quema todo lo que soy”. Es difícil
imaginar el largo camino de todas esas mujeres que sienten que “el
amor golpea y deja marcas”.
Pero no sólo es la violencia física la que se ejerce contra las
mujeres. Hoy queremos traer a estas líneas un grito, querríamos que
fuera también global y traspasara todas las fronteras, contra todo
tipo de violencia: la de la pobreza (la mujer es la mas pobre entre
los pobres, las cifras lo dicen), la que soportan las mujeres tras el
burka, las que sufren la clitoridectomia, las que no han llegado a
nacer por el simple hecho ser mujer, las que son tomadas y violadas como botín de guerra…
El 25 de noviembre se conmemora en todo el mundo el Día
Internacional para la eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Es un buen momento para decir a todas las mujeres que sufren de
alguna manera la violencia en sus vidas, que no están solas. Es un
buen momento para unirnos mujeres y hombres de buen corazón
para gritar: ¡No más violencia! ¡No más muertes!
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Tirón de orejas
Un tirón de orejas para quien (¿será andaluz? redactó
el artículo de la página primera “Bioética: ciencia con conciencia” (nº 230), por escribir en la tercera columna y repetirlo en la segunda -además resaltado en negrita- “A nadie
se le escapa que nos hayamos ante un controvertido asunto que exige de perspectivas plurales”.
De paso, ¿no piensan reducir el tamaño de “alandar”?
Finalmente, enhorabuena por vuestra revista. Sois
valientes. Adelante.
Guadalupe Cantarero
(Correo electrónico)

Desde Perú
Desde Pomacochas (Laguna del Puma), en Los Andes
peruanos un saludo lleno de cariño para Alandar.
Acabo de llegar e los caseríos más alejados que esta
parroquia tiene, a caballo entre Los Andes y la selva baja.
Estoy cansado y lleno de barro y eso que me he metido
debajo del grifo. Claro que como no hay agua caliente, he
resistido tres segundos debajo del chorro helado; a 2600 m.
de altitud siempre hace frío. Me duelen los pies de tanto
caminar y el trasero del caballo. Seis horas subiendo y
bajando montes. Y otras tantas encima de un caballo que se
metía en el lodo hasta la barriga. ¡Qué odisea y qué caminos! Menos mal que el caballo sabía lo que tenía que hacer
y por donde caminar, porque lo que es yo…
Ha sido una semana en la selva alta. Es precioso el
panorama: vegetación exuberante; plantaciones de café y
de bananos; bandadas de loros, que son una plaga para el
maíz; lluvias casi todos los días, ruidos extraños para mí…
Pero frente a esto un montón de miserias. Muchos y pequeños caseríos de gente llegada del interior del Perú: agua sin
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purificar; niños descalzos, sucios y sin escolarizar, falta la
luz eléctrica, no hay médico, ni carretera…
El medio de vida es la madera, el maíz y la ganadería.
Esto está bien, pero la consecuencia es que desaparece la
selva. Queman el bosque para conseguir tierras de cultivo
y sacar la madera de cedro, cosa que da dinero, pero también da mucha pena. Nadie controla esto.
Y a nivel religioso, más de lo mismo. En los caseríos
que he estado, hacía cinco y seis años que no llegaba un
sacerdote. Y en otro, que llaman La Perla, nunca. Allí bauticé a niños y adultos. Quienes salvan esta ausencia son los
catequistas. Con ellos sí hemos trabajado durante este
mes. Están felices y agradecidos por la atención que se les
presta.
Yo también estoy agradecido. Me he sentido bien.
¡Feliz de la vida! Aunque la verdad mi aportación es más
bien pobre. Quizá lo mejor haya sido el trabajo con jóvenes. Hemos tenido encuentros de varios días, cosa que no
es sencilla, dadas las distancias y la falta de comunicaciones. He formado varios grupos juveniles…Y he hecho el
tonto y todas las dinámicas que sé. Esto les encanta. Pero
también me he puesto serio, no creas…
Sí que noto un contraste grande entre la gente de
Honduras y ésta del norte del Perú. Allí calor, aquí frío, allí
más extrovertidos y aquí más calladitos, allí más salsa y
aquí más sosos. Será el frío, digo yo.
Bueno ya está bien de rollo. Saludos, Abrazos y besos.
Arsenio Díez
(Misionero Redentorista)

Adelante
Y esto no tiene que ver con el anuncio de uno de los
mayores bancos de España. Es un grito de ánimo para
todas las personas que hacéis alandar.
Por los dos últimos números, en los que nos estáis
pidiendo colaboración en la difusión de la revista, me parece intuir que no corren buenos tiempos para la revista, al
menos económicos, porque a mi cada día me gusta más en
todos sus contenidos. Es una ráfaga de aire fresco en esta
Iglesia que a veces huele a rancio.
Soy suscriptora desde los primeros tiempos de la revista y he visto como ha pasado por distintas etapas, distintos
directores, directora... pero siempre intentando mantener
una línea de coherencia, coherencia con el mensaje de
Jesús de Nazaret, coherencia con los preferidos de Jesús:
los pobres y excluidos de este mundo global y excluyente.
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Adelante. Os ánimo a que no desfallezcáis y sigáis
luchando por sacar adelante esta publicación que tanto
bien nos hace.
No os canséis de recordarnos que también nosotras y
nosotros los suscriptores, tenemos un compromiso en la
continuidad de la publicación.
Contad conmigo para lo que podáis necesitar.
Carmen García
(Madrid)

Tomamos impulso
Cuando “nació” la tortuguita de ALANDAR la idea
surgió de una tortuga, “de las de verdad”, que tenían mis
hijos que se llamaba “lentilla” y que a pesar de los muchos
años que dicen que viven creo que la tortuga de ALANDAR ha sido más longeva que aquella pequeña y divertida
“lentilla”.
Ya no recuerdo el que año en que hice el logo lo que si
sé es que mis hijos se han hecho muy mayores y que dentro de poco le compraré a mi nieto Pablo otra “lentilla”
para que disfrute tanto como lo hizo su madre.
La idea de mandaros está nueva versión de “Lentilla
Alandar” me surgió al comprobar como desde hace una
temporada nuestro ALANDAR ha cogido” carrerilla” y
está lanzada a participar y llegar a la META en cada número y en cada folleto. Yo sé lo difícil que es mantenerte en
el mundo de las publicaciones con unos medios tan sencillos como los nuestros. Aparte de las vicisitudes económicas, aún recuerdo cuando desde medios muy influyentes de
la Iglesia quisieron comprar la cabecera....
No me cabe la menor duda de que nuestra tortuga va a
ganar muchos campeonatos y que gracias a su “equipación
deportiva”, todos los que la apoyamos de corazón, nos
vamos a sentir ganadores también en esta carrera de que
lleguen a la meta aquellos valores divinos y humanos de
los que ALANDAR es portador indiscutible.
Gracias a todos los que en esta nueva etapa de la publicación habéis sabido coger el testigo de los que un día
soñamos con hacer una publicación sencilla, comprometida, denunciadora y anunciadora de las promesas del Reino
aquí y ahora y fiel a su cita mensual con todos sus lectores.
Hasta siempre y un abrazo muy, muy fuerte para todo
el equipo de alandar.
Pilar Barbazán1
(Madrid)
1

Pilar Barbazán formó parte del equipo primero de alandar
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Elecciones en Nicaragua

El desafío de la pluralidad
ALEYDA DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ.
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oñar que lo previsible no sucederá, es posible. Soñar que la
historia no se repetirá, es posible. El próximo 5 de noviembre, Nicaragua se enfrenta a
unos nuevos comicios electorales en los que se decidirá el presidente
del país para los siguientes cinco años.
Contrario a lo que ha sucedido en las citas anteriores, en estas elecciones el país
se juega mucho. Por primera vez tras el
triunfo de la revolución de 1979, Nicaragua tiene la oportunidad de abrir nuevos
espacios electorales y afrontar el desafío
de formar una asamblea más plural.
Las condiciones internas y externas
de los próximos comicios del 5 de noviembre son novedosas en Nicaragua. A
pesar de los intentos de retirar candidatos o inhibir nuevas opciones, los electores y electoras tienen la oportunidad de
escoger entre cinco alternativas: El Frente Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN), la Alianza Partido Movimiento
Renovador Sandinista (MRS), el Partido
Liberal Constitucionalista (PLC), la
Alianza Liberal Nicaragüense-Partido
Conservador (ALN-PC) y Alternativa
por el Cambio (AC). Hasta ahora, las
elecciones se habían polarizado en dos
opciones: sandismo y antisandinismo.
Por otro lado, en lo que se refiere a la
situación fuera del país, por primera vez,
la presión externa de Estados Unidos,
muy presente en la vida de Nicaragua y
especialmente relevante durante los periodos electorales, se equilibra con la
presión externa de Venezuela. Ambos
países presionarán hasta el final para lograr la victoria de sus opciones. Desde la
Casa Blanca se hará lo que sea por evitar
la victoria del Frente Sandinista y, desde
el Palacio de Miraflores, por su parte, se
trabajará por el triunfo de Daniel Ortega.
El mar de siglas que se dibuja en el
panorama político nicaragüense esconde
distintas intenciones. El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)
presenta la fórmula de la reconciliación

entre los dos bandos –los revolucionarios
y los contrarrevolucionarios – que lucharon en la cruenta guerra de La Contra
en los años ochenta. Bajo la consigna,
‘Unida Nicaragua Triunfa’, Daniel Ortega, líder revolucionario de 1979, expresidente del gobierno y triplemente derrotado en las urnas desde los comicios de
1990, se presenta por cuarta vez junto a
Jaime Morales Carazo, ex jefe negociador de la Contra.
Al pack del Frente se suma el apoyo
del Partido Liberal Nacionalista, agrupación que cuenta en sus filas con somocistas –partidarios del dictador Anastasio

Nicaragua tiene la
oportunidad de abrir nuevos
espacios electorales y afrontar
el desafío de formar una
asamblea más plural
Somoza derrocado por el FSLN a finales
de los setenta–. En un país donde no hubo un proceso de reconciliación después
de una guerra que dejó más de 75.000
muertos, donde no hubo un consenso nacional sobre lo que sucedería después de
la contienda, presentar una fórmula electoral donde los adversarios históricos defienden el mismo proyecto resulta poco
convincente.
En otro lugar está el Partido Liberal
Constitucionalista cuya propuesta encabeza José Rizo. Los líderes de este grupo
que han llegado a la silla presidencial, tal
como el actual presidente Enrique Bolaños, lo han logrado enarbolando la bandera del antisandinismo. Gozando de la
simpatía de los Estados Unidos, en las
pasadas convocatorias han explotado las
consignas de rechazo a Daniel para lograr el apoyo del electorado, pero posteriormente se han aliado a él para satisfacer intereses.

Daniel Izuzquiza, sj
Conspirar.
Meditaciones en el Cuerpo de Cristo
La oración no es algo privado o
intimista, sino una realidad pública.
Cada vez que rezamos, no sólo
respiramos el Espíritu de Dios, sino
que verdaderamente conspiramos...
en favor de un mundo nuevo.
224 págs. / P.V.P.: 13,00 €

SALTERRAE:

Apartado 77. 39080 Santander.

Este acuerdo es lo que se conoce como el Pacto entre Daniel Ortega y Arnaldo Alemán –presidente del país entre
1997 y 2002 destituido por delitos de corrupción – institucionalizado en 1999 y
plasmado en la constitución del 2000.
Por medio del Pacto, además de repartirse altos cargos en el Estado y las instituciones públicas, se ha modificado el porcentaje de votos necesarios para ganar las
elecciones. Ahora sólo se necesita el 35%
de los votos, siempre que la diferencia
con el segundo sea de un 5%, para hacerse con el sillón presidencial.
Las otras opciones son las que representan la oportunidad de apertura de nuevos espacios electorales. Las alternativas
dentro del espectro del sandinismo y de
los liberales. Por un lado está la Alianza
Liberal Nicaragüense, un partido que
surge del seno del PLC. Liderado por
Eduardo Motealegre, el más joven y
acaudalado de los candidatos, fue expulsado de las filas del PLC por oponerse al
liderazgo de Arnaldo Alemán y formó esta nueva opción liberal.
Este aspirante a la presidencia del
cuenta con un amplio currículum académico. Formado en Estados Unidos y presuntamente implicado en una emisión de
bonos que endeudó al país con más de
400 millones de dólares, ha tenido muy
poco contacto con los sectores poco pudientes de Nicaragua. Montealegre lleva
como candidato a la vicepresidencia a
Fabricio Cajina, un agricultor alcalde de
una población del norte del país cuya
función es lograr votos en el ámbito rural. El pastel está servido.
Por otro lado, y dentro del espacio
del sandinismo a pesar de que el Frente
haya confiscado el término, se ubica la
Alianza Partido Movimiento Renovador
Sandinista, MRS. Esta fuerza surge de
las bases de intelectuales del FSLN desilusionadas y decepcionadas con el cambio de rumbo del Frente. Liderados por
Herty Lewites, carismático y ex alcalde
de Managua, con su desaparición se lle-

Leonardo Boff
Virtudes para otro mundo posible.
I: Hospitalidad: derecho y deber de
todos
Este libro –primero de una serie de
tres en los que se intenta presentar las
virtudes básicas para «otro mundo
posible»– aborda la primera de ellas,
la hospitalidad, como un derecho y
un deber de todos, aún por descubrir
y ser practicado incondicionalmente.
168 págs. / P.V.P.: 11,00 €

salterrae@salterrae.es

vó consigo una parte de las esperanzas
de triunfo de este partido. Tras su fallecimiento el pasado 2 de julio, el MRS reformuló su propuesta electoral presentando a Edmundo Jarquín, segundo
cabeza de lista Herty, como líder de la
opción MRS y a Carlos Mejía Godoy,
uno de los compositores e intérpretes populares más destacados del país por ser
autor de las canciones más populares de
la revolución.
“El Feo”, como esboza la campaña
publicitaria del MRS donde se identifica
al feo con Edmundo Jarquín, es una persona experimentada que procede del
Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) como especialista en políticas públicas en el Departamento de Análisis de
Proyectos y fue ministro con el Gobierno Sandinista de principios de los ochenta. El electorado lo conoce poco ya que
desde principios de los noventa ha estado fuera del país. Es por esto que la popularidad de Carlos Mejía es clave en la
fórmula del este partido.
En último lugar está Alternativa por
el Cambio. Esta opción la lidera Edén
Pastora, el comandante cero protagonista de una acción en el Palacio Nacional
contra el gobierno somocista en 1978 y
que años después renuncia al FSLN. En
los sondeos de opinión, la propuesta del
comandante Pastora es siempre la que
menos apoyo registra.
Nicaragua es el país más pobre de
Centroamérica. Nicaragua es el país de
menor densidad de población de la región. Nicaragua es el único pueblo de
América Latina que echó a una dictadura por las armas y a otra por los votos. Nicaragua está azotada por la corrupción de
su clase política. Nicaragua cree que por
ejercer el voto ya es democrática. Con estas circunstancias y con estas reglas de
juego, la pluralidad de la asamblea es el
gran desafío de estas elecciones. Esto da
esperanzas para acabar con el Pacto e iniciar un nuevo punto de partida. Soñar que
la historia no se repetirá, es posible.

Evelyne Frank
Con Etty Hillesum en busca de la
felicidad
A través del estudio de la relación
de Etty Hillesum con la oración, el
cielo y el mundo que la rodeaba,
Evelyne Frank nos muestra cómo su
obra está impregnada por una
afirmación del amor y una
verdadera «dinámica de la
felicidad».
184 págs. / P.V.P.: 12,00 €

Tel.: 942 369 198. Fax: 942 369 201
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Economía de justicia
CARLOS BALLESTEROS.

)

n nuestra sociedad actual impera una forma
de entender la economía y su rentabilidad
económica y financiera,
basada en unos valores
que no tienen nada que ver con
la ética, la responsabilidad social
y el desarrollo endógeno y armónico de los pueblos y territorios. Esta forma de entender e
imponer el valor del beneficio financiero por encima de cualquier otro valor social, cultural y
humano se ha venido globalizando a nivel planetario y en los
últimos años ha acelerado aún
más su omnipresencia, de tal
manera que la globalización económica e ideológica que se ha
adueñado de nuestro mundo,
unido al avance de la sociedad
de consumo, hacen cada vez más
difícil que de forma natural nazcan y se articulen experiencias

pensar de manera importante en
los últimos años. Cada día tienen más importancia los valores
sociales, y la implicación de las
personas con diferentes causas y
organizaciones del ámbito del
llamado tercer sector. Ser ético
es rentable y genera oportunidades de negocio, parece ser el
lema. Ser bueno es conveniente
para la empresa, ya sea porque Teoría de los recursos sobrantes- la disponibilidad de recursos permite invertir en acciones
socialmente responsables, o
bien porque -Teoría de la buena
gestión- los grupos de interés
más satisfechos suponen mayor
crecimiento. No obstante este
planteamiento puede llegar a
confundir la misión de la empresa con una cierta falsa responsabilidad basada en “lo conveniente”.
Así, el sistema de Gestión

La globalización económica e ideológica que se ha
adueñado de nuestro mundo, hacen cada vez más
difícil que de forma natural nazcan y se articulen
experiencias de carácter social en lo económico.
de carácter social en lo económico. Efectivamente, la concepción de una economía cada vez
más carente de elementos ideológicos o éticos y la aceptación
de la racionalidad y el utilitarismo como criterios de comportamiento fundamentales en la toma
de decisiones en la economía cotidiana, suponen una pérdida de
conciencia de la responsabilidad
del comportamiento del homo
economicus -o como lo llama
Adela Cortina homo consumensen el que parece haberse convertido el ser humano.
Sin embargo, con el inicio de
este siglo se ha empezado a
cuestionar y trabajar, de una forma decidida, el comportamiento
ético de las empresas. El fenómeno de la globalización y el
acceso cada vez más amplio a la
información hacen que se conozcan mejor las conductas y las
consecuencias de las mismas, y
que la sociedad en su conjunto
(consumidores, ciudadanos, organizaciones, partidos políticos,
sindicatos, etc.) demande de las
empresas un comportamiento
más limpio y dentro de los cauces democráticos y de respeto a
los demás. La sociedad parece
estar cambiando de forma de
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Ética propuesto por FORETICA; los grupos de trabajo de la
certificadora AENOR; El foro
de Reputación Corporativa; el
índice MERCO de reputación
corporativa; las iniciativas de la
Fundación Empresa y Sociedad,
con los premios a la mejor acción social de la empresa y sus
propuestas de memorias de acción social; los estudios y el
anuario de la Fundación Ecología y Desarrollo; el código de
buen gobierno de las empresas
cotizadas, también conocido como el informe Aldama (antes código Olivenza); el Global Compact o Pacto Global promovido
por la ONU; la propuesta de triple memoria (económica, social
y medioambiental) que propone
la Global Reporting Initiative; el
Libro Verde de la UE; etcétera,
son algunas de las iniciativas
que en los últimos tiempos proponen ahondar en el compromiso empresarial con el entorno.
Sin embargo, algunas preguntas
y cuestiones planean alrededor
de todas ellas y se podrían resumir en las siguientes: ¿Está de
moda ser “responsable”? ¿Es lícito utilizar la (buena) reputación como factor competitivo?
¿Tiene una empresa que justifi-

La economía solidaria intenta acabar con la pobreza y las desigualdades.

car su existencia? ¿Es la empresa motor del bien común? ¿Qué
han hecho los empresarios para
que ser empresario tenga tan
mala prensa? “La creciente preocupación por las cuestiones éticas en ámbitos económicos y
profesionales responde a una autentica necesidad y no a una
mera moda” dice José Félix Lozano. Para este profesor la importancia de los valores éticos,
entre los que estarían la transparencia, la integridad, la veracidad o la confianza, son esenciales para el desarrollo de unas
relaciones económicas eficaces
y eficientes.

da por la especulación y la maximización del valor para el accionista, olvidándose de alguna
manera de este principio, el final de los años 90, lleno de incertidumbre y desconcierto en
el ámbito empresarial, parece
que ha vuelto a recordarlo: responsabilidad social corporativa,
acción social de la empresa,

Responsabilidad social
de la empresa

fondos de inversión éticos, marketing con causa, etc., son términos de actualidad en el mundo de los negocios y que,
salvando los matices y las críticas de fondo que pudieran hacérseles, ayudan a crear conciencia y son reflejo de esta
preocupación. Así, parecen adquirir más relevancia los elementos intangibles -como honestidad, cortesía, trabajo bien
hecho- para tener un rendimiento económico elevado. En

Estamos pues ante un proceso de cambio donde cada vez
son más numerosas las empresas que desean asumir plenamente su ‘responsabilidad social’ (prácticas honestas, transparencia de gestión, armonía
con el ambiente exterior...) y
han comenzado a poner en marcha programas y actividades en
los últimos años. Si la época de
los años 80 estuvo caracteriza-

palabras de Adela Cortina “generar capital–simpatía resulta
imprescindible”
En este marco, la búsqueda
de valor añadido a través de nuevos valores acordes con los del
propio consumidor y la búsqueda de atributos éticos a los productos dará una ventaja competitiva a aquellas empresas cuyo

El fenómeno de la globalización y el acceso cada
vez más amplio a la información hacen que se
conozcan mejor las conductas y las consecuencias
de las mismas.
posicionamiento esté basado en
los valores de las personas. Estamos pues ante un proceso de
cambio donde cada vez son más
numerosas las empresas que desean asumir plenamente su ‘responsabilidad social’ Sin embargo, lo que no queda claro a estas
alturas es si este tipo de comportamientos hacen referencia a
posturas meramente reactivas,
que mejoran la imagen de las
empresas o grupos empresariales de cara al incremento de sus

cuentas de resultados, pero que
no tienen aún integrada esta filosofía ni esta forma de hacer las
cosas.
Uno de los principales fines
de la empresa es vender productos o servicios y conseguir, en
ese intercambio, satisfacer tanto
al consumidor como a si misma,
mediante la consecución de unos
ingresos y unos beneficios que
generen riqueza y valor. Este objetivo, legítimo y necesario para
que existan empresas no debe,
pues, ser criticado. Sin embargo,
esto no debe disminuir en ningún
caso la responsabilidad del empresario respecto a lo que ofrece.
La responsabilidad de la empresa se centra, en primer lugar, en
cumplir con aquellos fines que le
son inherentes a su propia actividad (ofrecer productos útiles y
en condiciones justas, promover
el desarrollo humano de quienes
trabajan en ella, procurar la autocontinuidad y su crecimiento
razonable), pero, además, debe
contribuir a la resolución de situaciones que pueden erosionar
el bien común, llevando a cabo
acciones que contribuyan a su
desarrollo. La “maximización
del valor para el accionista”, sacrosanta fórmula de la economía
neoliberal, debe ahora reescribirse tratando de buscar la maxi-

material y concreta para dar respuesta a los problemas detectados en nuestro entorno cotidiano.
Parece que vivir de manera parcelada el ocio, la solidaridad y la
opción de vida comienza a plantear comportamientos y acciones
que van más allá de las actuaciones puntuales para cada uno de
estos ámbitos. Así, la gestión del
patrimonio privado, de los bienes de cada persona, está perfectamente relacionada e integrada
en cómo los seres humanos entienden, defienden y cuestionan
el mundo en el que viven. Y algunas empresas no son ajenas a
ello.

Economía solidaria
Y un buen ejemplo práctico
de que otra economía, otra empresa es posible, es la llamada
economía social, solidaria o alternativa que se ha convertido en
un movimiento de transformación de la realidad socioeconómica, diverso en cuanto a su
procedencia social, forma de organizarse y sector de actuación,
pero que tiene en común una
misma filosofía, preocupaciones
y un esquema de valores.
Desde hace ya algún tiempo
existen colectivos, asociaciones,
cooperativas, etc., que desde este modelo alternativo ofrecen a

Estamos ante un proceso de cambio donde cada
vez son más numerosas las empresas que desean
asumir plenamente su ‘responsabilidad social’.
mización del valor-felicidad para todos los públicos implicados
en el proceso empresarial.
Frente a toda esta “Ética de
las consecuencias”, se imponen
planteamientos alternativos, de
economías más humanas, de empresas sociales y basadas en las
personas. La idea más acertada
podría ser pensar en la empresa
cual buen vecino que construye
relaciones continuas y sostenibles con el entorno donde se inserta; que es proactiva con expectativas de la comunidad,
sobre todo en los temas críticos
(empleo, atención a la diversidad, medioambiente); y que propone programas de apoyo a la
comunidad (incremento calidad
de vida).
Este es quizás un sustrato teórico interesante, una buena forma de hacer felices a las personas desde la dimensión económica. La idea de ciudadanía económica que señala que el compromiso social pasa por la vida
económica remite a que los actos
de compromiso real de las personas tienen además de una dimensión ideológica, una dimensión
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los excluidos del mercado de
trabajo alternativas para su participación. Asimismo, existe una
base social de personas que trabajan por un modelo diferente
de consumo y participación en el
mercado. Se trata de iniciativas
que se basan en la autonomía, la
solidaridad y la igualdad, y que
a partir de estos valores hacen
una lectura diferente de la economía en nuestras sociedades,
especialmente del papel del dinero. No sólo se trata de una crítica a las relaciones económicas
imperantes y al modelo de empresa tradicional, sino que la
“otra economía” se materializa
en respuestas y soluciones concretas, a la búsqueda de un cambio social mucho más profundo.
La Economía Solidaria surge
de la necesidad de dar respuesta
a la creciente deshumanización
de la economía, al deterioro del
medio ambiente y de la calidad
de vida, así como a la falta de
valores éticos que producen una
degradación creciente en la cultura y la educación. Las consecuencias más evidentes de esta
deshumanización de la econo-

Urge dar respuesta a la creciente deshumanización de la economía, al deterioro
del medio ambiente y de la calidad de vida.

mía son: el incremento de la pobreza y las desigualdades sociales afectando éstas en especial a
las mujeres, la exclusión social
y económica, el paro y el empleo
en precario. La magnitud del
problema que nos rodea genera
desafíos y exige respuestas que
salgan al paso de tantas carencias y deterioros.
Por ello, las empresas que siguen estos planteamientos tiene
como misión fundamental potenciar la Economía Solidaria
como un instrumento que permita desarrollar una sociedad más
justa y solidaria, caminando hacia el desarrollo sostenible y teniendo en cuenta la interdependencia de lo económico, lo
social, lo ambiental y lo cultural.
Esto es, una economía basada en
la calidad de vida de las personas como protagonistas de su
propio desarrollo y el de todos,
y no como meros súbditos contribuyentes destinatarios de las
decisiones de otros.
Uno de los referentes ideológicos que pueden estar en el
sustrato de esta forma de hacer
empresa sería la carta ‘Emprender por un Mundo solidario’.
Iniciativa de la Red europea
Horizon, adoptada y adaptada
por la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) española quien expone los principios básicos por los que
trabajan las empresas de la socioeconomía solidaria y que
son:
• Igualdad: Se trata de satisfacer de manera equilibrada
los intereses de todos los protagonistas interesados en las actividades de la empresa u organización. Esto supone que se
prefieran modelos de gestión horizontales, sistemas de retribu-

ción con pocas diferencias salariales entre los distintos niveles.
• Empleo. Hay que favorecer la creación de empleo estable y el acceso al mismo de
personas desfavorecidas o marginadas. Hay que asegurar a cada miembro del personal condiciones de trabajo dignas, estimular su desarrollo y aprendizaje personal y su toma de responsabilidades.
• Medioambiente. Se busca
favorecer acciones productos y
métodos de producción no perjudiciales para el entorno natural, ni a corto ni a largo plazo.
Busca lo local frente a lo alejado, favoreciendo el desarrollo de
lo próximo, de la comunidad
cercana.
• Cooperación. Se apuesta
por la cooperación en vez de por
la competencia tanto fuera como
dentro de las organizaciones.
• Compromiso con el entorno: Se debe estar plenamente integrado en el entorno

social en el que se desarrollan
los proyectos, lo cual exige la
cooperación con otras organizaciones que afrontan diversos
problemas del territorio y la
implicación en redes, como
único camino para que experiencias solidarias concretas
puedan generar un modelo socio-económico alternativo.
• Sin carácter lucrativo: El
fin al que se tiende es la promoción humana y social, lo cual no
obsta para que sea imprescindible equilibrar la cuenta de ingresos y gastos, e incluso, si es posible, la obtención de beneficios.
Ahora bien, los posibles excedentes no se reparten para beneficio particular, sino que revierten en la sociedad mediante el
apoyo a proyectos sociales, a
nuevas iniciativas solidarias o a
programas de cooperación al
desarrollo, entre otros.
En definitiva, con estos postulados no se trata tanto de realizar una crítica al modelo de empresa tradicional (crítica muy
necesaria, por otra parte), como
de materializar esta otra economía en soluciones concretas, a la
búsqueda de un cambio social
mucho más profundo. De hecho,
ALANDAR ya lleva unos cuantos números proponiéndonos estas soluciones prácticas y concretas, desde la sección que lleva
el mismo título que este apartado. A esta Economía para la Justicia, algunos, le han llamado
movilizar el factor C (Comunidad, Cooperación y Corazón).
Comunidad porque se hace con
la visión de que lo comunitario
está delante de lo individual;
Cooperación porque frente a la
competitividad, si todos arrimamos el hombro, el resultado es
bueno y el proceso para llegar a
él es educativo y enriquecedor;
Corazón, porque queriéndonos y
sonriéndonos más, trabajaremos
mejor.

Recursos en Internet
www.efta.org Página de la European Fair Trade Association
www.e-comerciojusto.org Coordinadora estatal de organizaciones de Comercio Justo
www.consumoresponsable.com Red de consumo responsable de Granada. Mucha e interesante documentación
www.portalnoticiaspositivas.org Se trata de un portal con informaciones muy intresantes y artículos de fondo relacionados con este tema
www.fiare.es
www.riless.org
www.reasnet.com Red de economía Alternativa y Solidaria
www.grameen-info.org Banco Grameen de los pobres en
Bangladesh
www.triodos.es Banco Triodos de Holanda
www.bancapopolare.org Banca ética Italiana
http://www.proempleo.org/gap.htm
http://www.ucm.es/info/ec/index.htm Asociación de economía critica
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Un misionero al servicio de la paz
ANGEL CALVO.
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oy misionero claretiano y desde 1972
vivo en Filipinas. De
Becilla de Valderaduey, mi pueblo, fui
al seminario y me ordené sacerdote en Salamanca en
1970. El Vaticano II estaba reciente y aproveché la oportunidad de ir a trabajar en una
diócesis de aquella tierra. Allí,
junto con otros jóvenes misioneros y con el apoyo del obispo, pensábamos organizar una
misión renovada, con un nuevo estilo. Ganas de trabajar no
faltaban.
Pero sucedió algo imprevisto. Llegamos en febrero y
en septiembre, cuando no estábamos todavía siquiera aclimatados, el gobierno impuso
la ley marcial en la zona. Ha-

violencia comenzaba a crecer
y crecer entre las dos comunidades. Esa situación marcó al
equipo. La sufríamos nosotros
y la sufrían las comunidades.

Perspectiva histórica
En 1977, cinco años después de llegar, el equipo misionero se sentó a reflexionar
sobre lo que estaba sucediendo. Tratamos de analizar seriamente el conflicto, viéndolo en perspectiva histórica.
Vimos que había un trasfondo
de abandono histórico, de represión, de las comunidades
musulmanas, del que no habíamos tomado conciencia antes. Además nos dimos cuenta
de que los cristianos eran en
aquella zona una minoría. Por
otra parte, los obispos de Asia

La Iglesia católica los había ayudado,
sobre todo con escuelas, pero no se había
percatado de la situación real de opresión
que sufrían.
bía estallado, sin que nadie se
lo esperase, la revolución. El
MNLF (Moro Nacional Liberation Front) se había levantado en armas contra el gobierno. Y lo que era una isla
paradisiaca al sur de Filipinas
se convirtió en el escenario de
una auténtica guerra civil,
marcada por las divisiones étnicas y religiosas. De una parte los musulmanes, levantados
en armas contra una marginación de siglos y de otra el gobierno cristiano que pretendía
mantener, decía, la ley y el
orden.
Nuestro planteamiento de
una nueva misión se fue al garete. La situación nos sorprendió totalmente. No estábamos preparados para la
guerra, la violencia, los refugiados. La realidad socio-política, especialmente la de los
musulmanes, se nos hacía incomprensible. La Iglesia católica los había ayudado, sobre
todo con escuelas, pero no se
había percatado de la situación real de opresión que sufrían.
Nosotros quedamos entre
dos fuegos, el MNLF y el
ejército filipino, tratando de
atender y alimentar a los refugiados, de enterrar a los muertos y viendo como el odio y la
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nos planteaban la misión como diálogo. ¿Cuál debía ser
nuestra misión entonces? El
equipo fue sincero y vio que
había que dejar algunas instituciones (parroquias, escuela,
colegio, radio...) y entrar en
contacto directo con las comunidades musulmanas. Eso
en un contexto de violencia,
odio y desconfianza. Dos del
equipo nos dedicamos a tiempo completo no sólo a prestar
servicios a las comunidades

Creamos un equipo
de trabajo donde había
musulmanes
y cristianos juntos.
Había que superar
los prejuicios
y desconfianzas.
musulmanas sino además a
trabajar con ellos, a colaborar
con ellos. A mí me tocó en el
interior de la isla.
Fue el momento más rico
de misión que recuerdo. Y de
diálogo, por supuesto. Se nos
plantearon muchas cuestiones: ¿Cómo y con quién se
dialoga? ¿Desde qué punto de
partida? ¿Cuáles son los límites de ese diálogo? Todas eran

Angel Calvo en Filipinas.

preguntas a las que había que
ir dando respuesta sobre la
marcha. Creamos un equipo
de trabajo donde había musulmanes y cristianos juntos.
Había que superar los prejuicios y desconfianzas. Ayudábamos a las comunidades a
volver a sus tierras, a obtener
de nuevo la propiedad. Pero
sobre todo nos dedicamos a la
formación comunitaria a partir de las ideas sobre la educación liberadora de Paulo Freire. Dejamos las teorías a un
lado y nos acercamos a la realidad de unas comunidades divididas, marcadas por unos
acendrados prejuicios históricos y sufriendo la violencia
de la guerra civil y la marginación a la vez. De ahí brotó
el diálogo de vida. Intuimos
que el Evangelio tenía que decir y decirnos algo en esa situación. Dios no nos puede
llevar al odio, a la injusticia,
a la venganza. Buscamos el
terreno común entre musulmanes y cristianos que nos
ayudase a todos a crecer según los planes de Dios. A partir de ahí fuimos caminando
juntos con las comunidades,
muchas de ellas formadas por
musulmanes y cristianos conviviendo juntos, trabajando
con ellos para construir una

auténtica vida de comunidad,
ayudándoles a crecer en solidaridad.
En 1986 me llamaron a
trabajar durante unos cuantos

medio de esa situación de conflicto cultural y religioso. Esa
presencia se ha ido concretando para mí en dos dimensiones fundamentales: la paz y la

Nos dedicamos a la formación comunitaria
a partir de las ideas sobre la educación liberadora
de Paulo Freire. Dejamos las teorías a un lado
y nos acercamos a la realidad
de unas comunidades divididas.
años al servicio del gobierno
general de mi congregación en
Roma pero en 1992 vuelvo al
sur de Filipinas. La situación
había cambiado mucho y a peor. Había surgido un nuevo
grupo rebelde (los Abu-sayyaf) muy agresivo contra todo
lo cristiano. Ellos comenzaron
con los secuestros, especialmente de extranjeros y entre
estos de misioneros. La situación fue empeorando hasta
que me pidieron que dejase la
isla de Basilan y me fuese a
Zamboanga, importante ciudad de la isla de Mindanao.

justicia. Nuestra misión ha de
ser una misión de paz basada
en la justicia. Tanto la comunidad cristiana como la musulmana están muy heridas,
tienen sus víctimas y sus mártires. Todos sufren la pobreza
crónica. En esa situación la
paz no surge de la oración o
de las muchas palabras a alto
nivel sino de una pedagogía
concreta que haga que las personas y comunidades asuman
que su fe les lleva a apostar
por la paz comprometidos con
la justicia.

Diálogo interreligioso
En Zamboanga he seguido
trabajando en una línea que se
me hace cada vez más clara: la
misión consiste en estar presente en las comunidades en

El trabajo por la paz y la
justicia se realiza a través del
diálogo, que es necesariamente interreligioso. El diálogo es
parte fundamental de la mi-

sión de la Iglesia, aunque no
siempre es fácil porque hay
sectores, tanto entre los musulmanes como entre los cristianos, que no están abiertos a
dialogar. El diálogo se hace
real, práctico, concreto, cuan-
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(PAZ). Es un grupo formado
por cristianos que colabora
con otro grupo musulmán para promover una cultura de la
paz. Ahí se da el diálogo que
no es posible sino a partir de
la diferencia. No se trata de

gious Solidarity Movement
for Peace, en el que están
presentes creyentes de todo
tipo. Este movimiento es una
invitación a todos los creyen-

una palabra del visaya que
significa comunidad. Su objetivo es crear comunidades,
con todo lo que conllevan de
medios materiales pero tam-

tes a lanzarse a la plaza pública, desde el terreno común
de la fe en Dios y el compromiso por la paz en aquella situación concreta. El movimiento hace un especial
hincapié en la educación para la paz.
Además, en favor de los
más pobres creamos otra asociación llamada Katilinbang,

bién de relaciones humanas,
de liderazgo, de justicia, etc.
Ese trabajo lo hacemos en
medio de una situación de
violencia que no sólo no ha
desaparecido sino que se ha
intensificado y globalizado.
Como misionero, me siento en mi sitio, en mi lugar. Ser
cristiano exige dar testimonio
del mensaje de Jesús en esa si-

Fuimos caminando juntos con las
comunidades, muchas de ellas formadas
por musulmanes y cristianos conviviendo juntos,
trabajando con ellos para construir una auténtica
vida de comunidad,
ayudándoles a crecer en solidaridad.
do trabajamos juntos para
conseguir el objetivo fundamental: conseguir para todos
la dignidad humana que es la
salvación. Al final, el punto de
encuentro de todas las religiones es el pobre (marginado,
oprimido, privado de su dignidad). Y la salvación es la
salvación de la persona, la
dignificación de aquel al que

mezclar todo. Se trata de intentar hacer el mismo camino
pero siendo muy conscientes
de las diferencias, sin caer en
la ingenuidad de pensar que
todos somos iguales. El terreno común es Dios, ciertamente único, que nos anima a
seguir el camino de los pobres. En relación a ellos se
probará la autenticidad de

El diálogo es parte fundamental de la misión
de la Iglesia, aunque no siempre es fácil porque
hay sectores, tanto entre los musulmanes
como entre los cristianos, que no están abiertos
a dialogar.
se ha negado la dignidad como persona.
En Zamboanga fundamos
Peace Advocates Zamboanga

nuestra fe pero sin olvidar las
diferencias.
El PAZ ha dado lugar a
otro movimiento, el Interreli-

tuación conflictiva. Debemos
asumir que no tenemos capacidad para resolver los problemas. La cuestión es cómo
ser honesto y fiel a la misión
de la Iglesia aquí y ahora, en
una situación en la que unas
comunidades están enfrentadas con otras en un clima de
violencia. Me preocupa el hecho de que la Iglesia, por miedo u otras razones, se refugia
mucho en sus sacristías, en los
lugares y ambientes cómodos,
en sus teologías, y no es capaz
de enfrentarse con un mensaje evangélico claro a esas situaciones, asumiendo que no
tenemos la solución sino que
hemos de buscarla en diálogo.
Me siento ilusionado y
quiero seguir trabajando por
la paz, la justicia y el desarrollo en aquella región. No me
siento cansado pero sí me
siento molesto con una Iglesia
que no responde adecuadamente a esa situación. El Reino va más allá de la Iglesia y
está creciendo en muchos sitios y está sufriendo violencia
pero personalmente no me
siento cansado. Me da mucho
ánimo las comunidades con
las que trabajo y ver en ellas
como la gente lucha, se esfuerza, espera. Me anima ver
a grupos y personas que luchan por su dignidad. Pero me
duele la Iglesia porque siento
que cada vez se reduce más
con más miedo a un círculo
muy chiquito.

Abrazo y Mestizaje
Pilar Barbazán Coordinadora de Mujeres y Teología de Madrid.

tiende por, prácticamente, todo el territorio español. MuLos pasados días 29, 30 Y 1 de octubre se ha celebrado,
en Zaragoza, el XV encuentro de la red de MUJERES Y
chas han sido las teólogas, incluso Doctoras, que han perTEOLOGIA bajo el lema “ABRAZO Y MESTIZAJE.
tenecido y pertenecen a esta asociación pero lo que más
nos enorgullece a todas las mujeres que allí habitamos es
Caminos de religiosidad e interculturalidad”.
Durante estos tres días más de 350 asistentes hemos
que hoy, 20 años después de su nacimiento, uno de los
objetivos más importantes de nuestro trabajo es el que
reflexionado y trabajado sobre el reto que supone para nuestra sociedad, nuestra cultura y nuestras creencias el ser
queremos hacer una teología conscientes de que vivimos
conscientes de la gran riqueza que la diversidad nos aporta.
en medio de un mundo injusto y, desde esta conciencia,
A través de las ponencias presentadas y de diversos
nuestra teología toma partido por las personas más destalleres hemos revisado,
favorecidas, especialmente por las mujeres. Quereprofundizado y celebrado
este encuentro personal y
mos ir del centro a la
Queremos ir del centro a la periferia, atentas
colectivo con otras diversas
periferia, atentas y encary encarnadas en lo marginal del mundo.
y ricas formas de vivir en
nadas en lo marginal del
Ir con una actitud de escucha y servicio.
nuestro mundo. Fue realmundo. Ir con una actitud
de escucha y servicio.
mente emocionante el gesto por la paz y abrazo de
Con tal apertura que se
culturas que hicimos en el palacio de la Aljafería, monufomente la conversión no los juicios, y ofertando valores
mento histórico que albergó las tres culturas fundamentales
en lograr de imponer normas. Lo importante, para nosotras, son las personas no los títulos ni los currículos, de
de nuestra historia: judía, árabe y cristiana.
ahí nuestro nombre: Mujeres, primero, y Teología.
El trabajo de las compañeras de Zaragoza ha sido duro
Invitamos a tod@s que quieran conocemos a entrar en
para preparar este encuentro pero los frutos, tanto para ellas
nuestra página o enviamos un correo electrónico:
como para todas nosotras, no pueden ser más abundantes.
mujeresyteologia@gmail.com
http.//esgeocities.com/mujeresyteologiamadrid
Mujeres y Teología cumple este año los 20 de su fun(se puede entrar también a través de “redes cristianas”)
dación en Madrid. A fecha de hoy la red de grupos se ex-
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Breves

Dos planetas

✱ Benedicto XVI
y la unidad de la Iglesia

HERMANA TERESA FERNÁNDEZ LAZA,
CARMELITA MISIONERA

cordaba a tantos otros que yo
conocía, mujeres y hombres
que luchaban por una pobre
comida, un mal dormir entre
ruidos e incomodidad, en la
incertidumbre del “qué me
traerá mañana”. Esto era en
Kitengela, Kenya, mi pueblo
adoptivo.
Doce horas de vuelo y estaba en Madrid. Calles anchas, limpias y cuidadas. Gente bien vestida y nutrida que
se movía sin mirar a los demás, con apariencia de estar
seguros de sí mismos y de saber a dónde iban. Durante el
viaje a mi pueblo nativo en el
norte de España, contemplaba
campos pulidamente cortados
con maquinaria moderna, y
otros recibiendo agua abundante con instalaciones de regadío. Ya en Cantabria, casas
todas nuevas o restauradas
con gusto y elegancia, jardines bien atendidos, gente quemando energía sobrante con el

Mientras esperaba a la cola en el aeropuerto,
recordaba a tantos otros que yo conocía, mujeres
y hombres que luchaban por una pobre comida,
un mal dormir entre ruidos e incomodidad,
en la incertidumbre del “qué me traerá mañana”.
versación del vecino. También
compraría si el recaudo le llegaba para todo, el carbón, la
harina de maíz y la berza o
alubias que eran su plato diario, de lunes a domingo, de
enero a diciembre, incluido el
día de Navidad.
Allí estaba David, aunque
aún eran las 5 de la mañana y
hacía frío. Después iría a vender el mandasi hasta entrada
la tarde, a pleno sol, por los
alrededores de las fábricas y
por los puestos del mercado.
Me dolía el corazón al verle allí de nuevo, pues el día
anterior se había llegado a
nuestro ambulatorio sin fuerzas, con fiebre alta, y con la
humillación de tener que pedir
pagar más tarde, pues no tenía
suficiente dinero. La cuenta
era de 210 chelines kenianos
(2.60 €).
Por el camino vi otros
“David” con otras tantas vidas
sufrientes, siempre con la esperanza de conseguir lo necesario para la supervivencia de
su familia. Mientras esperaba
a la cola en el aeropuerto, re-
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deporte. En mi primera visita
al supermercado, calidad en
los productos y empaquetamiento sofisticado de los alimentos que se ofrecían en
gran variedad. Gente que seleccionaba su compra mirando a la calidad y el gusto, sin
importar demasiado el precio.
Y yo me alegraba y agradecía a Dios que fuera así. Pero me acordaba de David y sus
hijos. Sólo con los envases de
agua que tiramos, la comida
sobrante, y las libretas a medio usar que desechan los niños en mi pueblo a final de cada curso podríamos pagar las
cuentas médicas, el transporte… y tantas otras necesidades básicas en casa de David.
Pero aquel parece otro planeta, hecho para otra clase de seres humanos. Es otro mundo
tan diferente y tan lejano que,
como no lo vemos más que de
vez en cuando en la tele como
algo curioso, no nos dice mucho y se nos olvida pronto.
Los de allá, los de ese otro
planeta, no tienen muchas teles, pero sí ven de vez en

✱ Un año de la muerte
del hermano Roger

Autor: Carlos Ballesteros

%

ún era de noche
cuando yo salía hacia el aeropuerto,
pero ya el pueblo
estaba en movimiento. A penas salir de casa, allí junto al camino, a la puerta de la casa de
David, había una fogata, donde él freía “mandasi”, bolos
de harina y azúcar que servirían de desayuno y comida a los
obreros de las fábricas del
pueblo, y con cuyos recaudos
cubriría David los muchos pequeños gastos de su familia:
los zapatos y la ropa de segunda mano, los libros y el
transporte del colegio de los
pequeños, pues el mayor, de
12 años, iba andando aunque
el colegio estaba a 3 kilómetros de distancia; también pagaba la renta de su casa –una
sola habitación de paredes y
techos de hierro galvanizado
en hilera con muchas otras
donde se oía la más tenue con-

El secretario de Estado vaticano, el cardenal Tarciso Bertone, ha reiterado que uno de los
aspectos prioritarios de su trabajo y del pontificado del papa es el diálogo interreligioso.
El cardenal Bertone dijo que
en sus discursos programáticos “ha hablado de problema
de unidad de la Iglesia y del
problema ecuménico como su
objetivo y su prioridad”.

En Africa, mujeres y hombres luchan por conseguir una pobre comida.

cuando ven nuestro mundo en
la tele de la farmacia, y también a ellos les llega al corazón el que sus hijos no puedan
vivir como en “este planeta”.
Por eso algunos se arriesgan a
cruzar la distancia, con la esperanza de poder recoger
nuestros embases y libretas
medio usadas y comida sobrante.

Un mundo para todos
Nuestro mundo es de todos
y por tanto para todos. ¿Qué
hicimos para nacer donde na-

poder para prevenirlo y forzarles a limitarse a lo que la
suerte les ha ofrecido. Nos olvidamos que nuestro Padre les
dio el mismo derecho, porque
también son hijos suyos como
lo somos nosotros. Por eso me
volvía a doler el corazón
cuando anteayer leía en el periódico que se ha decidido repatriar a los “sin papeles” que
entraron por Canarias.
Pero tengo la impresión de
estar oyendo a Jesús de nuevo
animarles con amor: “Dichosos vosotros, pobres…!” Y

Sólo con los envases de agua que tiramos,
la comida sobrante, y las libretas a medio usar
que desechan los niños en mi pueblo...
podríamos pagar las cuentas médicas,
el transporte… y tantas otras necesidades básicas
en casa de David.
cimos? Por qué muchos están
como castigados, a la intemperie y el vaivén de los elementos, sin oportunidades…
Y si otros tenemos la suerte de
poder disfrutar todas esas
oportunidades de que todos
somos dueños, ¿no estaremos
en justicia obligados a repartirlas con los que no las tienen
a la mano? ¿Por qué nos las
apropiamos todas? ¡Si al menos les respetáramos cuando
con tanto riesgo se acercan a
pedírnoslas…! Pero tenemos

mantengo la esperanza de que
algún día pueda decirnos a
nosotros los de este planeta,
“Ven bendito de mi Padre,
porque tuve hambre y me diste de comer…” Y ojala no sean migajas que caen de la mesa aquello que les damos, sino
su derecho a compartir el planeta con equidad, y no como
algo otorgado, sino porque
tienen derecho a ello como
tengo yo, porque el Padre que
se lo da es mi mismo Padre,
que no deshereda a ninguno

Benedicto XVI le había descrito con estas pinceladas: “Su
testimonio de fe cristiana y
dialogo ecuménico fueron una
preciosa enseñanza para generaciones enteras de jóvenes.
Pidamos al Señor que el sacrificio de su vida contribuya a
consolidar el compromiso por
la paz y la solidaridad de quienes tienen en sus corazones el
futuro de la humanidad”. Un
año después, el recuerdo ha sido sencillo pero emotivamente sentido, sobre todo con la
celebración de la Eucaristía.
Unos minutos antes del inicio,
los hermanos de la comunidad
se reunieron en torno a la tumba de su fundador y cantaron
uno de sus cantos favoritos,
“Jesús, el Cristo, luz interior,
no dejes que mis tinieblas me
hablen, dame acoger tu amor”.
Unos 7.000 jóvenes estuvieron
presentes a lo largo de esa semana en Taizé. La eucaristía
fue presidida por Mons. Gerard Daucourt, obispo de Nanterre.

✱ Papel de la Iglesia,
recordar el perdón
El obispo de San Sebastián
monseñor Uriarte ha declarado que “las víctimas no son las
que han de determinar cuál es
la política que ha de llevarse
en el proceso de paz”. “La política la tendrá que pensar el
Gobierno y los partidos”, ha
añadido Uriarte, quien cree
que una marcha atrás en el
proceso “es prácticamente inconcebible”.

✱ Amigo y la COPE
En una entrevista que en la
emisora de TV Cuatro le hizo
Iñaki Gabilondo, y a una pregunta del presentador, el cardenal arzobispo de Sevilla,
Carlos Amigo, dijo que tener
la COPE “es una bendición de
Dios”.
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Okupemos la casa
Bodas
CARLOS F. BARBERÁ.
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A pesar de los males la vida emerge en África

La vida amenazada en África
BEGOÑA IÑARRA, MISIONERA DE NTRA. SRA. DE ÁFRICA EN KENIA
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as nuevas tecnologías
biológicas ofrecen posibilidades enormes,
pero también traen
riesgos y nuevos problemas éticos. En
África, la pobreza, la falta de
capacidad y de recursos, hacen que el interés se centre
más en la supervivencia.
A pesar de esto, algunos
aspectos del debate de la bioética se van generalizando sobre todo en lo relativo a la
agricultura y los cultivos ge-

Mientras la mayor parte del mundo vive en la
abundancia, África carece de lo esencial. Esta diferencia entre “los
que tienen” y los que
“no tienen” es inmoral.
néticamente modificados. En
Egipto, Túnez, Sudáfrica, Kenia, Senegal, Mali, los debates
van creciendo.
Vemos la “bio-ética” como
la “ética de la vida”. Por eso
miraremos no solo a la ética
de los avances biotecnológicos, sino a otros aspectos que
amenazan la vida humana en
África.
Para África la vida es el
valor fundamental del ser humano, y la naturaleza es parte
del entramado de la vida. La
visión de las multinacionales
agroquímicas es económica,
lo importante es obtener beneficios. Para ello imponen po-

líticas y se apoderan de la
biodiversidad de África sin reconocer los derechos de los
africanos a sus “conocimientos tradicionales”. Estas dos
visiones opuestas producen
conflictos, aunque los ganadores son en la mayor parte de
los casos las grandes empresas.
La falta de recursos económicos en el continente hace
que la investigación sea financiada mayormente por
compañías extranjeras, centradas más en obtener beneficios que en mejorar la vida de
los africanos.
Los Programas de Ajuste
Estructural (PAEs) contribuyeron al empobrecimiento de
África. La economía, las organizaciones que promueven
el libre-comercio y los acuerdos injustos amenazan la vida
de África.
La pobreza y sus consecuencias [hambre, guerras,
enfermedades endémicas -malaria, hiv/sida, tuberculosisbaja escolarización, suburbios, falta de agua limpia y saneamiento, etc.) son la mayor
amenaza a la vida en África.
Hay también otros factores
que acarrean sufrimiento y
muerte y como tales son inmorales: una economía influenciada por la globalización y el libre mercado que
proporciona beneficios a una
minoría, mientras el pueblo es
el perdedor. Las leyes de comercio internacional (de la
OMC y de la UE) y las condicionalidades impuestas por
los donadores perjudican a

África al obligarle a privatizar
sus servicios y a abrir sus
fronteras a productos procedentes de países altamente
desarrollados, con quienes su
industria no puede competir.
Los países industrializados,
niegan a África la posibilidad
que ellos tuvieron de proteger
su industria nacional con
aranceles y tarifas aduaneras.
Las políticas agrarias de Occidente (subsidios agrícolas,
“dumping” de productos baratos) perjudican a los agricultores de África, y aumentan la

Para África la vida es
el valor fundamental
del ser humano, y la
naturaleza es parte del
entramado de la vida.

inseguridad alimentaria y el
fracaso de la agricultura.
Mientras la mayor parte
del mundo vive en la abundancia, África carece de lo
esencial. Esta diferencia entre
“los que tienen” y los que “no
tienen” es inmoral.
Pero la vida florece en
África. Las mujeres van ocupando su puesto en la sociedad; los procesos de paz y reconciliación son una realidad;
la solidaridad y el ubuntu son
una “Buena noticia”; la resistencia del africano, su capacidad de cambio, de sobreponerse a guerras, catástrofes es
inmensa y es una esperanza
para el futuro del continente.

ace unos meses me encontré con una amiga que había
asistido hacía poco a la boda de unos amigos comunes.
Le pregunté: “¿qué tal la boda?”. Y me respondió: “un
rollo, como todas”.
Por el contrario, distintos amigos me han hablado
no hace mucho con entusiasmo de dos bodas civiles,
una de ellas de dos gays.
Hasta hace relativamente poco tiempo –hablo de la realidad
madrileña– las ceremonias de matrimonio religiosas competían
con gran ventaja con unas bodas civiles precipitadas, en locales
antiestéticos, frente a funcionarios incomodados o aburridos. En
pocos años el panorama ha cambiado. Se puede encontrar un
juez, un alcalde o un concejal concienciado y un espacio ambientado con gusto y es posible ya organizar una ceremonia participada y sentida.
Poco a poco la competencia va a ir decantándose sin duda por
el lado de las bodas civiles. Muchas parejas deciden –sigo hablando de Madrid– casarse en la Almudena, Los Jerónimos, Santa Bárbara... pensando sin duda en el marco estético que ofrecen.
Pero aparte de una sustanciosa factura –incrementada por las flores, las fotos, la música– se encontrarán con que los novios están
de espaldas a los asistentes y éstos lejos del altar, les presidirá un
cura anónimo haciendo un sermón anónimo cuando no doctrinario, los novios expresarán su consentimiento mirando de reojillo
no a la otra parte sino al ritual... En definitiva una ceremonia ritualizada y passepartout. Un rollo.
Naturalmente una celebración religiosa puede y debe ser viva, expresiva y personalizada pero en ese caso fácilmente se entrará en contradicción con las normas que prohiben cambiar los
formularios prescritos, echar mano de textos no litúrgicos, cambiar la oración eucarística, que intervengan los seglares, que se
hagan ofrendas más allá del pan y del vino... A pesar de que Jesús dijo que el sábado es para el hombre y no al contrario, pocos
son los clérigos dispuestos a saltarse las normas, de modo que lo
ritualizado ganará siempre a lo celebrativo y una boda religiosa
será igual a otra boda religiosa y todas un aburrimiento.
Por el contrario, pensándola un poco, una boda civil puede
ser la ocasión para leer textos expresivos, para intervenciones de
los amigos, para gestos cuidados y significativos. A poco que se
prepare, una boda civil tiene muchas posibilidades de ser un
acontecimiento estético y sobre todo humano y personal.
Hace más o menos un año un cura de nueva hornada, párroco de un pueblo de Madrid, prohibió que la hermana del novio
leyera un texto haciendo referencia al padre fallecido. Sin embargo esa muerte había venido precedida de dos años en coma,
un drama al que se quería aludir en un contexto celebrativo. No
hubo forma. Lo curioso es que ninguno de los dos novios era muy
adicto al cristianismo. De haberlo sabido antes, seguro que hubieran hecho una celebración civil y hubieran leído con toda libertad lo que les hubiera parecido conveniente. Al fin y al cabo,
según la doctrina tradicional, ellos eran los celebrantes.
“Todo según el ritual”, dijo a la familia el cura del pueblo y
yo pienso en lo que les enseñan en los seminarios a estos curas
jóvenes, que sin duda nos hemos merecido por nuestros pecados.
Les deberían enseñar que Jesús ya se revolvió contra la creencia
en que los ritos nos salvan y que están por encima de las personas. Les deberían enseñar que los ritos son importantes y la tradición ofrece marcos que hay que respetar pero que “para la libertad nos liberó Cristo”. Parece que no se lo enseñan. Se
lamentarán luego de que el número de bodas civiles aumente. Se
lo han ganado a pulso.
P.D.- Hace unos meses, en la famosa iglesia de Caná de Pozuelo de Alarcón, asistí como invitado a una boda presidida por
su famoso párroco. Podría relatar varios detalles curiosos, sólo
contaré uno bien significativo. La novia venía velada y, tras las
palabras del consentimiento, el celebrante se dirigió al novio:
“Ya es tu mujer. Puedes levantarle el velo”. Sin comentarios.
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OILEGNAVE de Jesús el Nazareno
Por la asociación “Depuradores de la Historia S.A.”. Patrocinado por VINOLA (importadora de vinos fenicios)

Curso de la Fundación Santa María
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.
La Fundación SANTA MARÍA abre un concurso-convocatoria de 30
becas por curso, dirigido a profesoras y profesores de Humanidades en
activo de todo el ámbito geográfico del Estado español, para participar
en los Encuentros Experienciales con carácter gratuito, que se celebrarán en Toledo:
El Hombre y las religiones. Programa:
◗ El hombre y la religión en la historia y en la actualidad. D. Juan
Martín Velasco
◗ El Judaísmo. D. Juan M. Martín-Moreno
◗ El Cristianismo: La Iglesia Católica. Dª. Carmen Márquez
◗ El Ecumenismo: Otras iglesias cristianas. Dª. Carmen Márquez
◗ El Islam. D. Emilio Galindo
◗ Las religiones orientales. D. Juan Masiá
◗ Las religiones de sustitución y las sectas. D. José Moraleda
◗ Las religiones africanas. D. Vicente Reig
◗ Laicismo, pluralismo y confesionalismo. D. Emilio Martínez
◗ Se tienen previstas tertulias con D. Benito Garzón (Rabino) y
Naruddin Raisuni, de la comunidad islámica española.
Una Buena Noticia para el Siglo XXI. Programa
◗ Jesús de Nazaret, mensaje y rasgos fundamentales de su vida. D.
Rafael Aguirre
◗ Los Bienaventurados. Dª. Dolores Aleixandre
◗ Pasó haciendo el bien. Dª Esther Miquel
◗ Cena de Jesús y Eucaristía. D. José María Castillo
◗ Pasión y Muerte. D. Julio Lois
◗ La condición divina. D. José Ignacio González Faus
◗ La resurrección de Jesús y nuestra resurrección. D. José Antonio
Pagola
◗ María, mujer y madre creyente. Dª Isabel Gómez-Acebo
◗ El seguimiento de Jesús y la Iglesia. Juan Antonio Estrada
◗ Desafíos del siglo XXI a los seguidores de Jesús. D. Luis
González-Carvajal
Las solicitudes para participar en el Encuentro deberán presentarse en
la sede de la Fundación Santa María (General Moscardó 3, 2º - 28020
Madrid),
◗ Encuentro: “El hombre y las religiones”: Antes del 15 de
diciembre de 2006 señalando en el sobre la referencia de este
Encuentro.
◗ Encuentro: “Una buena noticia para el siglo XXI”: Antes del 15
de marzo de 2007 señalando en la sobre la referencia de este
Encuentro.
Más información:
Teléfono: (91) 535 96 00
E-mail: fsm@fundacionsantamaria.org
www.fundacionsantamaria.org

9.- La conquista.
Se acercaba la fiesta de pascua. Jesús, en un palacete de Betania encargó a sus apóstoles que preparasen todo porque se acercaba el momento clave para
sus planes.
Los apóstoles fueron avisando a aquellos con
quienes podían contar, especialmente entre los potentados y miembros del sanedrín que les inspiraban
más confianza.
Aquel domingo sigilosamente entró Jesús en
Jerusalén. Nadie se enteró. Solamente un grupo de
mercaderes que habían sido convenientemente
sobornados y halagados con promesas, le esperaban
en el atrio del templo. Jesús les dirigió un breve saludo: “Ya saben compañeros que ha llegado nuestra
hora. Vayan repartiendo espadas y agrupando a nuestros partidarios en los puntos estratégicos de la ciudad. Si triunfamos sus ganancias en el templo se multiplicarán. Yo dirigiré todo desde el huerto de los
Olivos. Que acudan allá los jefes de nuestras huestes
para darles las últimas instrucciones.”
Jesús y los apóstoles cenaron rápidamente. Un poco de cordero asado acompañado de unos panes y una
jarra de vino. Antes de salir Jesús les dio una lacónica arenga:: “Aquí empieza compañeros nuestra lucha
contra los romanos. Les quiero dar una consigna que les sirva para toda la vida. Triunfaremos si existe una
jerarquía fielmente obedecida. Necesitamos hombres ambiciosos que busquen siempre el poder. Y se
sometan a los de más arriba. Déjense de sentimentalismos de amor y compasión que no sirven para nada.
En esto conocerán en el mundo que son mis seguidores: en que son aguerridos y ambiciosos. Dispuestos
a conquistarlo todo. Así que levantémonos y vamos allá.
Salieron al monte de los Olivos. Allá se les juntaron enseguida los líderes de los distintos batallones.
Jesús les indicó los puntos que debían atacar y ellos se dispersaron por la ciudad.
El fue acompañado de una escolta al palacio del sanedrín. Allí el sumo sacerdote y otros de los principales le estaban esperando para ponerse a sus órdenes. Apresaron por sorpresa a los miembros que estaban
ajenos a todo el movimiento..
De allí fueron a casa de Pilatos. La guardia fue sorprendida. Unos pasados a cuchillo, otros se rindieron fácilmente y quedaron en las mazmorras del pretorio.
Ya empezaban en toda la ciudad a sonar gritos de guerra, de terror, de desconcierto en muchos habitantes, a incendiarse las casas de los romanos y sus seguidores...
Jesús se dirigió a un lugar elevado desde donde se podría controlar el movimiento. Se llamaba la colina del Calvario. Allí, para que todo el mundo lo viera levantaron un gran estandarte con la V de la victoria.
A las pocas horas del levantamiento ya Jerusalén y poco a poco todo Israel quedó en sus manos . La
guarnición romana que pudo escapar huyo a Roma en sus trirremes.
Así quedó el país en manos del rey Jesús.
Con Roma no hubo problemas. Jesús envió un cargamento de oro y productos del país a la metrópoli
y fácilmente el emperador consideró que ese nuevo rey era más seguro aliado que los Herodes de años
pasados.
Lo que fue sucediendo después se lo contaremos próximamente.
Investigó y recopiló estos documentos: Martín Valmaseda

10

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

noviembre 2006

Movimientos sociales

alandar

Carmen Sarmiento, periodista

“A Ratzinger yo le preguntaría
que por qué desprecia a las mujeres”

0

o primero que le brota
a uno en presencia de
Carmen Sarmiento es
una intensa sensación
de respeto por una de
las leyendas vivas del
mejor periodismo televisivo que
se ha hecho nunca en este país.
Profesional honesta y comprometida con la causa de los más
golpeados de la sociedad, esta
madrileña indomable sigue viviendo fiel a sus pasiones y a su
ideología. Durante 40 años se ha
empeñado en narrar, con la ayuda de una voz grave y de imágenes diferentes, las pequeñas historias de quienes habitan un
mundo injusto y doliente. Las
mujeres han ocupado un lugar
preferente en una trayectoria espectacular que la ha convertido
en personaje imprescindible para conocer las claves del medio
siglo de televisión que se celebra
este año. Alandar charló con
Carmen Sarmiento y éste es el
resultado de aquella entrevista.
Te has convertido en un referente del periodismo más
comprometido para las nuevas
generaciones de periodistas
¿Hoy en día es posible seguir
haciendo el tipo de reportajes
que tu has firmado?
A mí me costó mucho hacer
lo que hice. Cuando en 1982 se
me ocurrió hacer la serie de ‘Los
marginados’, en TVE no había
nadie que hiciera la lectura que
yo hacía en ese momento. Quiero decir, que nadie se había interesado por recabar la opinión de
la gente negra, las mujeres, los
pobres del mundo... El inicio fue

cuanto menos tumultuoso. De
hecho me detuvo la policía brasileña cuando viajé al Matto
Grosso a entrevistar a Casaldáliga, a quien consideraban un
‘obispo rojo’. Me acusaban de
ser comunista tras ver en mi pasaporte que había estado recientemente en Cuba y en Nicaragua. Por ello me velaron 9.000
metros de película. Al volver a
España, me tocó pelear con mis
jefes para reactivar una serie que
querían encerrar con llave en
una cajón.
¿Por qué ya no se ven programas como ‘Los excluidos’?
Lo cierto es que tanto ésta,
como las otras series que grabé
para TVE tuvieron un impacto
sobre la sociedad que me sorprendió a mí misma. Yo creo que
la sociedad en los últimos años
se ha desmotivado y que hay
mucha menos militancia. Al
mismo tiempo, y con la llegada
de las cadenas privadas de TV,
empezó la competencia salvaje.
Obedeciendo a la ley de la oferta y la demanda, la televisión en
vez de subir, bajó su nivel para
conseguir audiencia. Ahí es donde empieza toda la telebasura. Y
por esta misma razón, profesionales que quieran hacer el tipo
de programas que he hecho yo,
seguro que encuentran todo tipo
de dificultades. Un ejemplo es el
programa informativo ‘Línea
900’ que tiene una trayectoria
impecable y al que se le ha impedido, en plena democracia,
hacer un reportaje sobre la explotación laboral de la industria
textil en el norte de Marruecos,

Foto: Emilio Polo.

JOSÉ LUIS CORRETJÉ.

Con Carmen las grupos minoritarios empezaron a tener voz y rostro en TVE.

porque Zara y Mango estaban
vinculados a la explotación de
cientos de mujeres.
¿Existe algún modo de resucitar ese talante de información independiente que existía
hace tres décadas?
Éramos un grupo de jóvenes
periodistas llenos de pasión, casi todos de izquierdas (hay que
decir las cosas como son). Hicimos de Informe Semanal una
contestación hábil al sistema en
el que trabajábamos. Pero la situación era la que era. Estábamos en los últimos estertores del
franquismo. En los consejos de
redacción, luchábamos a brazo
partido para que nos aprobaran

nuestros temas. Y recuerdo como he llegado a llorar de rabia
porque me han cortado un reportaje. Hacíamos cosas inverosí-

principal ‘delito’ ser liberal.
Pues esa entrevista, que no quisieron emitir en TV, se terminó
publicando en buena parte de los

Me parece que es una inmoralidad tremenda
que los países de Europa que se han enriquecido y
siguen enriqueciéndose con las riquezas de África
se escandalicen con la llegada de miles
de hambrientos.
miles. Cuando dieron el golpe de
Estado en Argentina que derrocó
a Isabelita Perón, entrevisté de
motu proprio a Sánchez Albornoz, un exiliado que tenía por

medios de comunicación más
importantes del momento. Por
ejemplo, La Vanguardia se hizo
eco de ella en su portada. Algunos programas míos durmieron
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el sueño eterno en los archivos
de TVE. Hice uno sobre la reforma agraria en Portugal, a finales de los setenta, y mis jefes
se negaron a emitirlo. Cuando se
produjo la revolución de los claveles, Manolo Alcalá y yo fuimos los dos primeros periodistas

Movimientos sociales
rebeldía y de crítica. De todos
modos, esta decisión de retirar a
un montón de grandes profesionales a los 52 años me parece
una indecencia. Ahora que es
cuando más y mejor experiencia
atesoran, cuando más saben, es
cuando los echan... Esto forma

Creo que la mujer tiene una riqueza interior
extraordinaria, que también tienen algunos
hombres... las mujeres somos menos violentas
que los hombres.
parte de la lógica del neoliberalismo que trata de convertir la
TV pública en una fábrica de
producir noticias. Y yo creo que
en una televisión pública no deber pasar eso.
¿Cómo se te queda el cuerpo cuando ves imágenes de las

Foto: Charo Mármol.

españoles que entramos en Portugal. Todo el material que filmó
Manolo, un grandísimo profesional que ya no está entre nosotros, lo utilizó el Ministerio del
Interior franquista para identificar a españoles que habían llegado al país luso para celebra la
caída de la dictadura de Salazar.
Algo parecido ocurrió con un
programa que filmé sobre el
Frente Polisario, cuando Pilar
Miró era directora de TVE. Miró, ella que era una mujer progresista, me llamó a su despacho
y me dijo que el programa no se
iba a emitir. Cuando le contesté
avisándola que podía organizar
un escándalo en la prensa me
aseguró que se emitiría y me engañó: sí, lo emitieron, pero en
verano y a las 12 de la noche,
cuando casi nadie estaba ante la
pantalla.
Coincidiendo con su 50
aniversario, TVE ha iniciado
un ‘ajuste de plantilla’ que supondrá la jubilación de algunos de los mejores profesionales de la cadena. Y eso sólo
porque ya han cumplido los 52
años.

Carmen con Somali Man, en Camboya. Juntas contra la prositución.

gentes que llegan en cayucos a
España buscando un futuro
mejor?

Yo soy agnóstica, pero me quito el sombrero
ante muchas misioneras y misioneros en el mundo
que están ahí con los pobres y que son capaces
de dar la vida por ellos.
Es una gran vergüenza. Y no
sólo se da ahora. Yo, por ejemplo, las últimas series que hice
para TVE las tuve que hacer en
régimen de coproducción, porque hace tiempo que se desvía
mucho trabajo a productoras externas, lo que se convierte en un
modo de enriquecimiento para
algunos directivos de La Casa
(TVE). Yo me hubiera quedado
hasta los 65 años para seguir
transmitiendo mi experiencia a
jóvenes reporteros y reporteras.
Pero, quizás, mi caso es singular. Yo creo que estaban deseando que me marchase por lo que
yo represento de resistencia, de
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parte pienso que se está analizando con mucho alarmismo el
que lleguen dos mil o tres mil
personas a nuestra costas. Otra
mucha gente entra por los aeropuertos o por los Pirineos. Lo
que pasa es que la llegada de negros africanos es mucho más espectacular y golpea más las conciencias, a quien las tenga. Estoy
convencida de que este país tiene capacidad para recibir a más
inmigrantes. Y los necesitamos
para desempeñar los trabajos
que no queremos. Han venido
para cuidar a nuestros hijos,
nuestros enfermos y a limpiar
nuestras casas. Y están manteniendo la pirámide de la Seguridad Social. Gracias a ello podremos al final cobrar nuestras
pensiones. Todos estos son beneficios que nos aportan los inmigrantes.

A mí se me desgarra el alma.
Recuerdo que en uno de mis documentales escribí, hace doce o
quince años: “Los pobres, cada
están más hartos de ser pobres.
Un día vendrán aquí reclamando
su lugar bajo el sol”. Ahora que
lo recuerdo pienso, ¡qué barbaridad!, aquello que dije se ha
cumplido. Me parece que es una
inmoralidad tremenda que los
países de Europa que se han enriquecido y siguen enriqueciéndose con las riquezas de África
se escandalicen con la llegada de
miles de hambrientos, y que sólo piensen en cómo devolverlos
a sus países de origen. Por otra

¿Por qué, a la hora de hacer un reportaje sobre cualquier país, sobre diferentes realidades, las historias de las
mujeres suelen ser, casi siempre, las más interesantes?
Yo creo que la mujer tiene
una riqueza interior extraordinaria, que también tienen algunos
hombres... No sé si hay detrás
una razón genética, pero las mujeres somos menos violentas que
los hombres. Los autores de las

más pacífica. He conocido a mujeres extraordinarias en América
Latina. Entiendes su dolor porque te lo pueden expresar. Son
seres con una inmensa capacidad
de sacrificio, de lucha, de entrega... Son, además, las más discriminadas. He entrado a una choza
de los chamulas a comer y he visto que la que estaba sirviendo la
comida, de pie y descalza (el
hombre tenía sus chancletas) era
la mujer. Servía primero al hombre y luego al hijo. Las sobras era
lo que rebañaban la madre y las
hijas. Esas mujeres, obligadas a
sufrir, atesoran una riqueza interior que se trasluce cuando haces
un reportaje.
Alguna vez has dicho que
“guerrilleras y misioneras luchan en el mismo lado de la
trinchera”.
Depende de dónde hayas nacido y en que circunstancias.
También he repetido que si yo
hubiera nacido en Guatemala me
hubiera convertido en guerrillera. En el otro lado, también con
ese deseo de cambiar las situaciones injustas, están las misioneras. Yo soy agnóstica, pero me
quito el sombrero ante muchas
misioneras y misioneros en el
mundo que sí, de verdad, están
ahí con los pobres y que son capaces de dar la vida por ellos.
Aunque ideológicamente yo me
sienta más próxima a las guerrilleras. Estos seres humanos tienen en común el deseo de transformar esta sociedad tan injusta
y tan brutal.
Si le dieran la oportunidad
de entrevistar a Benedicto XVI
¿lo haría? y ¿qué le preguntaría?
No sé si yo tendría muchísimo interés en entrevistar a Ratzinger, lo cuál no deja de ser una
torpeza porque, como periodista, tienes que aprovechar la
oportunidad de entrevistar a una
de las cabezas más conservadoras del mundo católico. Yo le
preguntaría muchas cosas. Por
ejemplo, porqué le obsesiona su
homofobia. O que porqué des-

Las series que grabé para TVE tuvieron
un impacto sobre la sociedad que me sorprendió
a mí misma. Yo creo que la sociedad en los últimos
años se ha desmotivado y que hay mucha
menos militancia.
guerras, las violaciones y las torturas son en su mayoría varones.
No sé si será porque la damos,
pero las mujeres tenemos un respeto a la vida muy superior al de
los hombres. Y un sentido de la
compasión más profundo. Todo
eso se traduce en una sociedad

precia a las mujeres. Hay tantas
cosas en las que creo que este
Papa, y los anteriores se han
equivocado. Porqué no pensar
que Dios tiene rostro de mujer o,
porqué no dar a la mujer el papel
en la Iglesia que no ha tenido
hasta ahora.
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Breves
✱ Movilización contra

la Pobreza en el Mundo
Del 16 al 21 de octubre se llevaron
a cabo más de 100 acciones contra
la pobreza en 30 ciudades españolas
como parte de las movilizaciones
que a nivel mundial se realizaron en
más de 70 países, para exigir a los
líderes mundiales medidas definitivas para su erradicación.
Mil organizaciones sociales agrupadas en la Alianza Española contra la
Pobreza organizaron una Semana de
Movilización con el fin de sensibilizar a la ciudadanía de que erradicar la pobreza es posible, pero para
ello es necesario exigir a los representantes políticos la voluntad política necesaria para convertir las promesas en acciones reales.
Alianza Española contra la Pobreza

✱ Trabajo en red contra

la explotación sexual infantil
La pobreza en la que viven miles de
familias en Camboya hace que muchos padres no puedan ocuparse de
sus hijos, que acaban marchándose
a Phnom Penh para sumarse a los
entre 10.000 y 20.000 menores que
viven en la calle.
El programa Protect tiene el objetivo de informar a las víctimas de sus
derechos, ofrecerles acogida, atención médica y legal, detectar y llevar
ante la justicia a posibles pederastas.
Además intentan tener el apoyo de
las embajadas y consulados extranjeros y presionan para que se cumplan las leyes extraterritoriales vigentes en 32 países para juzgar a los
pederastas en sus países de origen.
En Camboya, la labor conjunta de
ONGs, policía y embajadas ha permitido abrir 125 expedientes de investigación en los últimos tres años.
Su trabajo tiene apoyos en España,
donde entidades como ECPAT luchan contra este tipo de explotación.
Canal Solidario

✱ Pena de muerte
La Coalición Mundial contra la Pena de Muerte eligió como tema para
las jornadas del Día Mundial contra
la Pena de Muerte, 10 de octubre,
“La pena de muerte, un fracaso de la
justicia”. Miles de personas de numerosos países celebrarán, por cuarto año, la fecha, pidiendo un mundo
sin ejecuciones.
El impulso a favor de un mundo sin
ejecuciones ha ido ganando fuerza,
y en el 2006 han habido más avances hacia un mundo sin pena de
muerte. Filipinas y Moldavia la han
abolido. Esto eleva a 129 el número
de países que han dejado de usar la
pena capital en la ley o en la práctica. Tras su abolición, son muy
pocos los países que contemplan la
posibilidad de reanudar las ejecuciones. Sin embargo, las autoridades
de Perú y Polonia están estudiando
la forma de intentar dar el paso atrás
de modificar sus leyes para recuperar la pena de muerte.
Adital
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Escalera al cielo
El día después del de Acción de Gracias
CARLOS BALLESTEROS. MADRID.

ballesteros@cee.upco.es

Foto: Alandar.

NOTA PREVIA 1: lo prometido es deuda. Si la escalera
de marzo de 2006 fue en catalán, la de ahora toca
en galego

Autofinanciación de la Iglesa
COMUNIDADES CRISTIANAS POPULARES DE ANDALUCÍA

0

as Comunidades
Cristianas Populares (CCP) de Andalucía, consideramos
el nuevo acuerdo de
financiación firmado
entre el gobierno español y la
conferencia episcopal española, como un paso tímido hacia
la autofinanciación de la jerarquía de la Iglesia católica.
Ya es hora de que se cumpla el
compromiso firmado entre el
Estado español y el Vaticano
allá en 1979, cuando se establecía un período transitorio
de tres años para llegar a autofinanciarse.
También valoramos positivamente la instauración del
pago del IVA en la compraventa de bienes e inmuebles
por parte de la Jerarquía eclesiástica, en cumplimiento de
la normativa europea. Y, en su
justa medida también, la subida del 0,52 al 0,7 en la casilla
del IRPF, y no al 0,8 como
pretendía la Conferencia episcopal. De esta forma se eliminará la contraprestación encu-

bierta que todos los años recibía ésta de los Presupuestos
generales, según parece unos
30 millones de € al año.
Pensamos que es una cuestión de estricta justicia equitativa aumentar igualmente el
porcentaje destinado a las
ONGs desde el 0,52 al 0,7.
A pesar de estas innegables ventajas, seguimos apostando para que en España caminemos con más rapidez
hacia la estructura de un Estado laico con todas sus consecuencias. Es decir, garantía de
libertad religiosa y de culto
para los individuos y comunidades, como establece nuestra
Constitución, y, al mismo
tiempo, un Estado que no hace preferencias ni se decanta
por una determinada religión,
cosmovisión o sentido último
de la vida.
En consonancia con este
planteamiento, apostamos por
la abolición del Concordato
entre el Estado español y el
Vaticano y todos los acuerdos
posteriores basados en él. En

este contexto de Estado laico,
es deseable la supresión del
profesorado de religión en la
enseñanza pública, que debería ser sustituida por una formación sobre el hecho religioso. Y otras expresiones
trasnochadas como la presidencia de autoridades civiles
y militares en las procesiones
y manifestaciones religiosas y
viceversa: Actos civiles con
expresiones religiosas.
Finalmente, como cristian@s de base, que convivimos cada vez más de cerca
con personas de diferentes
culturas y religiones, nos
vemos impelidos a vivir con
humildad nuestra fe, “desarmando” nuestras lenguaje teológico de todo aquello que
ha sido y es aún hiriente y
despectivo hacia las otras religiones. Sabemos que esa
“reconstrucción” debe ser fruto de una convivencia fraterna, respetuosa y solidaria entre unos y otros, alejada de
toda postura fundamentalista
o excluyente.

:

ímolo ata a saciedade nas películas de Hollywood.
É moi curioso darse conta de como case coñecemos
máis aspectos da cultura estadounidense que da nosa. Algúns ata chamaron a este fenómeno a macdonalización dos costumes. Neste mes de novembro
gustaríame reflexionar sobre unha curiosa tradición
prenavideña: o día de Acción de Grazas. Xa veredes por que
Sabemos e coñecemos moitos dos entresijos desa celebración que fan os habitantes de EE.UU. e Canada: que se o
pavo reencho que trincha o cabeza de familia; que se o pastel de cabaza; que si o partido de futbol (americano) pola televisión? Podemos rastrexar esta histórica tradición cristiá
dos que colonizaron Estados Unidos ata 1623. En novembro
de 1623, logo de recolectar a primerísima colleita que os novos habitantes de EE.UU plantaran na súa nova terra (chegaran no Mayflower dous anos antes) o gobernador declarou
“Todos vostedes, peregrinos, coas súas esposas e fillos, congréguense na casa comunal, no outeiro... para escoitar ao
pastor, e dar grazas a Divos todo poderoso por todas as súas
bendicións”. A partir de entón, o último xoves do mes de novembro instaurouse esta forma de dar grazas a Deus, xa digo que en principio moi semellante a algunha das nosas festas otoñales da colleita
Con todo, co tempo, esta data adiantouse unha semana.
¿Por que? Pois (e velaquí porque traio isto á escaleira do mes
de novembro) porque o venres posterior ao día de acción de
grazas é cando o comercio estadounidense abría a tempada
navideña. Abofé, se se adiantaba unha semana a festa, adiantábanse unha semana as vendas? É, un vez máis, unha comprobación de como a economía e o consumo rexen as nosas
vidas e os nosos calendarios. (Nota aclaratoria 2: escribo
esta escaleira a principios de outubro, por esixencias da impresión de ALANDAR e observo con horror unha fotografía
nun xornal onde se ven uns operarios do concello de Madrid
¡¡instalando xa as luces navideñas!!). A festa de acción de
grazas parece perder o seu sentido orixinal e ser agora o pistoletazo de saída do desenfreo consumista que para algúns
supoñen as festas do Nadal
Quizais sexa por iso polo que, moitos anos despois, a Ted
Daves, un publicista canadiense, quizais canso, quizais arrepentido do seu traballo, ocorréuselle celebrar o Día Mundial
Sen Compras. Unha especie de folga de consumidores que se
celebrase a escala mundial xusto o venres posterior ao xoves
en que se celebre o día de Acción de Grazas. Ou sexa, que
xusto o día en que os centros comerciais comezan a campaña máis consumista do ano, non habería que facerlles ningún
caso.
Xa si, desde fai anos, diversas asociacións cidadás convocan un día para non comprar nada: algo parecido a unha
operación de boicot, non contra un produto ou unha empresa concreta, senón contra a sociedade de consumo en xeral.
A proposta consiste en escapar da corrente consumista que
as empresas e os publicistas impóñennos tanto en Nadal como no resto do ano. Para iso invítase a toda a poboación a
non acudir a comercios e grandes almacéns, reducir ao máximo as compras desa xornada, limitándoas ao realmente necesario, ou ata anularlas, e saír á rúa para denunciar un sistema socioeconómico inxusto, alienante, e ambientalmente
insostenible.
Nota explicativa 3: Este ano 2006 ese Día despois do
día de Acción de Grazas é o venres 24 de novembro
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NECESITAMOS TU COLABORACIÓN
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suscripción

Si además de vuestra suscripción queréis colaborar de alguna otra manera, nosotros
os sugerimos algunas:
● Suscripción de apoyo a partir de 35 euros.
● Suscriptor hace suscriptor. 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).
● Facilítanos nombres de personas a los que les pueda interesar alandar. Les enviaremos
un ejemplar gratuito.
● Pídenos ejemplares para distribuir en tu parroquia, comunidad, colegio, amigos y amigas, encuentros, convivencias… Los enviaremos a donde tú nos indiques
● Quizás tengas algo que puedas publicitar, o sepas de alguien que necesite de un medio
como alandar para publicitar sus productos o servicios. Danos su dirección y nos pondremos en contacto para ofrecerle nuestras tarifas.
● Muchas veces, hay comunidades y grupos que se pasan la revista de unos a otros. La
valoran, la leen… Pero pueden ser 10 o 12 personas con una sola suscripción. Quizás
sea el momento de plantearse hacer alguna suscripción más.
● Y mil maneras más de colaborar que a ti se te puedan ocurrir.
Una cosa te pedimos: no te des de baja por el dinero, queremos ser más pero no perder a nadie por el camino. Estas medidas las tomamos porque no nos queda más remedio y también porque tenemos conciencia de que alandar somos todos: vosotros y vosotras 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

alandar
Suscripción
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:

231

Recortar y enviar a alandar: Armenteros, 13. 28039 Madrid.

❑ DOMICILIACIÓN BANCARIA

¿Dónde están y quiénes son los esclavos de hoy?
●

Conferencia de Ignacio Romanet
Director de Le Monde Diplomatique
Fecha: 28 de noviembre
Hora: 19.30 a 21
Lugar: Auditorio de La Casa Encendida. Ronda de Valencia, 2. Madrid

Según la ONU, 250 millones de personas viven en situación de esclavitud. De
ellas, 150 millones son niños y niñas. Las víctimas son las mismas que hace
siglos. El objetivo que se ha perseguido no ha variado: sigue siendo poder y dinero. Para declarar abolida la esclavitud se necesitaron demasiados siglos, y demasiados seres humanos perdieron su vida para defender la abolición. Sin embargo,
sigue existiendo hoy en día a pesar de estar prohibida en la mayoría de los países
donde se practica. Adopta diversas formas y afecta a personas de todas las edades, géneros y razas.
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❑ 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.

Suscripción - Regalo
Nombre y apellidos ___________________________________________________
Domicilio __________________________________________________________
Nº _____ Piso _____ Puerta _____ Código Postal _______ Telf. ________________
Correo electrónico __________________________________________________________
Población ________________________ Provincia __________________________

suscriptor hace suscriptor,
TODO POR 50 EUROS,
y además, te regalamos
una colección completa de folletos alandar
(gastos de envío aparte)

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)

❑❑❑❑ ❑❑❑❑ ❑❑ ❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑
Código entidad

Código oficina

D.C.

Número de cuenta
Firma:

Importe: ____________________________ euros.

Fecha: _________________ de _____________________ de 20____

Norte - Sur
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Nacida en Nador,
floreció en Catalunya

7

iempre me fascinó
su constancia en los
estudios y su facilidad para atraer a los
demás, haciéndoles
sentir importantes
(es decir, su capacidad para
escuchar). Un día, en el comedor del instituto, observé que
no comía carne de cerdo. Fue
entonces cuando me di cuenta
de que era musulmana.
Poco a poco, fuimos intimando y empecé a entender
por qué se implicaba tanto con
los alumnos, las asignaturas y
los profesores. Para ella, las
clases no eran cuatro paredes
y unas cuantas sillas y pupitres
mal puestos, donde un profesor se esfuerza para que lo es-

en Nador y dirigirse hacia Europa, en diez minutos. Todo
era distinto bajo las paredes de
su casa, donde se la valoraba
más cuando cuidaba de su hermano pequeño o trabajaba en
el restaurante de camarera, que
si llegaba a casa con notas
sobresalientes. En el instituto
hizo muchos amigos y se enamoró varias veces, pero siempre lo mantenía en secreto: en
Marruecos, las mujeres por un
lado y los hombres por el otro.
Si quería salir de fiesta o con
un chico, ponía como excusa,
por ejemplo, una cena con los
profesores del instituto. Se trataba de combinar con destreza
sus actividades dentro y fuera
de casa (casi siempre relacio-

Para ella, las clases no eran cuatro paredes
y unas cuantas sillas… sino que las aulas fueron
su medio para relacionarse, hacer amigos
y conocer mundo.
cuchen y no le lancen tizas. Sino que las aulas fueron su
medio para relacionarse, hacer
amigos y conocer mundo. Si
había elecciones, era elegida
Delegada y llevaba su cargo
con todas las responsabilidades y deberes. Cuando se organizaba una cena, avisaba a
todo el mundo para que no faltara nadie. En las fiestas de fin
de curso, se mezclaba entre los
profesores, con los que compartía divertidas charlas, y los
animaba a bailar. Si alguien tenía dificultades en alguna materia, se ofrecía para explicársela. Cuando íbamos de
excursión, intentaba disfrutar
de cada momento, impregnándose de nuevas vivencias. Si
mandaban algún trabajo, hacía
más de lo que marcaban las
pautas del profesor. Y, ahora,
que ya es universitaria, sigue
involucrada con la Asociación
de antiguos alumnos y, de vez
en cuando, visita a los profesores, conserjes y secretarias a
la hora del recreo (“¡como Pedro por su casa!”).
Ésta fue su adolescencia.
El trayecto de cada mañana
desde su hogar hasta las clases
significaba para ella una transformación: era como despertar

nadas con el instituto). Éste era
el aspecto más dificultoso de
su realidad: vivir en una sociedad europea occidental, marcada por la mentalidad árabe.
Decía: “No soy cristiana ni
musulmana. Simplemente,
quiero ser libre y vivir tranquila, pudiendo escoger y sin tener que esconder según qué aspectos de mi vida cotidiana.”.

El trayecto de cada
mañana desde su hogar
hasta las clases
significaba para ella
una transformación:
era como despertar en
Nador y dirigirse hacia
Europa, en diez
minutos.
Vuelta a las raíces
Con su familia hablaba
una mezcla de bereber, catalán
y castellano, cada año celebraban la Fiesta del Cordero
(una festividad musulmana
equivalente a las Navidades),
hacían el Ramadán y, de vez
en cuando, se teñía el cabello
con henna. En verano, viaja-

ban a Nador, de donde emigraron cuando ella tenía tres
años de edad. Era durante estas visitas a su tierra natal que
se daba cuenta de las diferencias entre las dos sociedades:
en Marruecos, una mujer
siempre depende del hombre y
se ocupa de la casa y de los niños. Y la mayoría de mujeres
aceptan su situación: están
tranquilas en sus hogares,
compartiendo el te con las vecinas, yendo al hammam, cocinando, tejiendo alfombras…
Pero, ella, con sus inquietudes
de mujer joven y estudiante,
no encajaba con las costumbres de su país de origen. Así
que estas estancias veraniegas
le resultaban bastante incómodas: su manera de vestir y
de hablar se convertían en los
temas de crítica para sus primas marroquíes, y es por esto
que intentaba evitar cualquier
cuestión “polémica” en las
conversaciones (no decía que
tenía amigos, no hablaba de
sus estudios, se abrochaba las
camisas hasta el cuello…).
Para ella, cada viaje a Nador
significaba un retroceso.

Reina por un día
Esto no ocurría con su hermana, que vivió hasta los nueve años en Nador y se impregnó más de sus raíces y de su
religión. El verano pasado se
casó con un joven marroquí
por el rito musulmán y vivirán
juntos en Catalunya. Las bodas árabes son un festín espectacular: duran varios días, hay
muchos invitados, música, regalos, la novia se cambia hasta diez veces de traje (¡y qué
trajes! Con bordados, muy elaborados, de telas brillantes,
con unos velos elegantísimos…), y hasta tiene un servicio de peluquería y maquillaje… Mi amiga me comentaba
que las ceremonias de maridaje musulmanas son muy
bonitas y que le haría mucha
ilusión algún día ser la protagonista de una de ellas. Pero
sabía que sería “reina” por un
día: tendría que casarse con un
chico árabe y llevar un estilo
de vida donde no caben sus
“planes de futuro” (siempre
soñó con trabajar de oficinista

Foto: Neus M. Baladas.
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Pátio en una vivienda de Marruecos.

en el edificio de “La Caixa” en
la Avenida Diagonal de Barcelona, o bien con ser profesora
de Matemáticas, materia que
siempre había dominado). Esto no quería decir que renunciara a sus raíces musulmanas.
Simplemente, se había criado
en un pueblo catalán, rodeada
de niños y niñas que más tarde
acabaron por ser sus mejores
amigos, había sacado las mejores notas en Bachillerato para poder cursar Matemáticas
puras en la Universidad de
Barcelona, y tenía el carné de
conducir para moverse con facilidad. Y todos estos ingredientes hicieron de ella una

a ella se le inundaba la mirada
de sufrimiento al pensar en que
algún día llegaría la despedida:
si se iba de casa, rechazando
los planes de su familia, no lo
volvería a ver, o pasaría mucho
tiempo hasta un posible reencuentro. Sus padres no la querrían mirar a los ojos: sería una
vergüenza para la familia (sobretodo, al llegar a Nador). Así
que, mientras no se decidía, iba
tanteando una leve emancipación: aprovechó la habitación
que le dejaba su hermana mayor en el piso de casada para
poder ir y venir sin dar tantas
explicaciones, utilizó el carné
de conducir para salir a más de

“No soy cristiana ni musulmana. Simplemente,
quiero ser libre y vivir tranquila, pudiendo escoger
y sin tener que esconder según qué aspectos
de mi vida cotidiana”.
mujer independiente y avispada, capaz de sobrevolar cualquier impedimento.
Sólo había una cosa que no
la dejaba “despegar” del todo:
su hermano pequeño. Ella lo
cuidó desde que era un bebé,
debido a las largas y pesadas
jornadas de trabajo de sus padres y de su hermana mayor.
Cuando llegaba de la universidad, se hacía cargo del niño
hasta por la noche y, si nos reuníamos con los compañeros de
clase para cenar, traía al bebé
consigo y se iba temprano. A
veces me decía: “ya soy madre,
pero no puedo tener novio”. El
pequeño la quería con locura, y

diez kilómetros de su casa y no
volver “demasiado tarde”, y se
excusó con supuestas reuniones de la universidad para quedar con algún chico.
Qué lástima que tuviera
que vivir a escondidas todas
estas experiencias que a los
jóvenes, día tras día, nos hacen crecer. Pero es cierto que
mi amiga, gracias a esta lucha
constante, pegó el estirón mucho antes: cuando sus compañeros todavía no habíamos
abierto los ojos, a ella ya se
los habían vendado y, con empeño, los había vuelto a abrir
para ver con más claridad y
guiarnos a todos.
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Breves

Ferias de semillas
en Mahad

✱ Plan contra tráfico

de armas

.

ankalyan Trust, Catholic Relieve Services,
Caritas India y Center
for Social Action, 4
ONGs que trabajan en
el Distrito de Raigad,
Maharashtra, India, organizaron durante los días 11, 12,
18, 19, 22 y 23 de mayo pasado, ferias de semillas.
El objetivo de las mismas
era facilitar a los campesinos
que perdieron sus cosechas
debido a las graves inundaciones y desprendimientos
que tuvieron lugar durante los
monzones del verano de 2005,
semillas para que antes de la
llegada de los monzones puedan plantar de nuevo sus

palmente se adquirían semillas de arroz.
Los cupones se distribuyeron el día anterior a cada una
de las ferias por los trabajadores sociales. Así ya estaba todo listo para la feria del día siguiente.
De buena mañana todo el
mundo en pie desde primerísima hora, trabajadores, voluntarios, etc. La gran carpa donde tendría lugar la feria debía
estar lista, había que preparar
desayuno y comida para los
trabajadores y para los campesinos que quisieran comer
allí, había que tener las listas
de asistentes para las inscripciones y finalmente preparar

El objetivo de las mismas era facilitar
a los campesinos que perdieron sus cosechas
semillas para que, antes de la llegada de los
monzones, puedan plantar de nuevo sus cosechas.
cosechas. En total se beneficiaron 4.500 campesinos procedentes de 38 pueblos distintos, entre ellos 285 familias de
Katkaris (tribales), para quienes se reservó en exclusiva la
última feria que tuvo lugar el
pasado 23 de mayo.

Planificación
El trabajo para organizar
cada una de las ferias se programó con mucha anticipación, empezando inicialmente
por la selección de los pueblos
afectados y la elaboración de
las listas de campesinos. Posteriormente, se mantuvieron
reuniones con los proveedores
de semillas a los efectos de
valorar la calidad de las mismas y las cantidades requeridas de cada semilla.
Una vez concretada la fecha de cada feria y el número
de campesinos beneficiarios,
se imprimieron los cupones,
se hicieron unos libritos con
46 cupones de distintos importes (20, 10, 5, 2 y 1 rupias)
cuyo montante total ascendía
a 300 rupias y que utilizarían
los campesinos para intercambiarlos por semillas de
distintos tipos, aunque princi-
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la bienvenida y las ofrendas
que realizarían las distintas
autoridades que acudieron a
cada una de las ferias, entre
ellas cabe mencionar al diputado del Congreso de Maharashtra, Manikrao Jagatap, el
vice-presidente de la Diputación, Shivraji Patil, la actriz y
trabajadora social Pooja Bedi
y varios dirigentes de las

Foto: F. Sopeña, S.J.
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La carpa se llenó de coloridos saris de las mujeres que iban a recoger las semillas.

ONGs organizadoras, CRS,
Caritas India y Jankalyan
Trust, además de diversas profesoras y algunas de las Hermanas de la Cruz que también
trabajan en el municipio de
Mahad.

Ofrendas y plegarias
Cada feria empezó con las
ofrendas de rigor, encendiendo seis velas, unas barritas de
incienso y rompiendo un coco, que significa una invocación, plegaria y ofrecimiento
a la divinidad y a la tierra pa-

ra ayudar a los mas afectados
por las inundaciones del mes
de julio pasado.
Seguidamente, se daba inicio a la feria, donde los campesinos visitaban las ocho
tiendas de semillas y adquirían sus sacos de semillas intercambiándolos por cupones.
Terminada la feria, se procedía al recuento de cupones y
al pago a los vendedores del
equivalente en rupias. Así, teniendo en cuenta que del programa se beneficiaron 4.500
campesinos y que cada uno de

Se beneficiaron 4.500 campesinos y que cada uno
de ellos recibía cupones por valor de 300 rupias,
el total coste ascendía a 1.350.000 rupias
(aprox. 24.500 euros), además de los costes
adicionales de organización.
ra que bendigan esta obra,
posteriormente se hicieron varios discursos explicando el
funcionamiento de la feria y
agradeciendo al padre Carlton
Kinny su incansable labor pa-

APOYA A AMNISTÍA INTERNACIONAL
TAMBIÉN A TRAVÉS DE SU TIENDA ON LINE
Mientras lees estas líneas, hay muchas personas en el mundo que
están siendo discriminadas, golpeadas o encarceladas por causa de
sus ideas, su género, su religión o su orientación sexual. Encender
una vela, llevar una camiseta, leer un informe... también es apoyar la
lucha diaria de Amnistía Internacional por el respeto a la dignidad
humana.

Acércate a www.camisetasolidaria/ai
Amnistía Internacional es una organización absolutamente independiente
económica y políticamente que no acepta dinero de ningún gobierno ni partido
político. Sólo así podemos garantizar nuestra independencia e imparcialidad.
El éxito de nuestras acciones se debe a la ayuda activa y económica de
nuestros socios/as.

ellos recibía cupones por valor de 300 rupias, el total coste ascendía a 1.350.000 rupias
(aprox. 24.500 euros), además
de los costes adicionales de
organización.
En resumen, fueron tres semanas de intenso trabajo que
se vio recompensado por el
éxito de cada una de las ferias,
cabe únicamente mencionar la
bonita estampa que se observaba en la carpa, centenares de
campesinos y campesinas con
sus coloridos saris cargando
enormes sacos de semillas dispuestos a sembrar una nueva
cosecha rogando que este año
los monzones sean un poco
mas compasivos.
Si estas ferias fueron una
realidad, fue gracias a la labor
incansable y el trabajo de coordinación del padre Carlton
y del equipo de trabajadores
de Jankalyan Trust, que junto
con las demás organizaciones
han optado por ayudar no al
que tiene mas influencia social y económica sino a los
más necesitados.

El Vaticano, desde el mes en curso,
apoyará los esfuerzos internacionales
para mantener a las armas convencionales lejos de las manos de terroristas
y el crimen organizado, respaldando
una propuesta en la ONU formulada
por Gran Bretaña, Japón y otras cinco naciones para negociar un tratado
mundial para controlar la venta de armas que no sean químicas, nucleares
o biológicas.
En julio, Gran Bretaña, Japón, Argentina, Australia, Costa Rica, Finlandia y Kenia propusieron una resolución de la Asamblea General de
Naciones Unidas que sentaría las bases para las negociaciones sobre dicho tratado. La idea inicial sería que
se reunieran expertos en el 2008 para
estudiar la factibilidad del tratado y
emitir un reporte a la asamblea.
Associated Press

✱ Comercio género

y equidades en AL
La Red Internacional de Género y Comercio y la Facultad de Economía de
la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), presentó el proyecto de investigación “Comercio,
Género y equidades América Latina:
generando conocimiento para la acción política”, mediante el cual será
posible conocer si el acceso al trabajo remunerado de las mujeres ha sido
acompañado por mejoras en sus condiciones de trabajo.
También se busca evidenciar el impacto del comercio y las políticas comerciales en los incentivos y formas
de participación laboral de mujeres y
hombres. El proyecto, que se está llevando a cabo en México, Argentina,
Brasil, Chile, Colombia y Uruguay,
pretende que los políticos evalúen las
estrategias comerciales con una perspectiva de género.
CIMAC

✱ Indígenas enfermos
Es elevado el número de indígenas infectados por malaria y hepatitis en la
tierra Vale do Javari, Estado de Amazonas en Brasil, una de las mayores
del país, con 8,5 millones de hectáreas. El Consejo Indígena de Vale do Javari (Civaja) denunció, en agosto último, el alto número de infectados por
las enfermedades, que, según ellos,
creció por la falta de acciones preventivas. El número de infectados,
puede llegar al 25% en una población
de 3.500 indígenas.
Relatos de personas que visitaron el
área recientemente revelan la ausencia de médicos en la región. Hace cerca de un mes, los únicos profesionales de salud que actuaban en la tierra
indígena eran cuatro técnicos de enfermería. Y los agentes indígenas de
salud hace por lo menos cuatro meses
Adital
que no cobran sus salarios.

Desde el asteroide B612

El Cohousing: Viviendo
en comunidad

Inmigración africana
JAIME ATIENZA.

0

MERCHE MÁS.

Espacio necesario
El Cohousing nace de la
idea de que todos necesitamos más espacio del que nos
podemos permitir pagar o
comprar. Y por tanto, junto a
otras familias, se adquieren
espacios comunes que facilitan el acceso a servicios y
promueven intercambios, redes de ayuda. Hay experien-

El Cohousing nace de
la idea de que todos
necesitamos más espacio del que nos podemos permitir pagar o
comprar
cias que tienen lavandería
colectiva o que han organizado una guardería para las
familias. Otras, como en
Aranjuez, tienen una sala
multiusos para hacer cursos
de yoga, tocar música, hacer
fiestas y reuniones.
Algunos tienen un taller
donde cada uno arregla, inventa, construye lo que quie-

Foto: alandar.

Hacia una Economía de justicia
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iempre me dieron
mucha envidia los
de la cooperativa
Covijoven de Madrid (Entrevías:
Calle Cenicienta
nº 15) quienes se han organizado también para, además
de tener un piso por familia,
disponer de variados y diversos espacios comunes: jardín, piscina, gimnasio, biblioteca, salas, ludoteca, talleres, etc.
Creí que era una excepción mundial hasta que oí la
palabra Cohousing y busqué
referencias en Internet. De
pronto se abrió ante mí un
mundo nuevo: multitud de
experiencias en distintos países, que experimentan un
modelo que no llega a ser
una comunidad o comuna
pero que ofrece una calidad
de vida radicalmente mejor a
la que ofrece nuestro piso en
un bloque anónimo, donde
tanto cuesta crear relaciones
de ayuda y de amistad.
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El Cohousin es una forma de vida menos individual y más humana

re -hasta paneles solares
para los vecinos-, piscina,
huerto o sala para ver televisión, comedor colectivo,
incluso, un apartamento para
huéspedes que todos pueden
utilizar según sus necesidades. Los viernes cenan juntos, cada semana le toca a
una familia preparar la cena
para todos.
En cada Cohousing hay
un espacio ajardinado, su
lugar de encuentro, de charlas, de juegos, un lugar para
festejar… la plaza del pueblo. Esta plaza es cuidada de
modo cooperativo: quien se
encarga de esta tarea necesaria para la comunidad de
vecinos, gracias a la cual ésta
ahorra dinero, se le descuenta parte de los gastos de la
comunidad.

El costo del Cohousing
¿El precio? A los que
habitan la cooperativa Covijoven les ha costado el piso
la mitad del precio de lo que
ha costado el mío sin tener
un solo servicio colectivo.
En Milán, una sociedad
de construcción ha propuesto

la idea, en la primera
Cohousing Party han participado 3.000 personas, todas
interesadas en modelos distintos y más humanos de
vivir.

Algunos tienen un
taller donde cada uno
arregla, inventa, construye lo que quiere,
piscina, huerto o sala
para ver televisión,
comedor colectivo,
incluso, un apartamento para huéspedes que
todos pueden utilizar
según sus necesidades.
Os invito a visitar, virtual
o realmente, alguna de estas
experiencias que recuperan
parte de las ventajas de vivir
en un pueblo o en una comunidad, sin tener que vincularse a un proyecto ideológico o
religioso. En épocas de
“ausencia de ideologías” los
caminos que promueven
modelos accesibles de comunidad son necesarios.
merchemas@fastwebnet.it

a vieja crisis de las pateras, esos frágiles barcos que
cruzaban el estrecho, ha dado paso en el último año a
la crisis de los cayucos. El fenómeno no es nuevo,
simplemente ha cambiado su lugar de origen, la intensidad y por desgracia, la magnitud de la tragedia: se
habla al menos de 3.000 muertos en este año 2006.
Una situación así es fruto de muy diversas causas: la más
importante es, desde luego, la falta de perspectivas de un futuro mejor en los países de origen, pero es también importante
la diferencia de ingresos entre el país de origen y destino.
Las entradas irregulares son una de las características más
destacables de la actual oleada migratoria mundial: se calculan 11 millones de migrantes en situación administrativa irregular sólo en los EEUU, el país más duro con las entradas ilegales, y el que más medios destina a ello. Pero la migración
es predominantemente irregular en el siglo XXI en Asia, en
América Latina, en África o en Europa. Fronteras comunes de
miles y miles de kilómetros lo hacen posible, y la carencia de
políticas efectivas de gestión de los flujos explican el porqué.
La reacción de los países que reciben a los inmigrantes es,
a su vez, diversa. En el caso español ha venido teniendo prioridad lo humanitario: lo primero ha sido alcanzar las embarcaciones, atender de urgencia a los viajeros, que llegan en
condiciones extremas, y luego iniciar los procesos establecidos bien de entrega de una orden de expulsión y posterior
puesta en libertad, o bien de repatriación, de existir acuerdos
en la materia con los países de origen.
El respeto a los derechos humanos implica que no se deberían hacer repatriaciones sin garantías de una acogida digna
en el país de origen.
En lo político, hubo críticas del Gobierno canario, nervioso, y del principal partido opositor, hallando un terreno de
desgaste fácil. Con algunas propuestas chocantes –prohibir la
regularizaciones por ley, cuando no son sino un mecanismos
de reacción a las malas leyes y políticas que hemos tenido– y
otras sencillamente inmorales –no otorgar ayuda al desarrollo
a los países que no luchen contra la migración irregular, una
propuesta que Aznar ya trasladó a la Unión Europea en 2003,
fue ampliamente rechazada.
El Gobierno se puso nervioso y comenzó a endurecer su
discurso, dando la razón a sus rivales en lugar de afinar su
propia acción. Sin entender que las rutas migratorias son
como minas: se descubren, se explotan aceleradamente y
establecidos los mecanismos de control, pasan a dar rendimientos mínimos en cuestión de meses.
Resulta obvio que crisis como ésta no las corrigen las
leyes: hay que saber llevarlas sin perder el Norte de que nuestra condición de país civilizado nos obliga a anteponer los
derechos y a evitar las muertes por encima de cualquier otra
consideración.
Lo que no es cuestión de meses sino de décadas es una
apuesta decidida por el desarrollo de África, que requiere
esfuerzos notables de la Comunidad Internacional, y sobre
todo, acompañamiento y apoyo a los procesos de puesta en
marcha o reconstrucción de los estados de aquellos países.
Los ajustes del Fondo Monetario Internacional de los 80 y 90
cayeron sobre estructuras muy frágiles, y destruyeron su escasa capacidad, y coincidieron con el mantenimiento del interés
de las empresas extractivas en el continente, y del poder de
decenas de gobernantes sin escrúpulos ni compromiso con sus
pueblos. Han sido décadas de desarrollo perdido, con una
gran responsabilidad internacional y también con importantes
responsabilidades locales.
Y ello exige seguir apostando por el desarrollo –incluyendo medidas contra la deuda y privilegios comerciales e incentivos a la diversificación productiva para la región– y por la
cooperación, y no dejarse llevar por el rumor de las encuestas
y por la necesidad de ofrecer respuestas de corto plazo a la
opinión pública.
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Batiburrillo...
Para leer
“Cristología sobre la marcha”
José Ignacio Antonia y Carlos Cuadrado
Editorial PPC Madrid
Dice José Antonio Pagola, en su prólogo a este
libro: “No he sabido escribir un ‘prólogo’ a un
trabajo tan especial...”; y su lectura le ha llevado a ponerse de rodillas en adoración y alabanza a Dios: “Bendito seas, Padre, porque las
parábolas de tu Hijo Jesús, pasadas por un
‘pasapuré’ adecuado, siguen revelando tu ternura y bondad”... Así continúa en su prólogo lleno de acción de gracias a
Dios por tantos aciertos como ve en el libro.
Siempre hay cierta reserva mental cuando se trata de una literatura tan reiterativa como sucede con el tema cristiano, la figura de Jesús, etc. ¿Qué
nos irán a decir que ya no se sepa? Solemos preguntarnos interiormente,
antes de leerlo. Pues en el e trabajo literario que han hecho Juan Antonio
Antoñana y Carlos Cuadrado, queda descartado tal temor una vez que
empieza uno a hojear sus capítulos y ciertas narraciones esporádicamente
elegidas en ellos. Han tenido la habilidad de zambullir al lector en los
hechos de la vida real, - en este caso la de un grupo, casi todo de mujeres,
que nos narran sus vivencias cotidianas de lo más normal, pero conjugándolas o parangonándolas con las narraciones evangélicas (sobre todo), con
temas o realizaciones artísticas, leyes que nos gobiernan, principios de teología, (unos, que nos los presentan como dogmas de fe y no son tanto; y
otros, que se precian de ser teología y son mera rutina mantenida por la
pereza mental o la falsa autoridad de quienes los proclaman). De espabilar nuestra mente con una oportuna crítica y movernos a una mayor admiración y sentimiento religioso ante la persona de Jesús y sus palabras, ha
sido el gran acierto de estos dos autores.

“Voluntades anticipadas”
Juan Carlos Siruana
Editorial Trotta, Madrid
El presente libro es una incitación a la reflexión
ética sobre el tema de las voluntades anticipadas. En él se muestra el contenido jurídico que
se fue dando a los documentos que fueron surgiendo en los diversos países sonde surgieron
por primera vez. Estos documentos que aparecen en los anexos del libro son el resultado del
proceso reivindicatiovo que se inició en Estados
Unidos, pero que se ha ido extendiendo por un
buen número de países de todos los continentes.
En anexo F, es especialmente relevante, presenta una propuesta interesante de documento de voluntades anticipadas. Intenta hacer de la voluntad
anticipada un mecanismo para facilitar la conversación con nuestros seres
queridos sobre el final de la vida, y fortalecer la relación de los pacientes
con los profesionales sanitarios.
Un libro serio, que nos enfrenta a un tema existencial en el que todos deberíamos estar interesados.

¿Quién no se ha visto involucrado en el acompañamiento final de la vida
de un ser querido? De cerca o de lejos todos, en algún momento nos veremos abocados a enfrentarnos a este tema crucial. Prepararnos para ello es
un deber, una responsabilidad como también lo es ayudar a nuestros seres
queridos, amigos... a tomar buenas decisiones y hacerlas constar para aliviar la tarea de quienes vayan a acompañarnos en el tránsito final.
El autor nos regala algunos consejos éticamente relevantes para quienes
estemos interesados en redactar las propias voluntades anticipadas.
También indica pistas de cómo iniciar y llevar adelante la conversación
para comunicar a pacientes un pronóstico grave.
Cuestiones como: muerte solitaria, acompañamiento, diálogo, respeto,
calidad de vida, eutanasia, donación de órganos, autonomía,
derechos...atraviesan todo el texto y nos dejan un sabor de determinada
voluntad hasta el último hálito de nuestra existencia.
Un libro de información y formación, más aún de meditación del que brota
una satisfacción agradecida.

“Elogio a la caricia”
Marc–Alain Ouaknin
Editorial Trotta, Madrid
Para los fervientes seguidores del Talmud, he
aquí una obra que llena de asombro y despierta
el interés por su belleza.
El prólogo anuncia que “Elogio de la caricia” es
una reflexión filosófica del Talmud pero sobre
todo subraya el sentido y las implicaciones de la
interpretación. Una interpretación del texto
desde la clave de la “apertura”.
¡Increíble el significado amplio de esta palabra desde el comentario que
hace el autor!
Se convierte la “apertura” en un vocablo mágico: quebradura, estallido,
expansión, búsqueda, inagotabilidad, renovación, parpadeo, movimiento...
es pura sugerencia...
Quizá el autor ha quedado seducido por la bellísima página de Vladimir
jaukélevitchs en su libro “Quelque part l´inachevé”, del que cita un extracto.. Ahí la inspiración no tiene límite y el autor se va adentrando en el discurrir de su imaginación para plasmar cada capítulo con un título sugerente: “Palabras viajeras”, “Los caminos”, “A favor de un semblante”...
Además de poesía nos encontramos un método de aprendizaje y de lectura necesario para comprender, y este comprender es la base de la interpretación. ¡Qué osadía! el lector “se comprende”, porque en su comprensión
enriquece la obra; se implica y crea su comentario, con él abre “un espacio de encuentro transgeneracional y transgeográfico”.
No queremos descubrir a quienes se adentren a bucear en esta obra, la caja
de sorpresas que contiene el título. ¿Por qué “elogio de una caricia”? A
cada uno, a cada una se nos invita a abrirnos a ese “tener y hacer” experiencia de “caricia” y relacionarla amigablemente con las palabras.
Querido lector, querida lectora anímate, arriésgate para adentrarte en esta
lectura creadora, porque además se me ha olvidado anunciarte que describe bonitas historias que encierran grandes secretos de la Torá y la última
es la más grande de todas como dice el mismo Marc-Alain Ouaknin.
Marlén Martínez-Otero.

Cátedra de Teología Contemporánea - XXVI Curso “Una teología en diálogo”
AÑO 2006
Martes, 17 de octubre
Presentación del curso XXVI y del libro
del XXV curso: 25 años de Teología

Luis Segovia. Instituto Superior de
Pastoral, Universidad Pontificia de
Salamanca

Serrano. Instituto Superior de Pastoral, Universidad Pontificia de Salamanca

Parroquia de San Basilio. José Antonio Navarro. Comunidad “Óscar
Romero”, CEMI

Martes, 19 de diciembre
Teología y Ecología. Xavier Etxebarría Mauleón. Universidad de
Deusto

Martes, 27 de febrero
Teología y Sociedad: Presencia pública
de la Iglesia. Rafael Díaz Salazar.
Universidad Complutense de Madrid

Martes, 7 de noviembre
Teología y feminismo: Aportes. Rosa
Cursach. Universidad de las Islas
Baleares

AÑO 2007
Martes, 16 de enero
Teología y diálogo interreligioso. Juan
Masiá. Universidad Pontificia Comillas

Martes, 13 de marzo
Teología y Sociedad: Presencia pública
de los cristianos. Carlos García de
Andoin. Coordinador Federal de
Cristianos Socialistas en el PSOE

Martes, 21 de noviembre
Teología y feminismo: Perspectivas de
futuro. Mercedes Navarro. Universidad Pontificia de Salamanca

Martes, 30 de enero
Teología y pluralismo en la Iglesia.
Juan Antonio Estrada. Universidad de
Granada

Martes, 5 de diciembre
Hacer teología desde los excluidos. José

Martes, 13 de febrero
Teología y Economía. Pedro J. Gómez

Martes, 27 de marzo
Mesa redonda: ¿Qué piden los jóvenes
a la Teología? Juan García-Baró.
Estudiante de Filosofía, Universidad
Pontificia Comillas. María González
Ramírez. Licenciada de Psicología,

Martes, 10 de abril
Mesa redonda: ¿Qué piden los no creyentes a la Teología? Moderador:
Manuel Fraijó. Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED).
Javier Muguerza. Universidad Na-cional de Educación a Distancia (UNED).
José Luis Pardo. Univer-sidad
Complutense de Madrid. Ignacio
Sotelo. Universidad Libre de Berlín

Martes, 24 de octubre
Teología y género. Lucía Ramón.
Cátedra de las Tres Religiones,
Universidad de Valencia
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Todas las conferencias tendrán lugar a
las 20:00 horas en el Colegio Mayor
Chaminade (Paseo Juan XXIII, 9; Tlf.
91-554 54 00)
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Desde otro prisma

alandar

cultura de
mercado
La montaña
rusa
Cuando era pequeña, en el
colegio, en la televisión, en la
familia, todo parecía indicar
que la vida era más o menos
lineal. Terminar los estudios
encontrar un trabajo, enamorarse, casarse, tener uno o
dos hijos… y ya. Con diez o doce años, allá por la
década de los ochenta, fácilmente podía imaginar
cómo la mayoría de mis amigos y amigas, iban a ir
encontrando pareja, iban a ir viviendo sus historias de
amor e iban a formar sus propias familias felices. Los
divorcios, los desamores, las infidelidades, las drogas,
las depresiones… eran cosas ajenas que a nosotros no
nos iban a pasar en nuestras vidas lineales de clase
media-alta.
Sin embargo, como todo el mundo, ya voy viendo
que “la vida es más compleja de lo que parece”, como
dice Jorge Drexler en una de las canciones de su
nuevo disco ‘Doce segundos de oscuridad’. La vida
no es lineal, sino que está llena de recovecos y curvas,
de callejones sin salida, de subidas, de bajadas, de
redes, ciclos y espirales. Más bien parece una montaña rusa con dos o tres tirabuzones de esos en los que
te pones bocabajo. Relaciones que empiezan y se acaban y vuelven y se complican. Historias que resurgen
por donde uno menos lo espera. Frustraciones.
Intentos que salen mal y otros que salen bien de
momento, pero luego ya veremos. “La vida es más
compleja de lo que parece”. Menudo descubrimiento,
dirán algunos. Pues sí.
Las pasiones, los impulsos, las emociones son
mucho más fuertes de lo que yo imaginaba a los diez
años. En mis amigos y amigas estoy viendo situaciones
complejas, que generan impotencia y dolor; porque
uno no puede hacer nada o casi nada por ayudar, porque más vale desterrar los juicios, las valoraciones y,
en muchos casos, incluso los consejos; porque a veces
lo único que puede hacerse es estar ahí con silencio y
serenidad. Camas que se llenan y se vacían, corazones que se rompen y se arreglan mucho antes de lo
que parecía… o que no se arreglan nunca. “La vida no
para, no espera, no avisa”, como canta Jorge Drexler.
Y así asisto a las vidas no lineales de mis amigos y
amigas y a la mía propia. Por supuesto que a algunos
les va bien y empiezan a ser treintañeros felizmente
casados. Espero que a muchos de ellos les dure para
siempre, aunque estadísticamente sé que no será así
(¿a cuántos de ellos?, ¿a quiénes?, ¿cómo saberlo?). A
otros también les va bien porque están felizmente solteros o felizmente promiscuos o simplemente van
viviendo con los altibajos de su montaña rusa.
Las nuevas generaciones por lo menos pueden
estar más prevenidas que yo en mi infantil inocencia.
Cuentan con la ventaja de que ahora se ve por la tele
y en el propio entorno una mayor diversidad de familias, de historias sentimentales, de afectos, de sexualidades… Los acérrimos defensores de la familia tradicional católica dirían que eso no es una ventaja sino
una aberración, pero eso es otra historia.
Por mi parte, como dice otra de las canciones de
este disco, “ya he dejado que se empañe la ilusión de
que vivir es indoloro”, pero aún así sigo pensando que
se puede disfrutar de la vida. Ser feliz en los altibajos,
los ciclos y los giros de cada historia. Al fin y al cabo
en ningún parque de atracciones se les ocurriría instalar una montaña rusa que fuera recta. Nadie se montaría, menudo aburrimiento.

Último folleto
nº 42
Otra Iglesia es posible
Lourdes Zambrana
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Cristina Ruiz Fernández
cristina@alandar.org
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Mary Salas, periodista, pionera feminista e “ilustre del siglo XX”

“Nunca tiene nadie toda la razón”
MERCHE A. IBARRURI

5

ue a Mary Salas el Consejo
de la Mujer de Madrid le
reconociera como una de las
‘Cien ilustres del siglo XX’ lo
dice casi todo de ella. Estamos ante una mujer que, no
sólo ha pasado ya a la posteridad, sino
que ha ‘hecho’ historia. Y es que su vida
ha sido todo actividad, sobre todo intelectual. Aun hoy, sólo se ve limitada
por el desgaste físico de sus 84 años, ya
que su mente se conserva despierta y
lúcida.
El hecho de que una institución civil le haya prestado atención, a pesar
de haber trabajado siempre en la órbita de la Iglesia, muestra también otro
dato significativo: que su tarea en favor de los derechos de las mujeres ha
adquirido valor universal. No en vano
ha sido el motor de su vida en sus facetas de periodista, escritora, formadora e investigadora social.
Mary Salas, como todas las mujeres de su edad, creció en un ambiente
familiar y social impregnado de catolicismo, y de la ideología de sumisión
femenina que luego el franquismo impuso a toda la sociedad. Ella, a pesar
de su fidelidad a la Iglesia, nunca
aceptó esta “antropología trasnochada”, que cree que aún pervive, y puso
todo su afán en luchar por devolver a
las mujeres los derechos de los que la
dictadura les había privado. Lo hizo
desde Acción Católica. En concreto,
desde los Centros de Formación Familiar y Social, que presidió durante diez
años, hasta 1968. Esta fue una fecha
crítica para la organización. Dimitieron “de golpe” un centenar de dirigentes nacionales por una crisis de entendimiento entre los seglares y la
jerarquía. “Fue un problema de interpretación del Concilio, que los seglares quisieron aplicar con todas las consecuencias. Hubo malentendidos,
luego un intento de diálogo, porque no
teníamos toda la razón –nunca tiene
nadie toda la razón–, pero no fue posible el entendimiento”, rememora.
También ella abandonó sus responsabilidades en Acción Católica. Sin
embargo, no dimitió de los Centros de
Formación Social, pues “me pareció
que era una obra más o menos autónoma”. Pero le echaron porque, admite
con franqueza, “no les era grata”.
Eran épocas en que se sospechaba
de toda persona que quisiera introducir un poco de oxígeno en aquella atmósfera sofocante. Y ella era “feminista y demasiado progresista”, y
trataba de inculcar a las mujeres que
tenían los mismos derechos que los
hombres, la misma capacidad para
pensar, y de ser autónomas y libres”.
Las animaba a que estudiaran y tra-
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maba a las mujeres católicas a que ocupáramos todos los espacios. El quiso
presentar un feminismo cristiano, porque veía la fuerza del feminismo laico.
Decía que la mujer tenía mucho que
hacer para transformar un mundo selvático en humano. Yo se lo oí en Roma
y fíjate lo que significaba esto para las
mujeres de España, que no teníamos
ningún derecho”.
Continuó en la tarea feminista y
educadora como responsable de Educación de Adultos de la Unión Mundial
del Organizaciones Femeninas Católicas y desde el Seminario de Estudios
Sociológicos sobre la Mujer, entre
otros organismos en los que participaba. Todo ello lo compaginaba con su
vida laboral. ¿Cómo lo hacía para llegar a todo? “Como decíamos en aquella época, saliendo pronto de una reunión para llegar tarde a la siguiente”.

Teología feminista
Mary Salas en un momento de la entrevista

bajaran, aunque luego resultara difícil
llevar esto a la práctica, ya que las casadas debían dedicarse al hogar. Y si
trabajaban tenía que justificarlo, por
ejemplo, en necesidades económicas.
La que no se casaba se hacía monja
y ser soltera era “casi denigrante”, así
que tuvo que reivindicar este estado.
Escribió ‘Nosotras las solteras’.
Guarda recuerdos imborrables de
entonces. Fue a “lugares imposibles
con calores imposibles” en momentos
históricamente decisivos como la descolonización. En 1968 viajó al África
Negra con Pilar Bellosillo en una mi-

“Pío XII, en los años 50,
nos animó a ocupar todos
los espacios”
sión para la promoción de la mujer.
Tras una reunión en Kinshasa (Rep.
Democrática del Congo) recorrieron
Costa de Marfil, Camerún y Senegal
para formar a dirigentes católicas a fin
de orientales en la nueva era de la independencia. “Escribe Pilar Bellosillo
que se les abrían los ojos al decirles
que su cometido no era sólo tener hijos”.
Este mismo mensaje lo habían llevado antes a Argentina, Colombia y
México, en un curso de un mes pagado
por la UNESCO para la formación de
dirigentes. Y a Madagascar, donde se
aplicó a instruir a mujeres rurales. Esta última experiencia todavía le impresiona. “Fue un curso precioso. ¿Tú sa-

bes qué mujeres tan listas? Me emocionaron, con tres niños colgados, uno
de cada costado y otro del pecho, todos
los días, allí en clase”.
Pero, de todas sus misiones, la que
le dejó más profunda huella fue la que
le llevó a la India. “Hubo una hambruna tremenda, yo creo que la última. En
Roma nos encargaron a Acción Católica que hiciéramos colectas. Era una situación angustiosa, se estaba muriendo mucha gente. Sacamos 110
millones de pesetas. Escribimos a Indira Gandhi preguntándole qué necesitaban. Nos dijeron que arroz y vehículos para transportar las ayudas que les
llegaban al puerto de Bombay.”
Tuvieron problemas para fletar un
barco para llevar el suministro, para
sacar las divisas, para conseguir el
arroz adecuado... pero allí se presentaron con 35 camiones ‘Barreiros’, otros
tantos ‘Pegasos’, toneladas y toneladas
de arroz y dinero en efectivo para ir
cubriendo las necesidades que encontraban a su paso. “Dimos dinero para
abrir pozos, comprar arados. Parecíamos mafiosas sentadas a la mesa contando los fajos de nuestro maletín”, comenta divertida. Pero reconoce que lo
que más satisfacción le produjo fue
ayudar a la primera mujer médica de la
India a equipar un quirófano elemental. Costó, recuerda, 800.000 pesetas.
Con su marcha de Acción Católica,
se vio privada de todas estas responsabilidades, pero nada le pudo arrebatar
la inquietud de instruir y concienciar
de su dignidad a las mujeres, algo a lo
que la impulsó nada menos que el papa Pío XII. “En los años 50, nos ani-

A la promoción de la mujer le siguió la teología feminista. De ello trata otro de sus libros, ‘De la promoción
de la mujer a la teología feminista’.
“Empezamos trabajando con la mujer
en la sociedad civil y acabamos en la
teología feminista, creando una teología propia”. El proceso fue gradual,
pero hubo una fecha clave: el Sínodo
de 1971, al que asistió Pilar Bellosillo,

“La Iglesia no encuentra
su lugar”
como auditora. “Trataba sobre sacerdocio y justicia. Un cardenal canadiense, cuando nadie se lo esperaba,
lanzó una proclama. Dijo: ‘Qué hacemos aquí que falta la mitad de la Iglesia: las mujeres. Hablamos de justicia
y las mujeres esperan un mensaje de
autenticidad. Hubo un silencio cortante, cuenta Pilar Bellosillo. Allí se planteó oficialmente el papel de la mujer
en la Iglesia”.
No se puede decir que en tres décadas y media se hayan visto muchos
avances. Ella interpreta que “ha habido
un cambio cultural tremendo y la Iglesia no acaba de encontrar su lugar”.
La perspectiva que le dan los años
le permiten, no obstante, ser paciente
y ecuánime. Se ve que entiende de lo
esencial y una no se resiste a preguntarle qué considera fundamental en la
vida. “La amistad”, responde sin dudar. “Durante los años en que he trabajado alocadamente he descuidado a
mis amigos, pero tengo la suerte de
que ellos no me han descuidado a mí.
Sí –reflexiona-, me arrepiento de no
haber cultivado la amistad en años”.
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Los Derechos
Reproductivos
y Sexuales
de las Mujeres
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ELFRIEDE HARTH – Católicas por el Derecho a Decidir

)

mpezaremos por intentar examinar qué
es lo que entendemos
por “Derechos reproductivos y sexuales”.
Me gusta mucho una definición que dieron unas mujeres
campesinas mexicanas en uno
de los muchos talleres de capacitación que realizan Católicas por el Derecho a Decidir
allá en México y en los demás
países latinoamericanos en
donde trabajamos. Más o menos fueron formulándolo de la
manera siguiente: es el derecho de las personas a sentirse
agradecidas por el cuerpo que
Dios les dio, un cuerpo dotado
por una parte de la capacidad
del placer y por otro de la capacidad de producir seres humanos nuevos.
Es el derecho a explorar y a
vivir plena y positivamente
esas dos capacidades, y a vivir
y a gozar plenamente cada una
por separado. Es el derecho a
construirse como persona moralmente autónoma, adulta y
responsable a través del ejercicio de esas capacidades y para
poder ejercerlas plenamente.
Es el derecho a la integridad física y sicológica. Es el derecho
a saber y a postular que el principio fundamental de cada relación íntima de pareja es la
justicia, la responsabilidad por
el propio cuerpo y bienestar así
como al mismo tiempo por el
cuerpo y el bienestar de la pareja. Es el derecho a determinar el número de hijos que se
quiere tener así como el momento en que se quieren tener.
Es el respeto por ese don tan
precioso que Dios nos dio,
nuestro cuerpo. Respeto que
nuestra tradición católica proclama y ritualiza, por ejemplo,
en el sacramento de la unción
de los enfermos y en los ritos
de la sepultura de los muertos.

Ponencia impartida en el
Congreso de Teología en Madrid 9 de septiembre de 2006
1

¿Cuáles son las condiciones para vivir esos derechos?
El matrimonio es sin duda alguna una institución muy importante en el contexto del
ejercicio de la sexualidad humana, ante todo cuando una
persona o una pareja optan por
la procreación, si se trata de
una relación estable que proporcione seguridad y continuidad en la tarea de la crianza de
los hijos. Pero sabemos todas y
todos que no es la forma jurídica de una relación, ni su carácter heterosexual o monosexual lo que garantiza su
calidad. Por lo tanto la forma
jurídica de una relación no es
el principio fundamental para
vivir lo que llamamos “derechos sexuales y reproductivos”, sino la justicia que reine
dentro de la relación de pareja.
Para poder gozar sus derechos
sexuales y reproductivos, las
personas tienen que respetarse
primero que todo, tienen que
respetarse ellas mismas y luego respetar a la pareja.
Derechos sexuales y reproductivos no deben confundirse
con libertinaje irresponsable.
Se trata al contrario de que la
sociedad, de que todas y todos
creemos las condiciones que
permitan que las personas puedan gozar su cuerpo de manera
sana. Empezando por rechazar
rotundamente todo tipo de violencia y de coerción, que es
precisamente la negación de la
justicia. Empezando por proporcionar a cada niña y niño y
a cada adolescente una educación sexual y emotiva que le
permita conocer esa maravilla
que es su cuerpo y que le permita desarrollar una actitud
respetuosa y responsable frente a éste, una actitud positiva
frente a la sexualidad y una
consciencia madura frente a lo
que significa traer al mundo un
hijo. El cuerpo y sus facultades
son algo precioso que no se
desperdicia sino que se cuida y
que se goza.
Se trata de que toda perso-

Las mujeres nos sentimos agradecidas por el cuerpo que Dios nos ha dado.

na conozca y tenga acceso a
los medios que le permitan
ejercer su sexualidad placenteramente y sin riesgos para su
salud física y mental. Empezando por saber decir NO a al-

bre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en
América Latina. Tuvieron que
oír horrores en todas partes sobre la energía que emplea la jerarquía para obstruir desde la

El matrimonio es sin duda alguna una institución
muy importante en el contexto del ejercicio
de la sexualidad humana.
go que no se desea. Una adolescente, una mujer, toda
persona tiene que saber que es
legítimo decir NO a relaciones
carnales que no esté deseando,
a relaciones que conlleven
riesgos para su salud, a relaciones que no incluyan métodos de protección contra infecciones o contra un embarazo
no deseado. Deben por ejemplo saber que es legítimo y síntoma de responsabilidad usar y
reclamar el uso del preservativo, para prevenir un embarazo
no deseado o una infección.

Religión y Derechos
sexuales en América
Latina
En diciembre pasado, Católicas por el Derecho a Decidir organizó un viaje al Perú y
al Brasil para un grupo de seis
parlamentarias de varios países
europeos. El objetivo del viaje
era permitirles a esas legisladoras europeas explorar el impacto que tiene la religión so-

1

educación sexual de la juventud en los colegios hasta el acceso a medios anticonceptivos
para la población pobre. Pero
al mismo tiempo hubo experiencias muy conmovedoras,
como el encuentro con una
monja brasileña que colabora
con Católicas por el Derecho a
Decidir del Brasil.
Esa mujer trabaja en la pastoral de prostitutas y hace poco terminó una tesis de teología con Maria José Rosado, la
directora de Católicas que trabaja en la Universidad Católica de Sao Paolo. La tesis trata
sobre la religiosidad de las
prostitutas, sobre la mariología
de estas mujeres. Nos contaba
que le tienen una inmensa devoción a María, en la que ven
la gran consoladora, una pobre
mujer del pueblo, que comprende sus penas, sin juzgarlas. En el fondo ven en ella el
rostro compasivo de Dios. Y es
precisamente este uno de los
objetivos mayores de la labor

de la religiosa: anunciarles a
esas mujeres la Buena Nueva,
trabajar sobre los tremendos
sentimientos de culpabilidad
que las oprimen. Hay algunas
que hace años no han vuelto a
comulgar, aunque sientan una
gran sed de acercarse a la mesa del Señor. Van a misa, pero
se quedan en el último banco,
pues se sienten indignas de ir
más allá. Sienten que han pecado y que tendrán que volver
a pecar pues son madres y tienen que darles de comer a sus
hijos.
Sufren por haber cometido
doce, quince abortos, por no
haberse podido proteger contra
un embarazo no deseado. Sufren cada vez por haber tenido
que negarle la venida al mundo a un hijo, pero lo han hecho
porque querían evitarles el
destino que les esperaba como
hijos de una prostituta. La religiosa les hace entonces ver que
lo que ella reconoce en sus actos que tanto las culpabilizan
es amor: han optado por cargar
con una culpa por amor al prójimo, por amor a esa criatura
no nacida, por amor a los hijos
que ya tienen y para quienes un
hermanito más sería una carga
bien pesada. Ella apoya a las
Católicas por el Derecho a Decidir en su lucha por la despenalización del aborto, por
amor y respeto hacia estas mujeres. Sabe que cada vez que
una de ellas tenga que practi-
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Documentos
el orden de poder de nuestra sociedad, orden basado en la diferencia de los sexos, diferencia organizada en una jerarquía
de los sexos, en la cual el masculino prima y reina sobre el
femenino?

mas del temor frente a las incertidumbres y a los cuestionamientos del orden social. Síntomas de una resistencia a todo
cambio, a la necesidad de reformular o reinterpretar los mitos fundadores de nuestras tra-

jeres.
Con la llegada de George
W. Bush a la presidencia de Estados Unidos, este país pasó a
ser su mejor aliado en ese campo, razón por la cual los obispos americanos apoyaron su

http://www.nanopublik.com/.

carse un aborto clandestino, su
vida peligra. Y tiene la convicción de que la vida de cada una
de esas mujeres es demasiado
preciosa para ponerla en peligro. Que cada una de ellas es
amada por Dios y tiene el derecho a la vida, a la integridad física, a la dignidad.
Defender los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres es por lo tanto una opción por los pobres. Es luchar
porque el acceso a educación
sexual, medios anticonceptivos
y, en último recurso, el aborto
no sean el privilegio exclusivo
de quienes tienen el dinero para comprarlos. Para que también la adolescente más humilde y la mujer más indigente no
tengan que arriesgar su vida y
su salud sino que se les reconozca la dignidad de ser agentes morales en cuanto a su sexualidad y su capacidad de
reproducción y que puedan vivir una sexualidad sana, positiva y placentera, basada en relaciones justas y responsables.

Moralidad y Bioética
¿Qué tiene que ver todo esto con la bioética? Esta disciplina reciente se ha venido forjando en la intersección de la
biología, la medicina, la filosofía, la teología, el derecho y la
política.
La aparición de la bioética

Luchar porque el
acceso a educación
sexual, medios
anticonceptivos y, en
último recurso, el
aborto no sean el
privilegio exclusivo de
quienes tienen el dinero
para comprarlos.
como disciplina es precisamente uno de los muchos síntomas
de una revolución profunda y
global de nuestros conocimientos en la que estamos involucrados todas y todos y que ejerce un tremendo impacto sobre
todos los aspectos de nuestras
vidas y de nuestra conciencia
como seres humanos.
¿Qué significa esta revolución para las mujeres? ¿Qué
significa para su cuerpo y para
sus derechos respecto a su cuerpo? ¿Qué significa para su capacidad reproductiva y para sus
derechos respecto a su capacidad reproductiva? ¿Qué significa para su sexualidad y para
sus derechos respecto a su sexualidad? ¿Qué significa para

En algunos sectores de la sociedad, aún podría verse esta señal: “Peligro mujeres”.

Éstas son sólo algunas de las
muchas interrogantes que surgen cuando entramos en esta
problemática. Y es muy difícil
formular respuestas. Pienso que
en cuanto a certezas y verdades
nos encontramos actualmente
en una situación parecida a la
del Pueblo elegido en tiempos
del Faraón: El Espíritu que es
como un viento invisible que no
se deja encerrar sino que sopla
libremente por donde le place
nos está invitando al éxodo, a
partir hacia horizontes desconocidos, sin más garantía que la
fe en una promesa y la esperanza de alcanzar lo prometido.
Nos encontramos en una situación en que todo tipo de
fronteras empiezan a desvane-

diciones. Y cabe subrayar que
todos los fundamentalismos, ya
sean cristianos, musulmanes,
judíos, nacionalistas, o de cualquier otro tipo, tienen todos una
preocupación clave, que es la
negación de los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres, el afán por controlar el
cuerpo de las mujeres.
Si bien puedan estar en guerra unos con otros, en materia
de negación de los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres, los fundamentalistas
son aliados incondicionales.
Así la Santa Sede, gracias al
privilegio que goza de ser la
única religión a la que se le reconoce el estatus de observador
no miembro de Naciones Uni-

Para poder gozar sus derechos sexuales
y reproductivos, las personas tienen que respetarse
primero que todo.
cerse. Y con ello empieza a
tambalear el orden social. Y es
esa la razón que explica el recrudecimiento de todos los fundamentalismos al que asistimos
también en la actualidad, fundamentalismos que son sínto-

das, no tiene el menor inconveniente en unirse a los gobiernos
de Estados como Sudan, Iraq,
Libia para obstruir todo avance
a nivel de política internacional
en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mu-
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un orden social dado, empieza
a perder pertinencia. Si hasta la
fecha la reproducción biológica de la especie humana requería la existencia de una humanidad sexuada y la interacción
sexual entre dos seres de sexo
opuesto, se vislumbra que esto
no seguirá siendo indispensable
en el futuro. Al menos no lo será científicamente, teóricamente. Es decir que aunque quizá
nuestros legisladores sigan prohibiendo la clonación reproductiva y nuestros científicos
respeten esa ley, lo que nuestro
entendimiento nos permite vislumbrar, lo que nuestra mente
hoy en día es capaz de imaginar
y de pensar, no dejará de tener
un profundo impacto sobre la
antropología y como corolario
sobre la teología.
Se ha demostrado que es
posible producir un nuevo mamífero a partir de un ovocito
enucleado de esta especie de
mamífero a la que se le ha implantado el núcleo de otra célula de cualquier otro individuo
de esa especie. Es decir que la
reproducción deja de depender
de la sexualidad. Reproducción
y sexualidad son dos cosas distintas y desligadas una de otra.
Es concebible crear un individuo nuevo de la raza humana,
distinto a los demás de su especie a partir de un ovocito, pero
sin necesidad de esperma. Aún

Si bien sigue habiendo necesidad de mujeres no
habrá necesidad de varones, para que la especie
humana siga perpetuándose y no desaparezca de
la faz de la Tierra.
reelección en el 2004, a detrimento de su contrahente católico. Preferían que volviera a salir presidente un protestante
que desató la guerra en Iraq y
que gobierna contra los pobres
en su país, con tal de impedir
que llegara a la presidencia un
católico partidario de los derechos sexuales y reproductivos
de las mujeres.
¿Por qué se sienten tan amenazados los fundamentalistas
por los desarrollos científicos
recientes? Porque cuestionan
profundamente los fundamentos antropológicos que rigen la
simbología de nuestros sistemas de poder, la simbología
tanto religiosa como política.
Con el desarrollo de las tecnologías de la reproducción
asistida de la clonación por
ejemplo, las categorías de oposición y complementariedad de
los dos sexos, es decir la frontera que los separaba, que servía para establecer y justificar

se necesitaría para el desarrollo
de ese clon un útero, pues no ha
logrado aún la ciencia desarrollar incubadoras que puedan suplir el vientre de la mujer. Significa esto que a término largo,
al menos teóricamente, si bien
sigue habiendo necesidad de
mujeres no habrá necesidad de
varones, para que la especie humana siga perpetuándose y no
desaparezca de la faz de la Tierra. Podemos entonces imaginarnos una sociedad humana
conformada por individuos que
ya no son “el fruto del hombre”, o para decirlo de manera
más precisa, “el fruto del varón”. Pero entonces, ¿qué significan en esas condiciones
categorías antropológicas, y
como corolario políticas y religiosas como la de “padre”,
“hermano”, “filiación”, “linaje”, “descendencia”, “ancestros”, “generación”?
Nos daremos cuenta de que
no hemos necesitado llegar has-
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Ser mujer
¿Qué significa entonces ser
mujer? ¿Y qué significa ser varón? Admito que aunque creo
intuirlo, definiéndome yo misma como una mujer, me siento
incapaz de dar una definición
categórica y esencialista que
establezca sin ambigüedad al-

breve, un par de instantes,
mientras que la parte que le incumbe a la mujer se extiende al
mínimo sobre un periodo de
nueve meses. En un mundo en
que la única función de los varones y de las mujeres fuese la
reproducción, y que un varón
fecundara sólo a una mujer por
día, un varón necesitaría unas
300 mujeres para optimizar su
capacidad reproductiva, mientras que a una mujer le bastaría
tener relaciones reproductivas
con un hombre cada 300 días
para optimizar la suya. En una
población de igual número de
varones y de mujeres, sobrarían 299 varones por cada mujer.
O para formularlo en lenguaje
económico: el valor biológicoeconómico de una mujer sería
equivalente al de 299 varones.
Al menos en sociedades en que
la reproducción biológica de la
especie humana se opere según
la tradición sexuada-sexual.
Pues en el horizonte de una reproducción por clonación el
valor biológico del varón llega
a 0,0.

Catalogando a uno en la categoría “varón”
y al otro en la categoría “mujer”. Siento que
la frontera entre ambos se está desvaneciendo,
es cada vez más opaca.
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ta la biorevolución para que
muchas de estas categorías sean redefinidas. Ya estamos
asistiendo a ello, por ejemplo
con el reconocimiento del matrimonio gay. La biorevolución
en el fondo sólo le concede
mayor plausibilidad a los cambios antropológicos que estamos vivenciando, corroborando en lo biológico lo que ya
estamos experimentando en lo
social y en lo jurídico: que las
fronteras que nos parecían incuestionables y evidentes, Ley
Natural edictada por Dios y reflejo de su voluntad divina
desde un principio, ahora y
siempre y por los siglos de los
siglos amén, cada día lo son
menos.

Dios.

triarcal de cualquier sistema de
poder.
guna la frontera entre dos seres, catalogando a uno en la categoría “varón” y al otro en la
categoría “mujer”. Siento que
la frontera entre ambos se está
desvaneciendo, es cada vez
más opaca. ¿Qué significa esta
biorevolución que vivenciamos
para el cuerpo de las mujeres y
para sus derechos respecto a su
cuerpo?
El cuerpo de las mujeres ha
sido siempre, en todos los sistemas políticos y económicos
que conocemos, materia prima
para producir y reproducir el
bien más precioso de la especie
humana que es su propia supervivencia y su propia perpetuación. Ha sido la fuente que
provee la fuerza de trabajo necesaria para crear todo lo que
la humanidad haya podido
considerar como riquezas, y
esto antes de que estas riquezas puedan ser acaparadas o repartidas.
Los varones también han
venido desempeñando un papel indispensable en esta labor,
pero una diferencia económica
central entre varón y mujer es
que la cantidad de tiempo que
el varón necesita invertir en
desempeñar su papel biológico
de reproductor, es sumamente

Esta diferencia en el valor
de los dos sexos la han comprendido desde los más remotos tiempos históricos todos
los pueblos que se han dedicado a la ganadería o a la cría de
animales: se conservan las preciosas hembras que proporcionan leche y crías o huevos y se
sacrifican los machos de valor
incomparablemente inferior,
para proporcionarle carne a la
dieta del grupo, conservando
únicamente un par de reproductores.
Podemos estar seguros de
que el origen remoto de todo
orden social y político de que
se haya dotado la especie homo
sapiens radica en el acaparamiento y el control de ese valor incomparable que representa en la sociedad humana la
capacidad reproductiva inherente al cuerpo de las mujeres.
El orden patriarcal consiste en
que aquellos individuos del sexo masculino que logren apropiarse o al menos controlar el
cuerpo y el producto del cuerpo de las mujeres, son aquellos
que detienen el poder. La obsesión por el control del cuerpo de las mujeres es quizá la
mejor medida para medir el
grado de fundamentalismo pa-

La Iglesia y su estructura
de poder
El ejemplo más flagrante lo
proporciona nuestra Santa Madre Iglesia Católica Apostólica
y Romana. Esa “señora”, que
es una estructura de poder que
en realidad está constituida exclusivamente por varones que
renunciaron a su capacidad reproductiva biológica, a cambio
del máximo título de autoridad
patriarcal que es el de “padre”,
es un colectivo exclusivamente masculino que decide cuáles
son las reglas que rigen la sexualidad. Primero la de aquellos otros varones que prefirieron renunciar al poder dentro
de dicha estructura a favor del
ejercicio de su sexualidad.
La Santa Madre Iglesia les
impone a éstos que la única sexualidad legítima es la heterosexual, es decir aquella que
implica interacción con el
cuerpo de una mujer, con la
que estén unidos en matrimonio indisoluble. Y segundo la
sexualidad de las mujeres. Pero lo que ante todo se arrogan
es el control exclusivo de los
cuerpos de las mujeres cuando
éstas se encuentran gestando,
reduciéndolas a seres portado-
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ras en su seno de un espacio
extraterritorial, una especie de
enclave de la cual se ven expropiadas mientras se esté desarrollando allí un fenómeno
biológico que puede llegar a
culminar en la venida al mundo de un individuo nuevo de la
especie humana. Pero, ¿este
afán por expropiar a la mujer

ella tiene dos posibilidades: O
bien aborta, quizá a los dos o
tres meses de embarazo, o bien
da a luz para matar enseguida
al bebé que ha parido. También
considera los dos actos como
crímenes distintos, de los cuales el aborto merece una pena
mucho mayor.
Con el aborto una mujer

El cuerpo de las mujeres ha sido siempre,
en todos los sistemas políticos y económicos
que conocemos, materia prima para producir
y reproducir el bien más precioso de la especie
humana.
gestante de su cuerpo y de lo
que éste está produciendo, será realmente un afán por proteger la vida de un ser humano?
Entonces cómo explicar
que por la destrucción de una
vida humana haya sanciones
diferentes, ¿según los casos?
El Derecho Canónico estipula
que la sanción para el aborto es
la excomunicación. Esta sanción no se aplica sin embargo
ni al homicidio ni al asesinato.
Ni siquiera a la masacre o al
genocidio. Si una mujer embarazada no quiere asumir esa
maternidad, y decide destruir
la vida que está gestándose,

demuestra que reivindica la integridad de su cuerpo, esté gestando o no, y se niega a aceptar
una “extraterritorialidad” dentro de sí, sobre la cual otros
puedan detener la autoridad y
el control. Por eso se amenaza
a la mujer con excomulgarla.
No se trata pues de castigar en
primer lugar la destrucción de
una vida humana, sino la reivindicación de la soberanía
moral de la mujer, la reivindicación del control sobre su
propio cuerpo.
Aquí radica la importancia
del reconocimiento de los derechos sexuales y reproducti-
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vos de las mujeres: la condición
para que todas las mujeres puedan reivindicar la integridad de
su cuerpo. Es necesario que se
le reconozca a cada mujer el derecho a decidir cuál es la opción
legítima para ella en caso de un
embarazo: la de llevarlo a término o la de ponerle fin.
Para que la maternidad sea
algo realmente digno y humanizante, se necesita que se
reconozca como legítima la opción del aborto. La maternidad
sólo es realmente una opción
positiva y libre si se puede optar legítimamente por el aborto,
descartándolo. Y aunque el Vaticano intente ocultarlo en su
afán de poder: ésa es la doctrina católica genuina. Cabe recordar aquí que uno de las componentes fundamentales de la
tradición católica es que la conciencia individual informada es
la suprema instancia moral. Un
acto no es un crimen en sí mismo, sino según las circunstancias en que se cometa. Si una
mujer opta por un aborto, después de haber orado y sopesado
en su corazón y conciencia los
diferentes aspectos de la situación en que se encuentra, llegando a la conclusión de que en
su caso concreto el aborto es la
opción más responsable, pecaría si actuara en contra a su
conciencia no abortando. Se
trata de una decisión sumamente difícil. Nadie puede negar
que un aborto implica la destrucción de una vida humana.
La Iglesia católica admite
que hay casos exclusivos en
que la destrucción de una vida
humana puede justificarse. Así
ha desarrollado toda una teología de la guerra justa, por ejemplo. En ella enumera las condiciones en las cuales se justifica
destruir vidas de seres humanos
nacidos. En cambio es muy poco lo que existe en el campo de
la teología del aborto justo.
Prácticamente se reduce a lo
que hemos compilado y sistematizado en Católicas por el
Derecho a Decidir, y que es
parte de una teología feminista
de la liberación. Así nos preguntamos por ejemplo: ¿Por
qué se consideraría que una
mujer es capaz de traer al mundo una criatura, criarla y ayudarle a ser una persona adulta y
responsable, pero no se le cree
capaz de decidir -cuando se encuentra embarazada sin haber
optado por ello- si ella quiere y
puede o no, asumir esa maternidad específica en las circunstancias concretas de su vida?
Recordaremos que contrariamente a lo que sucede en el
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caso de la destrucción de la vida de una persona en una guerra o en legítima defensa, en el
caso de un aborto la propia
Iglesia admite que no tiene la
capacidad de definir el momento en el cual se sabe con certeza que un embrión o feto es una
persona humana. Aquí, precisamente, los recientes desarrollos
del conocimiento científico nos
ayudan a ver con mayor claridad lo que no era posible hasta
hace poco: lo que existe en el
momento de la concepción es
un conjunto de células plenipotenciarias sin especificación alguna. Por lo tanto, no es posible hablar de persona humana.
Sin embargo puede que ocurra
una división de estas células de
tal forma que no resulten uno
sino dos embriones. ¿Qué será
del alma inmortal? ¿También
podrá dividirse en dos, o sería
que ya preexistía en doble desde el principio en una sola célula? Intuitivamente podemos
comprender que, aunque haya
destrucción de vida humana, no
es lo mismo destruir un embrión que una persona nacida.
Imaginemos la escena siguiente: Una médica trabaja en
un laboratorio de reproducción
asistida. Un día una colega le
deja un bebé de un año en el laboratorio para que vaya a resolver un trámite. Mientras está el bebé en el laboratorio se
produce un corto circuito que
desencadena un incendio muy
grave. Suenan las alarmas y la

doctora sabe que sólo le queda
un minuto para salir del laboratorio y salvar su vida. ¿Qué decisión será más ética? ¿Que tome al bebé que duerme en su
cunita en brazos para sacarlo
del peligro o que, más bien, sacrifique esta joven vida para

La obsesión por el
control del cuerpo
de las mujeres es quizá
la mejor medida
para medir el grado de
fundamentalismo
patriarcal de cualquier
sistema de poder.
salvar la de 500 embriones congelados que tiene guardados en
la nevera de su laboratorio?
Luchar contra los derechos
reproductivos de las mujeres,
contra la legalización del aborto, es tomar partido en contra
de su vida, pues se prefiere
arriesgar la salud y la vida de
alguien de quien nadie duda
que es una persona, pretendiendo proteger la de un ser de
quien es imposible tener certeza de que es una persona.
Abortar sólo lo puede una
mujer. Cometer un homicidio
desconoce el género. Pero ambos actos son sancionados de
manera diferente. Eso demuestra que la preocupación principal de la Iglesia es controlar el
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cuerpo, la sexualidad y la capacidad de reproducción de las
mujeres, fundamento de la estructura de poder patriarcal de
la Iglesia. Esto explica porqué
el Vaticano no puede aceptar
los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la
igualdad de las mujeres, permitir que las mujeres lleguen a
simbolizar la autoridad institucional dentro de la religión. Toda la estructura de poder y autoridad de la Iglesia está basada
en la negación de la soberanía
moral de las mujeres, en lo que
respecta su propio cuerpo, su
sexualidad y su capacidad de
reproducción.
La obsesión del Vaticano en
contra del sacerdocio de las
mujeres no es sino la otra cara
de la medalla. No está permitido el acceso de las mujeres al
sacerdocio, pues el sacerdocio
tal y como lo concibe el Vaticano está basado en, y presupone,
el control de la sexualidad en
general y de la capacidad de reproducción de las mujeres en
particular.
El día en que el Vaticano
conceda a las mujeres acceso al
sacerdocio, éste dejaría de ser
lo que es. El día en que el sacerdocio cese de ser lo que es,
el Vaticano no tendrá ya ninguna objeción en admitir a las
mujeres al sacerdocio. ¿Será
pura casualidad que las primeras reivindicaciones formales
de mujeres por ser admitidas al
sacerdocio hayan coincidido

con la invención de la píldora
anticonceptiva? En 1963 una
mujer suiza y luego dos alemanas enviaron al Concilio Vaticano II la solicitud de que se
considerara la admisión de mujeres al sacerdocio.
La píldora anticonceptiva
independizó la sexualidad de la
reproducción. La respuesta del
Vaticano fue Humanae Vitae.
Junto con la cuestión del celibato de los sacerdotes, Pablo
VI extrajo la cuestión de la
contracepción de las deliberaciones del Concilio Vaticano II,
pensando preservar la autoridad de la Iglesia. Lo que consiguió fue atestarle un golpe casi
mortal; confundió autoridad
con poder.
Con la revolución biomédica que estamos vivenciando, la
reproducción se está independizando de la sexualidad. Las
relaciones entre los sexos, que
ya habían experimentado un
cambio profundo, ¿cómo se verán afectadas ahora? ¿Qué será
de la ternura, del placer, del
amor? ¿Seremos capaces de
aprenderlos, de experimentarlos, de proporcionarlos, sin
pasar forzosamente por la reproducción? ¿Por la sexualidad? ¿Por la heterosexualidad?
¿No son éstas manifestaciones humanas que han existido
siempre, independientemente
de la reproducción, de la sexualidad y de la heterosexualidad, sólo que por el afán de
controlar la sexualidad y la reproducción muchas veces las
hemos olvidado hasta el punto
de ser capaces de justificar y de
vivir una sexualidad y una reproducción totalmente carente
de ternura, placer y amor? ¿No
estamos asistiendo precisamente a través de fenómenos como
el matrimonio gay, la transexualidad, etc., a la aparición de
nuevas estructuras sociales que
muestran precisamente que la
ternura, el placer y el amor van
mucho más allá de las fronteras
definidas por los poderosos?
Quizá llegue un día en que
la mujer, que el cuerpo humano
sexuado, cese de ser indispensable para la creación de individuos humanos nuevos, para
la perpetuación de la especie
humana. Ese día el control sobre el cuerpo dotado de una capacidad específica, perderá su
importancia y las estructuras de
poder que se han formado para
ejercer ese control perderán su
objeto. ¿Permitiremos que tengamos que esperar hasta ese día
para inventar un mundo más
justo y más propicio para vivir
con ternura, placer y amor?

