
alandar
Año XXIV - Nº 233 RReevviissttaa  mmeennssuuaall  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoocciiaall  yy  rreelliiggiioossaa Diciembre 2006 - 2,40 euros

as grandes religiones
monoteístas de nuestro
tiempo se caracterizan,
en líneas generales, por
discriminar a la mujer,
apartarla del ámbito pú-

blico y someterla a duras normas
y restricciones. Eso no es ningún
secreto para nadie. 

En una sociedad donde la
Iglesia católica sigue practicando
el machismo institucional, desde
el lenguaje litúrgico hasta el ac-
ceso a la jerarquía. En un mundo
en el que millones de mujeres
son obligadas a llevar velos, bur-
kas y djilbabs para ocultar sus
cuerpos, por motivos “religiosos”.
Cuando todavía existen países en
los que la mutilación genital es
parte de los rituales tradiciona-
les, parece un contrasentido ha-
blar de que la espiritualidad y la
religión pueden contribuir a la
emancipación de las mujeres.

Es cierto que, en la mayor par-
te de las religiones institucionali-
zadas, la autoridad está en manos
de hombres. Las normas y dog-
mas someten a las mujeres e in-
cluso llegan a violar sus derechos
humanos más fundamentales. 

Pero también hay casos espe-
ranzadores, experiencias de vida

y de alegría en las que se da el
proceso contrario. Porque la es-
piritualidad en sí misma, vivida
de forma auténtica más allá de
jerarquías y estructuras, la fe to-
mada como vivencia íntima del
contacto con Dios, es radicalmen-
te liberadora. Esa es la esencia
primordial, que dignifica la con-
dición humana, en lugar de so-
meterla. Un sentimiento de espi-

ritualidad que hace a las perso-
nas -hombres y mujeres- evolu-
cionar hacia un conocimiento más
amplio y trascendente.

Desde esa idea -y sin dejar de
denunciar el machismo que se da
en el seno de ciertas Iglesias-, en
este número de alandar quere-
mos presentar una reflexión so-
bre el papel que ha tenido y está

teniendo la espiritualidad en el
proceso de emancipación de las
mujeres en todo el mundo. Sentir-
se única e irrepetible, amada por
Dios desde el fondo del corazón,
lleva irrevocablemente a com-
prender que todos los seres huma-
nos, sea cual sea su sexo, son igua-
les, puesto que son amados por el
Señor en igualdad de condicio-
nes. La lectura de los libros sa-
grados -ya sea la Biblia, la Torá o
el Corán-, desde una perspectiva
femenina, puede ser una expe-
riencia liberadora, que lleve a las
mujeres a tomar la palabra en los
foros o a asumir posiciones de li-
derazgo en sus comunidades.

En las páginas de alandar
mostramos algunos ejemplos de
que esta liberación es posible. Los
casos de mujeres admirables como
Mary Ward o Catalina de Siena,
las experiencias liberadoras de
las beguinas o de la Pastoral de la
Mujer en el Quiché guatemalte-
co, son pequeños faros de espe-
ranza. Tal vez no es lo más fre-
cuente, quizá son sólo casos ais-
lados que no pueden extrapolar-
se. Pero existen, están ahí y, co-
mo tantas veces, en alandar op-
tamos por dar voz a la esperanza
y a las experiencias proféticas.

Una sociedad sólo se construye sobre valores comunes.
Por eso la moral no es nunca algo totalmente privado. Es
pública en el sentido de que ha de validarse en diálogo con el
resto de la sociedad. Sólo ahí se encontrarán los valores comu-
nes que hacen posible la convivencia. La tolerancia y el res-
peto, el acuerdo en unos mínimos, el diálogo continuo serán
características de ese acuerdo que, al final, se plasmará en
leyes, siempre reformables, al ritmo que cambia la sociedad.
Nadie tiene el monopolio ni la exclusiva de los valores. Pero,
poco a poco, la sociedad avanza hacia un mayor respeto a la
persona y su dignidad. No todas las leyes gustan a todos. Pero
nos permiten convivir que no es poco en los tiempos que
corren.  

Ese acuerdo cívico en unos valores y comportamientos
que son aprobados y otros que son rechazados se quiere ahora
reflejar en la “Educación para la Ciudadanía”, una asignatura
obligatoria en la enseñanza básica. Y a los obispos no les ha
gustado la idea. Dicen que “invade las convicciones religiosas
y morales de las familias” (ABC, 16-11-2006). Ante ella no
cabe más que “o el que se retire o el movilizarse, en los nive-
les de opinión pública y de objeción de conciencia” (Idem).
¿Es que decir que unos determinados comportamientos son
legales y están socialmente admitidos significa invadir las
convicciones morales de las personas? ¿No será la oportuni-
dad para que todos, comenzando por los escolares, aprenda-
mos a vivir en una sociedad pluralista y a ser más tolerantes y
menos impositivos con los demás? ¿Quita eso fuerza a la pro-
pia convicción? ¿No sería bueno que algunos obispos fuesen
a las clases de esa asignatura?

Objeción de conciencia
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Remover conciencias

Y no dormirnos en brazos de “La feliz ignorancia”
Con bastante frecuencia, las Empresas de telecomuni-

cación de móviles, nos ofertan uno gratis si nos pasamos a
su Compañía. Somos el país que más móviles consumi-
mos; nuestros hijos “necesitan” el móvil de “última gene-
ración”, con cámara, por supuesto, y no sé cuantas “presta-
ciones” más.

Pero ¿conocemos bien la procedencia de las materias
primas con las que se fabrican? ¿Conocemos, por ejemplo,
la procedencia del Coltán y de algunas otras? ¿Sabemos de
que países las estamos sacando, o mejor saqueando y en
que condiciones?

El Coltán se trae de El Congo, además de los diaman-
tes; es un país rico.

Nos preguntamos ¿por qué se quieren venir, mejor
huir, y en que condiciones, lo hacen, los congoleños a Es-
paña, procediendo de un país rico? A parte de tener unos
gobiernos corruptos, el primer mundo sigue saqueándolos
y, la mayoría de las veces, lo hacen a cambio de armamen-
to. África es un continente maltratado, con más de dos si-
glos de trata intensiva de esclavos hacia América y con una
colonización europea que la explotó y que hoy siglo XXI
continuamos explotando, llevándonos todos sus recursos y
su riqueza y acabando incluso con sus vidas. Esto es un
ejemplo, pero se podría hablar de muchos más, como el
conocido del café, cuyo precio se maneja en las Bolsas por
las grandes y famosas Multinacionales del Café que están
arruinando a millones de familias que viven de ello y no
tienen otros recursos. Su precio es menor que hace 20
años.

Me gustaría que esta carta, sirviera para salir un po-
quito de la feliz ignorancia.

Blanca Rubio

Un sueño en proceso

Nuestro sueño nace, hace años, durante unos días de
oración en un Monasterio muy interesante de Vermont,
Massachussets. Vivíamos en Boston donde trabajábamos
pastoralmente para la diócesis. Siempre que podíamos nos
escapábamos a ese lugar con sabor a Evangelio y por eso
capaz de crear espacio para el Espíritu en la gente.

Y así, después de años de predicar retiros, de formar
comunidades cristianas, de acompañar a montones de gen-
te de diferentes culturas nace un sueño que todavía hoy
está en proceso: crear un espacio desde donde vivir y com-
partir el evangelio, desde donde acompañar a las personas
en sus búsquedas y discernimientos, en su necesidad de
descansar por dentro y de curar quemaduras y sobre todo
en sus sueños de justicia, de bondad, de solidaridad y en
definitiva de reino.

Además de explorar diferentes métodos de oración y
relajación, utilizamos masajes, reflexología, visualización,
danza contemplativa, orar con el laberinto como herra-
mientas para integrar cuerpo y espíritu.

Han pasado años, estamos de vuelta en España y aquí
seguimos con el sueño irrealizable simplemente porque
nuestra pequeña comunidad no tiene medios económicos
para conseguir ese lugar, pero a fuerza de orar y amasar lá-
grimas con ilusiones nos lanzamos este año a realizar de
modo itinerante lo que en su momento deseamos ofrecer
en un lugar físico, estable.

Os queremos presentar nuestra web para que nos
conozcáis: www.espiritualidadintegradoracristiana.com

Aunque vivamos en Madrid, esta casa de nuestro sue-
ño no tiene que estar ubicada aquí. Podria ser una casa de
varias habitaciones con un poco de terreno para empezar y
de ahí, ir construyendo comunidad e ir siguiendo las insin-
uaciones del Espíritu. No dejeis de contactarnos ante cual-
quier idea o sugerencia. Gracias

Más información: carmen_y_magdalena@hotmail.com
Mª Magdalena Bennasar y Carmen Notario, 

Misioneras de la Palabra de Dios. Madrid

60 Aniversario

En mayo de 1946 nace la Hermandad Obrera de Ac-
ción Católica a instancias de Pío XII y con el impulso del
Cardenal Plà i Deniel. El objetivo de la creación de este
movimiento de Acción Católica era la de acercar la Iglesia
a los trabajadores.

A quien se le hace el encargo de poner en marcha este
movimiento es a Guillermo Rovirosa, el verdadero impul-
sor de la HOAC. Y así lo hace, recorriendo las diócesis
españolas, dando cursillos, creando centros obreros de AC,
colaborando en el semanario TÚ, dirigiendo el Boletín (ac-
tualmente Noticias Obreras), escribiendo libros..., en defi-
nitiva, y como él mismo decía: “devolviendo a Cristo a los
pobres”.

Durante estos 60 años de historia, de vida, la tarea fun-
damental de la HOAC ha sido y sigue siendo devolver al
obrero su dignidad de hijo de Dios; nuestros esfuerzos han
ido y van dirigidos a que el trabajador y su familia tengan

los medios materiales, culturales y espirituales para que
puedan realizarse como persona y como proyecto de
humanización al que están llamados. En definitiva, nuestra
labor se ha dirigido y sigue dirigiéndose, por una parte, a
colaborar a generar una nueva cultura, una nueva concien-
cia, una nueva manera de pensar, sentir y actuar desde el
Evangelio de Jesucristo, y una nueva manera de vivir en
comunión. Y por otra, a colaborar a recuperar la política
como dimensión fundamental de la vida de las personas, a
generar conciencia y participación políticas, teniendo en
cuenta la relación que existe entre la vida de las personas,
los ambientes y las estructuras.

Por eso, nuestro compromiso hoy sigue siendo el
mismo que hace 60 años: dar respuesta a las circunstancias
que vive el mundo obrero hoy. Porque el mundo obrero
sigue existiendo, y en conflicto. Un conflicto que nace de
reducir a la persona del trabajador en un instrumento y en
tratarla como tal, y de quitar al mundo del trabajo sus
recursos y las formas de vida comunitaria.

Por todo ello, nuestra tarea tiene más sentido que
nunca, porque mientras existan personas que sufren la pre-
cariedad, las malas condiciones de trabajo, los accidentes
laborales, el paro, la marginación y exclusión por falta de
un empleo; mientras haya mujeres que sufran la desigual-
dad en el trabajo, soporten una doble jornada dentro y
fuera de casa; o que las familias tengan que estar separadas
por motivos laborales, sin tiempo para dedicar a las rela-
ciones personales y sociales, a la educación de los hijos...;
mientras los inmigrantes que vienen a nuestro país en
busca de trabajo tengan dificultades a acceder a un empleo
digno y con derechos y no puedan estructurar su vida per-
sonal y familiar por este motivo, la tarea encomendada a la
HOAC de evangelizar el mundo obrero y del trabajo sigue
teniendo sentido y razón de ser aquí y ahora.

Rememorando aquella I Semana Nacional, que tuvo
lugar del 26 de octubre al 3 de noviembre de 1946, reafir-
mamos nuestro compromiso con el mundo obrero, porque
“ahora más que nunca” sigue siendo necesario acercarnos
a la realidad de fragmentación y precariedad que viven y
sufren tantos trabajadores y trabajadoras, conocer en pro-
fundidad lo que les pasa, cómo viven, en qué condiciones
trabajan... y desde ahí denunciar todo lo que se opone al
Plan de Dios y anunciar que es posible una organización
más justa del trabajo, donde se tenga en cuenta a la persona
de trabajador y a su familia.

Como Rovirosa, con su testimonio, con su mismo
entusiasmo y entrega afirmamos que “En la HOAC sólo se
da una cosa de valor altísimo: Jesucristo”, y que por fidel-
idad a Él y a la misión encomendada, nos empeñamos en
dar respuesta adecuada a las dificultades que hoy vive el
mundo obrero. Por eso queremos ser una comunidad ecle-
sial más encarnada en su debilidad y pobreza, y desde ahí
anunciar a Jesucristo y a su Iglesia. 

La Comisión Permanente de la HOAC

Comercio Justo

Queridas (os) amigos (as) de alandar:
Me gustaria comentaros ese optimismo que se percibe

en la primera página de alandar de Noviembre, “Econo-
mía de justicia” De las empresas que les empiece a intere-
sar la defensa de ciertos valores universales y, menos aún,
de las multinacionales, no nos podemos fiar un pelo; ma-
nipulan todo lo que pueden y lo que no pueden.

Como recordareis en mi anterior carta, cuando me re-
fería a los Vips (igual que ocurre con las empresas de con-
fección: Indetix, Corte Inglés, Carrefour) que se lavan la
cara, pero están entre las peores en todos los sentidos éti-
cos; las denuncias de Setem, sobre “ropa limpia”. No per-
miten auditorias externas, aunque su código ético sea apa-
rentemente un ejemplo de respeto a los derechos de los tra-
bajadores y al Medio Ambiente: pero ¿quién les controla?

Si sabeis de alguna empresa que claramente haya cam-
biado, merecería la pena que se publicara.

Los ciudadanos(as) consumidores, tenemos la palabra;
hay que exigir etiquetas éticas y hacer boicots, como los de
Nestlé y Coca Cola; pero que seamos cada vez más y más
fuertes. Creo que Ecologistas en Acción tiene muy buena
información y documentación sobre estos temas.

Y no nos olvidemos del comercio Justo, para que se
vaya extendiendo cada vez más.

B.R.
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Con el agradecimiento a la:

Carta desde alandar

Desde alandar queremos agradecer la respuesta a
nuestra llamada a colaborar con nosotros (cartas, lla-
madas y mensajes…) Agradecemos profundamente a
aquellos que nos han abierto las “puertas” de su grupo
para charlar con ellos de alandar, de nuestros sueños
y esperanzas; las direcciones de amigos y amigas envi-
adas para hacerles llegar la revista y, de manera espe-
cial, queremos agradecer a quienes a través del GAP,
nos están haciendo llegar su apoyo económico, que en
este momento necesitamos.

El mes pasado publicabamos nuestra mascota ren-
ovada, Pilar nos la hacía llegar sin haberla solicitado
nada. Pensamos que ésta es una buena señal. Nos viene
bien un poco de ánimo, un indumentaria más
deportista y ligera para seguir caminando con bríos
renovados

Gracias a todas y todos, de todo corazón
El equipo de alandar y en su nombre

Charo Mármol
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uelven los rumores de que en
Roma están preparando una
nueva instrucción sobre la litur-
gia. En realidad, da la impre-
sión de que siempre están pre-
parando un documento de ésos.

Sobre la liturgia o sobre cualquier otra
cosa. Pero esta vez los rumores son per-
sistentes. El tal documento lleva años
dando vueltas por las oficinas vaticanas,
recibiendo correcciones y más correccio-
nes. Hasta que al final, el día menos pen-
sado, ¡zás!, nos caerá encima como una
losa. 

Y se dice que uno de sus contenidos,
el que corre más de boca en boca, es que
se vuelve no sólo a autorizar sino a reco-
mendar la misa en latín. No me extrañaría
que se recomendase también que el sacer-
dote celebrase dando la espalda al pueblo.
Claro que no se expresaría así, sino que se
diría que el sacerdote y el pueblo deberí-
an estar vueltos todos en la misma direc-
ción, supongo que hacia Dios. No se tra-
taría de volver a la misa de san Pío V, li-
turgia que algunos grupos siguen cele-
brando con autorización expresa, sino a la
de Pablo VI, pero en latín. 

¿Un movimiento sin sentido? ¿Un gui-
ño a los más conservadores? ¿Un canto
del cisne a la que fue, y ya no es por mu-
cho que quieran algunos, la lengua de la
Iglesia? De todo un poco pero también un
paso más en la cancelación del Concilio
Vaticano II y, lo que es peor, una vuelta
más de llave a la puerta de la iglesia que
se cierra ante el mundo. Ya no es que use-
mos unas palabras difíciles de compren-
der (parénesis, kerigma, discernimiento y
tantas otras). Ahora cortamos  por lo sano
y queremos usar una lengua diferente,
una lengua que nadie usa ni comprende,
una lengua que a algunos les parece llena
de misterio. Hasta no me extrañaría que
hubiese gente, de esos de la New Age, que
volviesen a la iglesia por el gusto de estar
en una celebración que sería más miste-
riosa, por incomprensible, y más llena,
supongo, de incienso para terminar de dar
ambiente. 

En realidad todo es un rumor. No hay

nada seguro. Pero ya es preocupante que
surja un rumor de este tipo. Y que haya
personas en la iglesia que lo acojan y que
piensen seriamente en su posibilidad.
Hasta ha habido quien me ha recordado
amablemente que el texto de la constitu-
ción sobre la sagrada liturgia no dice que
en adelante se celebrarán misas en lengua
“vernácula” (palabra extrañísima que se
usa entre los liturgistas para hablar de los
idiomas que hablamos en la vida real) si-
no que, si se viera necesario, se podrían
hacer algunas celebraciones en esas len-

guas “vernáculas”. Es decir, el texto da
por supuesto que la lengua oficial y habi-
tualmente usada es el latín. Y si no se lo
creen busquen en el documento de sobre
la liturgia del Vaticano II, los números 36
y 54, lean también los otros números que

encontrarán de paso. Verán con sorpresa
que algunos textos del Concilio (no to-
dos, claro) se han quedado muy viejos
porque la vida les ha sobrepasado.  

Para ser honestos, con los textos del
Concilio en la mano, nos pueden poner el
latín como la lengua de la liturgia y dejar
las lenguas “vulgares” o “vernáculas” pa-
ra algunas cuestiones accesorias. ¡Qué
pena! Aumentaremos la distancia entre la
iglesia y el mundo de hoy. Y lo que es
peor, Dios, el Dios de Jesús, cada vez se
nos quedará más lejos. 

Porque, digo yo, el Dios que se encar-
nó y se hizo uno de nosotros, que caminó
por nuestras calles y bebió en nuestras ta-
bernas, como decía una canción de Can-
talapiedra, seguramente no habló en latín,
ni utilizó el incienso ni cosas parecidas.

Lo suyo no era el misterio ni la lejanía
sino la transparencia y la cercanía. Habla-
ba el mismo lenguaje de las personas que
le rodeaban, sintió con pasión sus dolores
y se alegró con sus alegrías. Fue a una
boda y no sabemos con seguridad si estu-
vo en la ceremonia religiosa pero sí está
atestiguado que estuvo en el banquete. Se
mezcló con los pobres y gente de mala
fama. 

A todos los habló de Dios Padre y de
su reino. A todos los invitó a comer sin
preocuparse de las normas de pureza. Él
mismo se hizo impuro. Pero siempre pre-
firió estar con esa gente que mezclarse
con los sacerdotes y los fariseos. Lo suyo
no fue el templo sino la calle, no el centro
sino el margen. Al final, lo mataron los
poderosos y fue enterrado en una sepultu-
ra fuera de las murallas. Los pobres lo
reconocieron vivo y sintieron revivir su
esperanza. 

Hoy parece que algunos en la iglesia
están empeñados en olvidarse de Jesús y
convertir la iglesia en un recinto donde
los pecadores y la gente de mala ralea no
puedan entrar, donde se hable un idioma
que nadie entiende hoy en día. Ni siquie-
ra los más cultos. Para marcar distancias.
Frente a Jesús, siempre cercano, quieren
una liturgia misteriosa y lejana, rodeada
de los humos del incienso y celebrada en
un idioma extraño. ¡No quieren caer en la
vulgaridad de usar una lengua “vulgar”!

¿No han pensado en la división que se
creará? Empezará a haber parroquias que
celebren la liturgia en latín -las oficial-
mente buenas y cumplidoras- y las que
no. Los católicos, los pocos que van toda-
vía a misa, se dividirán. Terminarán sien-
do unos de Pablo y otros de Apolo. 

Creo que es lícito preguntarse en qué
mundo viven los que así piensan. Y tam-
bién en qué Evangelio creen. Hace unos
días escuché a un conferenciante que en
la iglesia la mayoría vivimos en la nostal-
gia del “Cuéntame”, que los jóvenes vi-
ven en “Los Serrano” y que los obispos,
la jerarquía eclesiástica en general, viven
en “Crónicas de un Pueblo”. Y, a fe mía,
que se quedó corto.

Aumentaremos la distancia entre la iglesia y el mundo de hoy. 
Y lo que es peor, Dios, el Dios de Jesús, 

cada vez se nos quedará más lejos.

V

A vueltas con el latín
FERNANDO TORRES PÉREZ.

25 AÑOS DE TEOLOGÍA: BALANCE Y PERSPECTIVAS
Varios Autores
490 Págs., 16 euros

La Cátedra de Teología Contemporánea del Colegio Mayor Universitario Chaminade 
patrocinada por la Fundación SM, cumple 25 años de ciclos ininterrumpidos de conferencias. 

En este libro se hace el balance de los últimos 25 años y se muestran las perspectivas que ofrecen,
de cara al futuro: a Exégesis, las Fuentes de la Teología, la Fe, la Espiritualidad, y la Experiencia 
de Dios, la Cristología, la Eclesiología, el Laicado, la Vida Religiosa, los Sacramentos, la Moral, 
la Escatología, la Justicia y el Diálogo interreligioso.

La Celebración de la Eucaristía debería ser una fiesta para todos y todas.
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a espiritualidad, com-
prendida como aper-
tura al Espíritu y desa-
rrollo de la propia di-
mensión espiritual,
despierta todo un po-

tencial liberador en las mujeres.
Pero, si nos acercamos a la His-
toria para ver si ha ocurrido así,
vemos un movimiento de vai-
vén: cuando hay un episodio
que desencadena un proceso de
liberación, surge poco después
un movimiento de reclusión de
las mujeres, un intento desespe-
rado de varones e instituciones
por controlar esa libertad. 

Las mujeres creyentes tene-
mos conciencia de ser libres y,
al mismo tiempo, experimenta-
mos que somos prisioneras. So-
mos libres porque tenemos con-
ciencia de que “estemos donde
estemos, allí está Dios tam-
bién”. Tal y como afirmaba Ma-
deleine Delbrêl: “Si vas hasta
el fin del mundo, encuentras el
rostro de Dios; si vas hasta el
fondo de ti misma, encuentras

al propio Dios”. Esta presencia
es fuente inagotable de espiri-
tualidad y liberación.

Cárceles espirituales 
Pero, al mismo tiempo, to-

camos los barrotes de las cárce-
les en las que nos han ido ence-
rrando a lo largo de la Historia.
Algunas de estas cárceles son:
◗ Impedir la lectura directa de

la Palabra y su interpretación.
En su lugar, los varones po-
nen en boca de Dios los ras-
gos de identidad de las muje-
res. Quienes han vivido o vi-
ven la religión como escla-
vos, con corazón de siervos,
necesitan atar, controlar, pro-
hibir, castigar…

◗ La reclusión física, en el ho-
gar o bajo clausura, para que
la cosmovisión llegue censu-
rada y filtrada.

◗ La censura de la experiencia
de Dios. La palabra experien-
cia significa “atravesar, ir a
través de…”. Cuando tene-
mos una experiencia es como
si estuviéramos realizando
una travesía en la que adqui-
rimos conocimientos, nos
comprendemos nuestro pro-
pio ser y comprendemos lo
que nos rodea. 

Las mujeres han tenido y
tienen experiencias religiosas
que han sido censuradas, desca-
lificadas y castigadas. Unas ve-
ces por defecto y otras por ex-
ceso. Por defecto, porque se ha

pedido a las mujeres que vivie-
ran la religión “varonilmente”,
que “sufrieran virilmente”. Vi-
vir como mujeres era sinónimo
de caer en la blandura, no inte-
resaban ni su experiencia ni sus
virtudes. Teresa de Jesús se
dirigió al Señor, al que conside-
raba un juez justo “y no como
los jueces del mundo, que -co-
mo hijos de Adán y, en fin, to-
dos varones- no hay virtud de
mujer que no tengan por sospe-
chosa”. Sobran los comentarios. 

Por exceso, ya sea en el mo-
do de describir la propia expe-
riencia de Dios -como las be-

Tema de portada diciembre 2006alandar
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La mujer debe ser algo más que una sombra dentro de la Iglesia católica. Foto: NANO. www.nanopublik.com
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Las mujeres creyentes
tenemos conciencia 

de ser libres y, 
al mismo tiempo, 

experimentamos que
somos prisioneras

La espiritualidad de Mary Ward

Mujeres, espiritualidad y liberación:
¿pueden separarse?

Mary Ward (1585–1645) fue
una monja católica inglesa que, tras
pasar unos años como clarisa, se dio
cuenta de que Dios no la llamaba al
retiro contemplativo del claustro, si-
no a levantar la bandera y a alistar
en torno a ella un grupo de mujeres
dispuesto a tomar parte activa en la
defensa de la fe y propagación de la
reforma católica. Vio la urgencia de
fundar una congregación fe-menina
con facilidad de movimiento, sin
claustro, sin hábitos monásticos que
se ocupase en las diversas tareas de
defender y promocionar la fe, fiján-
dose muy especialmente en la ju-
ventud. Un grupo de mujeres se pu-
so irrevocablemente en sus manos, para seguirla a dondequiera que
fuese. Así fundaron su primer colegio al estilo del que muy cerca tení-
an los jesuitas. Éste fue el modesto comienzo de la nueva congregación
que iba a fundar en 1611: el Instituto de la Bendita Virgen María, cono-
cido como las Hermanas de Loreto. Ella fue la primera mujer cristiana
decidida a situar a las monjas fuera de los conventos de clausura, donde
los varones las tenían encerradas. Tremendamente activa y contempla-
tiva creó equipos de jóvenes cultísimas y las puso al frente de escuelas
y de misiones arriesgadas.

Todavía hoy, las Hermanas siguen activas y están presentes en los
cinco continentes.

Su espiritualidad se basa en estar en armonía con Dios a través de
la oración y de la reflexión diarias. En sus textos de identidad hablan
de la necesidad de libertad y la necesidad de justicia. Para ellas “sólo
será íntegra aquella vida que sea sincera, aquella en la que no existan
los artificios ni las pretensiones”. En su vida religiosa y su trabajo, las
Hermanas de Mary Ward aspiran a libertad, justicia e integridad, refle-
xionando sobre sus vivencias diarias porque, tal y como afirman ellas
mismas “la alegría aflora del corazón de las mujeres libres, justas y sin-
ceras”. Principios que hoy puede parecer que están al orden del día
pero que en el siglo XVII supusieron toda una revolución y le valieron
a Mary Ward el encarcelamiento, por orden de la Inquisición, acusada
de “hereje, cismática y rebelde a la Santa Iglesia”. 

Tahirih, -cuyo nom-
bre completo era Fati-
mih Bigum Barragán-
es la mujer de mayor
renombre dentro de la
espiritualidad Baha’i,
la religión de naci-
miento más reciente,
fundada en Irán en
1817 y conocida ini-
cialmente como reli-
gión Bábí. Tahirih fue
teóloga y poetisa. Le-
jos de ser la hija modé-

lica que exigía la tradición iraní, se opuso sistemática-
mente a las posturas teológicas de su padre, Mulla
Salih, un renombrado líder religioso musulmán. Fue
líder de una corriente islámica pero, cuando se encon-
tró con el fundador de la espiritualidad Baha’i, Siyyid
Ali Muhammad al-Bab, enseguida abrazó la nueva fe
y comenzó a traducir los escritos de Bab del árabe al
persa. Además, sus propios escritos eran fuertemente

anticlericales y partían de lo que ella sentía como una
consciencia interna de los propósitos de Dios, también
fue una de las primeras mujeres en aparecer en públi-
co sin el velo islámico. Se casó, pero pronto se separó
de su marido porque no aceptaba las enseñanzas de
Bab y, por este motivo, fue apartada de sus cuatro
hijos.

Su vivencia de la espiritualidad la llevó a luchar
por la igualdad y la emancipación de las mujeres, en
una sociedad y una religión profundamente machistas.
Su comportamiento valiente y rupturista hizo que
estuviera en varias ocasiones bajo arresto domiciliario
y que, finalmente, cuando aún no había cumplido cua-
renta años, que el gobierno persa ordenara su ejecu-
ción. Algunos documentos señalan que esta condena a
muerte se cumplió estrangulándola con su propio velo
en un jardín de Teherán.

Hoy en día Tahirih es recordada por la fe Baha’i
como “Bahá’u’lláh” que significa “La Pura”, pero
también se la reconoce como una de las primeras már-
tires por los derechos humanos y una de las principa-
les defensoras de la liberación de la mujer. 

Tahirih, una mártir de los derechos humanos



guinas, de quienes hablaremos
a continuación-, en el afán de
salir a predicar por los caminos,
como Catalina de Siena o en
el deseo de fundar una congre-
gación religiosa “con patrones
masculinos”, como Mary Ward.
Pero los excesos han sido seve-
ramente castigados con la ho-
guera, amenazas o la cárcel. 

Liberaciones espirituales
Así, a lo largo de la historia,

encontramos ejemplos signifi-
cativos de la unión entre mujer,
espiritualidad y liberación. En
el Cristianismo, las beguinas
(s. XII-XV) hablaron de Dios
narrando su experiencia en pri-
mera persona. Tuvieron la osa-
día de servirse de los patrones
de la literatura cortés y de los
trovadores para hablar de Dios,
llegando al corazón de sus
oyentes y lectores. Dejaron a un
lado el latín, para acercarse al
pueblo a través de las lenguas
vernáculas y, con paso firme, se
adentraron en los caminos ve-
dados de la mística. Varias de
ellas, entre los 37 y 43 años de
edad, sintieron de cerca la muer-
te, lo que les impulsó más toda-
vía a reorganizar su vida como
mujeres amadas por Dios. 

Esta corriente espiritual les
llevó a vivir fuera de las institu-
ciones de su tiempo (el hogar y
el convento), y fuera de la tute-
la de los hombres. El pueblo,
las reconoció como “maestras
espirituales” y se dirigió a ellas
para que le guiaran y acompa-
ñaran. La Iglesia comenzó re-
conociendo que estas mujeres,
cuando escribían, podían estar
inspiradas por la gracia divina y
por la caridad, pero no podían
hablar de Dios en público ni
dirigirse a los hombres. Cuando
vieron en ellas una amenaza pa-
ra el orden religioso y social de
su época, la máquina de la In-
quisición se puso en marcha.
Como ejemplo recordaremos
que en 1310 fue quemada en la
hoguera Margarita Porete. Su
libro “El espejo de las almas
simples”, no consiguieron ha-
cerlo desaparecer y ha llegado
hasta nosotros. 

Otro ejemplo lo encontra-
mos en el Judaísmo, religión
que, a lo largo de la Historia, ha
prohibido a las mujeres que es-
tudiaran la Torá porque se les
consideraba incapaces de com-

prenderla. Se decía “Más vale
quemar la Torá que enseñarla a
las mujeres”. Sin embargo, una
mujer judía, Nejama Leibo-
witz (1905-1997), ha sido una

de las principales profesoras de
Torá del siglo XX. Una mujer
sabia, que despertó el amor a
esos libros sagrados en multi-
tud de personas. Lo más curio-
so de su pedagogía es que hacía
preguntas incisivas y provoca-
doras. Se acercaba a los textos

sagrados no sólo a través de sus
profundos conocimientos bíbli-
cos sino a través del estudio li-
terario y psicológico de la Torá.
Ella, y otras mujeres judías se-
mejantes, han demostrado lo
que ha perdido el Judaísmo al
rechazar la interpretación feme-
nina de la Torá durante siglos. 

Asimismo, en el Islam, ni
velos ni celosías han consegui-
do apagar “la sed” de mujeres
musulmanas que han hundido
las raíces de su ser en el Ma-
nantial y han sido maestras de
espiritualidad, libres y libera-
doras. Rabi’a al-’Adawiyya
(713-801) fue una mujer mu-
sulmana, sufí, llamada “Corona
de los hombres”, por el camino
de santidad que recorrió. Se de-
dicó al ascetismo y gnosticismo

del Islam. Fue poetisa y místi-
ca. He aquí dos textos que mues-
tran la hondura de su pensa-
miento y la libertad de su espí-
ritu: “¡Oh Dios mío! Todos los
bienes que me has reservado en
este mundo, dáselos a tus ene-
migos, y los que me hayas re-
servado en el otro mundo dáse-
los a tus amigos, porque a mí,
Tú me bastas”, “¡Oh mi Señor!,
si Te adoro por miedo del In-
fierno, quémame en el Infierno,
y si te adoro por la esperanza
del Paraíso, exclúyeme de él, pe-
ro si te adoro por Ti mismo no
me apartes de Tu belleza eter-
na”. Pero ¿dónde hunden las raí-
ces de su ser las mujeres mu-
sulmanas del siglo XXI que
quieran vivir espiritualidad y li-
beración, estrechamente unidas? 

Pasos que liberan
Las grandes religiones

muestran caminos para salir de
la cárcel y, al mismo tiempo tie-
nen mecanismos para introdu-
cir en las más profundas maz-
morras. Depende de muchos
factores el que nuestro “viaje”
sea de entrada o de salida. Sa-
limos “de la cárcel” gracias a:
◗ La experiencia de ser hijas

amadas de Dios, imagen su-
ya, salvadas gratuitamente,
sin condiciones. Esta expe-
riencia nos libera del lastre de
sentirnos hijas de Eva, impu-
ras, indignas, inferiores, etc. 

◗ La lectura de la Palabra en cla-
ve de encuentro, de un en-
cuentro que reestructura toda
la vida, personal y comunitaria.

◗ Las redes de mujeres, que
nos vamos dando la mano
unas a otras, a través del
tiempo, rompiendo fronteras.

◗ La comprensión y vivencia de
la espiritualidad como com-
promiso con las personas
más débiles.

Para terminar traemos las
palabras de otra mujer, Tahirih,
que luchó por la igualdad de las
mujeres en la comunidad baha’i
y por ello fue condenada a
muerte: “Me podéis matar co-
mo queráis, pero no podéis ma-
tar la emancipación de las mu-
jeres”. A comienzos del siglo

XXI nos pueden seguir negan-
do a las mujeres el presbitera-
do, la interpretación de la Torá
o del Corán. Pero no pueden im-
pedirnos que entrelacemos mu-
jeres, espiritualidad y libera-
ción. No se puede parar esta
gran corriente que está presente
en las grandes religiones y fa-
vorece el hermanamiento de
género, el ecumenismo y el diá-
logo interreligioso. No se pue-
den poner puertas al mar.
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Son los fundamentalismos religiosos los que encadenan a las mujeres. Foto: Alandar.

A comienzos del siglo XXI nos pueden seguir 
negando a las mujeres el presbiterado, 

la interpretación de la Torá o del Corán, 
pero no pueden impedirnos que entrelacemos 

mujeres, espiritualidad y liberación.

No se puede parar esta
gran corriente que está
presente en las grandes

religiones y favorece 
el hermanamiento de

género, el ecumenismo 
y el diálogo 

interreligioso.

Las grandes religiones
muestran caminos 

para salir de la cárcel 
y, al mismo tiempo 

tienen mecanismos para
introducir en las más

profundas mazmorras.

En el ámbito musulmán está empezando a
visibilizarse un movimiento de mujeres que rei-
vindican sus derechos desde una interpretación
femenina del Corán. Como muestra de ello, la en-
sayista marroquí Asma Lamrabet reivindicó una
“relectura” de los textos sagrados islámicos en
una ponencia enmarcada en las jornadas “Muje-
res islámicas y derechos civiles”, celebradas el
pasado mes de noviembre. Para ella es necesario
corregir las interpretaciones “machistas” de las
que los textos sagrados musulmanes han sido
objeto durante siglos.

Lamrabet manifestó que es necesario reivin-
dicar los derechos de la mujer dentro del Islam e
intentar corregir las “lecturas machistas y misó-
ginas” que han monopolizado la jurisprudencia
islámica. En este sentido, la ensayista marroquí
explicó que la “sharía” es una interpretación ju-
rídica humana, “no es el Corán”, pero “los hombres

han hecho de ello un código espantoso” para las
mujeres. Sin embargo, una lectura femenina de
los textos sagrados islámicos ha comprobado “que
nadie, ni nada está legitimado para oprimir”. 

Lamrabet subrayó que el denominador co-
mún en los países islámicos es la jurisprudencia,
sobre la cual las mujeres tratan de modificar “el
discurso misógino”. La intelectual reconoció que
ya se está avanzando de manera progresiva y se
están dando pasos esperanzadores. Entre estos
avances, citó iniciativas como la llevada a cabo
en Marruecos al nombrar a 23 mujeres como
imanes en las mezquitas.

Pero también afirmó que “a pesar de los avan-
ces, no hay nada concreto porque no ha habido
aún una reforma jurídica islámica radical que es
lo que estamos reivindicando” y, tristemente, aún
existen “muchas resistencias” en las propias
mujeres.

Acabar con la interpretación machista del Corán
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uando comenzó a
germinar en mí la
idea de ir a Calcuta,
la primera duda que
cruzó mi mente fue
“no estoy preparada

para el tercer mundo”. Pero in-
mediatamente me di cuenta de
mi error. Dios nunca nos pone
en nuestro camino una expe-
riencia que no seamos capaces
de asimilar y aprovechar para
crecer. Y así comenzó una de
las mejores vivencias que he te-
nido, acompañada por la comu-
nidad de Taizé.

Los hermanos de Taizé de-
cidieron realizar un encuentro
en Calcuta hace un año, en las
navidades pasadas. Habiéndose
cumplido el primer aniversario
de la muerte del hermano Ro-
ger el mes de agosto pasado, la
comunidad consideró que era
un buen homenaje realizar un
encuentro internacional de jó-
venes allí. Supongo que esco-
gieron Calcuta porque aún que-

daba y queda en el recuerdo de
muchos católicos indios la visi-
ta que el hermano Roger realizó
a finales de los 80.

En torno al Ganges
Calcuta es una ciudad caóti-

ca y ruidosa a las orillas del río
Ganges. Toda la vida se centra
en él. Todo proviene del río y
regresa al río. La gente se baña
en el río, lava la ropa en el río,
recoge agua del río, cocina con

agua del río y finalmente, cuan-
do mueren, acaban en el río.
Por eso no es extraño ver bocas
de agua por toda la ciudad don-
de la gente se reúne a bañarse,
lavarse los dientes o afeitarse.
Todo público y en la calle. Más
tarde, descubres que hay pocas
casas con agua corriente y las
que tienen esa inmensa suerte
sólo la disfrutan dos veces al
día durante un cuarto de hora.
En ese tiempo, tienen que apro-
vechar para recoger toda el
agua necesaria para sus queha-
ceres diarios. 

Se cree que la ciudad tiene
unos 14 millones de habitantes,
aunque en realidad pueden dar
esa cifra como cualquier otra.
¿Cómo contar a los miles y mi-
les de personas que te encuen-
tras en las aceras, tirados, sin
otra cosa que hacer que ver pa-
sar el día tratando de subsistir?
¿Cómo dar cifras de los sin te-
cho? ¿Cómo saber cuántos hay
en situación de extrema pobre-

za? Y, sin embargo, da la impre-
sión de que a nadie le importa.
La vida ajetreada y ruidosa se
extiende por todas partes mien-
tras otros deambulan con los
ojos perdidos sin saber bien
cómo sobrevivir otro día más.
Hay basura y desperdicios por
todos los rincones. Todo se tra-
ta de aprovechar, de reciclar, de
usar. Incluso lo más insospe-
chado se utiliza para construir
chabolas en cualquier descam-

pado. Cuando ya no hay uso
posible, están los cuervos para
sacar partido. Los hay a miles
sobrevolando la ciudad, en bus-
ca de ratas o basura sobre la que
abalanzarse. Hay momentos en
que el hedor que desprenden
algunas calles es tan intenso
que los propios indios llevan
pañuelos para taparse la nariz.

Esperanza en las personas 
Y, sin embargo, no me que-

do con esa parte de la ciudad.
Me quedo con la gente. Gente
anónima trabajando por mejo-
rar las condiciones de tantos
miles que lo necesitan. Gente
creando esperanzas en el cora-
zón de la miseria. Gente a la
que sí le importan las condicio-
nes extremas a las que se en-
frentan a diario los más desfa-

vorecidos de la ciudad. He teni-
do la inmensa suerte de descu-
brir unas cuantas organizacio-
nes que lo dan todo con entu-
siasmo y alegría. 

Los primeros de todos, los
salesianos de Don Bosco. Reco-
gen a los hijos de los sin techo,
niños y niñas sin ninguna posi-
bilidad en la vida, que se en-
cuentran con una oportunidad
única: ser educados en un cole-
gio. Eso les abre las puertas a
un mundo muy diferente al que
se verían condenados ya desde
el nacimiento. Hay mucho por
hacer, muchos niños por edu-
car, pero estar en esas aulas, ver
cómo aprenden, cómo sonríen y
cómo disfrutan en la escuela, es
una enorme satisfacción para
las jovencísimas profesoras que
les enseñan y para los padres

que llevan el colegio.
Otra de las organizaciones

que hemos visitado es Ankur
Kala. Se dedica fundamental-
mente a enseñar un oficio a las
mujeres que deben sostener a
sus familias solas por no tener
marido. Una circunstancia que
aquí se nos puede hacer extraña
es, por el contrario, muy común
en la India. Los maridos las
abandonan con los hijos a su
cargo desentendiéndose de su
duro presente y su futuro in-
cierto. En momentos así, apre-
cias las posibilidades que tene-
mos simplemente por haber na-
cido en occidente. El machismo
que reina en la India contrasta
con la realidad: la mujer es, en
la mayoría de los casos, el ver-
dadero sostén familiar. Afortu-
nadamente, en Ankur Kala, hay

C

Foto: Paloma Vázquez Santiago.El río Ganges es punto de referencia y fuente de vida.

“En Calcuta saben vivir el presente de Dios”
PALOMA VÁZQUEZ SANTIAGO.*

Todo proviene del río y regresa al río. La gente 
se baña en el río, lava la ropa en el río, recoge 

agua del río, cocina con agua del río y finalmente,
cuando mueren, acaban en el río.
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mujeres que las acogen, las en-
señan a cocinar o coser, y les
dan un trabajo con el que ganar-
se la vida. Lo más difícil es
vender lo que producen. ¿Cómo
ser competitivas en un mercado
cada vez más duro? Quizás, si
tuvieran mayor apoyo para co-
locar sus productos en las tien-
das, conseguirían sacar a más
mujeres de las calles, aunque
eso no les impide disfrutar de la
evolución de cada una de las
que logran salir de apuros a tra-
vés de la asociación. 

El Arca de Noé fue otra de
las asociaciones que visitamos,
un reflejo real de ecumenismo.
En ella, hindúes, cristianos y mu-
sulmanes trabajan juntos para
dar una mayor calidad de vida a
niños con discapacidades. Cuan-
do estás en el chalet-escuela
que tienen en uno de los barrios
más pobres de Calcuta te das
cuenta de la tremenda desgracia
que significa tener un problema
de salud en el tercer mundo. 

Una persona discapacitada
allí no tiene ninguna oportuni-
dad. No puede trabajar, no
puede valerse por sí mismo, no
puede ayudar a los suyos a salir
adelante. ¿Qué futuro les que-
da? Mendigar. Encuentras a
gente con todo tipo de taras físi-
cas y psíquicas mendigando por
la ciudad. Afortunadamente, en
ese chalet, se preocupan de pro-
porcionarles un refugio, un ho-
gar en el que vivir y sonreír. 

Dentro de este hogar, hay
una “capilla” sin imágenes, ni
biblias, ni frases de ningún tipo.
Tan solo velas y silencio. Un
lugar dedicado a la oración, a la
contemplación. Un lugar donde
poder compartir un silencio con
cualquier compañero de otra re-
ligión diferente a la tuya. Por-
que no hay que olvidar que en
el fondo de semejante entrega a
los demás, siempre está Dios,
cualesquiera que sea la forma de
entenderle que tenga cada uno.

Hermanas de la Caridad
Y ¿cómo hablar de Calcuta

sin mencionar a las Hermanas
de la Caridad? La madre Teresa
decía que el fruto del amor, es
el servicio. Sin duda, detrás del
trabajo de las hermanas de la
caridad hay un profundo amor a
Dios y a los demás, una profun-
da vocación de entrega, una
profunda renuncia a todo tipo
de egoísmos. Para ello, dedican

todos los jueves enteros a la
oración. Necesitan llenarse de
paz para poderla compartir a lo
largo de la semana con tantos a
los que auxilian, no solo física
sino también moralmente. Casi
más que las necesidades físicas
necesitan saber que le importan
a alguien, sentirse amados. Y en
esa tarea, la paz y el amor que
desprenden esas mujeres son
únicos. Mantener la serenidad
en las situaciones y lugares que
atraviesan a diario es admirable.

Recorren a pie barriadas
enormes llenas de caos y gente,
de pobreza y miseria, de niños
tratando de meter las manos en
los bolsillos de cualquiera para
salir del paso. También tienen
centros y hospitales por toda la
ciudad donde se ocupan de los
enfermos terminales. Hay unos
300 voluntarios trabajando con
ellas. Y cómo será Calcuta de
grande y de pobre, que no dan
abasto. Aunque eso es lo de me-
nos. Mientras haya gente así
iluminando ciudades como Cal-

cuta, hay esperanza. Como de-
cía el lema del Domund del año
pasado, otro mundo es posible.
Y yo añadiría que no es solo
posible, otro mundo existe aun-
que nos cueste verlo.

Voluntariado
Y por último, después de te-

ner la inmensa suerte de ver el
trabajo y la vida de los volunta-
rios en Calcuta, pude compartir
con un buen número de cristia-
nos asiáticos tres días de ora-
ción compartida en el patio del
colegio Bosco. Entre indios, fi-
lipinos, japoneses, indonesios y
europeos, éramos 5.000 jóve-
nes reunidos bajo una carpa que
hacía las veces de capilla. Todo
era muy sencillo, las oraciones,
los momentos de silencio, las
canciones, las comidas en co-
mún. Era trasladar una pequeña
parte de la comunidad de Taizé
a ese rincón de Asia. Para quién
no conozca las costumbres de
la comunidad de Taizé, os con-

taré que suelen ser días en los
que al menos hay tres oraciones
compartidas: la de la mañana,
la del mediodía y la de la noche.
El resto del tiempo, son grupos
en silencio meditando sobre la
lectura del día o grupos en los
que se comparten las impresio-
nes personales sobre lo que se
está viviendo esos días. 

Fueron momentos únicos
para todos los presentes. Posi-
blemente, para los indios, nun-
ca vuelva a presentarse la oca-
sión de juntarse tantos jóvenes
cristianos en un evento prepara-
do y dedicado a ellos. Y para
los occidentales fue una oportu-
nidad para ver cómo viven
otros su experiencia de Dios.

Cuando la gente me pregun-
ta por qué dedicar mis vacacio-
nes a una ciudad tan miserable,
yo les contesto sin dudar que ha
merecido la pena, que volvería
a repetirlo. Se hace difícil dar
razones para ello. Es cierto que
hay mil obstáculos a superar: el
calor asfixiante, las incomodi-

dades físicas, el cansancio, el
contraste cultural y por encima
de cualquier cosa, la miseria a
contemplar. Pero todo ello se
obvia cuando caes en la cuenta
del enorme regalo que es poder
vivir semejante experiencia. Te
cambia la perspectiva de las
cosas. ¿Por qué aquí nos pare-
cen un mundo las pequeñas
dificultades diarias? El herma-
no Roger decía que “el cristia-
no pierde su alegría en el mo-
mento en que se doblega ante la
preocupación por el mañana”.
Allí la frase toma vida. Si hay
alegría es porque saben vivir el
presente de Dios. Ahora, cuan-
do tengo tentaciones de quejar-
me por el primer problema que
me sale al paso, una palabra me
viene a la mente: Calcuta. Ahí
se disipan mis argumentos. Los
cambio por un “gracias” a Dios
por todas las bendiciones con
las que riega mi vida día a día.
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Las mujeres aprenden oficios para poder mantener a las familias.

Hay mucho por hacer,
muchos niños por 
educar, pero estar 

en esas aulas, 
ver cómo aprenden.

Suelo recibir cada día unos 60 correos electrónicos. De ellos sólo cinco
me atañen personalmente. Los otros cincuenta y tantos son advertencias de
que “my girlfriend” puede estar muy decepcionada conmigo, pero puedo
hacerle pasar noches inolvidables y ganarme su rendida admiración, si
acepto las ofertas de viagra, cialis y otros polvos de la madre Celestina, que
me ofrecen por no sé cuántos dólares. “Mi princesa está triste ¿qué tendrá
mi princesa?”, preguntábame yo con el poeta.

Otros de esos llamados spams, me recomiendan unos “luxury watches”
y, como el inglés es la asignatura pendiente de todos los celtíberos de mi
edad, deduje que eso significaba “relojes lujuriosos”, sospeché que valdrían
para medir la duración de esos éxtasis que la viagra y demás iban a pro-
porcionarle a “my girlfriend”. Luego supe que sólo significa “relojes de lu-
jo”. Me pregunto por qué lujo y lujuria vienen de la misma raíz: si será que
toda lujuria es un lujo -como saben los que van a comprar niñas a Tailandia
o Budapest-, o si es que todo lujo es lujurioso: lo cual me parece más probable.

No sabía yo si esta invasión será eso que llaman “la peste avia(gra)r”.
Pero esas advertencias sobre lo descontenta que debo tener a mi girlfriend,
son como para preocupar a un célibe. Preguntéme pues quién sería esa prin-
cesa tan afligida por mi culpa que, a lo mejor, hasta me acusa de violencia
de género... Vaya usted a saber.

Pero la publicidad lo tiene todo bien atado: un buen día recibo otro
correo de una rusa desconocida. La llamé Ninochtka, esperando que tuvie-
ra el garbo de Greta. Lo leo pensando que va a preguntarme si ya he com-
prado la viagra ésa. Y he aquí que lo que me pide es casarme con ella para
darle la nacionalidad española... “¡Ostras Pedrín!” decía Roberto Alcázar.

A cambio, la rusa me promete admiración y amor eterno; y a distancia
(que es como mejor se conservan los amores). Mintiendo como vulgar
seductor, le contesté que me casaba con ella si me garantiza que no recibi-
ré más spams. Pero ¡oh dolor! Con virginal candidez me contestó que no
tenía esos poderes anti-spasmódicos. Hube de reconocerle entonces que yo,
contando con esos spams, podría presumir quizá de despampanantes atri-
butos y potencias sexuales, pero no de los atributos nacionales que ella me
pedía: en estos momentos no sé si soy de una nación o de dos, o de una y
media o de ninguna (que debe ser lo más probable).

También calculé que si cada día gasto tres minutos eliminando defini-
tivamente esas invasiones de remitente camuflado, pierdo al año ¡unas 18
horas de posibles éxtasis eróticos! Pensé entonces si quien me los envía no
será uno de esos eclesiásticos, tan preocupados por evitar todo lo referente
“al vicio y al fornicio”, como no sea “para hacer un hijo a su santo servi-
cio” (tan consonantes rimas no son mías sino de Como agua para el cho-
colate, si mal no recuerdo). Al no poder aclararlo, decidí pasar a la acción.

Comencé escribiendo a Gigliola Cinquetti, lejana ganadora quinceañe-
ra del Festival de San Remo, que arrulló mis mocedades con lo de “no
tengo edad para amarte”. Le propuse presentarse a otro festival, cantando
“no tengo edad para viagra”… Podía conservar la música de antaño y yo
me comprometía a hacerle la letra. Pero la Cinquetti, tan honrada como
Ninotchka, me contestó que no tiene edad para el canto, y que no hay via-
gra para la voz, que se le está quedando como los niños de Biafra de aque-
llos años. Escribí entonces a John Wayne sugiriéndole un western contra
todo ese Lejano Oeste de donde sin duda vienen mis agresores, matando a
todos los “spasmódicos” aunque sea sin permiso del sheriff. Me retornaron
el correo por “desaparecido”; pero el solo intento de contactar con él, me
rejuveneció más que tres pastillas de ésas.

Intenté “bloquear el remitente”, pero fue en vano: esos bichitos mutan
más que el virus de la gripe, y se meten en otros remitentes que no me inte-
resa suprimir. Un joven jesuita fervoroso me sugirió rezar “el spam nuestro
de cada día quítanoslo hoy; y perdona nuestra ofensas como nosotros per-
donamos a los que nos los envían”. Pero el cielo calló. Redacté entonces un
manifiesto para época de elecciones invitando a no votar a ningún partido,
si no promete, además de incluir la odontología y acupuntura en la seguri-
dad social (que esto va en serio), el exterminio de todos los spams. 

Por si todo esto falla también, he conseguido el correo electrónico de
Al Qaeda, para alquilarles algunos terroristas, que hagan estallar todas esas
ondas que oscilan por el éter llevando anuncios a-vi(n)agrados. De momen-
to ya voy dando los últimos toques al himno de esos mártires, cuya letra
comienza así: “batallón de terroristas, de lo más retebonito y lo más jaca-
randoso que pasea por ahí”… La música es de los tiempos del cuplé. Pero
la elijo porque, cuando Sara Montiel estrenó esa peli allá por los años cin-
cuenta, vi cómo mi padre, ya algo provecto entonces, rejuvenecía recan-
tando el batallón de modistillas, sin necesidad de gastarse más de los dos
duros que valdría la entrada al cine.

Por último: Si hay grupos o comunidades que tengan algún modelo o
fundador a quien canonizar, encomiéndenle la desaparición de mis spams,
porque eso “supera sin duda todas las leyes conocidas de la naturaleza”, y
merecerá el nombre de milagro. La guerra es tan santa que he evitado el
juego fácil entre viagra y bisagra y me he lanzado a los de viagra-Biafra o
viagra-vinagre, difíciles como un doble tirabuzón en el “patinazo artístico”.

Que es el único deporte que me queda…

Divertimento avi(n)agrado
JOSÉ IGNACIO GONZÁLEZ FAUS.

* Testimonio de una participante en el
encuentro de Jóvenes de Taizé en la India.

Foto: P.V.S.
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adie entiende mejor
un problema que
quien ya ha pasado
por él. Nadie puede
saber mejor cómo
se siente una perso-

na que quien vive los mismos
sentimientos, las mismas ne-
cesidades, los mismos anhe-
los. Sobre esa base se asienta
la labor de la Fraternidad
Cristiana de Enfermos y Mi-
nusválidos (Frater), un Movi-
miento de Acción Católica
preocupado por la evangeli-
zación del mundo de la enfer-
medad y la discapacidad físi-
ca y/o sensorial, que crea re-
des de colaboración entre las
personas que se ven en dichas
situaciones. A través de reti-
ros, cursos, jornadas de estu-
dio y asambleas Frater facili-
ta lugares de encuentro donde
se fomenta el diálogo y el
compartir. Además, la asocia-
ción cuenta con varios hoga-
res que acogen a personas con
discapacidad o enfermedades
crónicas y que constituyen
para ellos una verdadera
familia.

Uno de los objetivos primor-
diales de la Fraternidad Cristia-
na de Enfermos y Minusválidos
es crear lazos de apoyo y soli-
daridad entre las personas, la
evangelización de aquellos que
sufren una enfermedad o una
discapacidad, mediante las rela-
ciones interpersonales y la vida
de grupo.

Según su documento de iden-
tidad: “La Frater es una reali-
dad que surgió del mismo cora-
zón de la enfermedad y de la li-
mitación física y del deseo de
superarlas”. Durante la II Gue-
rra Mundial, el sacerdote Henry
Francois, capellán de un hospi-
tal en Verdún (Francia) decidió
organizar a los enfermos para
que ellos mismos buscaran el
camino y superaran sus dificul-
tades. Se inició desde la pers-
pectiva de que no hay nadie
mejor que una persona que pa-
dece una enfermedad o una dis-
capacidad para saber lo que
siente otro enfermo o discapa-

citado, para visitarle, animarle
a salir de su casa, a relacionarse
con los demás, a compartir, vi-
vir y convivir. Al mismo tiem-
po, los propios afectados que
ofrecen ayuda, son ayudados,

mejoran y se sienten útiles a la
sociedad.

Así nació, en 1945, un mo-
vimiento que más tarde se ex-
tendería a nivel mundial y que
actualmente cuenta con asocia-
ciones miembro en 51 países de
África, Asia, América y Euro-
pa. En España existen delega-
ciones de la Frater en práctica-
mente todas las capitales de
provincia, con más de 7.000
miembros que trabajan para la
recuperación de la autoestima,
el crecimiento en el ejercicio de
la ciudadanía, la formación pa-
ra la vida comunitaria y la capa-
cidad de vivir el Evangelio
aceptando las diferencias. 

Levántate y anda
Rosa Gual, presidenta en

funciones de Frater en el Es-
tado español, nos explica el
funcionamiento de la organiza-
ción hoy en día. “Nos basamos
en el evangelio haciendo pro-
pia la invitación ‘levántate y

anda’ y pretendemos, a través
de los contactos personales y el
testimonio, evangelizar en el
mundo de la enfermedad”. La
labor del movimiento parte de
la convicción de que la persona
enferma o discapacitada no de-
be tener una actitud pasiva y ser
únicamente receptora de asis-
tencia, sino que también tiene
que ser elemento activo en la
construcción de su felicidad y
de la de los demás. “La Frater-
nidad logra tal finalidad me-
diante la participación de los
mismos enfermos y discapaci-
tados, reconociendo sus talen-
tos estimulándoles a superar los
límites impuestos por su condi-
ción, para que lleguen a ser
protagonistas de la propia vida
siendo conscientes de la mi-
sión que les corresponde en la
sociedad y en la Iglesia”, afir-
ma su documento de identidad.

Actualmente en España es-
tán presentes en 42 diócesis,
que se agrupan en Zonas y éstas
a su vez se coordinan con el
Equipo General. Junto con es-
tos grupos implantados en
nuestro país, la Fraternidad, a
través de sus miembros y equi-
pos, mantiene contacto periódi-
co con personas con graves li-
mitaciones físicas y escasas
posibilidades de salir al exte-
rior, que viven en pueblos o
centros hospitalarios, donde no
es posible organizar un peque-
ño grupo. “A nivel civil nos va-
mos integrando en Federacio-

nes y Asociaciones Estatales de
personas con discapacidad;
autonómicas, locales, según la
realidad de cada Frater y las
necesidades y exigencias con-
cretas del colectivo”, explica Ro-
sa Gual. En todos los casos son
los propios enfermos y enfer-
mas quienes gestionan el funcio-
namiento de las asociaciones. 

Acabar con el paternalismo
A menudo, aquellos que

sufren discapacidades o enfer-
medades crónicas son tratados
de manera paternalista por la
sociedad y por su propio entor-
no cercano, llegando a infantili-
zarles y eximirles de responsa-
bilidades. La Frater trabaja di-

rectamente para paliar este he-
cho, creando equipos de forma-
ción que promocionen perso-
nalmente a las personas con
discapacidad. El trabajo en gru-
po y la vida en comunidad per-
miten que ellos mismos asuman
responsabilidades en una socie-
dad que antes se las negaba, por
este motivo los Órganos de fun-
cionamiento de la Frater están

Breves
✱ Excomunión
Tissa Balasuriya es un sacer-
dote Oblato de María Inmacu-
lada de Sri Lanka, que en 1996
fue objeto de excomunión por
sus doctrinas teológicas, ex-
comunión levantada tras año
de diálogo y explicaciones.
Recientemente ha lanzado una
iniciativa: un Observatorio ro-
mano que recoja reflexiones
sobre doctrinas y actuaciones
del Papa, tal como son vividas
en diversas partes del mundo,
no para criticarle sino para
ayudarle a ser pastor universal.

✱ Memoria histórica
Con motivo de la llamada “Ley
de Memoria histórica”, las co-
munidades cristianas popula-
res del Estado español (CCP)
han hecho públicas sus refle-
xiones en un largo texto en el
que se dice: “queremos apor-
tar nuestras reflexiones con-
vencidos de que para la verda-
dera recuperación de la me-
moria histórica es necesario
buscar un consenso de míni-
mos democráticos exigibles
sobre el que todos y todas po-
damos entendernos y cerrar de-
finitivamente unas heridas que
aún hoy, sangran por doquier.
Para cerrar todas las heridas
de la guerra -una vez recono-
cido socialmente que los “pa-
seos”, ejecuciones extrajudi-
ciales, desapariciones, fusila-
miento de prisioneros y demás
actuaciones similares, profu-
samente prodigadas por am-
bos bandos, fueron crímenes
comunes o crímenes de gue-
rra- es absolutamente necesa-
rio que nos enfrentemos con
honestidad a la depuración “le-
gal” llevada a cabo por los ven-
cedores tanto durante la guerra,
como en la larga posguerra”.

✱ Represión
Un grupo numeroso de sacer-
dotes de la diócesis de Oaxaca
han escrito una carta al presi-
dente de la Conferencia Epis-
copal de México quien, según
se ha dicho en los medios
de comunicación de aquel
país, avaló el envío de tropas
federales. 
Los sacerdotes reprochan al
obispo no haber previsto que
lo que buscaba el gobierno era
una bendición para la repre-
sión y no haber contado con la
opinión de quienes estaban cer-
ca de un pueblo sufriente “que
ha cargado muchos muertos
sobre sus hombros y ha llora-
do bastante a sus heridos y
desaparecidos”.

No hay nadie mejor que una persona 
que padece una enfermedad o 

una discapacidad para saber lo que 
siente otro enfermo o discapacitado.

El trabajo en grupo y 
la vida en comunidad

permiten que ellos 
mismos asuman 

responsabilidades en 
una sociedad que antes

se las negaba.

Recorrer juntos el mismo camino

N
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Celebrando la fe en una Eucaristía. Foto: Frater.

Frater: Enfermos y discapacitados se ayudan entre sí



constituidos por los mismos en-
fermos crónicos y discapacita-
dos junto a aquellas personas que
desean compartir estas tareas.

Según Rosa Gual, esta toma
de protagonismo a veces ha oca-
sionado problemas con los fa-
miliares de los miembros de la
organización. “En algunos ca-
sos ven a la Frater como un
elemento que va a perturbar su
estabilidad familiar, pues en mu-
chas ocasiones al despertar la
conciencia en la persona con
discapacidad ésta exige una li-
bertad que antes desconocía”.
Paradójicamente hay familias a
las que “les viene bien esta ‘de-
pendencia’”, afirma la presiden-
ta de la Fraternidad, pero tam-
bién “en otros casos la familia
comprende y valora lo que su-
pone el ser persona y ser capaz
de afrontar su vida y su compro-

miso, en definitiva estar vivo”.
Pese a que tiene que existir

una estructura organizativa, el
contacto personal, el calor hu-
mano, es el elemento que más
se cuida y se intenta preservar.

“Nuestra Fraternidad no es
una mera amistad, intentamos
que sea una fraternidad evan-
gélica -indican sus principios
fundamentales-, y entendemos
por evangélica, que sea univer-
sal, desinteresada, totalmente
respetuosa con la libertad del
otro... al estilo de Jesús”. Ade-

más, ante la actual proliferación
de organizaciones que trabajan
con personas discapacitadas y
dadas las peculiaridades de la
Fraternidad, quienes más se van
uniendo en los últimos años son,

precisamente, los más afecta-
dos. Quienes no tienen cabida
en otras asociaciones debido a
su elevado grado de discapaci-
dad o los que son más pobres
dentro de este colectivo, son
acogidos y apoyados por la Fra-
ter, siempre desde el compro-
miso con el Evangelio.

n el imaginario navideño, los pastores forman un lote
único e inseparable junto con el musgo, el corcho, el
papel de plata del río, la zambomba, el pavo y el turrón.
Los villancicos los han ido encogiendo a fuerza de
diminutivos: “pastorcillos” (“-icos”, “-ets”, “-itos”, “-
uelos”, o “-iños”, dependiendo de cada “realidad nacio-

nal”), y no solemos recordarlos más que para poblar los naci-
mientos y ejercer un papel de “reserva tradicional cristiana”
frente a Papá Noel, el sorteo de la lotería y el “especial Navidad”
de TV que nos avasallan con su fuerza hipnótica.

Para acercarnos hoy a ellos necesitamos ir más allá de los
diminutivos, el puchero de las gachas, el haz de leña o el corde-
rito sobre los hombros. Porque quizá entonces podemos descu-
brir que su itinerario de fe es “normativo” para el nuestro y su
experiencia increíblemente parecida a la que vivimos nosotros
cada día, aunque las últimas ovejas que hayamos visto sean
aquellas manchitas blancas que divisamos fugazmente desde la
ventanilla del tren.

Lo más importante que sabemos de ellos es que escucharon
una noticia insólita: “No temáis, os doy una buena noticia, una
gran alegría (...) De pronto, se juntó al ángel una multitud del
ejército celeste, que alababan a Dios diciendo: ¡Gloria a Dios,
paz a los hombres que él ama! “ (Lc 2,10.14). “De pronto”: el
texto subraya la irrupción del himno de los ángeles como una
iluminación súbita, como un cambio cualitativo de conciencia.
De pronto, el que andaba titubeando, se encuentra con una roca
bajo sus pies; al que caminaba aterido, se le abren las puertas de
un hogar caliente; el que creía no ser significativo  para nadie, se
entera con asombro de que es objeto de una ternura que lo acoge.
En aquél descampado de Belén, los pastores y todos nosotros
recibimos un nombre: somos aquellos en quienes Dios tiene
puesto su amor, su complacencia, su alegría, su deseo. Nuestra
sed febril de ser aceptados y queridos se sacia en esta noche: a
Dios “le parecemos bien”, “le caemos en gracia”, no porque nos
lo hayamos ganado a pulso a base de esfuerzo, cumplimientos y
tendencias a la perfección, sino porque “Dios es amor”, es decir,
que no puede remediar querernos, como no puede remediar el
sol dar luz y calor, ni las entrañas de una madre dejar de estre-
mecerse ante sus hijos. A nosotros, “en primera instancia”, sólo
se nos pide dejarnos querer, creer que somos aceptados, mover-
nos como pececitos despreocupados en el ancho mar de ese amor
que nos envuelve.

Y ese notición provoca en ellos “el cambiazo”: los que vela-
ban en la noche quedan envueltos en el resplandor de la gloria
de Dios; su gran temor desaparece ante el anuncio de una gran
alegría; la solemnidad y grandeza de los títulos Salvador,
Mesías, Señor se revelan asombrosamente en el niño reclinado
en un pesebre y cuando al final retornan a sus rebaños, ya no se
menciona la noche, ni la intemperie, ni la vigilancia: la alabanza
lo ha invadido todo.

Luego les tocará a ellos ponerse en camino hacia Belén y a
nosotros emprender el nuestro, con el latido de quien siente cir-
cular por sus venas la vida de Dios y el corazón inundado por su
misericordia. Porque quien se sabe a cobijo en el “bien parecer”
de Dios, entra en el “hoy” de un nuevo comienzo relacional: las
energías que gastábamos en “parecer” y en “caer bien” están
ahora liberadas para el servicio; la ansiedad por asegurar nuestro
nombre y proteger nuestra fama, se transforma en un dinamismo
que empuja hacia el cuidado de la vida de otros.  

Lo mismo que a los pastores, en Belén nos desafía el nombre
nuevo de un Dios que se identifica con lo perturbador, lo impor-
tuno, lo desagradable y lo inconfortable. Es un niño sin palabra,
inútil, desarmado, impotente y seguirá siendo en el futuro
alguien sin poder ni posibilidad de imponerse. “A los 30 años,
las autoridades competentes le darán la nota de “insuficiente” en
el examen de lo que ellos estiman que es la vida. Dios no consi-
gue tener éxito en el mundo del triunfo...” (Drewermann)

Les deseo una Navidad “en Belén con los pastores” ...

DOLORES ALEIXANDRE.

Pastorcillos

Okupemos la casa
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Más de 7.000 miembros que trabajan para 
la recuperación de la autoestima, el crecimiento 

en el ejercicio de la ciudadanía, la formación 
para la vida comunitaria y la capacidad de 

vivir el Evangelio aceptando las diferencias.

E

Sergio aprendiendo a nadar en la Piscina Municipal Foto: Frater.

La abolición de las barreras arquitectónicas en las calles, plazas y edificios de nuestro país es
una batalla que las autoridades están llevando a cabo con firmeza. En los últimos años, la fisono-
mía de la mayor parte de los pueblos y ciudades españolas se ha ido adaptando a las necesidades
de las personas con algún tipo de minusvalía física. 

Sin embargo, los edificios pertenecientes a la Iglesia todavía tienen mucho camino que reco-
rrer. Por este motivo, desde hace algunos años, la Frater ha emprendido la campaña “Iglesia para
todos, una Iglesia sin barreras” para mejorar la accesibilidad de parroquias e instalaciones ecle-
siales. Iniciaron sus acciones en esta línea en el año 2002, con un informe que puso de manifiesto
que más del cincuenta por ciento de las parroquias españolas carecían de cualquier tipo de accesi-
bilidad para los discapacitados físicos. A partir de estos datos comenzaron a trabajar en cuatro lí-
neas: mentalizar a la comunidad eclesial, conseguir la eliminación de barreras concretas en tem-
plos y dependencias eclesiales de cada diócesis, posibilitar la integración efectiva de las personas
con discapacidad en las distintas actividades pastorales e implicar a los propios discapacitados. Los
resultados de esta tarea son lentos, pero ya se pueden ver claramente en muchos templos y parro-
quias de nuestras localidades.

Suprimir las barreras en la Iglesia
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10.- El verdadero testamento de Jesús el Nazareno
Jesús reinó por muchos años. Colocó en puestos de mando a los doce apóstoles.

Sus primeros ministros fueron los hijos de Zebedeo a cuya madre Jesús había pro-
metido otorgar un lugar de privilegio.

Jesús el Nazareno gobernó el país con mano firme, y no solo el país de Israel sino
que, con hábil diplomacia fue extendiendo su poder por el mundo conocido enton-
ces. En Asia Menor y hasta en la misma Roma los agentes de Jesús fueron haciendo
con éxito propaganda del prestigio y la doctrina de Jesús el Nazareno.

En honor del Dios en cuyo nombre habían conquistado el país, levantaron gran-
des templos. El principal de ellos en la misma Roma.

En contra de las absurdas teoría de esos tales Mateo, Marcos, Lucas y Juan, afir-
mamos que Jesús no murió en la rebelión  como intentaron contarnos. Vivió hasta
los 66 años después de la conquista.

Con más de noventa años fue ya perdiendo fuerza física .
Al acercarse sus últimos días reunió a los ministros de su reino. De los antiguos

apóstoles solo estaba Juan. 
“Poco tengo que deciros -dijo con la poca voz que le quedaba- os recuerdo todo

lo que os enseñé, con mi palabra y con mi ejemplo. Cómo debéis ser aguerridos y am-
biciosos y seguir conquistando el mundo. Preocupaos sobre todo de construir gran-
des templos para aleccionar al pueblo y hacerlo sumiso ante vuestra enseñanza. No
les dejéis pensar mucho que eso no es bueno para la salud ni para nuestro imperio.

Jadeó un poco y puso los ojos en blanco como mirando al futuro 
Un día llegará en que, más allá del mar,se levantará una nación poderosa que

dominará la tierra y aplastará a sus enemigos. Procurar mantener con sus jefes    las
mismas buenas relaciones que hemos conseguido llevar con el imperio romano...”

Cuando Jesús el Nazareno murió se le hicieron unos grandes funerales presidi-
dos por la gran V de la victoria. Los ministros de su reino lo sepultaron en un lugar
hasta hoy desconocido.

De ahí nació la falsa infor-
mación que esos cuatro evange-
listas corrieron por el mundo.
Ellos abrieron los brazos a la V
de la victoria y la convirtieron en
una cruz, corriendo por todas
partes la idea de que Jesús había
muerto como un esclavo, cruci-
ficado, y que sus discípulos, que
lo encontraron resucitado, se
fueron por el mundo pobres y
humildes anunciado el amor, la
paz, la comunidad fraternal...
Una moral de esclavos.

Menos mal que aquí estamos
nosotros, los investigadores que,
subvencionados por la prestigio-
sa marca Vinola, el vino de la fe-
licidad hemos conseguido contarles a ustedes la verdad de esta historia.

Si no fuera cierto lo que les contamos, -como algunos se atreven a decir-, por lo
menos nuestra investigación es lo que puede ayudarnos a educar personas  ambicio-
sas, competidoras que hagan avanzar la macroeconomía en el mundo. Así liberare-
mos al mundo de esas teorías llamadas evangélicas, de la humildad y la igualdad, la
cooperación de los pueblos, la llamada opción por los pobres que  solo sirven para
impedir los avances del capital y el progreso.

Investigó y recopiló estos documentos: Martín Valmaseda

Iglesia

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

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

Batiburrillo...
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DANIEL IZUZQUIZA, SJ

CCOONN--SSPPIIRRAARR..
MMeeddiittaacciioonneess  eenn  eell  CCuueerrppoo  ddee  CCrriissttoo

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 con-spiramos... 
en favor de un mundo nuevo.
224 págs. / P.V.P.: 13,00 euros

EVELYNE FRANK

CCOONN  EETTTTYY  HHIILLLLEESSUUMM  
EENN  BBUUSSCCAA  DDEE  LLAA  FFEELLIICCIIDDAADD..

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 euros

LEONARDO BOFF

VVIIRRTTUUDDEESS  PPAARRAA  OOTTRROO  MMUUNNDDOO  PPOOSSIIBBLLEE..
II::  HHoossppiittaalliiddaadd::  ddeerreecchhoo  yy  ddeebbeerr  ddee  ttooddooss

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 euros

DENIS EDWARDS

EELL  DDIIOOSS  DDEE  LLAA  EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN..
UUnnaa  tteeoollooggííaa  ttrriinniittaarriiaa..

Denis Edwards aborda complicadas preguntas sobre
la relación entre la ciencia contemporánea y la fe
cristiana. Examinando conceptos cristianos 
tradicionales a través del prisma evolucionista, 
desbroza el camino a nuevas formas de concebir 
la naturaleza de Dios y del Universo. Para ello
comienza revisando los relatos bíblicos de los 
orígenes y la visión evolutiva de mundo y examina 
la naturaleza de Dios y de su poder, prestando 
especial atención a lo que al respecto han dicho

Teilhard de Chardin, Karl Rahner y Jürgen Moltmann. Un libro provo-
cador y sugerente, escrito con sabiduría y con pasión.
152 Páginas / P.V.P.: 12,00 Euros

JONATHAN MONTALDO (ED.)
UUNN  AAÑÑOO  CCOONN  
TTHHOOMMAASS  MMEERRTTOONN..
MMeeddiittaacciioonneess  ddee  ssuuss  ««DDiiaarriiooss»»

Escribir «diarios» fue el modo que
tuvo de poner en práctica más 
conscientemente el sentido de 
su vida. Únete a él en su trayectoria
espiritual leyendo estos extractos 
de sus diarios, uno para cada día
del año, acorde con la estación del
año y los acontecimientos de su

vida, desde su ordenación sacerdotal hasta su retiro 
a su solitaria ermita, e incluso su prematura muerte 
en 1968. La obra servirá de inspiración tanto a 
los incondicionales de Merton como a quienes 
acaben de introducirse en su singular pensamiento
espiritual, con el fin de aspirar los ricos aromas de 
la trayectoria de su espíritu
400 páginas / P.V.P.: 20,00 Euros

ALESSANDRO PRONZATO

ÉÉSSTTEE  EESS  EELL  CCRRIISSTTIIAANNOO......  
YY  ÉÉSSTTEE  SSUU  DDIIOOSS..
UUnn  ccoommeennttaarriioo  aaccttuuaalliizzaaddoo  
aa  llaa  CCaarrttaa  ddee  SSaannttiiaaggoo

«Aquel escrito que, según Lutero, era
un libro de paja con el que de buena
gana habría encendido el fuego, ha
sido últimamente objeto de una clara
rehabilitación por parte de los 
exegetas, que le han prestado una
atención nueva y llena de interés.

Nuestro tiempo, rico en posibilidades técnicas y
medios materiales, necesita recuperar sabiduría, y 
el hombre de hoy desea alcanzar una madurez 
responsable, fiel y coherente con la propia visión 
de la vida. A ello contribuye particularmente este 
breve escrito, que entró en el canon del NT bajo 
el nombre de «Carta de Santiago».
184 páginas / P.V.P.: 10,00 Euros

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



os procesos migrato-
rios ocultan puntos
ciegos, que dificultan
el desarrollo humano
de los pueblos, distor-
sionan las políticas

públicas y pervierten las prácti-
cas sociales. Un punto ciego, en
los actuales procesos migrato-
rios, es el debilitamiento de los
liderazgos comunitarios, que se
producen cuando se desplazan
de sus tierras. Por lo general,
son jóvenes con gran coraje y
creatividad, emprendedores y
arriesgados, que liberan las fuer-
zas motrices para el desarrollo
humano y social. Se produce
una especie de drenaje por el
cual las personas más cultas y
activas abandonan sus comuni-
dades y de este modo se am-
plía el abismo entre los lugares
de origen y los lugares de desti-
no; mientras los primeros pier-
den a los ciudadanos más capa-
ces de fomentar el desarrollo de
sus países y se empobrecen de
recursos humanos, los segundos
acaparan la población más váli-
da para alimentar su bienestar.

Con el abandono de sus co-
munidades en busca de trabajo,
se ganan muchas cosas pero se
quiebran las fuerzas de cambio
para liderar procesos de desa-
rrollo colectivo. Con el distan-
ciamiento de sus comunidades
en razón de estudios y especia-
lizaciones se produce una nue-
va deriva de las fuerzas suscep-
tibles de liderar un desarrollo
sostenible. Este proceso de dre-
naje se agrava a causa de la fu-
ga de aquellos jóvenes estu-
diantes que llegaron para com-
pletar estudios y nunca regresa-
ron a sus países. 

Al abandonar sus comuni-
dades los jóvenes con mayor
coraje y creatividad en busca de
mejores condiciones de vida
(emigración laboral) o en busca
de un mayor aprovechamiento
académico (emigración intelec-
tual), se debilitan los dinamis-
mos vitales de las comunidades
de origen.

El Proyecto intenta crear si-
nergias entre los emigrantes la-
borales y los emigrantes por
razón de estudios, que de este
modo están llamados a crear
entre sí alianzas y colaboracio-
nes mutuas a favor no sólo de
su realización personal en los
lugares de destino, sino de su
proyección comunitaria en los

países de origen.
Rasgar este punto ciego se

puede hacer a pequeña escala,
pero con efectos multiplicado-
res, como es el caso del Proyec-
to que intenta “promover el li-
derazgo”. El programa tiene
tres ejes: uno se sitúa en los paí-
ses de origen de las migracio-
nes, otro en los países de desti-
no y el tercero se construye en-
tre ambos. 

¿Qué podemos hacer para
fortalecer los liderazgos comu-
nitarios? Podemos actuar en
tres frentes de manera integrada
y coherente tanto en los países
de origen de las migraciones
como en los países de acogida.

1. En los países de origen
de las migraciones, el Proyecto
posibilita el liderazgo de jóve-
nes al posibilitar la prosecución
de sus estudios en sus países de
origen. Tras ser elegidos por
sus respectivas comunidades,
estos jóvenes se preparan técni-
camente en las Universidades e
Institutos profesionales de sus
países; y humana y cultural-
mente en las Residencias de Jó-
venes Solidarios donde se alo-
jan. Allí mantienen vivo el
compromiso de servir a sus co-
munidades en permanente vin-
culación con ellas a lo largo de
sus estudios. En la actualidad se
han abierto cuatro residencias
entre 20 y 40 internos y otros
tantos externos en Ecuador, Co-

lombia, El Salvador y Nicara-
gua. Las propias comunidades
eligen a aquellos jóvenes que a
su parecer tienen capacidades
para el desempeño del lideraz-
go y poseen voluntad de regre-
sar a sus comunidades. Unos se
preparan para ser agrónomos o
mecánicos, otros médicos o en-
fermeros, otros veterinarios o
trabajadores sociales... según
las necesidades percibidas. Las
propias comunidades no solo
eligen a los candidatos sino que
hacen el seguimiento en el con-
sejo de dirección de la Residen-
cia. A lo largo del curso, man-
tienen la vinculación con sus
comunidades durante los fines

de semana, ocupándose de ani-
mar el movimiento de jóvenes,
o participando en las tareas
comunitarias.

2. En los países de destino
de las migraciones, se intenta
luchar contra la fuga de capital
humano, a través del trabajo
con los jóvenes que llegaron
para completar estudios. Son
muchas las razones que pueden
esgrimir los estudiantes de los
países migratorios para no re-
gresar a su país: la falta de opor-
tunidades y expectativas, las
ofertas laborales que reciben al

terminar sus estudios en la Uni-
versidad, la seducción de una
vida confortable. El Proyecto
les ofrece vivir en una Residen-
cia donde no sólo adquieren
habilidades técnicas en sus res-
pectivos ámbitos, sino también
se fomenta una cierto compro-
miso de servicio o de retorno a
sus comunidades una vez ter-
minado los estudios. Viene con
un Acuerdo de Codesarrollo
por el cual la entidad, comuni-
dad u organización que los pro-
pone, se compromete a facili-
tarles el retorno a su país. Mien-
tras amplían estudios, se com-
prometen en programas de sen-
sibilización intercultural y apo-

yo a las asociaciones de inmi-
grantes conciudadanos. Visitan
Centros escolares hablando de
sus países y de las razones de
las migraciones, colaboran en
Asociaciones para facilitarles la
incorporación activa a la socie-
dad y promueven espacios in-
terculturales para la conviven-
cia y el intercambio.

3. El proyecto trabaja, asi-
mismo, en la creación de
alianzas entre las comunidades
de origen y la sociedad de aco-
gida mediante el fortalecimien-
to del codesarrollo. La emigra-
ción económica y la emigración
“intelectual” pueden crear entre
sí apoyos mutuos. Pero importa
mucho más implicar a las aso-
ciaciones de inmigrantes con
sus comunidades de origen a
través de su compromiso con la
promoción del liderazgo y pro-
yectos de codesarrollo. El pun-
to de Arquímedes de este pro-
yecto reside en las potenciali-
dades que tienen los propios
emigrantes, tanto individuales
como colectivas, para promo-
ver el desarrollo autóctono de
sus comunidades. Vienen con
sus sueños, imaginaciones, ener-
gías, pero sobre todo vienen
con sus redes sociales. Son és-
tas las que desempeñan un pa-
pel fundamental para incorpo-
rarse a la sociedad de acogida,
romper su soledad, socializar sus
aspiraciones y con mayor fuer-
za la pervivencia de sus mun-
dos vitales y sus redes sociales,
según la etapa de su itinerario
migratorio, constituyen el liga-

men más intenso con sus fami-
lias, con sus conciudadanos y
con sus comunidades de origen. 

Cada dos años la Federa-
ción de Residencias realizan un
encuentro para compartir idea-
les y crear resistencias en con-
textos hostiles. Nace de este
modo la realidad trasnacional
de la familia, de la escuela, de
la asociación, de la Iglesia, de
las residencias… que convierte
la doble ausencia que caracteri-
za a todo proyecto migratorio,
en el principio de una nueva or-
ganización social basada en la
interdependencia y en la solida-
ridad internacional. Las redes
internacionales de solidaridad
son los gérmenes de una nueva
realidad que nace como brotes
de invierno. Basta acercarse a
cualquier locutorio de la ciudad
para advertir que hay otra histo-
ria silenciosa que sabe de sole-
dad, de búsqueda de compañía,
de hambre de reconocimiento,
de voluntad de familia y ansia
de colaboración. Es el Nuevo
Areópago que espera el anun-
cio de una buena noticia, que
vendrá del “empoderamiento”
de los inmigrantes de su propio
destino.

El alma del Proyecto son los
propios jóvenes, que compar-
tieron algunos años en las resi-
dencias, en particular en el Ba-
rrio de La Coma, y se asociaron
en sus respectivos países bajo
el nombre de “Jóvenes hacia la
solidaridad y el Desarrollo”
(Jovesolides). Ellos no quieren
renunciar al derecho a soñar. 

Movimientos socialesdiciembre 2006
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Liderazgo comunitario en contextos migratorios

Las residencias de codesarrollo

Se intenta crear sinergias entre emigrantes laborales y estudiantes. Foto: Colegio La Coma.

En los países de destino de las migraciones, se 
intenta luchar contra la fuga de capital humano, 

a través del trabajo con los jóvenes 
que llegaron para completar estudios.

L
XIMO GARCÍA ROCA.



uando el año del 50
aniversario de TVE
toca a su fin, cerra-
mos esta serie de en-
trevistas que alandar
ha realizado con una

de las profesionales de raza del En-
te público. Inmaculada Franco ha
desempeñado en TVE puestos de
mucha responsabilidad: presenta-
dora del Telediario Fin de Sema-
na, ha dirigido Noticias en La 2 y la
segunda edición Telediario, entre
otros. Pero, además, Franco ha sa-
bido combinar la calidad profesio-
nal con su compromiso creyente.
Desde muy joven, ha estado vincu-
lada a los movimientos de Acción
Católica. En concreto con la JEC
(Juventud Estudiante Católica), en
su rama internacional de la que fue
representante ante la UNESCO y la
ONU, en París y Ginebra. En este
momento, su compromiso de fe se
centra en la asociación Profesiona-
les Cristianos y en una pequeña
parroquia del centro de Madrid. 

Pregunta: Cincuenta años de te-
levisión. ¿Hay tanto que celebrar?
Respuesta: Sí, porque TVE es
parte de la historia de España. Es
necesario celebrar este medio siglo
de vida para que conservemos la
memoria. Lo que pasa es que coin-
cide con un momento duro de TVE
en el que se decide la eliminación
de casi la mitad de la fuerza de tra-
bajo. Es doloroso porque significa
la certificación de que televisión va
a ser una empresa menos importan-
te, más en competencia con el resto
de las cadenas y eso, para los que
trabajamos en ella, no es una buena
noticia.  

P.: En una entrevista con Car-
men Sarmiento sobre este ani-
versario, que publicaba alandar
en el pasado número, ella critica-
ba el hecho de que el medio fago-
cite a sus mejores valores, a los
que tienen más experiencia. Y pa-
rece que todo tiene que ver que
en el mundo de la imagen. Los
que peinan canas no sirven.
R.: Por un lado esta sociedad, des-
de el consumo, exalta la juventud.
Está bien, pero habría que conside-
rar el contrapunto de la sabiduría
que aporta la gente mayor. Luego,
lo que está pasando en TVE es que

estas operaciones drásticas provo-
can que la empresa se descapitalice
humanamente. En el caso del pe-
riodismo y de buena parte de la téc-
nica, eso es una barbaridad empre-
sarial. La experiencia ha dejado de
ser un grado para convertirse en un
problema. Porque los que no la tie-
nen salen más baratos y menos con-
flictivos. En algún momento esto
lo pagaremos: no sólo en TVE, si-
no en general. 

P.: ¿En qué se nota que TVE es,
como dice uno de sus esloganes,
‘La televisión de todos’?
R.: Yo hablo sobre todo de los in-
formativos, porque la programa-
ción sólo la podría enjuiciar como
un mero espectador. A mí me pare-
ce que se ha hecho un esfuerzo. Me
parece que para alguien que quiera
estar informado, somos el medio
de referencia. No siempre somos
los mejores, pero TVE sigue sien-
do fiel al principio de informar por
encima de entretener. Justo al con-

trario de lo que hoy está de moda.
Y eso a veces lo pagamos en térmi-
nos de audiencia. Lo ligero, lo su-
perficial, se traga mejor. No obs-
tante, todavía con el TD1 (primera
edición del telediario) tenemos el
liderazgo. Calidad y audiencia no
son términos incompatibles aun-
que, en ocasiones, tienen un coste. 

P.: Uno de los retos que se plan-
teó la dirección de informativos
que tomó las riendas en TVE en
la nueva etapa, era abandonar el
papel de altavoz del gobierno de
turno. ¿Crees que lo ha logrado?
R.: Dicen las encuestas que se ha
recuperado ese pluralismo al que te
refieres de manera clara. Y esto es
importante para los que estamos
dentro. En mi experiencia es una
etapa en la que se ha hecho un
esfuerzo como no había percibido
antes. 

P.: No obstante, si en un informa-
tivo apartamos el tiempo dedica-
do a deportes, mejor dicho a fút-
bol, que suele ocupar el 20 por
ciento de su duración total y...
R.: No, ni mucho menos. Creo que
no llega. A ver: un informativo
tiene 45 minutos y los deportes
ocupan de 6 a 9 minutos. Cuando

hay muchísimo, pueden ser 10 en
total.

Lo que pasa es que a la gente que
no es aficionada al deporte le pare-
ce que una cuota fija de deporte en
los TD es excesiva. Pero es un for-
mato que han elegido todas las
cadenas...

P.: A lo que me refería es que, si
al tiempo del fútbol le sumamos
los sucesos, el desfile de moda del
último diseñador, las catástrofes
climatológicas, las imágenes es-
pectaculares... ¿qué noticias inte-
resantes para la audiencia le que-
dan a una editora como tú para
incluir en el producto final?
R.: Al final lo que acaba mandan-
do es el interés de la audiencia. A la
gente le interesa el tráfico, el tiem-
po..., esos son los temas estrella.
Luego hay otros temas con tirón. A

mí me gusta comprobar que el de-
bate político suscita un interés
enorme. Cuando hay un debate po-
lítico serio, razonado, normalmen-
te tiene buena audiencia. Y la tiene
en TVE. Nos damos cuenta que
cuando hay noticia, no sólo políti-
ca, sino noticia seria, la gente nos
escoge. A pesar de lo que acabo de
decir, es cierto que ha habido un

desplazamiento de la información
pura y dura, a la que tiene un tinte
social. Y eso es legítimo y es bue-
no. La gente de la calle quiere sa-
ber más de su vida cotidiana. En
ese sentido, la información que po-
demos llamar ‘social’, ocupa ya
más de medio telediario. Eso nos
lleva a recoger declaraciones de
gente de la calle con las que damos
‘color’ a los reportajes, aunque
carecen de valor científico. El ries-
go que corremos es el de caer en un
cierto amarillismo.

P.: El hecho de ser una persona
creyente ¿influye en la forma
en la que te planteas tu labor
profesional?
R.: Por un lado, los católicos no te-
nemos garantía de que somos me-
jores en nada. Yo, en TVE, lo que
tengo que demostrar es que soy una

buena profesional, por que me pa-
gan por eso. Desde un punto de
vista ético, los católicos tenemos la
exigencia de tratar de ser mejores,
pero también la tiene otra gente
que no es creyente. A los profesio-
nales, en general, hay que exigirles
un nivel ético que va más allá de
las creencias de cada uno. Lo que
puede ser más difícil en los medios
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✱ Un bus hacia los ODM
Medicus Mundi inauguró la
semana pasada en Mérida una
exposición itinerante ‘Bus del
Milenio: viaje hacia la salud y
el desarrollo’, que comenzará
su recorrido de más de 12.000
kilómetros en Extremadura y
finalizará en 2008 en Andalu-
cía, tras visitar 88 ciudades es-
pañolas y 300 centros docen-
tes. Con esta muestra, Medi-
cus Mundi pretende sensibili-
zar a la sociedad civil del nor-
te sobre el importante papel
que desempeña la ciudadanía
en la reivindicación del dere-
cho a la salud y al desarrollo
de todos los pueblos del mun-
do. Para más información:
www.busdelmilenio.org 

✱ FotogrÁFRICA
La ONG Médicos del Mundo
muestra estos días en el Ate-
neo de Málaga los resultados
del proyecto ‘FotogrÁfrica.
Vidas alrededor del Sida’. La
muestra se compone de ins-
tantáneas en las que enfermos
de Namibia, Angola, Senegal
y Mozambique, con los que la
ONG desarrolla programas de
prevención y atención sanita-
ria, muestran -bajo la coordi-
nación de cuatro fotógrafos
profesionales- el día a día en
un continente en el que uno de
cada cuatro habitantes tiene el
VIH. La exposición, que ya ha
sido vista en Madrid y Barce-
lona, podrá visitarse entre el
10 de noviembre y el 15 de di-
ciembre en el Ateneo de Mála-
ga. Para más información:
www.fotografrica.org

✱ Personas en la calle
Con motivo de la celebración,
el pasado 12 de noviembre,
del Día de los Sin Techo, Cá-
ritas alertó del cambio que se
ha producido en el último año
en el perfil de las personas que
viven en la calle, que España
suman ya 30.000 y en Europa
se acercan a los tres millones.
Según el Instituto Nacional de
Estadística (INE), el rostro de
los ‘sin techo’ en España ha
sufrido una notable masculini-
zación (el 82,7% son hom-
bres) y se da un leve predomi-
nio de los españoles (51,8%)
sobre los extranjeros, de los
cuales la mayoría proviene de
África (43,6%). También ha
crecido de forma alarmante el
número de agresiones que su-
fren estas personas.

“Los medios no entienden 
la pluralidad de la Iglesia”

C
JOSÉ LUIS CORRETJÉ.

La experiencia ha dejado de ser un grado para 
convertirse en un problema. Porque los que no 

la tienen salen más baratos y menos conflictivos. 
En algún momento esto lo pagaremos.

La Iglesia es un mundo complicado. 
Los medios no llegan a entender su pluralidad. 

Es más fácil verla en blanco y negro.

Inmaculada Franco.



de comunicación como en otro si-
tio, es hacer explícita la creencia
religiosa en un momento y en una
sociedad plural en la que hay mu-
cha gente no creyente. Hay que re-
tomar un debate sereno sobre la re-
ligión. Ese es mi empeño, como

profesional y como representante
de Profesionales Cristianos: cómo
recuperar un talante de diálogo en
el terreno público, entre el mundo
religioso y el no religioso. 

P.: Hay una tendencia a identifi-
car el mensaje religioso con el
que procede de quienes se arro-
gan la portavocía de la fe. Cuan-
do las jerarquías...
R.: Perdona, yo ahí tengo que de-
cir, porque la pregunta se refería a

mí papel como profesional de los
medios de comunicación, que los
periodistas tenemos una asignatura
pendiente. Tenemos una cierta difi-
cultad de abordar el tema religioso
sin sectarismos, buscando a todos
los protagonistas. Aunque los tiem-
pos han cambiado, los medios se-
guimos considerando que sólo
existe la Conferencia Episcopal y
los que están en la otra orilla, los
hipercríticos. Probablemente la
mayoría del mundo católico esté
entre esas dos posturas y mantenga
una actitud más serena y más dia-
logante. La Iglesia es un mundo
complicado. Los medios no llegan
a entender su pluralidad. Es más
fácil verla en blanco y negro. 

P.: ¿Tiene sentido hablar hoy en
día de evangelización desde los
medios? 
R.: Hablar de evangelización siem-

pre tiene sentido para un cristiano.
No es lo mismo hablar desde un
medio confesional o desde uno que
no lo es. Yo creo que cuando la
Iglesia habla de evangelización se
refiere a sus medios. Y ahí es don-
de hay que aplicar las exigencias

que marca la doctrina. Hoy, la
evangelización sólo se puede plan-
tear en términos de diálogo con los
otros. A los medios le tenemos que
pedir que den la suficiente infor-
mación para que ese diálogo se dé.
Que no deformen a los protagonis-
tas, que no les oculten. 

P.: ¿Crees que cumple este prin-
cipio que defiendes el principal
medio de la Conferencia Episco-
pal, la cadena COPE?

R.: No me gusta mucho hablar de
los otros medios. Más bien como
creyente, me parece que la COPE
no se puede arrogar la representa-
ción de todos los católicos porque,
para empezar, no es una radio plu-
ralista. Cuando la escucho, no me

siento identificada, no me gusta el
tono general y por tanto me cuesta
aceptar que es la radio de los cató-
licos. Es una emisora muy decanta-
da políticamente y, por lo que escu-
cho, no es todo lo dialogante que
debería ser.

P.: Más allá de los medios, como
persona implicada también en la
vida de una pequeña parroquia,
¿cómo sientes que se nos trata a
los laicos desde la jerarquía?
R.: Yo creo que la Iglesia ofrece
muchos espacios de libertad. Lo he
vivido así desde que era muy jov-
encita. Aunque, a veces, uno pueda
tener un sentido crítico hacia cier-
tas posturas de unos y de otros, yo
afirmo esto con rotundidad. Creo
que en la Iglesia hay muchos espa-
cios de libertad y, en cualquier ca-
so, hay que conquistarlos. Creo que
los laicos debemos ocupar un pues-
to mayor que el que tenemos. Aho-
ra, a veces la tendencia es la acusar
a los obispos de que no nos dejan.
Cuando uno es adulto, lo que tiene
plantearse es si esas oportunidades
se han aprovechado al máximo, si
nosotros mismos como organiza-
ciones laicas hemos aceptado el
protagonismo que los documentos
oficiales nos conceden. Me resisto
a echarle la culpa a los obispos de
la debilidad del laicado español.
También creo que los cristianos
nos hemos dedicado mucho al de-
bate interno, a criticarnos. Que está
bien... Pero creo que el desafío prin-
cipal no está dentro, está fuera.

P.: El caso de la marginación de
la mujer dentro de la Iglesia, tam-
bién se debe a su falta de iniciativa.
R.: No. Creo que en la Iglesia do-
mina el poder masculino. Y sin em-
bargo, en las parroquias, la mayo-
ría de las que trabajamos y estamos

comprometidas somos mujeres. Yo
creo que la evolución solución so-
cial natural va a hacer que algunas
posturas caigan por su propio peso.
Esto también va a hacer que las
mujeres vayan asumiendo con ma-
yor naturalidad ese protagonismo.
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scribo esta escalera la tarde en que vamos a fundar ofi-
cialmente una nueva asociación, la tarde en que, en
unas horas, un nuevo proyecto verá la luz. FIRES (Fi-
nanciación e Inversión Responsable, Etica y Solidaria)
será ya una realidad cuando leáis estas páginas. Una
vez más un grupo de ciudadanos y ciudadanas hemos

preferido cambiar la comodidad de un sillón en una tarde llu-
viosa por acercarnos desde diversas realidades, ritmos, viven-
cias, para crear algo en común que nos satisfaga a todos y todas.
La meta es crear, a imagen y semejanza del modelo italiano (y
con el apoyo de la fundación FIARE) una oficina de banca ética
en Madrid, bajo parámetros de transparencia, democracia, auto-
nomía, implicación social, pluralidad, tolerancia, profesionali-
dad, austeridad y búsqueda de la transformación social a través
de las finanzas.

No ha sido fácil. Estamos bajo este paraguas algunas con-
gregaciones religiosas, ONGs, movimientos ecologistas, alter-
globalizadores, comunidades cristianas de base cooperativas y
gente de la economía social, del comercio justo, etc...Como veis
lenguajes ritmos y objetivos a menudo diferentes y no coinci-
dentes en un cien por cien. Pero queremos y como lo queremos,
podemos y estamos dispuestos a trabajar por ello. Como diría
Galeano, la utopía sólo se consigue caminando hacia ella. Y yo
añadiría que sólo es alcanzable si lo hacemos de la mano, acom-
pasando el paso al de los que quieren hacer el recorrido conti-
go. Y además es mucho más divertido.

No hay que dejarse engañar. Es cierto que en España existen
desde hace años iniciativas llamadas éticas y solidarias con las
que la banca convencional trata de atraer y no perder a ese gru-
po de personas/consumidoras con ganas de cambiar el mundo.
Es como aquello de las moscas que se acercaban a un panal y
quedaban atrapadas. Cuentas solidarias que colaboran con gran-
des ONGs de renombre e imagen, fondos de inversión o de pen-
siones que donan pizquitas solidarias a algunas asociaciones y
entidades: no son sino las pieles de cordero con que un sistema
capitalista se disfraza.

Sin embargo hay mucha energía, muchas ganas de cambiar
y transformar, muchas esperanzas. FIRES nace, como hace unos
años nació FIARE, como mucho tiempo atrás unos locos italia-
nos crearon una banca, la Banca Popolare, para fomentar y
financiar iniciativas socio económicas que traten de cambiar el
mundo hacia algo más justo y agradable en el que vivir. Con ga-
nas además de hacer el sendero de la utopía en común. Dejando
a lo mejor de lado matices, resquemores, desconfianzas…por-
que nos hemos dado cuenta de que es mejor y más fructífero
andar y caminar juntos. 

El otro día alguien me preguntaba acerca de cuantas asocia-
ciones y proyectos he ayudado a nacer, en cuantos líos estoy y
he estado metido. No lo se. He perdido la cuenta de cuantas ve-
ces he fotocopiado mi DNI, he dado mi nombre, he visitado el
registro de asociaciones del Ministerio del Interior para poner
peldaños en la escalera al cielo. ¿Qué más da? Lo cierto y lo
importante es que esta tarde, 7 de noviembre de 2006 me toca
una vez más de hacer de comadrón de lo social y ayudar a que
venga al mundo una nueva criatura que estoy seguro que muy
muy pronto dará que hablar. FIRES nace esta tarde en Madrid
para movilizar conciencias y monederos, para sensibilizar per-
sonas y cuantas corrientes. ¡Bienvenido! En breve recibiréis
más noticias, más concretas, de de esta nueva criatura que espe-
remos salga revolucionaria y entusiasta, de este nuevo escalón
que hoy añadimos a la escalera para hacer de nuestros ahorros y
de los dineros verdaderos instrumentos de cambio y transfor-
mación del mundo

Un nuevo peldaño

E

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

Escalera al cielo

En la Iglesia hay muchos espacios de libertad y, 
en cualquier caso, hay que conquistarlos. 

Creo que los laicos debemos ocupar 
un puesto mayor que el que tenemos.

Aunque los tiempos han cambiado, los medios 
seguimos considerando que sólo existe la 

Conferencia Episcopal y los que están en la otra 
orilla, los hipercríticos. Probablemente la mayoría 
del mundo católico esté entre esas dos posturas y

mantenga una actitud más serena y más dialogante. 

La televisión es el medio informativo más poderoso.
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Nombre y apellidos ___________________________________________________

Domicilio __________________________________________________________

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

Correo electrónico __________________________________________________________

Población ________________________ Provincia __________________________

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

✓ Suscripción de apoyo a partir de 35 euros.

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

Forma de pago:

❑ DOMICILIACIÓN BANCARIA

❑ TALÓN BANCARIO a nombre de alandar

❑ GIRO POSTAL

❑ TRANSFERENCIA a CAJAMADRID c/c: 2038.1719.20.6000014006

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

Titular Cuenta _______________________________________________________

Banco o Caja _______________________________________________________

Dirección ________________________________________________ Nº _______ 

C.P. _______ Población ___________________ Provincia _____________________

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

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

Fecha: _________________ de _____________________ de 20____

Código entidad        Código oficina          D.C.                         Número de cuenta
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Suscripción

Domiciliación Bancaria

233

Nombre y apellidos ___________________________________________________

Domicilio __________________________________________________________

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

Correo electrónico __________________________________________________________

Población ________________________ Provincia __________________________

Suscripción - Regalo

suscriptor hace suscriptor,
TODO POR 50 EUROS,

y además, te regalamos 
una colección completa de folletos alandar

(gastos de envío aparte)

Esta 
Navidad
regala

alandar
Batiburrillo...

Descubrir el Islam
Ediciones SM
Para contribuir a la normalización del diálogo, 
el conocimiento mutuo y profundizar en la libertad religiosa 

La editorial católica SM ha publicado el
primer libro de texto Descubrir el Islam sobre
la enseñanza de la religión islámica en
España, con un formato similar a los libros de
texto que se utilizan para la religión católica,
destinado a niños que cursan el 1er grado de
primaria. 

La iniciativa, que cuenta con el apoyo del
Ministerio de Educación y de la Comunidad
Islámica Española, tendrá su continuación pa-
ra Secundaria y ESO bajo el título de ‘Cono-
cer el Islam’.

El texto está redactado en lengua castella-
na y no en árabe lo que hace que sea un pro-
yecto pionero en toda Europa. El libro emplea
un estilo sencillo y directo, cuenta con gráficos e ilustraciones que ayudarán a
los estudiantes de primaria a practicar la oración diaria entre otras cosas. 

El director general de SM, Javier Cortés, indicó que ‘Descubrir el Islam’ es
uno de los proyectos culturales y educativos más interesantes que han abordado
en los últimos tiempos porque ahonda en el compromiso que tiene la editorial
con la educación para que no genere desigualdades.

En alandar felicitamos a todos los gestores de este proyecto por ser una
buena e interesante iniciativa.

PISTAS EN LA RED

¿Dónde hay una tienda de Comercio Justo? En www.e-comerciojusto.org/stakeholders/
puedes encontrar las direcciones de todas las tiendas de las organizaciones que pertenecen
a la Coordinadora Estatal de Comercio Justo.

Si quieres comprar Comercio Justo por Internet:
◗ www.intermonoxfam.org/tienda/
◗ www.alternativa3.com/tienda/
◗ www.consumosolidario.org/tienda/

Tus regalos también pueden ser una buena ocasión para apoyar a las organizaciones
que trabajan en defensa de:
Las poblaciones indígenas: ◗ www.survival.es/catalogo/catalogo.html
El medio ambiente: ◗ www.tienda.greenpeace.es/home.php
Los derechos humanos: ◗ www.es.amnesty.org/colabora/visita-nuestra-tienda/



nventar una manera de
sobrevivir y tener un futuro
mejor no es fácil. No cuan-
do te levantas entre decenas
de hectáreas de basura y res-
piras el olor de los residuos
cada día. Repartidos por to-

da América Latina, uno de los ver-
tederos más grandes de Centroa-
mérica se encuentra en Managua.
En el basurero La Chureca, ubica-
do en el barrio de Acahualinca en
la zona oeste de la capital nicara-
güense, viven cerca de 270 fami-
lias que rebuscan entre los dese-
chos para ganarse la vida. Personas
que han nacido allí, personas con
destinos truncados o personas con
sueños que un día partieron a Ma-
nagua en busca de una vida mejor y
acabaron en este basurero, confor-
man la colonia que vive y sueña en
La Chureca. 

Un alto porcentaje del millón
ochocientas mil personas que vi-
ven en Managua nunca ha pisado el
vertedero de la ciudad. Muchos ta-
xistas se niegan a realizar un viaje
hasta el basurero y es que, todos sa-
ben donde está, pero nadie quiere
ir. La Chureca, existente desde fi-

nales de los setenta, es el lugar de
los desdeñados en un país olvidado
por los estados ricos. Aunque mu-
chos nicaragüenses viven de espal-
das a esta realidad, en este vertede-
ro habitan y trabajan personas que,
como el resto, buscan sobrevivir en
el segundo país más pobre de
América Latina. 

Su extensión supera las cuaren-
ta hectáreas. Día a día camiones

procedentes de distintos lugares,
depositan sin control miles de tone-
ladas de basura que se apilan for-
mando montañas de todo tipo de
residuos. En cuanto llega un nuevo
descargador todos se lanzan hacia
él para escarbar y encontrar antes
que nadie cualquier tipo de reci-
piente de plástico, el material reci-
clable que mejor se paga hoy en día. 

El negocio del trabajo en el ba-
surero es el reciclaje. Las personas
que acuden a La Chureca recolec-
tan fundamentalmente objetos reu-
tilizables, que son los que podrán
vender posteriormente. En el mis-
mo vertedero negocian el precio
obteniendo unos 30 córdobas -1,36
céntimos de euro- por un carrito
con 50 o 60 botellas de plástico,
que se envían a una planta recicla-
dora en Honduras ya que Nicara-
gua no tiene. 

Los menores, 
los más entregados

Muchas de las personas que
trabajan en este vertedero son me-
nores de edad. Niños, niñas y ado-
lescentes que cada día comienzan a
las seis de la mañana a buscar obje-

tos entre las montañas de basura de
La Chureca. Tienen el instinto muy
desarrollado para hurgar y hallar
botellas de vidrio, aluminio, papel,
cable, botes de champú, etc. Se
afanan por encontrar cualquier ob-
jeto por el que puedan obtener al-
gunos reales y ayudar a la econo-
mía familiar. 

La mayor parte de estos meno-
res se debate entre el trabajo y la

escuela. Algunos abandonan el co-
legio para marcharse a trabajar.
Otros, antes de ir a la escuela, se
emplean durante varias horas entre
la basura. Una vez que han recopi-
lado el material suficiente marchan
a clase donde, al menos, juegan con
sus compañeros y compañeras. Hay
casos que con 15 años aún están en
el primer o segundo año de Prima-
ria, compartiendo aula con niños y
niñas de cinco o seis años. Esta es
la situación de Enrique, un chico
de 14 años que trabajó durante su
infancia en el vertedero y ahora va
al colegio siempre que puede.

Entre montaña y montaña de
basura se encuentra la escuela cris-
tiana La Esperanza. Se trata de un
pequeño centro con cuatro aulas y
un patio de juegos con columpios
que ofrece formación a los niños y
niñas que acuden allí regularmente.
Enrique es alumno de este colegio.
Sus años de trabajo en el basurero,
además de hacerlo más vulnerable
a las enfermedades respiratorias, le
permitieron conocer a fondo la di-
námica de La Chureca. 

Enrique cuenta cómo ha visto
peleas, incluso muertes, entre los
cientos de personas que se arrojan

entre los desechos para conseguir
lo mejor. Explica cómo algunos ni-
ños son aplastados por los camio-
nes que vienen a dejar los residuos.
Sabe donde vender la mercancía y
que es lo más valioso para los com-
pradores. Enrique conoce cómo hay
que moverse en un lugar como éste.

Los sueños, su esperanza
De acuerdo con estudio reali-

zado por el Centro Nicaragüense
de Promoción de la Juventud y la
Infancia Dos Generaciones, en
Acahualinca -el barrio al que perte-
nece La Chureca- un 60% de la
población sobrevive de recolectar
basura. Asimismo, esta investiga-
ción también concluye que el 55%
de los habitantes son analfabetos y
un 70% de los adolescentes mayo-
res de 14 años no asisten a la es-
cuela. Las cifras no son nada alen-
tadoras y, quizás menos aún, las
soluciones que el Ayuntamiento de
la capital dice poner en práctica pa-
ra acabar con esta situación. 

El alcalde de Managua, Dioni-
sio Marenco -perteneciente al Fren-
te Sandinista de Liberación Nacio-
nal (FSLN)- ha prometido cerrar
este vertedero para instalar una

planta procesadora de basura con la
que pretende producir energía eléc-
trica a partir de los desechos. Pero
la pregunta es: ¿qué hay de las fa-
milias que viven allí? Marenco só-
lo habla de acabar con La Chure-
ca, pero no de las personas que ha-
bitan y van a trabajar al basurero
municipal. 

Contemplar y respirar por unos
instantes la desolación de este ver-
tedero es escalofriante. El hedor de
la basura es asfixiante. Las condi-
ciones de insalubridad son indes-
criptibles. Pero esto no oculta la vi-
veza de las personas que viven allí.

Seres humanos que, como todos,
tienen sus sueños e ilusiones y,
aunque estén en un rincón olvidado
por los propios nicaragüenses en
un país del Sur, no debemos dejar
de lado. Como nada de lo que ocu-
rre en estos lugares.

Norte - Surdiciembre 2006 alandar

Muchos de los que trabajan en el basurero son menores de edad. Foto: Aleyda Domínguez González.

Vivir y soñar
en La Chureca

I

El basurero de Managua

ALEYDA DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ.

En la población de Acahualinca, el barrio al 
que pertenece La Chureca, un 60% sobrevive 

de la recolección de basura. La Chureca es el lugar
de los desdeñados en 
un país olvidado por 

los estados ricos.

15



¿Te preocupan el me-
dio ambiente y los
problemas sociales?
¿Te gustaría consu-
mir productos ecoló-
gicos y respetuosos

con los derechos de las perso-
nas pero no sabes dónde encon-
trarlos? Entonces, esta es tu
guía.” Así de claro lo tienen los
autores de esta publicación pio-
nera en el ámbito del consumo
responsable. 

En ConSuma Responsabili-
dad. Guía de consumo respon-
sable y solidario en la Comuni-
dad de Madrid, editada por Tra-
ficantes de Sueños, aparecen
cerca de 400 entidades que ope-
ran en el marco de la economía
solidaria y del respeto al medio
ambiente y que ofrecen más de
un centenar productos y servi-
cios de todo tipo. Se encuentran
revistas, emisoras de radio, li-
brerías, bancos del tiempo,
tiendas de comercio justo y de
productos ecológicos, empresas
de inserción, centros de recicla-
je y cooperativas, bioconstruc-
ción y energías limpias, entre
otras. 

Los autores de la guía afir-
man que “el modelo de produc-
ción actual es insostenible e
inaceptable tanto en el aspecto
medioambiental como en el
social. Creemos firmemente en
nuestro poder como consumi-
doras y consumidores para lo-

grar un cambio y construir una
sociedad más solidaria, justa y
equilibrada. Por eso hemos ela-
borado esta guía práctica que
sirva para facilitar este consu-
mo responsable y solidario”.

Para los ya iniciados en la
materia, la guía les será de gran
utilidad para encontrar infor-
mación completa de las entida-
des que ya conoce y descubrir
muchas nuevas. Para los neófi-
tos, es la herramienta ideal para
comenzar su andadura de forma
amena y práctica ya que contie-
ne información acerca de lo que
es el consumo responsable, re-
ferencias, bibliografía y pági-
nas web de interés. 

Un trabajo colectivo
El grupo ConSuma Respon-

sabilidad está constituido por
personas y colectivos que, par-
tiendo del reconocimiento del
poder que nos confiere nuestro
consumo para intervenir en la
sociedad, han aportado su tra-
bajo de forma desinteresada
con el objetivo de crear concien-
cia crítica y cambiar comporta-
mientos mediante la difusión de

alternativas de consumo que
tienden hacia la sostenibilidad.

ConSuma Responsabilidad
se definen como “un colectivo
interactivo y abierto a todo tipo
de colaboraciones, ya sean pun-
tuales o continuadas en el tiem-
po”. Durante el tiempo de pre-

paración de la guía ha recibido
multitud de aportaciones de en-
tidades y de gente amiga. El co-
lectivo pretende seguir con esta
filosofía de apertura que ha he-
cho posible este proyecto y que
supone un enriquecimiento
constante. 

Confían en que lleguen las
colaboraciones para poder me-
jorar y actualizar la guía Con-
Suma Responsabilidad: “serán
muy bien recibidas, tanto las de
las entidades que quieran parti-
cipar incorporando sus datos,
como las de quienes quieran
aportar su trabajo, información,
sugerencias, ideas…”

Un instrumento fundamen-
tal para avanzar en esta tarea es
www.consumaresponsabilidad.com

Esta página web no sólo tiene
por objetivo la difusión de las
iniciativas de consumo respon-

sable y solidario, sino que es
vehículo de participación al in-
corporar herramientas que per-
miten la interacción. Así será
posible actualizar los datos fre-
cuentemente y compartir infor-
mación sobre consumo respon-
sable y solidario.

La guía se ha realizado apo-
yándose en una licencia creati-
ve commons. Este tipo de licen-
cias, entre otras basadas en el
copyleft, está posibilitando la li-
bre circulación del conocimien-
to al permitir su libre copia,
modificación, uso y distribución.

El colectivo ConSuma Res-
ponsabilidad ha renunciado a
los derechos económicos de au-
toría que supondría la venta del
libro. Con los 11 euros que
cuesta se sufragan los gastos de
edición y distribución y el man-
tenimiento de la web. 
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Breves

✱ Aborto en Nicaragua
A finales de mes de octubre, la
Asamblea Nacional Nicara-
güense aprobó, por unanimi-
dad, la prohibición total del abor-
to en todos los supuestos, in-
cluido el riesgo para la vida de
la mujer embarazada y la vio-
lación. La tipificación del abor-
to como delito, lejos de elimi-
nar esta práctica, obligará a las
mujeres a recurrir a la clandes-
tinidad con métodos extrema-
damente arriesgados que pon-
drán en peligro su salud, su li-
bertad y su vida. En nombre de
una supuesta defensa de la
vida, la Asamblea Nacional ni-
caragüense, está dictando una
sentencia de muerte o cárcel
para las mujeres nicaragüenses
y violentando los derechos hu-
manos más fundamentales,
suscritos por Nicaragua en di-
versos documentos de Nacio-
nes Unidas. Por este motivo
más de cien organizaciones es-
pañolas han enviado una carta
al presidente en funciones, En-
rique Bolaños, para que ejerza
su derecho al veto contra esta
medida legislativa.

www.grupogie.org

✱ Cae la esperanza de vida
El último Informe sobre Desa-
rrollo Humano del PNUD, pu-
blicado el pasado mes de no-
viembre, ha puesto de mani-
fiesto que, en África subsaha-
riana, la esperanza de vida es
más baja que hace tres déca-
das. El PNUD afirma que Bot-
suana ha retrocedido 20 años
en su esperanza de vida, que se
sitúa ahora en 34,9 años, mien-
tras que 16 años se han perdi-
do en Suazilandia y 13 en Le-
soto y Zambia. En Suazilan-
dia, donde rige una de las últi-
mas monarquías absolutas del
mundo, la esperanza de vida al
nacer es de apenas 31,3 años,
frente a los 82,2 años de los
nacidos en Japón.

www.undp.org/spanish

✱ Limpieza de niños
La organización Human Rights
Watch (HRW) ha acusado a Viet-
nam de maltratar y encarcelar
a niños de la calle en vísperas
de la cumbre del Foro de Coo-
peración Asia-Pacífico (APEC)
en Hanoi. En un informe de 77
páginas titulado ‘Niños del Pol-
vo’, HRW documenta casos de
violaciones de los derechos de
este colectivo vulnerable, y ex-
presa su temor de que los niños
de la calle sufran nuevos abu-
sos como parte de la campaña
de “limpieza” de la capital de
cara a APEC.

www.hrw.org/spanish/

Portada de la Guía “Consuma responsabilidad”.

Para los neófitos, es la herramienta ideal 
para comenzar su andadura de forma amena 

y práctica ya que contiene información acerca de 
lo que es el consumo responsable, referencias, 

bibliografía y páginas web de interés.

José Mª Díez-Alegría y Gregorio López Raimundo, dos hom-
bres que “siguiendo caminos diferentes, comparten la esperanza
en el futuro”, han sido galardonados con el Premio Internacional
Alfons Comín. Cuando entraron en el más que repleto Saló de
Cent del Ayuntamiento de Barcelona, un largo, larguísimo aplau-
so fue la materialización del reconocimiento a lo que la presiden-
ta de la Fundación Alfons Comín, Maria Lluïsa Oliveres, identi-
ficó en su discurso como motivo del premio: su “lucha excep-
cional en la libertad y la justicia”.

La Fundación destaca que “ambos, en el transcurso de su larga
vida -José María Díez-Alegría, 95 años, y Gregorio López Rai-
mundo, 92-, han sabido superar les dificultades con la convicción

de que vale la pena seguir luchando, incluso en los momentos en
que no se ve ninguna luz al final del túnel. Gregorio López Rai-
mundo representa la honestidad de la lucha política como instru-
mento de transformación del mundo y José María Díez-Alegría es
testimonio de la fe vivida como servicio y liberación.”

Estos galardones alcanzan con este premio -compartido, no
dividido- su 23ª edición, desde que se estrenaran en 1984 recono-
ciendo la lucha del pueblo de Nicaragua. En su larga lista figuran
nombres como José Mª Llanos -el que acogió a Díez-Alegría en
El Pozo del Tio Raimundo cuando éste comenzó su vida de “je-
suita sin papeles”-, Casaldáliga, Salima Ghezali, Vandana Shiva,
el Abbé Pierre o los niños de la guerra de Sudán.   

Libertad y justicia
José María Díez-Alegría y Gregorio López Raimundo, premios Alfons Comín

Consumo 
responsable

C
RICARDO OLMEDO.

“



o vamos a aburri-
ros con conceptos
que todos sabéis:
que si las Navida-
des son una llama-
da a abrir nuestras

puertas, nuestros bolsillos,
nuestro corazón, que si el
cristiano está invitado a ha-
cerse la pregunta ¿donde está
mi hermano? Cuando se com-
pra algo también os preocupa
cómo ha sido producido ese
bien, qué impacto ambiental
ha dejado y en qué condicio-
nes vive quien lo ha produci-
do. ¡Lo de que la estética y la
ética tienen que ir de la
mano!

Dejemos de daros la vara
sobre algo que creemos ar-
chisabido y concienciado. A
lo que vamos a dedicar este
artículo es a daros ideas ori-
ginales y otras menos origi-
nales que expresen algunos
valores que queremos vivir
como cristianos: la apertura,
la austeridad, la salvaguardia
de la creación, la justicia, el
compartir, etc.

Yo digo siempre que Je-
sús hoy usaría el transporte
público y la bici para despla-
zarse, así que regalar un
abono de transporte, ade-
más de ser un buen ahorro, es
un buen incentivo para apar-
car el coche. Por no decir,
una bicicleta. 

Un recargador de pilas
con pilas recargables, para

disminuir la producción de
residuos tóxicos (las pilas tie-
nen plomo, mercurio y no son
reciclables). O una linterna,
una radio con carga manual
(Coronel Tapioca).

Un regalo de una tienda
de Comercio Justo: idea evi-
dente para quien quiera ase-
gurarse de que su dinero pro-
duce verdaderos frutos. Acor-
daros de que también venden
balones (de fútbol y de ba-

loncesto), artesanía, telas,
alimentos (ver página 14).

Un Vale para hacer de ba-
bysitter con los sobrinos, nie-
tos, ahijados o hijos de ami-
gos agobiados.

Un árbol, mejor si es de
raza autóctona, para plantarlo
en tu zona y contribuir a la re-
forestación (después de tanto
incendio...). Si quieres que te
lo planten y cuiden entra a:
www.maderasnobles.es

Abrir una cuenta corriente
en el Triodos Bank, que pres-
ta dinero con criterios éticos.

Regalar un viaje de turis-
mo responsable. De ésos
que se quedan dentro porque
permiten encontrar de verdad
a las personas y a las comuni-
dades.

Regalar un pase para ir al
Teatro, a la opera, a la zar-
zuela... antes de que el arte
muera por inanición.

Algo hecho con tus ma-
nos: un pan, un dibujo, una es-
cultura, un marco con una fo-
to, un jersey, una poesía, una
canción, un tiesto con flores,
un bizcocho, una mermelada...
dentro de nada se nos caerán
de usarlas sólo para abrir el
microondas y escribir en el
ordenador.

Una bombilla de ahorro
energético.

Un objeto, un vestido de
segunda mano, del rastro,
del rastrillo, del mercadillo. 

Un objeto hecho por algu-
na Cooperativa del barrio,
de ancianos, parados, presos.

Hacerte socio de una or-
ganización: Greenpeace, Am-
nesty u otras más pequeñas y
desconocidas.

Un libro, (ver ideas de li-
bros en pág. 18 )

Una visita a quien no las
recibe nunca. Una carta de
verdad (de papel, no un e-
mail) a alguien que no las re-
cibe nunca.

Y por supuesto... una sus-
cripción a alandar!!! para tí,
tus familiares o tus amigos.
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Horror!!! Otra vez Navidad, otra vez esa incon-
fundible mezcla de excesos con cargo de concien-
cia, derroche con arrepentimiento, buen rollo con
ganas de huir muy lejos… otra vez también ese
momento para recordar a los que nada tienen, a
los que nunca disfrutarán de nuestros excesos,

aunque puede que sí sepan de ellos gracias a esas diminutas
antenas parabólicas que se cuelan en los rincones más per-
didos del planeta. 

Para mí, uno de los países que más representa la nada de
la pobreza es Chad, un gran desconocido para el público
español, que en su mayor parte apenas sería capaz de ubi-
carlo en el mapa (en el corazón del continente africano, jus-
to debajo de Libia y encima de la República Centroafrica-
na). Un país que ocupa el puesto 171 de un total de 177 en
el Indice de Desarrollo Humano, con una esperanza de vida
de 43 años y un 75% de adultos analfabetos. Un país que
lleva años sumido en la ironía de nadar en la miseria de la
superficie y en la abundancia del oro negro en el subsuelo.
Un país que, por último, se encuentra abocado a sufrir tam-
bién los males ajenos, afectado directamente por el drama
humanitario de la vecina región sudanesa de Darfur, de la
que seguramente hemos oído hablar algo más.

De Darfur hasta Chad se han desplazado ya más de
200.000 refugiados, buscando los alimentos y medicinas
proporcionados por las agencias humanitarias. Y los núme-
ros no hacen sino crecer cada día, allí donde el mes pasado
se asentaban 800 nuevas familias hoy son ya más de 4.000,
y el flujo no tiene visos de detenerse. Muchas personas más
siguen en movimiento, sin saber a dónde se dirigen pero con
una sola certeza: la de que la casa que han dejado atrás es
un lugar al que, de momento, no pueden volver. De hecho,
mientras es-cribo estas líneas me llegan noticias de que los
ataques se han recrudecidos, azuzados por inmemoriales
conflictos étnicos de “árabes” frente a “africanos”, que se
ceban siempre en los más débiles: niños y ancianos que
corrieron a esconderse entre los arbustos y deambulan ahora
por los caminos sin saber dónde acudir.

Probablemente no hayamos oído hablar de ellos, porque
están demasiado lejos, o su estado es demasiado débil como
para arrastrarse a alguna costa y jugarse el último resto en
una patera. Pero no podemos seguir jugando a ignorarles
hasta que no les tenemos llamando a nuestra puerta. Si cre-
emos de verdad que hay que atajar las causas, este es un
magnífico ejemplo para demostrarlo. Lamentablemente, la
comunidad internacional se ha mostrado (cosa rara) incapaz
de poner freno a este nuevo drama africano, a pesar de haber
asumido hace poco más de un año su responsabilidad colec-
tiva a la hora de proteger a los civiles víctimas de conflictos
armados, aún cuando los gobiernos directamente afectados
no pudiesen o no quisiesen actuar. 

No se trata de atragantarnos con el turrón, por desgracia
ninguno de nosotros tenemos en solitario la varita mágica
capaz de solucionar este problema, pero sí hay cosas que
podemos hacer. Podemos dedicar media hora de nuestras
vacaciones a conocer un poco más acerca del conflicto.
Podemos navegar en una de las múltiples páginas web que
recogen información sobre la crisis y proponen acciones
sencillas para exigir la acción de la comunidad internacio-
nal. Podemos cambiar uno sólo de nuestros múltiples rega-
los navideños por una colecta dirigida a cualquier organiza-
ción humanitaria trabajando en la zona. Podemos, en defi-
nitiva, dedicarle un poco de nuestro tiempo y nuestros des-
velos navideños a aquellos que, un año más, se quedarán sin
aquello que nosotros damos por sentado: volver a casa por
Navidad. 

Desde el asteroide B612
Navidad... ¿para todos?

¿Qué regalar en
Navidad?

H
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cia Con frecuencia, las Navidades se convierten en un consumo compulsivo.

Este artículo da ideas
que  expresan algunos
valores que queremos
vivir como cristianos:
la apertura, la austeri-
dad, la salvaguardia de
la creación, la justicia,

el compartir, etc.

¡
MARTA ARIAS.
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El Señor de los amigos
José Luis Cortés 

Narra los últimos momentos de la vida de Jesús y 
su muerte, donde intensificó la convivencia con 
sus discípulos. Al final, su muerte, consecuencia 
de la vida que llevó, fue muy dura para su madre y
sus amigos. Pero ahí quedó el mensaje.

En el tiempo de las mariposas 
Julia Alvarez 
Editorial Alfaguara.

El 25 de noviembre de 1960 aparecen los cuerpos sin vida de tres 
hermanas asesinadas, por enfrentarse al régimen dictatorial de Trujillo
en República Dominicana. En su memoria se establece esta fecha como
el Día de la lucha contra la violencia ejercida con las mujeres

Una letra prometida
Fátima del Río
InterRed y Siete lagunas

Cuento errante. Relata los sentimientos de una
niña africana, antes de ir por primera vez al 
colegio. La ilusión de su madre y la estrecha 
relación con su abuela Nani, que no sabe leer 
ni escribir, conforman una tierna historia narrada
con un lenguaje sencillo. www.intered.org

Allá vamos, otra vez
Oren Ginzburg

¿Conquista? NO, hoy ya no se conquista a los 
pueblos indígenas. Hoy se les lleva el desarrollo...,
eso sí, mientras otros se apropian de sus tierras y 
de sus recursos. La destrucción de los pueblos 
indígenas en nombre del desarrollo sigue siendo 
el principal problema al que se enfrentan, ya sean 
los innu de Canadá o los bosquimanos de Botsuana.
Allá vamos, otra vez, recientemente publicado por
Survival, lo muestra de forma sencilla y gráfica. 
91 521 72 83. - www.survival.es - Survival, c/ Príncipe 12, 3º, 28012 Madrid

Memorias de Ernesto Cardenal
Editorial Trotta (tres volúmenes)

. Vida Perdida (Memorias 1)
Gira en torno al acontecimiento decisivo de un mediodía de sábado de
1956, cuando el poeta nicaragüense se rindió definitivamente a Dios,
que lo había «perseguido» durante mucho tiempo.

. Las ínsulas extrañas (Memorias 2)
En este tomo describe la gradual radicalización de su proceso 
de conversión religiosa, su comprensión o 
cristianización del marxismo, su práctica de 
un nuevo tipo de vida comunitaria en sus 
«ínsulas extrañas» de Solentiname y su 
integración en la Revolución de Nicaragua. 

. La revolución perdida (Memorias 3)
Relato de los «días difíciles y jubilosos que 
no volverán» de la revolución nicaragüense 
de 1979. Narra la lucha juvenil contra 
la dictadura de los Somoza.

dvddvddvddvddvddvddvddvddvddvd

discosdiscosdiscosdiscosdiscosdiscos
“Amar es combatir” 
Maná
Warner Music 2006

Nuevo disco de la banda de
rock mexicana, comprometida
socialmente con organizaciones
como la FAO. Representa su
vuelta a los escenarios y una
evolución a en su carrera musical. Desde su 
formación como grupo, tienen el compromiso 
de donar una parte de los beneficios obtenidos 
a proyectos solidarios. www.mana.com.mx

“Contaminados”
Varios artistas
BMG-Music, 2006
Producido y coordinado musicalmente por Pedro
Guerra a través de Contamíname. Fundación para 
el Mestizaje Cultural, el álbum es el fruto de una 
serie de grabaciones realizadas en directo en la Sala
Galileo Galilei, de Madrid, en mayo de 2000 y 
febrero de 2002. Los fondos obtenidos van destinados
a la Fundación Contamíname, que trabaja por la 
integración de los inmigrantes y la interculturalidad.
www.contaminame.org

Desaprender
Luis Guitarra

El CD contiene once 
canciones en las que nos
encontramos a un Luis
Guitarra más maduro y 
convincente; centrado de
nuevo en la justicia social, 
la solidaridad, el amor y la
esperanza. Destacan canciones nuevas como
“Desaprender la guerra”, “Alégrense-Preocúpense” 
y “En lo profundo”, y otras más clásicas como 
el tema “Todo es de todos” que no había sido 
grabado hasta ahora. 
www.luisguitarra.com

Migueli en portugués. 
... o en castellano
Muchos de los grandes temas
de Migueli en portugués. 
“Todo cambia”, “Humanizar”
.... cualquiera de sus discos
puede ser un buen y profundo
y ameno regalo para esta
Navidad. www.migueli.com

“Agua”
Dirección: Deepha Mehta
País: Canadá.
Género: Drama

Según las creencias hindúes, 
cuando una mujer se casa, 
se convierte en la mitad del 
hombre. Por lo tanto, si él muere,
se considera que la mitad de la
esposa ha muerto. La historia
transcurre en 1938 y trata del
rechazo a los límites impuestos por la tradición 
secular en la India colonial, en pleno movimiento 
de emancipación liderado por Mahatma Gandhi.
Disponible en www.fnac.es

Diarios de motocicleta
Dirección: Walter Salles
Países: Argentina, Brasil, Chile, Perú y USA
Género: Drama

En 1952, Ernesto Guevara y Alberto Granado,
emprenden un viaje por carretera para descubrir 

la verdadera América Latina. Al llegar a una colonia
de leprosos en la selva amazónica, comienzan a 
cuestionar el valor del progreso tal y como lo definen
ciertos sistemas económicos. Sus experiencias hacen
que despierten en ellos los hombres en que se 
convertirán en el futuro y que definirán el recorrido
ético y político de sus vidas.

“Una verdad incómoda”
Dirección: Davis Guggenheim
País: EE.UU.
Género: Documental

¿Qué hacer frente al cambio cli-
mático? Un paso imprescindible
es concienciar a la sociedad.
Empiezan a oírse con fuerza
nuevas voces, entre ellas la del
exvicepresidente de Estados
Unidos, Al Gore, que en este documental nos acerca a
las causas y a los efectos del cambio climático, y a lo
que todos y todas podemos hacer para dejar de mirar
a otro lado. Disponible en www.amazon.com



Parece que esta santa morena y sandunguera es de
origen subtropical, aunque sus devotos y devotas se
encuentran en toda la faz de la Tierra (este santoral es
de bienaventurados muy populares). Sus orígenes son
pasto de habladurías y leyendas: hay incluso quien
dice que se trata de un santo varón, San Tacita, pero
modernos estudios han establecido con autoridad
definitiva que tan sólo es uno de los muchos estragos
que el patriarcado ha inflingido a la historia.

Esos mismos estudios nos enseñan que, de sus
muchas virtudes, la más notable, por la que ha sido y
es venerada, es su acendrada y devota práctica de la
amistad y la conversación. No pasó día de su vida sin
que Cita frecuentara a todo tipo de gentes, consolan-
do al triste, animando al caído, escuchando a quienes
padecían soledad, dando calor y alimento a todo
espíritu hambriento.

Instruida y amante de la cultura, nuestra ilustrada
santa tenía su gozo en sacar a colación sus muchas
lecturas de todo género, respetuosa con su apellido
paterno: Apiedepágina. Su conversación amena y
jugosa, era la delicia de cuantos y cuantas se acerca-
ban a ella, quedando ahítos de erudición.

No obstante, y sin demérito de sus virtudes inte-
lectuales, si alcanzó loor de santidad no fue por sus
saberes, sino por su amigable inclinación a las rela-
ciones cercanas, por su amable cercanía, su sabia
capacidad de entrar en comunicación. Sus tertulias
han alcanzado renombre universal hasta nuestros
días, por su calor y su dulzura; sus mejores amigos,
Picatoste y Madalena, cotidianos frecuentadores de
su cercanía, hasta quedar empapados de sus delicias,
fueron los más cercanos colaboradores de su mirífico
apostolado. 

En los fríos inviernos, Santa Cita (en cualquiera de
sus advocaciones: Decafé, Dechocolate, etc.) es la
santa a invocar. Su lugar de culto más apropiado es la
mesa camilla, o la mesa de bar, donde da calor a las
palabras y fervor a los corazones. Que Santa Cita nos
de un buen invierno,… si finalmente llega.

AArraacceellii  CCaabbaalllleerroo

Desde otro prismadiciembre 2006 alandar

mis santos 
preferidos

Santa Cita
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alandar: un buen regalo 
para Navidad

PRECIO

1 folleto: 2 euros
Colección completa: 35 euros
(Gastos de envío aparte)



a hermana Virginia Argueta
(Uspantán, Guatemala, 1953), es
una de esas mujeres menudas pe-
ro fuertes y luchadoras, que en-
tregan su vida para servir a los
más pobres. Aunque nació en

una pequeña aldea de la región indígena
del Quiché, Virginia es, como los llaman
en la zona, “ladina”, es decir, fruto del
mestizaje entre mayas y conquistadores.
Pero en sus casi 25 años de vida religio-
sa ha trabajado intensamente por mejo-
rar la vida de los indígenas de la tierra
que la vio nacer y, muy especialmente,
de las mujeres. Cuando habla de su gente
y de las comunidades indígenas, se ve
que algo vibra en su interior. Para ella es
emocionante sentir que tantos años de
esfuerzo están dando sus frutos y que las
mujeres han comenzado a participar ac-
tivamente en la vida pública de la región,
que es una de las más empobrecidas de
Centroamérica.

Junto con el resto del las religiosas
de su congregación, la Sagrada Familia
de Helmet, que tienen varias comunida-
des en la zona, la hermana Virginia está
desarrollando una extensa y polifacética
labor pastoral. No son muchos los reli-
giosos que se entregan al trabajo con los

indígenas en una región tan apartada y,
por este motivo, tarea es grande: desde
atender a enfermos hasta formar cate-
quistas, pasando por acompañar la ejecu-
ción de proyectos de desarrollo o asistir
a Celebraciones de la Palabra -ya que,
dada la escasez de sacerdotes, a menudo
no es posible celebrar la eucaristía en las
aldeas-.

Pastoral en femenino
Pero el área que más emociona a

Virginia es el trabajo junto con las muje-
res. Las religiosas de este instituto de
origen belga son las principales impulso-
ras del área de Pastoral de la Mujer den-
tro de la Diócesis del Quiché. La herma-
na nos cuenta ilusionada cómo se gestó
la idea cuando pidieron tener un retiro
con una mujer, “¿por qué siempre iban a
ser hombres quienes nos vinieran a dar
los retiros?, la teología de la mujer tam-
bién tenía que estar”. Así, llegó una reli-
giosa que les habló sobre temas de géne-
ro y de la mujer desde la palabra de
Dios. “Nos dejó muy motivadas, incluso
nosotras mismas en la congregación em-
pezamos a cuestionarnos cómo nos com-

portamos y que a veces no sabemos va-
lorarnos cuando estamos frente a los sa-
cerdotes o los religiosos”. 

A raíz de ese retiro tomaron el com-
promiso de iniciar una Pastoral de la
Mujer en el Quiché: “lo hablamos con el
obispo, se formó un equipo pequeñito y
ese equipo empezó a trabajar”. Viendo la
ilusión con la que la hermana lo cuenta
parece que ese retiro fue hace tan sólo
unas semanas, pero hace ya más de vein-
te años que la Pastoral está en funciona-
miento y los frutos son evidentes. Con
las mujeres se han llevado a cabo talleres
de autoestima, de actuaciones en la co-
munidad, de participación cívica, de
ecología y, entre otros, de género, que
era un tema totalmente desconocido en
la región “porque allí hay mucho ma-
chismo”, explica Virginia. También in-
cluso han trabajado en talleres con los
hombres de las comunidades, para edu-
car desde la igualdad, “tratamos de ver
cómo nos complementamos, que el
hombre es importante y que la mujer es
importante”.

Hoy en día es visible el aumento de
participación pública de las mujeres en
la sociedad indígena del Quiché. Están
presentes en paridad en los comités, hay
líderes indígenas muy activas y hay co-

munidades que se mueven gracias a las
mujeres. “Participan en lo social, en lo
religioso, en lo cultural…”, cuenta la
hermana, “y es algo increíble que antes
eso no se daba, porque la mujer siempre
estaba en la casa”. Ellas mismas cuando
quieren ayudar a otras mujeres dicen “que
nosotras somos capaces, nosotras antes
sólo era lavar, cocinar, cuidar los anima-
les, hacer la limpieza y criar a los niños.
El trabajo en la casa nunca se acaba, así
que hay que salir para escuchar los testi-
monios de otras, para ayudarnos”. 

Cambio social
La mayor visibilidad pública de las

mujeres también se ha visto empujada
por el gran número de hombres que se
ven obligados a emigrar, dejándolas a
ellas encargadas de los hogares. “Es in-
creíble ver como la gente, a pesar de la
situación que está habiendo de no dejar-
los pasar la frontera, siguen saliendo ha-
cia EE.UU.”. En el caso de las comuni-
dades indígenas del Quiché son, funda-
mentalmente los hombres quienes deci-
den emigrar, endeudándose para pagar a
los “coyotes” que les ayudan a pasar la
frontera clandestinamente. “Las mujeres se
quedan solas haciendo de papá y mamá,
viendo qué hacen para salir adelante”,
nos explica la hermana. “Si tienen suer-
te, los hombres envían las remesas y con
eso ayudan un poco a las mujeres, pero
hay casos también terribles en los que no
mandan, porque no encuentran trabajo o
porque se quedaron en el camino”.

Pero para la hermana Virginia, no

sólo es la ausencia de los hombres que
han emigrado, sino que también ha cam-
biado la mentalidad de los hombres que
se quedan. Cada vez van siendo más
abiertos y muchos de ellos también par-
ticipan en las actividades de la Pastoral
de la Mujer, junto con sus esposas. Las
religiosas pronto fueron conscientes de
que era necesario un trabajo de sensibili-
zación de ambos miembros de la pareja
para alcanzar la igualdad real de género:
“en los talleres que dábamos las mujeres
nos reclamaban: ‘oiga hermana, eso nos
lo dice usted a nosotras, y nosotras lo
entendemos, pero también que nuestros
maridos sepan”, y así logramos hacer un
taller también de esposos, para que mu-
tuamente se ayuden”. La inmigración y
el cambio social van rompiendo los es-
quemas machistas tradicionales.

Despertar
“Todo eso ha ido despertándolas”,

dice Virginia. Y sonríe, “nos da tanto
gusto ver a una mujer tomar el micrófo-
no y decir lo que ella siente, lo que ella
cree que tiene que ser la vida de la mu-
jer”. Después de haber sufrido maltrato,
de haber estado silenciadas, de haber
vivido el drama que supuso el conflicto
armado, es todo un logro que las mujeres
indígenas alcen la voz. “Nos da tanta ale-
gría ver a las mujeres animarse, porque
antes no lo hacían y ahora dicen “hoy
nos sentimos más libres porque somos
capaces”.

La Pastoral de la Mujer está siendo
todo un éxito y, para la hermana Virgi-
nia, esto tiene una explicación muy cla-
ra: “definitivamente ha sido la Palabra
de Dios”. Para sentar las bases de su tra-

bajo, tomaron todos los textos bíblicos
donde la mujer tuvo participación. “Des-
de el principio, desde la Creación hasta
la vida de Jesús, cómo Él les fue dando
su papel y cómo la mujer se fue animan-
do”, explica Virginia. “La gente allá es
muy religiosa, allá la Palabra de Dios es
-repite enfatizando- Palabra de Dios” y
eso sirve de motor para todas las tareas
de la Diócesis del Quiché, tanto para el
empoderamiento de la mujer como para
combatir la pobreza o mantener el re-
cuerdo de las víctimas de la violencia y
seguir adelante.
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Virginia con un voluntario en Chiyutales. Foto: SED.

La mayor visibilidad pública de las mujeres también se ha visto
empujada por el gran número de hombres que se ven obligados 

a emigrar, dejándolas a ellas encargadas de los hogares

alandar

“La Palabra de Dios impulsa a trabajar
por la igualdad de las mujeres”

CRISTINA RUIZ FERNÁNDEZ.

Virginia Argueta Rivera, religiosa de la Sagrada Familia de Helmet en Guatemala

L

Llegó una religiosa que 
les habló sobre temas 

de género y de la mujer 
desde la palabra de Dios.



l amanecer del 1 de
enero de 2006 falle-
ció en Pamplona mi
entrañable amigo
Casiano Floristán,
nacido en Arguedas

(Navarra) el 4 de noviembre de
1926, una de las personalida-
des más relevantes del panora-
ma teológico español de la se-
gunda mitad del siglo XX.
Cuando recibí la triste noticia,
esa fría mañana, me vino a la
mente el verso de García Lorca
por la muerte de su amigo Ra-
món Sijé: Se me ha muerto mi
maestro y amigo Casiano, “con
quien tanto quería”. 

Tras 33 años, primero de
discipulado y luego de colabo-
ración, de sintonía, complici-
dad, comunicación fluida, de
trabajo conjunto, conversacio-
nes a diario y amistad, me gus-
taría resumir en pocas líneas
mis impresiones, muy persona-
les, sobre Casiano Floristán. 

Cinco son los rasgos de su
personalidad que me gustaría
destacar: la honestidad con la
realidad, el sentido crítico, el
compromiso con los pobres, el
sentido universalista y la since-
ridad para con Dios. 

1. Fue poco amigo de flotar
sobre las nubes o de emprender
huidas hacia delante. Casiano
tuvo siempre la realidad como
su lugar natural, su residencia
permanente, pero no la reali-
dad tozuda que se pliega a los
hechos brutos, sino entendida
dialécticamente, con su cara y
su cruz. No la realidad plana y
cerrada sobre sí misma sino
siempre abierta, en tensión ha-
cia el ideal y generadora de es-
peranza; no la realidad en la
que instalarse cómodamente,
sino la que hay que transformar
desde criterios ético-evangéli-
cos. Esa honestidad le llevó, en
su paso de la adolescencia a la
juventud, a cursar estudios de
Ciencias Químicas, de 1945 a
1950, en la universidad de Za-

ragoza. El estudio de las cien-
cias generó en él una especial
sensibilidad por la inducción y
los datos empíricos, que ya
nunca le abandonaron. 

La misma honestidad influ-
yó más tarde en su decisión de
estudiar teología en Innsbruck
(Austria) de 1956 a 1958 y en
Tubinga (Alemania) de 1956 a
1958. 

La honestidad con la reali-
dad jugó un papel fundamental
en el tema de su tesis doctoral:
La vertiente pastoral de la so-
ciología religiosa. La sociolo-
gía religiosa fue para él herra-
mienta para el análisis, el cono-
cimiento y la transformación
del catolicismo, y una de las prin-
cipales mediaciones de su acti-
vidad pastoral. La realidad so-
cio-religiosa fue el acto prime-
ro de su ser cristiano y el análi-
sis sociológico de dicha reali-
dad se tornó “palabra primera”
de su discurso. 

Accedió a la cátedra de Teo-
logía Pastoral de la Universi-
dad Pontificia de la Salamanca
en 1960, actividad que desarro-
lló ininterrumpidamente duran-
te 36 años. Su llegada a Sala-
manca supuso una esperanza
de renovación, pero también una
fuente de tensiones con los sec-
tores conservadores de la uni-
versidad salmantina, remisos a
los aires renovadores. En 1963
se hizo cargo de la dirección
del Instituto Superior de Pas-
toral, que él convirtió en un lu-
gar de diálogo con la seculari-
zación, de renovación eclesial
y encuentro intercultural. Por
ello fue objeto de críticas de los
sectores conservadores del ca-
tolicismo español y de control
del episcopado español. Pero el
principal aval del Instituto y de
Casiano Floristán fue el Con-
cilio Vaticano II.

Su formación teológica en
Alemania desembocó directa-
mente en el cultivo de la teolo-
gía pastoral o práctica, de la

que fue pionero en España. Fue
él quien dio estatuto académico
riguroso a una disciplina deva-
luada en el concierto de los sa-
beres teológicos y quien la si-
tuó en plano de igualdad con el
resto de las materiales teológi-
ca y en el horizonte de la razón
práctica. La principal caracte-
rística de la disciplina recreada
por Floristán fue la interdisci-
plinariedad. 

2. El sentido crítico ante la
realidad fue una de las actitu-
des básicas de Casiano, que be-
bió de dos fuentes: la cultura
ilustrada y el Evangelio. Su per-
tenencia a la Iglesia y su refle-
xión teológica estuvieron guia-
das siempre por una adultez
crítica. Impulsó la creación de
colectivos teológicos críticos

como la Asociación de Teólo-
gos y Teólogas Juan XXIII, de
la que fue presidente desde su
fundación en 1980 hasta 1988,
y la Asociación Europea de
Teólogos Católicos, y participó
activamente en la puesta en
marcha y animación de dife-
rentes movimientos cristianos
de base. Su crítica fue serena y
constructiva, nunca ácida e
iconoclasta. 

3. Casiano Floristán fue un
teólogo en perspectiva univer-

sal. Durante más de treinta
años hizo frecuentes viajes a
América Latina y a Estados Uni-
dos. Estuvo en los orígenes de
la teología de la liberación
junto con Gustavo Gutiérrez,
Segundo Galilea, Juan Luis Se-
gundo y José Comblin. 

4. En el barrio madrileño de
Vallecas tuvo lugar su encuen-
tro con el mundo de la margi-
nación, que se convirtió desde
entonces en lugar social de su
magisterio teológico, de su ac-
tividad pastoral y de su com-
promiso con los excluidos. Fue
allí donde descubrió la dimen-
sión política de la fe, la reali-
dad de los pobres de carne y
hueso con sus rostros famélicos
y su voz silenciada, sin dere-
chos ni libertades, y donde va-

loró la importancia de la orga-
nización y de la movilización
de los sectores marginados en
su lucha por la liberación.

5. La sinceridad para con
Dios fue otro rasgo importante
de la personalidad, inseparable
de la honestidad con la reali-
dad. En la universidad de Zara-
goza vivió una experiencia reli-
giosa profunda que desembocó
en la vocación sacerdotal pri-
mero, y en el estudio de la litur-
gia y la práctica pastoral des-

pués. En sus estudios sobre la
liturgia y en sus celebraciones
siempre huyó de la racionaliza-
ción del misterio, buscó la
aproximación simbólica a
Dios. Para él la liturgia no era
una forma ritual al uso, sino
una actitud existencial en el ho-
rizonte de la crítica profética
del culto y de su vinculación
con la justicia; no era ritualidad
mágica sino acción simbólica.
Liberó a los sacramentos de la
cautividad mágica en que esta-
ban inmersos, los pensó simbó-
licamente y los celebró en el
seno de la Comunidad de la
Resurrección, que él puso en
marcha el emblemático año 68
y animó hasta los últimos días
de su vida.

Junto con el dolor nos que-
da el recuerdo de una vida en
libertad, justicia y solidaridad y
su obra de más de 20 títulos -
algunos de los cuales ideamos,
dirigimos y escribimos juntos
en una colaboración fecunda
que comenzó allá por el 75, sien-
do yo doctorando suyo, con un
trabajo bibliográfico sobre el
concilio Vaticano II, 10 años
después de su celebración-, que
constituyen, junto con su since-
ridad y honestidad, el mejor le-
gado que pudo dejarnos. A
ellos remito a quienes quieran
saber más sobre Casiano
Floristán.
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Casiano Floristán: honesto con 
la realidad y sincero para con Dios*

No fue de esos teólogos que se sometieran 
servilmente a los dictámenes del magisterio 
eclesiástico, ni acataran las directrices de 

la jerarquía poniéndose una venda en los ojos.

Su formación teológica en Alemania desembocó
derechamente en el cultivo de la teología pastoral 

o práctica, de la que fue pionero en España. 

JUAN JOSÉ TAMAYO.

Casiano Floristán junto a Enrique Miret  y Javier Osés en una foto de archivo.

* Cuando se cumple un año de la muerte 
de Casiano Floristán, amigo y suscriptor 
de alandar, reproducimos un extracto de  
lo que J. J. Tamayo dijo de él en el último 
Congreso de Teología



uerido hermano Jesús:
Te escribo con senci-
llez, y comienzo lla-
mándote “hermano”.
No eres un Dios lejano
ni un ángel en las
nubes. Creciste, llo-

raste y reíste, y por eso eres cerca-
no. Te pareces a los que estamos en
estas bancas en todo menos en una
cosa, que sí es nuestro gran proble-
ma: el egoísmo en contra de los
demás y la arrogancia sobre los
demás. De tu madre María apren-
diste el cuidado y la ternura, y a
alegrarte en el Dios de los pobres.

Eres, pues, como nosotros, pero
bien se nota de dónde venías. De tu
padre José aprendiste a ser trabaja-
dor y honrado, soñador y amante de
la justicia. De tu madre María

aprendiste el cuidado y la ternura, y
a alegrarte en el Dios de los pobres.
De tu gran amigo Juan aprendiste
austeridad y reciedumbre, y tam-
bién a ser profeta y decir las verda-
des que pocos quieren decir. 

Aprendiste a ser un hombre de
tu pueblo, buen judío y religioso, a
leer la Escritura y a rezar. Daba
gusto verte ante tu Dios. Muchas
veces en silencio, retirado. Otras
veces con la gente. “Llamemos a
Dios “Padre”, decías, “porque es
bueno con los pequeños”, y por eso
tú también sentiste predilección por
los pobres y débiles, por las muje-
res y niños, por los pecadores des-
preciados y por los extranjeros
marginados. Así era Dios para ti, no

como el dios de los sacerdotes del
templo que exigían sacrificios, bue-
yes y ovejas, ni como los dioses de
los romanos, que daban miedo y
asustaban con rayos y truenos -dio-
ses, por cierto, que siguen existien-
do hoy, con armas y ejércitos, opre-
sión y represión. En ese Dios con-
fiabas y en ese Dios descansabas.

También impresionaba tu fide-
lidad cuando las cosas se ponían
difíciles, las persecuciones, el huer-
to, la cruz. A Dios le dejabas ser
Dios. Nunca lo manipulaste para
tenerlo a tu favor. Le fuiste fiel sin
desviarte del camino, siempre ser-
vicial, entregado a los débiles, a la
causa de Dios, en un mundo que
persigue, difama y da muerte a los
que se dedican a esa causa. Al final,
la cruz y la resurrección.

A nosotros nos anunciaste una
buena noticia: que el reino se acer-
ca y que Dios ama y defiende,
sobre todo a los pobres y pequeños.
Nos pediste que fuéramos como
“niños”, pero no “infantiles”. Nos
pediste rezar y cantar, pero sobre
todo hacer la voluntad del Padre
Celestial. Nos dijiste muchas pala-
bras, pero una fue realmente bien-
aventurada y exigente: “sígueme”.

Los que te conocieron bien, pa-
ra decir en una palabra quién eres,
dijeron que “pasaste haciendo el
bien”, que fuiste un hombre cabal,
misericordioso con los débiles, y
comprensivo, pues tú también pa-
saste por la debilidad. Y que “no te
avergüenzas de llamarnos hermanos”.

* * *
Hermano Jesús, así fuiste, pero

no sé si nos interesa que así fueses.
Antes sí. Así te predicaba Monse-
ñor Romero entre nosotros, y te
hacía presente con su ejemplo y el
de muchos otros hombres y muje-
res. Pero ahora no estoy tan seguro.
Algunos grupos y sectas -y lo
difunden algunas emisoras de radio
y televisión- te presentan como mi-
lagrero y melifluo, de muchas no-
venas y estampas, con mucho canto
y poco compromiso, a nuestra me-
dida y a nuestro servicio. En defini-
tiva, muy del cielo, pero poco de la
tierra. Hermano Jesús, tú que nos
conoces bien, ¿no es verdad que
nos da un poco de miedo que te
acerques como realmente eres?

Y sin embargo eso es lo que
celebramos esta nochebuena aquí
en la Iglesia, y creo que lo hacemos
con bastante sinceridad, aunque
somos conscientes de nuestras limi-
taciones y pequeñez. Celebramos
que así eres y que así, y no de otra
manera, te has acercado a nosotros. 

Aunque no sea lo más impor-
tante, notarás que hoy en la Iglesia
hay ambiente de celebración, más
luz, más color y más música. Y so-
bre todo más amor. Mucha gente ha
trabajado estos días. Unos en ensa-
yar cantos, otros en poner el naci-
miento y arreglar el altar. Otros,
mujeres sobre todo, sencillas y si-
lenciosas, que no buscan reconoci-
miento ni recompensa, en asear la
Iglesia, como lo hacen todos los lu-
nes y sábados del año. Es su parti-
cular liturgia, y pienso que es la que
más te agrada.

Como siempre han puesto un
nacimiento, que, por cierto, refleja
bien cómo fuiste de mayor. Y tam-
bién refleja bien nuestro mundo.
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El Magnificat, entonado por María en el tiempo del Adviento, es un canto de liberación para todas y todos los oprimidos. Mural de Cerezo.

Tú también sentiste predilección por los pobres y
débiles, por las mujeres y niños, por los pecadores

despreciados y por los extranjeros marginados.

Q
JON SOBRINO. Escrita en la Navidad de 20005.
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Han llegado las grandes lluvias sobre la tierra de nuestro sertâo y
han empezado a nacer hermosos, el maíz y el arroz.

Ha llegado a nuestras celebraciones el Adviento, que es un tiempo
de cuatro semanas en preparación de la Navidad. Va a nacer Jesucristo,
el Salvador. Llega otra vez Navidad, el tiempo más hermoso del año.

¿Por qué celebramos el Adviento? ¿Por qué celebramos la Navidad?
Dios creó el mundo, con las estrellas y las plantas y los animales y

puso en medio del mundo al hombre, para que el hombre fuese el cela-
dor y el rey de todo. Dios, que es Padre, quería tener muchos hijos feli-
ces como Él. Para eso creó los hombres.

Pero el hombre pecó y Dios y el hombre se distanciaron, como si
fuesen enemigos. Dios, sin embargo, se mantuvo, terco, en su amor de
Padre. Para Él las cosas no podían quedar así. Y prometió que enviaría
el Mesías, el Salvador.

El antiguo pueblo de Dios, Israel, estuvo esperando ese Salvador
durante 4 mil años, mucho tiempo. Esa espera es el Antiguo Testamen-
to de la Biblia. Es todo aquel caminar que va desde Abrahám hasta la
Virgen, desde la esclavitud de Egipto hasta la Buena Nueva de Belén.

Y el Salvador llegó. Dios hecho hombre, hermano nuestro. Jesús,
el Hijo de Dios hecho hijo de María, nacido en la noche de Navidad.

Así y todo, Él nacido hombre, Él muerto por los hombres, Él resu-
citado y vivo entre los hombres, todavía ha de ser esperado y buscado.
En su busca caminamos aquí en la tierra, para encontrarnos con Él,
para siempre, en el cielo. Por eso celebramos el Adviento. Por eso pre-
paramos la Navidad.

Toda nuestra vida es “adviento”: Dios está viniendo.
Él viene en su Palabra, en su Espíritu que nos da la fe, en los sacra-

mentos de la Iglesia, en las luchas y alegrías de la vida, en cada uno de
nuestros hermanos, sobre todo en los más pobres y sufridos.

Hay que saber esperar a Dios.
Hay que saber buscar a Dios.
Hay que saber descubrir a Dios.
Y mira que hay muchos que se cansan de esperar, porque la vida se

ha puesto muy dura y los poderosos siempre aplastan al pueblo. Y hay
muchos que no saben buscar a Dios día a día, en el trabajo, en casa, en
la calle, en la lucha por los derechos de todos, en la oración, en la fies-
ta alegre de los hermanos unidos, e incluso más allá de la muerte. Hay
muchos que no saben descubrir al Dios que se esconde en el Niño de
Belén, en la lucha de la vida y en los hermanos más pobres. 

Adviento es un tiempo muy bueno para aprender a esperar a Dios,
para aprender a buscar a Dios, para aprender a descubrir a Dios.

El maíz y el arroz están naciendo, hermosos. Ha llegado el Ad-
viento. Luego llegará la Navidad. Dios está llegando siempre. Abramos
los ojos de la fe, abramos los brazos de la esperanza, abramos el cora-
zón del amor.

En ese Dios que siempre viene, os abraza vuestro hermano.

Toda nuestra vida 
es un Adviento
PEDRO CASALDÁLIGA. Sao Félix do Araguaia. Mato Grosso. Brasil.

Carta a Jesús 
el día de Navidad



Estás rodeado de pastores, gente
pobre y sencilla, despreciados y
tenidos por gente de mal vivir. Y
ya sabes que esos “pastores” son
hoy la mayoría de la humanidad.
La pobreza -la compañía de los
pobres, no la de los bien trajeados-
es lo que te caracterizó, y es el
menaje más claro de la cueva y el
pesebre. También están tres sabios,
en camellos, gente que busca la
verdad y está dispuesta a caminar
de lejos para encontrarla. Son los
que no se dejan engañar por este
mundo, que se dice democrático,
pero que, con algunas cosas bue-
nas, sustancialmente es egoísta,
elitista, insensible y prepotente.
Esos “sabios” no abundan, pero
siempre hay algunos. 

En el centro del nacimiento es-
tá José, como uno de tantos traba-
jadores lo largo de la historia, y es-
tá María, la buena vecina -y me
alegra que sigue habiendo hasta el
día de hoy gente como ellos con
esa dedicación a la vida. No son

noticia, no ganan óscares, no mo-
delan ni meten goles, ni salen en la
televisión. Parafraseando a un fa-
moso filósofo, son los “guardianes
de la vida”. Mantienen al mundo
en pie. 

Y si se mira lejos, también se
puede ver a Herodes, que sigue
matando niños sin piedad. UNI-
CEF, la organización de Naciones
Unidas para la Niñez, acaba de de-
cir que la mitad de los dos mil mi-
llones de niños que hay en el mun-
do viven en pobreza y miseria.
Este año ya han muerto de hambre
cinco millones de niños. Herodes
sigue suelto y muy activo en nues-
tro mundo. Y para vergüenza de
este mundo occidental, que se tie-

ne por demócrata y se diga o no
cristiano, los costos de la gestación
y nacimiento de un bebé en Esta-
dos Unidos es 410 veces más que
los de un bebé en Etiopía. 

* * *
Hermano Jesús. Estamos con-

tentos esta noche, sí, pero no es fá-
cil. Sólo un ejemplo entre muchos,
que me parece importante recor-
darlo aquí en El Salvador para que
no ignoremos a los que hoy sufren
más. La mayoría de ellos están en
África, y eso es lo que me dicen en
una carta que llega de España: “No
sé como podrán celebrar navidad
en el Congo. Es demasiado fuerte
el sufrimiento, los desplazados sin
absolutamente nada en las manos”.
Y cuántas historias semejantes en
Irak, en Palestina, aquí.

Pero algo hay en la esperanza
que no muere. En el nacimiento
hay una estrella, no milagrosa, si-
no humana, que irradia luz a todo
aquel que quiera caminar en busca
de la verdad, la justicia y la paz.
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De tu madre María
aprendiste el cuidado y
la ternura, y a alegrarte
en el Dios de los pobres.

yy   NN aa vv ii dd aa dd

▲ Queda decretado que en esta Navidad, en vez de dar regalos, nos ha-
remos presentes junto a los hambrientos, los necesitados y los exclui-
dos. Papá Noel será colgado, como Judas, y, selladas las chimeneas,
abriremos corazones y puertas a la llegada salvífica del Niño Jesús.

▲ Por traerles a muchos, más dolores que alegrías... Queda decretado
que Navidad no nos trasvestirá en lo que no somos: en este verano tó-
rrido arrancaremos del árbol de Navidad todos los algodones de falsas
nieves; cambiaremos las nueces y las castañas por frutas tropicales; los
renos y trineos por carrozas repletas de alimentos no perecederos; y si
sobrara por ahí algún Papá Noel, que aparezca en bermudas y sandalias.

▲ Queda decretado que, cartas de niños, sólo las dirigidas al Niño
Jesús, como la de Lucas, que escribió convencido de que Caín y Abel
no se habrían peleado si hubieran dormido en cuartos separados; pro-
pone al Creador que nadie más nazca ni muera, y que todos nosotros
vivamos para siempre; y al ver el pesebre, prometió enviar su regalo al
hijo desnudo de María y José.

▲ Queda decretado que los niños, en vez de juguetes y pelotas, pedi-
rán bendiciones y gracias, abriendo sus corazones para destinar a los
pobres todo lo superfluo que llena los armarios y las gavetas (cajones).
Lo que le sobra a uno es la necesidad de otro, y quien reparte bienes
comparte a Dios.

▲ Queda decretado que, al menos un día, desenchufaremos toda la
parafernalia electrónica, incluido el teléfono, y, recogidos en soledad,
haremos un viaje al interior de nuestro espíritu, allí donde habita Aquel
que, distinto de nosotros, da fundamento a nuestra verdadera identi-
dad. Entregados a la meditación, cerraremos los ojos para ver mejor.

▲ Queda decretado que, alejando los pudores, las familias harán al
menos un momento de oración, leerán un texto bíblico, agradecerán al
Padre de Amor el don de la vida, las alegrías del año que termina e
incluso los dolores que exacerban la emoción sin que se pueda enten-
der con la razón. Transitoria, la vida es un río que sabe ir al mar como
destino, pero que no conoce cuántos meandros, cascadas y piedras
habrá de encontrar en su transcurso.

▲ Queda decretado que arrancaremos la espada de la mano de Herodes
y ningún niño será condenado ya al trabajo precoz, violado, golpeado
o amenazado. Todos tendrán derecho a la ternura y a la alegría, a la
salud y a la escuela, al pan y a la paz, al sueño y a la belleza.

▲ Queda decretado que, en los lugares de trabajo, las fiestas de fin de
año costarán el doble, para poder dar canastas básicas a las familias
necesitadas. Y se tendrá como pecado grave abrir una bebida de valor
superior al salario mensual del empleado que la sirve.

▲ Como Dios no tiene religión... Queda decretado que ningún fiel con-
siderará la suya como más perfecta que la del otro, ni permitirá rastre-
ar su lengua, cual serpiente venenosa, por los caminos de la injuria y
de la perfidia. El Niño del pesebre vino para todos, indistintamente, y
no se puede rezar el Padrenuestro si el pan no se vuelve nuestro sino
que queda como privilegio de una minoría satisfecha.

▲ Queda decretado que toda dieta se revertirá en beneficio del plato
vacío de quien tiene hambre, y que nadie dará al otro un regalo envuel-
to o escondido en oscuras intenciones. El tiempo empleado en hacer
lazos será muy inferior al dedicado a dar abrazos.

▲ Queda decretado que las mesas de Navidad estarán cubiertas de
afecto y, dispuestos a renacer con el Niño, trataremos de sepultar iras
y envidias, amarguras y ambiciones desmedidas, para que nuestro
corazón sea acogedor como el pesebre de Belén.

▲ Queda decretado que, al igual que los reyes magos, todos daremos
un voto de confianza a la estrella para que ella conduzca este país hacia
días mejores. No buscaremos nuestro propio interés sino el de la
mayoría, sobre todo de los que, a semejanza de José y María, fueron
excluidos de la ciudad y, como una familia sin tierra, obligados a ocu-
par un predio, en el que brilló la esperanza.

Decretos de Navidad...
Frei Betto

Nació Jesús de la gracia de Dios y de la gracia de María su madre (de sus padres), para que todos los hom-
bres y mujeres de este mundo puedan nacer en un mundo de paz, abiertos al amor y al despliegue genero-
so de la Vida. Así lo puso de relieve H. Arendt, superviviente del holocausto nazi, pues sabía que sólo si
aprendemos a nacer de un modo distinto, no para la seguridad y consumo del sistema homicida (Herodes),
seremos capaces de sobrevivir, pues de lo contrario moriremos todos en los campos de concentración de los
nuevos sistemas, que sólo nos dejan nacer como esclavos al servicio de su consumo. Este es el evangelio
del nacimiento del Hijo de Dios, que Lc 2, 8-14 ha proclamado con palabras que evocan y superan el naci-
miento de los emperadores del viejo mundo que se empeña en engañarse y matarse. Mirada de esa forma,
la celebración de la Navidad, fiesta de padre y niños que engendran y nacen en amor, puede y debe con-
vertirse en mala noticia para los representantes del sistema que, hoy como antaño, no quieren que nazca
Moisés (Ex 2, 1-8), ni que nazca Jesús (Mt 2). Por eso, el Libro del Emmanuel, que ha servido a la iglesia
para entender el nacimiento de Jesús, se dice no sólo que ha nacido el Príncipe de la paz (Is 9, 5), sino que
él ha roto la vara del opresor, el yugo de su carga (Is 9, 3). Como suele suceder con frecuencia, los opreso-
res de este mundo quieren adueñarse de la Navidad, convirtiéndola en un momento más de su gran feria de
opresiones, al servicio de su consumo. Pero el Dios que nace en Jesús y en cada niño abierto al amor es más
fuerte. Por eso, la navidad puede y debe convertirse en mala noticia para los que se valen de todos los
medios, incluso de los religiosos, para oprimir a los pobres. Sólo en esa línea puede ser fiesta del perdón. 

NNaavviiddaadd,,  uunnaa  mmaallaa  nnuueevvaa  ppaarraa  llooss  oopprreessoorreess  ddeell  mmuunnddoo
XAVIER PICAZA.
Extracto del artículo publicado en diciembre del 2005 en http://www.ciberiglesia.net/eclesalia.htm
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l lema de la V Confe-
rencia “Discípulos y
misioneros de Jesu-
cristo para que nues-
tros pueblos en Él ten-
gan vida” debe inter-

pretarse comenzando desde el
final, que señala la finalidad úl-
tima de la Conferencia: “para
que nuestros pueblos en Él ten-
gan vida”. Si no se aclara lo que
se entiende por la vida de nues-
tros pueblos, no se comprende-
rá el sentido del discipulado ni
de la misión.

Todo el Documento de par-
ticipación produce la impresión
de que está preocupado sobre
todo por la situación de la Igle-
sia en AL, por la falta de parti-
cipación de los católicos en la
vida de la Iglesia, por un debili-
tamiento de la fe, por una cre-
ciente tendencia a prescindir de
Dios en la vida, por un laicismo
militante, por una agresividad

contra la Iglesia, por la apari-
ción de otras denominaciones
religiosas, por el crecimiento de
las sectas, etc. En función de to-
do ello se quiere propugnar una
Gran Misión, para la que se re-
quieren discípulos y misione-
ros. Podríamos decir que está
más preocupado del Pueblo de
Dios que simplemente del “pue-
blo”, más preocupado de la vida
cristiana que simplemente de la
“vida” sin más connotaciones
del pueblo. Es un Documento ecle-
siocéntrico más que orientado al
Reino de Dios.

El mensaje bíblico nos anun-
cia al Dios de la vida, creador
de la vida (Gn 1-2), amigo de la
vida (Sab 11,26), al Espíritu de
vida (Ez 37), a Jesús como el que
viene a darnos vida en abundan-
cia (Jn 10,10) y Él mismo es la
vida (Jn 14,6), es el pan de vida
(Jn 6,35), es la resurrección y la
vida (Jn 11,25). El Dios de la vi-
da nos comunica por el Espíri-
tu de Jesús su propia vida divina.

Pero este anuncio de vida
que alcanza su plenitud en la
escatología, se entendería mal si
se comprendiese como un pro-

ceso creciente y progresivo que
nos hace pasar lentamente de la
vida terrena a la vida eterna. El
Dios de la vida se ha manifesta-
do primariamente como el Dios
que salva la vida amenazada, la
vida en peligro. No es simple-
mente un Dios que sacia el de-
seo humano y metafísico de fe-
licidad. Dios se nos ha revelado
en la historia concreta del pueblo. 

La experiencia fundante de
Israel es el Éxodo; liberación de
la esclavitud y de una vida inhu-
mana. Antes de establecer la
alianza con Israel, Dios lo salva
del peligro de muerte. Yahvé
quiere que antes de ser pueblo de
Dios, Israel se constituya como
pueblo libre de toda esclavitud.

También Jesús, en la procla-
mación de su misión mesiánica
en Nazaret, habla de liberar a
los cautivos, dar vista a los cie-
gos y libertad a los oprimidos.
(Lc 4, 18, s). El Reino de Dios

que Jesús anuncia se expresa y
hace presente expulsando de-
monios, sanando enfermos, dan-
do de comer a hambrientos, co-
miendo con pecadores, es decir
dando vida a los que la tienen
amenazada, de cualquier modo
que sea. Jesús para instaurar el
Reino de Dios y constituir el
Pueblo de Dios (laós) comienza
por dar vida al pueblo pobre y
marginado (óchlos). Antes de
anunciar el pan de vida de la
eucaristía en Cafarnaum (Jn 6,
28-71), da de comer a los ham-
brientos (Jn 6, 1-15). Jesús está
preocupado por el sufrimiento
del pueblo y busca aliviarlo, de
modo que la misma noción de
pecado es inseparable del daño
propio o ajeno: lo que ofende a
Dios es el sufrimiento causado
al pueblo. 

Y si Jesús muere es precisa-
mente porque el anuncio de de-
fender la vida del pueblo ame-
nazada, es conflictivo para los
defensores del sistema religioso
y político que mantienen una
situación de muerte. Jesús mue-
re precisamente en manos de
los dioses de la muerte, por ha-

ber defendido la vida amenaza-
da. La resurrección de Jesús es
el triunfo de la vida sobre la
muerte, la resurrección por par-
te del Dios de la vida de una
victima de los dioses de la
muerte. 

Es decir la primera media-
ción del Reino es la vida, enten-
dida no sólo como sobreviven-
cia sino como vida digna y ple-
na, con garantías suficientes pa-
ra vivir con seguridad y gozo.
Evidentemente la vida humana
se abre a la plenitud de la vida
divina que nos comunica Jesús,
pues no se vive de sólo pan (Mt
4,4; Lc 4,4), ni Jesús es un sim-
ple filántropo social, ni quiere

ser proclamado rey al estilo de
los reyes de este mundo.(Jn
6,15). Pero la vida plena divina
incluye una vida digna humana.

A esta defensa de la vida se
orientan el discipulado y la mi-
sión. Por esto Jesús al enviar a
sus discípulos les dice que ex-
pulsen demonios y sanen enfer-
mos (Mc 6, 12-13).

Como la Iglesia primitiva en-
tendió muy bien, la fe es insepa-
rable de la solidaridad (Hch 2), la

gloria de Dios es la vida del ser
humano (Ireneo) y no posible
amar a Dios si no se ama al her-
mano (1 Jn). Como ha señalado
Benedicto XVI, kerigma, litur-
gia y diaconía son inseparables.

Pero lamentablemente la Igle-
sia ha estado más preocupada
del Pueblo de Dios (laós) que de
la vida del pueblo pobre (óchlos),
más preocupada del pecado que
del sufrimiento del pueblo, se-
parando ambos aspectos.

Si aplicamos esto a AL y el
Caribe, hemos de afirmar que la
Iglesia ante todo ha de procurar
defender la vida de nuestros
pueblos, la vida en el sentido
más elemental, pues este míni-

mo no está asegurado para la
gran mayoría de nuestros pue-
blos: pan, techo, agua, salud,
escuela, respeto a las culturas,
al género, a la tierra, a su digni-
dad humana y trascendente. Es-
ta defensa de la vida no se limi-
ta a defender la vida de lo no
nacidos (no al aborto) y a la vi-
da en su situación terminal (no a
la eutanasia), sino que abarca la
defensa de toda la vida, del
nacimiento a la muerte. E inclu-

ye también la defensa de la vida
de la tierra, que también está
amenazada.

Más aún, la Iglesia ha de dis-
cernir los signos positivos de vi-
da que surgen del pueblo a tra-
vés de movimientos populares,
indígenas, por la tierra, a favor
de la mujer, de la ecología, de
los derechos humanos, los que
postulan que “otro mundo es
posible”…y ver en ellos la pre-
sencia del Espíritu de la vida,
del Dios de la vida. Sólo desde
estas premisas los discípulos y
misioneros podrán anunciar que
Jesús es la plenitud de esta vida,
pues él es la Vida (Jn 14, 6).

Es sospechoso que el Docu-
mento de participación hable
antes y más del discipulado y la
misión que de la pobreza del
pueblo y silencie estos signos
de vida que surgen en nuestros
pueblos. Parece querer construir
una Iglesia al margen del pue-
blo y de sus sufrimientos.

Así como Medellín optó por
la liberación de las estructuras
injustas, Puebla optó por los po-
bres, y Santo Domingo por la
inculturación de la fe en las cul-
turas, Aparecida puede optar
simplemente por la vida: defen-
der la vida del pueblo (y de la
tierra) amenazada de muerte,
acoger la vida que se manifiesta
en el pueblo y desde allí anun-
ciar la vida plena y abundante
que Jesús nos comunica. En es-
to ha de consistir la Gran Misión.
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La primera mediación del Reino es la vida, 
entendida no sólo como sobrevivencia sino 
como vida digna y plena, con garantías s

uficientes para vivir con seguridad y gozo.

Esta defensa de la vida no se limita a defender 
la vida de lo no nacidos y a la vida en su situación

terminal, sino que abarca la defensa de toda 
la vida, del nacimiento a la muerte.

VÍCTOR CODINA SJ.
Documento preparatorio a la V Conferencia del CELAM 
trabajado por el grupo de Amerindia.
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Opción por la vida

Foto: Cristina Ruiz Fernández.América Latina está plagada de mártires, que como Jesús, han dado la vida por sus hermanos.


