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on el comienzo del año
llega un nuevo Foro
Social Mundial. Una
cita que forma ya parte
del escenario interna-
cional. Lejos queda la

década de los 90, la de las gran-
des cumbres mundiales en las
que los jefes de estado y de go-
bierno de todo el mundo parecí-
an asumir el lenguaje y las in-
quietudes de los movimientos
sociales. Era la “puesta de largo”
de los problemas sociales y am-
bientales, que adquirían por fin
relieve y se ganaban un espacio
propio en los medios de comuni-
cación. Pero las esperanzas y ex-
pectativas generadas se converti-
rían pronto en frustración. Sí, ha-
bían aprendido el lenguaje, pero
no habían asumido las inquietudes. 

Sin embargo, la primera dé-
cada del siglo XXI tiene un
nuevo rostro. Un rostro hecho de
múltiples sensibilidades, miradas
y voces, que se encuentran, refle-
xionan y caminan juntas para
hacer ese otro mundo, que es po-
sible si creemos en él. Son los
movimientos sociales, que han
adquirido una nueva dimensión
cuyo alcance deberá depararnos
muchas sorpresas.

Corría el mes de diciembre
de 1999, vivíamos pendientes de
un cambio de siglo y de un cam-
bio de milenio. La Organización
Mundial del Comercio se dispo-

nía a poner en marcha una nueva
ronda de negociaciones con la que
seguir moviendo, sigilosamente,
los hilos del comercio mundial, o
lo que es lo mismo, las vidas de
miles de millones de personas.
Pero agricultores, sindicalistas,
defensores de los derechos hu-
manos, organizaciones de desa-
rrollo, ecologistas, pacifistas… se
dieron cita en Seattle. Miles de
manifestantes hicieron fracasar

la cumbre, que pasaría a la histo-
ria por la movilización social que
generó en su contra. 

Seattle marcó el inicio de un
nuevo camino. Un año después,
movimientos sociales de todo el
mundo se encontraban en el I Fo-
ro Social Mundial de Porto Ale-
gre. Y en marzo de 2003 pudi-
mos vivir la primera manifesta-
ción mundial, aquella impresio-
nante marea humana que fue re-

corriendo las calles de todo el
mundo para oponerse a la inva-
sión de Irak. 

El objetivo de erradicar la
pobreza, plasmado en los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio,
nos ha vuelto a poner en pie de
paz. El pasado mes de octubre,
en el segundo año de moviliza-
ciones, más de 23 millones de
personas hemos participado en
actos y manifestaciones de un
extremo a otro del planeta para
recordar a los gobiernos sus pro-
mesas en la lucha contra la po-
breza. Es sólo la punta del ice-
berg. Movimientos sociales de
todo el mundo tejen redes y
alianzas con las que unir a escala
global una lucha que es común,
la lucha por la dignidad humana
en toda su riqueza y diversidad.
La vida se pone en pie.

El camino que tenemos por
delante sigue persiguiendo la
utopía: hacer posible una vida
digna para todas y todos en un
planeta herido que da señales de
agotamiento. Pero las formas de
recorrerlo son múltiples y pode-
mos encontrarlas en cada ámbito
de nuestra vida. Desde el apoyo a
los movimientos sociales y cam-
pañas en marcha, a la profundi-
zación de la democracia que tie-
ne que madurar hacia una mayor
participación, pasando por los
pequeños hábitos de nuestro día
a día.

En estos tiempos del pensamiento único y global, parece que algunos
están empeñados en hacernos creer que todo está perdido, principalmen-
te para los más pobres y excluidos, ya sean personas o países. El neolibe-
ralismo feroz y excluyente ha ganado la partida y reina en el mundo sin
posibilidad de que nadie pueda hacer nada que pueda impedir su avance
y su triunfo. Esto es lo que quieren que creamos. Los grandes medios de
comunicación, convertidos en los voceros del sistema, repiten machaco-
namente los éxitos de los dueños del mundo. Si este pensamiento llegase
a imperar paralizaría las acciones y la capacidad de respuesta. Si todo está
perdido ¿para qué actuar? Esto es lo que quieren hacernos creer.

Pero esto no es verdad. Es cierto que se está intentando que el pensa-
miento sea único, y que son muchos y grandiosos los medios que tienen
para conseguirlo;  es cierto que el imperialismo y el neoliberalismo está
intentado que todos y todas caigamos en sus garras, que nos convirtamos
en autómatas del sistema, hombres y mujeres grises fáciles de manejar…
pero hay muchas voces distintas, hay muchas personas y grupos que tra-
bajan por otro mundo y otra iglesia que no sólo es posible sino que ya es
realidad, aunque sea en una escala pequeña. Pequeñas voces discordantes
pero que rompen el pensamiento único; pequeñas acciones llevadas en
todas las partes del planeta pero que ayudan a hermanas y hermanos a
mantener viva la esperanza; acciones, palabras, gestos pequeños que uni-
dos pueden tener un incidencia global. Ya está ocurriendo. 

Estamos estrenando un año. Os deseamos a todas y todos, nosotros
también vamos a hacer ese esfuerzo, que abráis los ojos para ver los gér-
menes de vida que hay a nuestro alrededor, grupos y persona que son
generadores de VIDA, que hace que muchas y muchos de nuestros her-
manos tengan esperanza y puedan vivir con dignidad. 

Abrir los ojos, descubrir la vida, mantener la esperanza, salir a la calle
a gritar juntos por la justicia y trabajar en el día a día por que este cambio
sea global: en la sociedad y en nuestra iglesia, desde lo más pequeño a lo
más global.
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Sida y pobreza

Con motivo del día internacional contra el SIDA
desde  la plataforma Pobreza Cero queremos resaltar
la importancia de la lucha contra esta enfermedad,
que se desarrolla en todos los niveles sociales y en
todos los países, pero donde mayor incidencia tiene
es en los países empobrecidos.

Además de entre los pobres las que más sufren
esta enfermedad son las mujeres.

Las mujeres son violadas, sufren prostitución,
están sometidas al turismo sexual, son utilizadas co-
mo botín de guerras y todo esto contribuye a que el
número de afectadas por el SIDA entre las mujeres
sea mayor.

En África es donde hay mayor número de infec-
tados ya que a los problemas derivados del hambre y
la miseria se junta el precio impagable de los antirre-
trovirales. Dicen “nos recetan medicinas que no po-
demos comprar”.

Detrás del precio de los medicamentos están las
grandes empresas farmacéuticas que lo único que les
interesa es su beneficio y mantener su corporativis-
mo y se niegan a que se comercialice los medica-
mentos genéricos. 

Los africanos luchan por establecer un orden de
prioridades a la hora de proporcionar tratamiento
contra el sida -comida, agua potable, medicamentos
básicos-, también han de hacer frente al estado emo-
cional producido por la infinita sucesión de muertes
que podrían prevenirse. “Era más fácil cuando no
existían tratamientos para el sida”, dice Lillian

Mworeko, maestra, portadora del HIV y miembro de
NGEN+. “Ahora los hay, de modo que es como ver
comida y no poder comerla, cuando una está murién-
dose de hambre”.

Y ante esta situación ¿Qué podemos hacer? La
respuesta no es sencilla, pero no vale decir que no se
puede hacer nada. Cada uno desde nuestra responsa-
bilidad podemos exigir a nuestros políticos que cum-
plan los compromisos del milenio recogidos en la
campaña Pobreza Cero, votando a los partidos, que
en su programa, se comprometan a luchar contra la
pobreza y las desigualdades sociales. 

Coro Gutiérrez Otegui
Miembro de la Plataforma Pobreza Cero del Bidasoa

Gracias por estar ahí

Me gusta vuestra revista. Como dijo el profesor
Tierno Galván, no soy ateo, pero tampoco sé si soy
creyente. La Iglesia, su jerarquía, lo pone muy difí-
cil. El caso es que rezar, orar o creer en Dios da des-
canso, seguridad y motiva. Me posiciono junto a los
desarraigados de la tierra y aplaudo la labor de gru-
pos católicos volcados en hacer más vida allá donde
cuesta mucho vivir. Siempre me he preguntado o al
menos desde que mis neuronas empezaron a madu-
rar, ¿por qué el cristiano desprende paz y su rostro
así lo refleja? Bueno, no todos. Rouco Varela o mon-
señor Cañizares o... ponen la piel de gallina. Dema-
siado duros. El caso es que me gusta visitar por inter-
net páginas de teólogos de la liberación, HOAC, y
similares, y siempre acabo en vuestra página. Tengo
37 años, un hijo, una pareja maravillosa, muchas du-
das existenciales un trabajo de periodista y una carre-
ra de Filosofía pura a medio terminar. Ah.. y también
muchas ganas de hacer realidad mi sueño de vivir en
La Alpujarra granadina con algo más de calidad de
vida, aunque sea con mucho menos dinero. Gracias

(Recibido por correo electrónico) MILLJSMILL

Dos tirones de orejas

Acaba de llegar a mis manos el nº 232 de alan-
dar, y, en principio, me ha causado muy buena im-
presión. ¡Enhorabuena! Sin embargo, quisiera pun-
tualizarles un pequeño detalle que desmerece bastan-
te de la Revista; y es, sencillamente, haber publicado
lo de “UN TIRÓN DE OREJAS”. Como andaluza
que soy me ha sorprendido, y molestado, enorme-
mente que esta tal señora Guadalupe Cantero dé por
hecho que el aparecer una falta de ortografía en un
artículo de alandar, tenga que atribuirse, así por las
buenas, el error ortográfico a los andaluces. Desde
luego sólo demuestra con ello una falta total y abso-
luta de lo que supone el inmenso bagaje literario, ar-
tístico, etc., etc. que Andalucía ha ido atesorando a
través del tiempo. ¿Es que esta tal Sra. Cantero con-
funde la riqueza de un dialecto con el desconoci-
miento del castellano? ¿Sabe, acaso, esta señora el
origen de García Lorca, Rafael Alberti, Antonio Ma-
chado... mi paisano Antonio Muñoz Molina, y así un
larguísimo etc.?

Más cuidado, por favor, con los detalles, peque-
ños, pero con gran valor denotativo.

Un cordial saludo
Mª José Navarro Quesada. 

Acuerdos Iglesia-Estado

Os envío esta información como denuncia a las
actuaciones que está llevando el Obispo Jesús Sanz
en las diócesis de Jaca y Huesca, por desgracia de
ambas es Obispo desde que murieron sus titulares
José Mª Conget de Jaca y Javier Osés de Huesca.

Si no hay inconveniente alguno sería nuestro
deseo que publicaseis esta carta de los profesores,
como muestra de uno de tantos atropellos que esta
llevando a cabo el Obispo de Jaca y Huesca, Jesús
Sanz.

Un cordial saludo
Adoración Navasa (Huesca)

“Los acuerdos Iglesia-Estado 
como tapadera de un atropello”1

El Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Cultura-
les suscrito en 1979 entre la Santa Sede y el Estado
Español da la potestad a los obispos de proponer (y
la Administración nombra) a los profesores de Reli-
gión Católica en los diferentes niveles educativos sin
pasar selección previa alguna.

En virtud de esta prerrogativa, cuando, en 1994,
el profesor de está materia en la Diplomatura de
Maestro cesó a voluntad propia, el anterior obispo
de Huesca, D. Javier Osés, propuso como profesora
de la misma a una religiosa que, hasta la fecha, ha
cumplido con su cometido sin problema alguno con
la Universidad de Zaragoza, con los compañeros,
con los estudiantes y con el Centro.

Hasta aquí objetamos éste caduco privilegio pero
es que además ahora, invocando ese mismo Acuerdo,
el actual obispo, saltándose los principios éticos ele-
mentales, la Constitución, el derecho laboral y la le-
gislación aplicada al profesorado contratado, quiere
cesar a la profesora y poner en su lugar a otra per-
sona de su confianza.

Como la Universidad, basándose en la legisla-
ción vigente, no ha atendido a sus requerimientos y
ha prorrogado el contrato de dicha profesora por
otros dos años, el Sr. Obispo está intentando por to-
dos los medios que esta persona renuncie a su pues-
to “por voluntad propia”.

Ante este atropello, denunciamos el abuso que
se hace del Acuerdo y más aún, exigimos que se
deroguen todos los artículos de todos los acuerdos
del Estado con la Santa Sede y con cualquier todo
estado que vayan en detrimento del derecho de los
españoles.

Nota. Este escrito también se envía a Presidencia del Gobierno.

Juan Manuel Lantero y veinte profesores más de la
Facultad de Ciencia Humanas y de la Educación.

1 Carta publicada en el Diario Alto Aragón y Heraldo de Aragón el 28.10.06
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Si sabes tocar algún instrumento musical y 

quieres formar parte del coro que participa en
la Celebración Eucarística de los domingos,

llámanos al 609 528 984 (Paloma)
La parroquia es San Federico 

y estamos en Alcalde M. Alzaga, 21 de Madrid
La Eucaristía a las 20 h, de los domingos 
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a Semana de Oración por la
Unidad de los cristianos llama
otro año a las puertas del recién
inaugurado calendario. Parece
que fueran las únicas fechas para
el movimiento ecuménico. No es

así, y menos mal, pues en tal caso nos po-
dría parecer que vivimos un ecumenismo
aceptable porque en estos días se multi-
plican oraciones y actos ecuménicos e ín-
terconfesionales. Al no reducirse a estos
ocho días, 18-25 de enero, apreciamos me-
jor el hielo ecuménico que nos constriñe.

Sin embargo, clarean esperanzas, ac-
ción del Espíritu. Una persona fuertemen-
te comprometida con la labor ecuménica
entre nosotros, al referirse a esta realidad
invernal, comenta: “A pesar de los hielos,
sabemos que en todos los inviernos hay
pequeños manantiales que siguen co-
rriendo ofreciéndonos la maravillosa ex-
periencia de la vida que continúa”. Así
es el ecumenismo de España. Las heladas
ecuménicas provienen del desinterés de
gran parte de la jerarquía, los pequeños
manantiales y regatos de la actividad ecu-
ménica, irreversible, de comprometidos
grupos de laicos. La acción ecuménica en
nuestro suelo solamente en contadas oca-
siones se encuentra en estructuras ecle-
siásticas, sí en esos grupos de seglares a
quienes el Concilio llamó también a la
práctica del ecumenismo.

En el pasado año 2006 y en este 2007
se descubren grandes veneros ecuméni-
cos: la IX Asamblea del Consejo Mundial
de Iglesias, en Porto Alegre, en febrero
pasado, llena de profundidad y propues-
tas de renovación de métodos de activi-
dad ecuménica adecuados a nuestros
tiempos, y la III Asamblea Ecuménica de
Sibiu (Rumania), cuyo lema de esperanza
de renovación y unidad en Europa y cu-
yas conclusiones se presentan halagüe-
ñas, pues lo es ya su peculiar preparación.
Si en España, exceptuados muy pocos, ni
siquiera se conoce en ámbitos de respon-
sabilidad eclesial la primera Asamblea, sí
se hacen algunos esfuerzos, con conside-
rable apoyo de esos grupos de laicos, para
participar en Sibiu.

De estos dos hontanares y de la ora-
ción constante, la entrega sin condiciones
y el tesón, se nutren los regatos de agua
viva del humilde ecumenismo de nuestras
tierras. Esos hilillos de agua fertilizante
son varios: Asambleas de primavera y
otoño de la Asociación Ecuménica Inter-
nacional ( IEF ) y su 37 Congreso Inter-
nacional en Tréveris ( Alemania) del 1-6
de agosto en el que participaron activa-
mente unos 40 españoles; el XVI En-
cuentro de El Espinar con asistencia de

unas 100 personas, en su mayoría laicos,
para el estudio de la doctrina de la
Asamblea del Consejo Mundial de las
Iglesias; el 31 Encuentro de Religiosas/os
en Alemania, al que asistieron una doce-
na de españoles, incluido un sacerdote or-
todoxo español; las reuniones de la
Asociación Centro Ecuménico Misio-
neras de la Unidad (ACEMU), también
de laicos y en conexión con ese Centro
Ecuménico, por cuyas actividades se ha
celebrado el II Congreso de Ecumenismo
sobre la práctica del ecumenismo, según
el Directorio de Ecumenismo. En él se

habló del ecumenismo espiritual, la for-
mación ecuménica, el diálogo ecuménico
y con otras religiones. En el Directorio se
subraya de forma especial la participa-
ción de los laicos en el movimiento ecu-
ménico. Se busca con este II Congreso
poner de manifiesto cómo las posibilida-
des ecuménicas, también en nuestro país,
son considerables aunque nuestra situa-
ción en este terreno es lamentable. Dada
la clara mayoría de seglares comprometi-
dos en la labor ecuménica, es de esperar

que Instituciones religiosas, movimientos
apostólicos, comunidades cristianas, pa-
rroquias, grupos de jóvenes… puedan co-
nocer, acercarse y participar en el acerca-
miento entre cristianos en España. En el
movimiento ecuménico español es el mo-
mento de los laicos que, con convenci-
miento y vigor, pueden contribuir a un
significativo avance en este acercamiento
entre cristianos, en ese ecumenismo dia-
rio y del pueblo que tanto ha urgido el
Consejo Mundial de Iglesias en la IX
Asamblea de Porto Alegre.

También las Iglesias Evangélicas en

España son reacias al ecumenismo. Entre
más de 350 pastores evangélicos en Ma-
drid, por ejemplo, no se encuentran más
de una docena de interesados por este
gran problema. Claro, ni éstos se sientan
apoyados en su tesón ecuménico por la
Iglesia católica española, aunque su gra-
do de fraternidad con movimientos y per-
sonas del ecumenismo católico sea consi-
derable, ni se sienten respaldados por mu-
chos de sus fieles. En los últimos meses
del 2006 se intentan reuniones fraternas
entre católicos, protestantes y ortodoxos,
clérigos y laicos, a título personal, con el
fin de compartir la vocación ecuménica.

Tal vez fuera muy conveniente que en
España nos nutriéramos del renovador y
actual proyecto ecuménico de la IX
Asamblea de Porto Alegre y de las con-
clusiones que vengan de la III Asamblea
Ecuménica de Sibiu (Rumania), 4-7 de
septiembre de 2007, a la que asistirán más
de 40 españoles, seleccionados por la
Conferencia Episcopal, si bien algunos de
los más comprometidos en este movi-
miento no han sido incluidos en esa lista.
Añadir que en la Vigilia de Pentecostés
de este año, 26 de mayo de 2007, se cele-
brará en Madrid un acto ínter confesional,
al que están invitados todos aquellos cris-
tianos inquietos por la búsqueda de la
unidad cristiana.

Si los cristianos no estamos unidos,
¿cómo puede existir esa unidad de Espa-
ña que se pide? Se precisa también mayor
contacto y mutua colaboración entre to-
dos los grupos empeñados en el ecume-
nismo. Anhelamos que esos regatos de
vivos puedan convertirse en grandes ríos
que fertilicen ecuménicamente España. 

En el movimiento ecuménico
español es el momento 

de los laicos que pueden 
contribuir a un significativo
avance en este acercamiento

entre cristianos.

L

Es el momento de los laicos en el ecumenismo
JOSÉ LUIS DÍEZ MORENO.

JÜRGEN MOLTMANN / 
ELISABETH MOLTMANN-WENDEL

PASIÓN POR DIOS.
Una teología a dos voces

Dos voces, tan originales como 
radicales, hablan conmovedoramente
acerca de la vivificante presencia de
Dios. Dos vidas, vividas en apasionada
relación con la historia, con Dios y
entre sí, nos hacen volvernos hacia 
el lado físico, cansado y herido 
de nuestra vida, apuntando hacia 
la sanación y la esperanza.

120 págs. / P.V.P. (IVA incl.): 8,00 euros

ANSELM GRÜN

VIDA Y TRABAJO.
Un desafío espiritual

Para Anselm Grün, la solución a 
los problemas que se derivan de 
una vida profesional (la presión por 
el éxito, la falta de tiempo e incluso 
el miedo existencial) está en una 
espiritualidad vivida que ayude a 
aprender de nuevo a distinguir 
lo que es importante en la vida 
profesional, por un lado, y en 
la vida privada, por otro.

152 págs. / P.V.P. (IVA incl.): 10,00 euros

JOSÉ CARLOS BERMEJO / PERE RIBOT

LA RELACIÓN DE AYUDA 
EN EL ÁMBITO EDUCATIVO.
Material de trabajo

Muchos conflictos y sufrimientos 
tienen hoy su raíz en la falta de 
comunicación o en una comunicación
defectuosa. Si la escuela no se ve libre
de los problemas y dificultades de 
la sociedad, urge una reflexión sobre 
la incidencia de la comunicación en
nuestro vivir diario, un bálsamo que
puede tal vez evitar mucho sufrimiento y
dolor en las aulas.

152 págs. / P.V.P. (IVA incl.): 9,00 euros

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



ás de 23 millones
de personas, parti-
cipando en más de
11.000 actos en
todo el mundo.
Una intensa sema-

na de movilizaciones en los
cinco continentes con motivo
del Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza, que
cada año se conmemora el 17
de octubre. Un concierto en Zim-
babwe, una manifestación en Pa-
lestina, un acto en Times Square,
danzas en Brasil, activistas en
las calles. Campesinos, músi-
cos, artistas, estudiantes, traba-
jadores, jóvenes y mayores.
Manifestaciones, mesas redon-
das, actuaciones musicales,
danzas y cine... Distintas voces,
distintas formas de expresión,
un mismo objetivo: acabar con
la pobreza en el mundo.

Hace ya seis años, los jefes
de estado y de gobierno de 189
países acordaron los Objetivos

de Desarrollo del Milenio como
estrategia global de lucha con-
tra la pobreza. Y se marcaron
una fecha, el año 2015, para
cumplirlos. El camino está
marcado, pero hay que reco-
rrerlo. El trabajo conjunto de
miles de organizaciones ha
logrado que el mensaje cale en
la opinión pública mundial. En
2005 se mostró la capacidad de
organizar movilizaciones con-
juntas para exigir a los gobier-
nos que cumplan sus promesas.
La cumbre del G-8; la
Asamblea de Naciones Unidas
del mes de septiembre, en la
que se analizaban los avances
en el cumplimiento de los
Objetivos del Mi-lenio; y la
reunión del mes de diciembre
de la Organización Mundial del
Comercio marcaron el ritmo de
las movilizaciones. Ya no hay
marcha atrás. En 2006 nos
hemos vuelto a movilizar al
unísono:

En México, en Munich y en
Hamburgo, varios partidos de
fútbol fueron la ocasión para
que miles de personas se pusie-
ran en pie de forma sincroniza-
da para mostrar su apoyo a los
Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio. En Uruguay lo hicieron
acompañados de un inmenso
cartel con el lema “Levántate,
el principal partido es contra la
pobreza”. 

En las calles de Palestina se
celebró una manifestación que
fue precedida por un acto en el
que participaron políticos y re-
presentantes de distintos secto-
res sociales.

Diversos artistas latinos
cantaron en Paraguay. La músi-
ca y el baile fueron también
protagonistas en las moviliza-
ciones promovidas en Brasil
por el Movimiento de los Tra-
bajadores Rurales Sin Tierra.
En El Salvador las banderas blan-
cas acompañaban las concen-

traciones de los agricultores.
En Argentina, personalida-

des del arte, la cultura, el mun-
do académico y activistas de
los derechos humanos acorda-
ron reunirse mensualmente
para hacer un seguimiento del
cumplimiento de los Objetivos
del Milenio. 

En Nicaragua, decenas de

activistas salieron a las calles
de la capital, Managua, para re-
coger 20.000 firmas con las que
pedir al Gobierno que de priori-
dad a la inversiones sociales y
se aleje de las condiciones que
pretende imponerle el Fondo

Monetario Internacional.
En Chile, una videoconfe-

rencia organizada por la FAO
permitió debatir a expertos de
diferentes países sobre la ini-
ciativa “América Latina y el
Caribe Sin Hambre”, que pre-
tende coordinar esfuerzos para
que la lucha contra el hambre
sea una prioridad en la agenda
política de la región.

En Asia se movilizaron más
de 18 millones de personas, la
mitad de ellas en la India.

En España se multiplicaron
los actos en más de 50 ciuda-
des: mesas redondas, proyec-
ción de documentales, ruedas
de prensa, recogida de firmas,
actuaciones musicales, activi-
dades en centros educativos,
exposiciones, conferencias…
En Valencia se colocaron ban-
das blancas en edificios públi-
cos y balcones. En Madrid,
100.000 personas se manifesta-
ron bajo el lema “Rebélate con-
tra la Pobreza. Más hechos y
menos palabras”.

Son sólo algunos ejemplos

de la ola de movilizaciones que
ha agitado conciencias en todo
el mundo. Un último dato para la
reflexión: en África se movili-
zaron más de tres millones de
personas, superando con creces a
los asistentes a los actos de Euro-

Tema de portada enero 2007alandar

4

Distintos momentos y lugares para manifestar una voz común. Fotos: Alandar.

M
RUTH ANASTACIO Y Mª LUISA TORIBIO.

En España se multiplicaron los actos en más 
de 50 ciudades: mesas redondas, proyección 
de documentales, ruedas de prensa, recogida 

de firmas, actuaciones musicales, actividades en 
centros educativos, exposiciones, conferencias… 

En Valencia se colocaron bandas blancas en 
edificios públicos y balcones. En Madrid, 100.000
personas se manifestaron bajo el lema “Rebélate 

contra la Pobreza. Más hechos y menos palabras”.

1. ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE

Meta 1. Reducir a la mitad la proporción de personas con ingresos
menores a 1 dólar al día.
Meta 2. Reducir a la mitad la proporción de personas que padecen
hambre.

2. LOGRAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA UNIVERSAL

Meta 3. Conseguir que todos los niños y niñas terminen sus estudios
primarios.

3. PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE GÉNEROS

Y LA AUTONOMÍA DE LA MUJER

Meta 4. Eliminar la disparidad de género en la educación.

4. REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL

Meta 5. Reducir en dos tercios la mortalidad en menores de 5 años.

5. MEJORAR LA SALUD MATERNA

Meta 6. Reducir en tres cuartos la mortalidad materna.

6. COMBATIR EL VIH/SIDA, EL PALUDISMO Y OTRAS ENFERMEDADES

Meta 7. Acceso universal a los servicios de salud reproductiva. 
Meta 8. Detener y comenzar reducir el avance del VIH/SIDA,la inci-
dencia de la malaria y otras enfermedades graves.

7. GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE

Meta 9. Integrar los principios de desarrollo sostenible en las políti-
cas y programas nacionales y revertir la pérdida de recursos naturales.
Meta 10. Reducir a la mitad la proporción de personas sin acceso al
agua potable.
Meta 11. Conseguir una mejora significativa en las condiciones de
vida de, al menos, 100 millones de chabolistas.

8. FOMENTAR UNA ASOCIACIÓN MUNDIAL PARA EL DESARROLLO

Meta 12. Desarrollar un sistema comercial y financiero abierto, regu-
lado, predecible y no discriminatorio.
Meta 13. Tener en cuenta las necesidades de los Países Menos
Avanzados.
Meta 14. Tener en cuenta las necesidades de países sin salida al mar
y de pequeñas islas en desarrollo.
Meta 15. Tratar en profundidad los problemas de deuda de los países
en desarrollo, a través de medidas nacionales e internacionales, para
que sea sostenible.
Meta 16. Desarrollar y poner en marcha, en colaboración con los paí-
ses en desarrollo, estrategias para conseguir trabajo productivo y for-
mal para los jóvenes.
Meta 17. Proporcionar, en colaboración con las empresas farmacéuti-
cas, medicamentos accesibles a los países en desarrollo.
Meta 18. Hacer accesibles, en colaboración con el sector privado, los
beneficios de las nuevas tecnologías, en especial de la información y
las comunicaciones.

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Juntos contra
la pobreza



rradicar la pobreza y
lograr una vida digna
para todos los seres
humanos sin acabar
con el planeta que la
hace posible requiere

cambios grandes y urgentes.
Cambios que no ocurrirán si no
ponemos todo nuestro empeño
en ello. Las movilizaciones co-
mo las que hemos recordado
aquí son sólo una de las muchas
formas que tiene la participa-
ción ciudadana.

La más importante es ilumi-
nar la cara oculta de la realidad:
hacer visible lo que los medios
de comunicación no cuentan, ar-
gumentar lo que el pensamiento
único ignora, mostrar las conse-
cuencias humanas, so-ciales y
ambientales del sistema econó-
mico imperante. Hacer refle-
xionar sobre quién toma las de-
cisiones en nuestras “democra-
cias”. Tomar conciencia de
nuestro propio poder, de la ca-
pacidad de la sociedad de pro-
vocar cambios.

La concentración de los me-
dios de comunicación y el ale-
jamiento de los centros de deci-
sión en un mundo globalizado
requiere un mayor esfuerzo de
la ciudadanía por conocer los
entresijos de la realidad para
poder influir en ella. En este as-
pecto, hoy en día podemos en-
contrar un gran aliado en Inter-
net que nos ofrece una ventana
al mundo por la que acceder a
la información que facilitan los
movimientos sociales y la pren-
sa alternativa. En nuestras ma-
nos está abrir esa ventana y des-
de las páginas de alandar nos
esforzamos en ofrecer web de
interés

Una rápida mirada a 
algunas de las otras 
caras de la realidad

Las imágenes de un Irak
sumido en la violencia nos re-
cuerdan cada día nuestro fraca-
so en parar la invasión del país.
¿El resultado habría sido otro si
el mundo hubiera tenido toda la
información? ¿Si en lugar de
seguir el juego de la supuesta
lucha contra el terrorismo y las
supuestas armas de destrucción
masiva como objetivos de la
guerra, se hubieran sacado a la
luz los vínculos de la Adminis-
tración Bush con los grandes
grupos empresariales de su
país, incluidas las industrias del
petróleo y del armamento? Do-
nald Rumsfeld, Condolezza

Rice, Colin Powell, Dick Che-
ney o el propio George Bush
han ocupado altos cargos o han
sido dueños de grandes empre-
sas, y a pesar de sus puestos en
la Administración se sientan en
consejos de administración y
siguen siendo asesores o accio-
nistas. Sin olvidar la contribu-
ción de las multinacionales a
las arcas de los partidos y a la
financiación de las campañas
electorales. 

Frente a la creciente infor-
mación sobre iniciativas de
“Responsabilidad Social Cor-
porativa”, es poca la atención
que se presta al papel que jue-
gan los grupos empresariales -
de forma mucho más discreta y
desde hace casi dos décadas–
en el proceso de creciente des-
regulación, que lleva a sustituir
las legislaciones de carácter so-
cial o ambiental por acuerdos
voluntarios. Un proceso que
tiende a reducir cada vez más la
capacidad de los estados y de la
ciudadanía para establecer las

reglas del juego, para definir,
en definitiva, prioridades socia-
les, laborales y ambientales que
sirvan de marco a las activida-
des económicas, y no al revés. 

Poco se sabe, por ejemplo,
del activo papel de la industria
química para debilitar el conte-
nido de la legislación que se es-
tá debatiendo en la Unión Euro-
pea, cuya intención inicial era
proteger la salud pública y el
medio ambiente frente a la pro-
liferación de productos quími-
cos peligrosos que entran en el
mercado sin suficiente control e
información de sus consecuen-
cias, y promover su sustitución
por alternativas más seguras.

Poco se informa también de
la influencia de las multinacio-
nales en las negociaciones so-
bre los acuerdos de libre co-
mercio que les están abriendo
el camino para ejercer una
competencia desleal con los pe-
queños campesinos de los paí-
ses del Sur. Pocas veces apare-
cen en los medios de comunica-
ción los productores de arroz o

de maíz que ven reducidos sus
ingresos y que no pueden llevar
a sus hijos -y sobre todo a sus
hijas- a la escuela o que ni si-
quiera pueden alimentarlos
bien. O los enfermos de SIDA
que no tienen acceso a los me-
dicamentos que podrían salvar-
les la vida porque las multina-
cionales farmacéuticas impiden
la producción y comercializa-
ción en sus países de medica-
mentos genéricos más baratos.
O los pobres que no tienen ac-
ceso al agua a un precio asequi-
ble porque su distribución está
en manos de empresas privadas
de otros países. O las poblacio-
nes indígenas expulsadas de sus
tierras en beneficio de la indus-
tria minera o maderera. 

También a la vuelta 
de la esquina

No se trata sólo de la com-
plejidad y la distancia de los
centros de decisión. La infor-
mación tiene que ir acompaña-
da de la voluntad de participar,

del convencimiento de que la
democracia no se agota deposi-
tando un voto en una urna cada
cierto tiempo. Si una parte
esencial de la democracia es la
capacidad de decidir, no tene-
mos que mirar muy lejos para
ver si la estamos ejerciendo:
¿Estamos decidiendo el modelo
territorial y urbanístico de
nuestro propio país? ¿Quién
está decidiendo que nuestro te-
rritorio se llene de cemento y
campos de golf? ¿O que un bien
de primera necesidad como es
la vivienda se convierta en una
fuente constante de especula-
ción y corrupción? ¿Ejercemos
un control sobre las autoridades
municipales que hemos elegido
en las urnas? ¿Los grupos so-
ciales que comienzan a movili-
zarse en este terreno cuentan con
un apoyo ciudadano suficiente?

Información y participación
son las claves para iluminar el
camino y para recorrerlo juntos
en base a principios, valores,
ideales y un sentido profundo
de la vida.
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La concentración de los medios de comunicación 
y el alejamiento de los centros de decisión en 

un mundo globalizado requiere un mayor esfuerzo 
de la ciudadanía por conocer los entresijos de 

la realidad para poder influir en ella.

Iluminar el camino

Juntos podemos influir en la toma de decisiones.
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no de los retos, y no
de los pequeños, que
plantea la inmigra-
ción en nuestro país
es, sin duda, el de la
educación. Nadie du-

da de que la escuela tiene un
papel trascendental en la acogi-
da y, sobre todo, en la integra-
ción en nuestra sociedad de los
recién llegados. Y de que gran
parte de su futuro se juega en
ella. Sin embargo, no lo tiene
nada fácil. Porque en esto de la
educación, como en todos los
asuntos en los que toca la inmi-
gración, hay muchos estereoti-
pos complicados de erradicar.

A primera vista, tal y como
los medios de comunicación se
encargan de recordarnos al más
mínimo conflicto, la incorpora-
ción de los inmigrantes sólo su-
pone una carga añadida a las
muchas responsabilidades que
ya tienen los profesores y un
nuevo engorro para un sistema
educativo ya de por sí bastante
desprestigiado. Alumnos y
alumnas de los más variados
orígenes, cada uno con su idio-
ma y sus costumbres y la ines-
tabilidad familiar propia del
desarraigo que sufren; diferen-
cias entre el sistema educativo
del que proceden y el que les
acoge; situaciones marginales o
de violencia; tensiones y retra-
sos con el resto de los alumnos;

escasez de medios por parte de
la administración; falta de pla-
nificación pedagógica; desigual
reparto de estos alumnos entre
centros públicos y concertados;
concentración en determinadas
zonas... etc.

Es cierto que todo esto ha
generado un fuerte clima de
alarma social. Pero no es menos
cierto que este clima, con tener
algún fundamento, no está sufi-
cientemente justificado. Aun-
que la escolarización de los ni-
ños inmigrantes ha crecido bas-
tante en los últimos años, sobre
todo en algunas comunidades
como Madrid, estamos hablan-
do del 7,4% de la población es-
colarizada -en Educación In-
fantil, Primaria y ESO- en todo
el territorio nacional, según da-

tos del Ministerio de Educación
sobre el curso 2005-06, y des-
igualmente repartidos. En esta
cifra se incluyen todos los ni-
ños extranjeros, no sólo inmi-
grantes, como prueba que la
comunidad con mayor número

de ellos, el 12,2%, sea Balea-
res. Madrid, que cuenta con el
doble de residentes extranjeros
que el resto de España, tiene un
11,4%. Y los menores porcenta-
jes corresponden a Galicia
(2,4%) y Extremadura (2,1%).

Integración escolar
Las cifras también corrobo-

ran la normal integración de los
niños inmigrantes en el sistema
escolar. Por ejemplo, en contra
de lo que se suele suponer, la
mayoría no sólo no abandona la
escuela a una edad temprana.,
sino que sigue estudiando una
vez sobrepasado el periodo de
educación obligatoria. Los
resultados de un informe elabo-
rado este año por el Observa-
torio Permanente de la Inmigra-

ción concluyen que el 52,6% de
los hijos de inmigrantes de
entre 16 y 25 años está estu-
diando, una proporción incluso
algo por encima de la de los jó-
venes españoles (50,8%). 

Naturalmente, no todos los
datos son tan alentadores. Bue-
na parte del colectivo analizado
en el informe -marroquíes, do-
minicanos y peruanos, por ser
las nacionalidades de implanta-
ción más antigua en España-
permanece en niveles que ya
debía haber superado (un tercio
siguen en la ESO), mientras
que tiene una presencia más re-
ducida en el bachillerato (16,8%)
y en la universidad (12,9%).
Pero una de las conclusiones
más positivas es la relacionada
con los jóvenes marroquíes:
mientras el 74,5% de los padres
y el 81,7% de las madres de es-
tos chicos no superaron la es-
cuela primaria, el 80% de ellos
ya lo han hecho. 

Este “éxito” se debe a que,
aunque la gran “avalancha” de
niños inmigrantes haya ocurri-
do en los últimos años -en 2002
eran el 3,2% de los escolariza-
dos-, la escuela lleva ya tiempo
preparada para acogerlos. Bien
es verdad que los medios técni-
cos y pedagógicos, por no decir
económicos, escasean con fre-

cuencia, pero las medidas de
atención a la diversidad se apli-
can gracias a la LOGSE desde
hace años, antes de que comen-
zaran a llegar niños de fuera a
las aulas. 

“Es un profundo error con-
siderar a los alumnos de proce-
dencia extranjera como los
‘diferentes’. Todos lo somos,
igual que lo son cada uno de
nuestros alumnos. La diversi-
dad está en nuestras aulas y
estará cada vez con más fuerza.
En este aspecto, las diferencias
entre unos alumnos y otros es
pura anécdota”, afirma Ana Ro-
dríguez, directora de un colegio
público de Madrid. “Y es tam-
bién errónea la idea de que la
educación intercultural ha de
promoverse sólo donde exista
alumnado inmigrante. La glo-
balización nos ha enseñado
que si algo podemos predecir
con total seguridad respecto al
futuro es que todos nuestros
alumnos tendrán que convivir
en  una Europa única, donde las
fronteras tienden a diluirse,
donde la llegada masiva de per-
sonas procedentes de otros paí-
ses irá creciendo y ellos tienen
que saber moverse en esa reali-
dad, prepararse para convivir
en el mundo multicultural que
vendrá.”

Lugar de encuentro
De ahí que la escuela se esté

convirtiendo en un ámbito pri-
vilegiado de encuentro entre la
familia inmigrante y la socie-
dad de acogida. En ambos sen-
tidos. Para los alumnos autócto-
nos, el colegio es hoy una gran
oportunidad de nutrirse de otras
culturas, de aprender a respetar-
se y tolerarse. Y para los que
llegan, en muchas ocasiones, el
colegio o el instituto se con-
vierte en uno de los primeros
lugares de contacto entre la fa-
milia que acaba de dejar su tie-
rra y el país de llegada. Y esto
no es moco de pavo: de cómo
se sientan acogidos puede de-
pender su posterior percepción
de otros ámbitos y, por ende y
en gran medida su integración
social. 

Conviene tener en cuenta,
en este sentido, que la gran ma-
yoría de las familias inmigran-
tes posee una alta valoración de
la escuela -bastante por encima,
desde luego, que las familias
españolas- y suelen ver en ella
un medio para que sus hijos
progresen y se integren com-
pletamente en la sociedad de
acogida. Y tampoco podemos
olvidar el lado pragmático del
asunto: los inmigrantes están
ocupando plazas escolares en

U

La escuela tiene un papel importante en la acogida.

Sembrando multiculturalidad
LUIS FERMÍN MORENO

La globalización nos ha enseñado que si 
algo podemos predecir con total seguridad 

respecto al futuro es que todos nuestros alumnos 
tendrán que convivir en una Europa única.
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muchas zonas de España en las
que estaban quedando vacantes
por falta de alumnos autócto-
nos, lo que, además de sostener
la población, está impidiendo el
cierre de centros y otros recur-
sos educativos para los niños
del lugar. 

Por supuesto, el panorama
también está lejos de ser idílico,
pero no podemos echar la culpa
a los alumnos inmigrantes de
todos los problemas del sistema
educativo español. Su presen-

cia, ya está dicho, crea tensio-
nes y fricciones, a las que tal
vez las administraciones públi-
cas deben responder. Y, de he-
cho, lo hacen, aunque, como es
costumbre en ellas, no con la
rapidez que deberían.

Enseñanza religiosa
Buen ejemplo de ello es la

polémica que se ha generado
recientemente con uno de los
aspectos más conflictos de la
educación de los inmigrantes:
la enseñanza religiosa y, más
concretamente, la islámica. Es-
te curso se ha publicado el pri-
mer libro de texto de religión
para alumnos musulmanes. Na-
die discute que el Islam tiene
derecho a ser impartido, como
otras religiones, en la escuela.
Pero algunos han puesto el
grito en el cielo por el hecho
que los libros hayan sido sub-

vencionados por una fundación
del Ministerio de Justicia -y,
por tanto, con dinero público
que estaría así financiando la
creación de “fanáticos islamis-
tas”- y, sobre todo, publicados
por SM, una editorial católica.  

Las razones, sin embargo,
están muy claras. El diario fran-
cés La Croix, también católico,
las explicaba recientemente en
una reflexión que podría servir
de resumen a todo lo dicho aquí
hasta ahora: “¿Cómo podría
construirse la paz social ni no
ayudamos a los jóvenes a dis-
tinguir entre fe y fanatismo, a
asociar convicción y toleran-
cia? ¿Debemos reservar el pri-
vilegio de una formación reli-
giosa a algunos credos o propo-
ner a todos ellos los elementos
de su cultura que ofrezcan las
bases para comprender el mun-
do de hoy? Se trata de que la
escuela ayude a los jóvenes cre-

yentes o no creyentes a descu-
brir sus raíces culturales y reli-
giosas y mostrarles que lo que
se dice y vive en su familia hay
que tomarlo en serio. Y, sobre
todo, no dejarlo en manos de
‘sabios’ de otros países que

aprovechan el desasosiego de
los jóvenes para decirles cómo
tienen que vivir aquí y como
cantera de reclutamiento para
sus guerras santas”. En ello
estamos.
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La escuela debe ayudar a descubrir sus raíces.

El colegio o el instituto
se convierte en uno 

de los primeros lugares
de contacto entre 

la familia que acaba 
de dejar su tierra y 
el país de llegada

Los inmigrantes 
están ocupando plazas
escolares en muchas

zonas de España en las
que estaban quedando
vacantes por falta de
alumnos autóctonos.

Muchos centros escolares, en estos últimos tiempos, han cambiado de aspecto. Con gusto podemos ver
la variedad de niños y niñas que entran en un colegio, especialmente en algunas zonas. También a la hora de
la salida nos encontramos con madres, abuelas, padres, … esperando a sus respectivos niños que reflejan las
distintas historias que corren por sus venas.

¿No esta claro que esto supone una oportunidad de encuentro y aprendizaje (no exento de dificultades)
que no podíamos imaginar hace, por ejemplo, 20 años.?

Estos niños tienen la suerte, que nosotros no tuvimos, de tener amigos con otros referentes culturales  de
lugares y familias, experimentan, ya desde pequeños, aspectos de la diversidad humana: en rasgos físicos, en
lenguas, en costumbres, en la vida cotidiana…etc.

Y esto ya es una gran suerte. Pero no podemos olvidar que “conocer no es lo mismo que valorar” y por
eso las escuelas hoy tienen nuevas oportunidades y nuevos desafíos: ¿cómo transformar el conocimiento en
aprecio y valoración? ¿cómo pasar de la coincidencia en el espacio y el tiempo (de los niños, las familias,
los vecinos…) al encuentro que enriquece y complementa?

Algunos signos de vida compartida
Porque las culturas no solo se estudian y analizan, sino que se disfrutan, se sienten, se viven, muchos

colegios y centros socioeducativos están respondiendo de muy diferentes maneras a las ventajas que esta
situación ofrece.

Hay mucho publicado sobre las llamadas “buenas practicas”: experiencias, textos, encuentros, metodo-
logías diversas de la llamada Educación Intercultural que sencillamente no es ni mas ni menos que el proce-
so -a veces largo y costoso- de aprender a vivir juntos, vivir desde el reconocimiento efectivo de que la orga-
nización de nuestra convivencia (ciudadanía) es una tarea compartida en y desde la diversidad. 

Señalamos alguna referencia y pag. Web que pueden ser de interesantes: www.edualter.org/material/int-
cine/indexe.htm. La Interculturalidad a través de los Medios Audiovisuales, ofrece una gran cantidad de pelí-
culas (incluidas fichas didácticas) que expresan la complejidad y riqueza del encuentro intercultural.

Guía INTER. Una guía practica para aplicar la Educación Intercultural en la Escuela, Creade Cide,
M.E.C. Se ha concebido como una herramienta para analizar, aplicar y mejorar la Educación Intercultural en
la práctica educativa, proporcionando un contexto que ayuden a cambiar las prácticas si así se decide.

También quiero señalar algunas experiencias concretas, pequeñas y contextualizadas que expresen algo
de lo mucho que puede surgir:

Aprendo árabe con la madre de mi amigo 
No es la primera vez que en un colegio, un centro sociocultural y otros espacios educativos proporcio-

nan aprendizaje de otras lenguas, no vinculadas al currículo fruto del interes por ella y de la disponibilidad
de una persona adulta para ofrecer ese espacio de aprendizaje y encuentro. 

En concreto se da el caso, en un centro socioeducativo, de que una madre marroquí se ofrece a dar cla-
ses de árabe con una doble finalidad, para unos poder aprender y/o reforzar la lengua materna y para otros
niños aprender algo de la lengua de algunos de sus compañeros. La iniciativa genera un sentimiento compar-
tido de interes y aprecio mutuo, de tal manera que se pide abrir otro grupo de adultos con las mismas carac-
terísticas.

Juegos y cuentos del mundo
Sabemos que no siempre es fácil sustraerse al monopolio impuesto de los juegos comercializados, no hay

demasiadas oportunidades de aprender juegos que no necesiten aparatos eléctricos   o el uso de ordenador. 
Pero, también en este caso, se une una inquietud con una oportunidad: un grupo de abuelas y abuelos

están dispuestos a “jugar con los niños” y enseñarles como se divertían cuando la luz “no estaba para bro-
mas”. Además dada la diversidad de procedencias población  encontramos que la serie de juegos y cuentos
compartidos provienen, no solo de distintas zonas de España (espacialmente las zonas de emigración de los
años 60: Andalucía y Extremadura) sino de otros países y continentes: Bolivia, Marruecos, Polonia,... Quizás
los juegos y los cuentos muestran con elocuencia que en los seres humanos es más lo que nos une que lo que
nos separa y que los viajes e intercambios comenzaron hace muchos siglos.

Foto: P. Cultura y Solidaridad.

Aprender a vivir juntos
TUSTA AGUILAR

Las culturas se disfrutan. Foto: P. Cultura y Solidaridad.
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homas Merton, hom-
bre de contradicciones,
monje peregrino del
silencio, buscador in-
cansable de Dios, pro-
feta de su tiempo y del

nuestro, pecador...¿y quién no?,
maestro, amigo, hermano... 

Durante el Congreso, a tra-
vés de las nueve conferencias,
la figura de Merton se me fue
ampliado, como si se tratara de
un prisma de múltiples caras irra-
diando luz y mensaje según sus
diferentes facetas. Merton era so-
bre todo humano y ahí es donde
nos encontramos, que además
es el terreno donde Dios puede
actuar y... actuó en él, como ac-
túa en todos nosotros, si le deja-
mos, e incluso cuando no le de-
jamos pues sólo tiene que esperar.

La humanidad de Merton
nos ha sido compartida por
quienes le conocieron personal-
mente. Para James Forest, Mer-
ton fue su padre espiritual du-
rante los últimos siete años de
su vida. Decía que le “ayudó a

tener una vida integrada y le en-
señó a amar, no a los que es fá-
cil amar sino a los que podemos
sentir como amenaza, a los que
no saben nada de Cristo”. Des-
pués de tantos años de la muer-
te de Merton decía “no lo sien-
to lejos, es como si estuviera
aquí mismo”.

El hno. James Conner, mon-
je de Getsemaní, tuvo a Merton
como maestro de novicios du-
rante cinco años, dijo: “Merton
fue uno de los grandes regalos
en mi vida. Me ayudó y enseñó
a ser monje y a descubrir quien
era yo y qué quería Dios que yo
fuera”. Decía de sus novicios:
”No sé si les he ayudado a en-
contrarse a sí mismos, es decir,
a perderse”. Trató a San Ber-
nardo y la comunión: grados de
amor/puerta estrecha de la com-
pasión/ la clave: Cristo/misterio
vivido en la experiencia. Cristo
aprendió a obedecer a través
del sufrimiento y la compasión.
Llave de la vida mística. Cuer-
po místico: los miembros apren-

den de la cabeza en su expe-
riencia: experiencia de nuestra
propia miseria; experiencia de
nuestro vecino, amor fraterno;
experiencia de la verdad en sí,
unión con Dios a través del
amor puro. La vida en comuni-
dad no es cargar con los otros
como un fardo sino compartir ese
estado de ánimo con los herma-
nos. Unión fraterna a través
de la compasión. Ser capaces
de ser moralmente transforma-
dos hacía nuestros hermanos
antes de ser transformados a la
unión con Dios.

Otros ponentes, aunque no
le conocían personalmente sino
a través de estudios y tesis doc-
torales, han dejado traslucir que
el acercarse a la persona de Mer-
ton les caló más allá de la reali-
zación de un buen trabajo. El ar-
te, la poesía, el estudio compa-
rativo con místicos como Santa
Teresa o San Juan de la Cruz,
sus relaciones con otras confe-
siones religiosas, etc. han sido
objeto de estudio para esas per-

sonas y ellas canal de comuni-
cación para que nosotros siga-
mos ahondando en el legado que
Thomas Merton nos ha dejado.

Consultando mi cuaderno
de apuntes del Congreso, me
siento humildemente incapaz
de transmitir todo, pues sería ca-
si un libro. Quiero simplemente
compartir lo que a mí me ha lla-
mado especialmente la atención,
entiendo que para pensar, refle-
xionar, orar... Es algo así como
si los tres días del Congreso
fueran un rato de lectio y algu-
na frase, palabra, pensamiento
brillaran de pronto. Bien, pues
estos son los “luminosos”:
◗ “Abrir puertas y que las per-

sonas transiten y se encuen-
tren unos a otros.

◗ “Contemplación-Acción-Com-
pasión: las respuestas creati-
vas no están dadas en este
siglo que gime”.

◗ “Profecía: vida en el Espíritu.
Praxis de esperanza. Ser pro-
feta, no de condenas sino de
esperanzas. 

◗ “Debemos unificar todos los
mundos dentro de nosotros,
en Cristo”.

◗ “Tenemos que ganar nuevas
perspectivas”.

Propiciar encuentros es la
forma de poder amar al otro en
quien es realmente. A la con-
templación y la acción añade
la compasión (Merton se im-
pregnó de la espiritualidad
oriental) y la descubro como el
valor que equilibra la eterna
lucha dualista occidental, ani-
mando a la creatividad en las
respuestas, creatividad que,
sólo será válida, si se miran los
signos de los tiempos.
“Profecía” -¡qué tema!- ser
profeta en el mundo sembrando
esperanzas. Miro a las comuni-
dades monásticas y me pregun-
to: ¿son profecía para el mundo
de hoy?... en esto ando, viendo
si hay un mensaje profético en
la vida monástica que tenga una
lectura para los que vivimos en
el mundo exterior. Unificar
todos nuestros mundos interio-
res pues mientras no sean una
sola pieza, sólo encontraremos
dispersión. Y ganar nuevas
perspectivas, sin prisa pero sin
pausa, para mirar el camino de
la vida “en términos de gracia”.
La gracia, palabra clave -a mi
entender- en su última confe-
rencia antes de morir.

¡Gracias, hno. Thomas!...
por haber dejado un legado, tan
impresionante como apasionan-
te, en el que te muestras. Pero
también gracias a una persona
que fue mediación para Merton
y para nosotros: el abad de su
monasterio que le mandó escri-
bir, cosa que él tenía previsto
abandonar al hacerse monje.
Ahora somos receptores a tra-
vés de sus escritos de una
herencia que nos puede ayudar
en nuestra búsqueda de Dios,

nuestras propias contradiccio-
nes y los peligros de estanca-
miento; que deberá animarnos a
seguir regando las semillas de
esperanza que plantó para que
crezcan y vean la luz en un
mundo que, efectivamente,
necesita nuevas perspectivas y
espacios donde encontrarse.

Breves
✱ El Manantial que cesa
Hace pocas semanas ha cerra-
do sus puertas en Zaragoza la
librería Manantial, sita duran-
te décadas en el número 6 de
la Plaza de la Seo y con sede
actualmente en el 29 de la ca-
lle Espoz y Mina. Junto con ella
cierran las otras librerías del
grupo Manantial en Teruel,
Valencia, Ciudad Real y Pam-
plona. Estos centros, especia-
lizados en pedagogía, temas
religiosos, infantiles y juveni-
les, fueron impulsados por el
Instituto Secular Vita et Pax.
La actividad del grupo Ma-
nantial comenzó a pequeña
escala, en un quiosco de pren-
sa de la Estación de Autobu-
ses de Pamplona, en 1952. La
primera librería fue la de la
calle Sancho el Mayor de
Pamplona en 1955, año en
que se abrió también la de Va-
lencia. En 1961 comenzó su
andadura la de Zaragoza.
La decisión del cierre, que co-
municó el pasado 25 de agos-
to a sus clientes Rosa Arriza-
balaga, directora de Manan-
tial, se ha tomado como con-
secuencia de las “pérdidas ge-
neradas y a pesar de los es-
fuerzos de inversión y de re-
novación humana” de la em-
presa en estos últimos años.
Estas mujeres, que han dedi-
cado su vida a esta tarea, espe-
ran que “nuevas formas de
transmisión de la cultura del
libro tomarán su relevo”.. 

✱ El Papa y el Sida
Con motivo del día del SIDA,
católicos de todo el mundo
han pedido al Papa que retire
la prohibición del preservati-
vo para ayudar a contener el
VIH y el SIDA. El 1 de di-
ciembre Catholics for a Free
Choice enviaron al Papa una
carta firmada por miles de per-
sonas de más de 110 países pi-
diendo que reconozca los efec-
tos negativos de la oposición
vaticana al preservativo en la
prevención del SIDA. Las firmas
a la carta continuarán aumen-
tando hasta que Roma cambie
su doctrina sobre el condón.
La carta toma mayor signifi-
cación con el reciente anuncio
por el cardenal Javier Lozano
Barragán, presidente del Con-
sejo Pastoral Pontificio para el
Cuidado de la Salud, de que un
grupo de trabajo reunido en abril
ha entregado recientemente
sus conclusiones sobre el te-
ma “contracepción en el tiem-
po del SIDA” al Papa y al Con-
sejo para la Doctrina de la FE.

Merton era sobre todo humano y ahí es donde 
nos encontramos, que además es el terreno 

donde Dios puede actuar y... actuó en él, 
como actúa en todos nosotros, si le dejamos.

Merton le “ayudó a 
tener una vida integrada 
y le enseñó a amar, no 
a los que es fácil amar
sino a los que podemos
sentir como amenaza, 

a los que no saben 
nada de Cristo”.

Semillas de
Esperanza

T
MARI PAZ LÓPEZ SANTOS.*

Thomas Merton. Fotos: F. S. M.

El mensaje contemplativo de Thomas Merton

* Mari Paz López Santos participó en el  
Congreso Internacional celebrado en Ávila, 
los días 27, 28 y 29 de octubre de 2006.



1. Nos parece acertada la consideración de que estamos
viviendo una situación compleja en la Iglesia y en la
sociedad. Nos anima la misma Buena Nueva del
Evangelio del Señor Jesús que nos impulsa a partici-
par activamente en la vida social y pública, descu-
briendo las implicaciones morales desde nuestra fe y
en coherencia con la vida cristiana. Sin embargo, no
coincidimos en el tono pesimista que rezuma el docu-
mento respecto a los rasgos del momento cultural,
social y político que estamos viviendo. En el análisis,
nuestros obispos se extienden ampliamente en los
aspectos que consideran negativos, llegando a decir
que “los cristianos se sitúan en un mundo cultural-
mente extraño y hostil” y sólo dedican un breve
párrafo a los que consideran positivos. ¿No es esto
una muestra de la distancia y la incomprensión entre
el episcopado católico y nuestra sociedad?.

2. Apreciamos el interés de nuestros obispos por la
reconciliación y la distensión en la convivencia, para
evitar caer en enfrentamientos. Sin embargo, hablan
del “régimen político anterior” al restablecimiento de
la democracia sin denominarlo de ninguna forma. Es
cierto lo que afirman sobre la colaboración de la
Iglesia (sería más exacto decir que fue una parte
importante de la Iglesia, no de toda ella) para hacer
posible la democracia. Pero faltan buenas dosis de
autocrítica para reconocer también la colaboración de
buena parte de la jerarquía de la Iglesia con el régi-
men franquista. 

3. Valoramos positivamente el reconocimiento de la
autonomía del orden temporal, en sus instituciones y
procesos, cuando afirman acertadamente que ello es
favorecido y exigido por la fe cristiana. En la misma
línea dicen que “no se trata de imponer los propios
criterios morales a toda la sociedad”. Sin embargo, al
situar lo que ellos denominan “ley natural” (sin espe-
cificar sus contenidos) como fundamento universal
de moralidad, que obliga a todos, lo que hacen es tra-
tar de imponer a la sociedad unos criterios éticos -los
suyos- no compartidos en todo o en parte por el con-
junto de la ciudadanía. Tampoco por buena parte de
las personas católicas de nuestras comunidades. No
parece que el episcopado haya superado la tentación
de confesionalismo nacional-católico en la concep-
ción del Estado, ni la del dogmatismo uniformizador
en el interior de la Iglesia.

4. Como personas cristianas y católicas coincidimos en
la visión y valoración del mundo, del ser humano y
de la vida a partir de nuestra fe en Dios manifestado
en Cristo Jesús. Pero no creemos que “el problema
radical de nuestra cultura” sea “el de la negación de
Dios y el de un vivir como si Dios no existiera”. Los
obispos hablan reiteradamente del enfrentamiento
entre laicismo y catolicismo, avivando así más el
fuego de la confrontación. La actitud que nosotros
proponemos es la del diálogo y la búsqueda común,
desde los valores humanos de la solidaridad, el cuida-
do mutuo, el reconocimiento de la dignidad de todas
las personas y el ejercicio responsable de la libertad. 

5. Coincidimos en la llamada al fortalecimiento de
nuestra vida cristiana y a la unidad y comunión espi-
ritual y visible de los católicos. Pero a lo largo del
documento no encontramos ninguna afirmación que

reconozca el pluralismo existente dentro de nuestra
Iglesia. Creen que lo que defienden es el pensamien-
to único de los católicos, negando así la realidad.
Desde la misma unidad en la fe y el amor (comunión)
se da en nuestras comunidades una sana diversidad,
que debería conducirnos a un diálogo sincero, en
libertad y sin límites. Nuestros obispos lo denominan
“distanciamientos y disentimientos” y lo califican
como “pecados contra la comunión”. Al no  recono-
cer siquiera ese pluralismo, se niega también el nece-
sario diálogo, avivando también el riesgo de división
y enfrentamiento entre nosotros, en vez del acerca-
miento y la comprensión mutua y los buenos consen-
sos. Las personas católicas no tenemos un mismo
pensamiento respecto a las formas de familia y de
matrimonio, la igualdad de la mujer en la sociedad y
en la Iglesia, el divorcio, la sexualidad, las posibilida-
des de la investigación biogenética, la educación para
la ciudadanía o la presencia de las religiones en la
escuela. Son éstas materias de diálogo entre nosotros,
donde hay mucho que escucharnos unos a otros.

6. Nos parece acertada la deslegitimación de la violen-
cia terrorista, que vulnera gravemente el derecho a la
vida y a la libertad. También la expresión de afecto,
respeto y solidaridad con las víctimas y sus familia-
res y amigos. Pero echamos en falta palabras que
alienten un buen proceso que nos conduzca a la paz,
la normalización y la reconciliación. 

7. Valoramos la preocupación de nuestros obispos por
las tensiones y conflictos que genera la convivencia
entre los diversos pueblos que hoy forman parte del
Estado Español. Pero hemos de decir que el papel de
la Iglesia no es velar por la unidad española y recha-
zar otras alternativas. Tampoco es su papel alinearse
con quienes proponen esos cambios. No hay una
opción política de la Iglesia ni del cristianismo, sino
respetable pluralidad en sus miembros; lo mismo que
ocurre en el conjunto de la ciudadanía. La Iglesia y
cualquier otra institución, los cristianos, al igual que
todos los ciudadanos, lo que hemos de defender es la
democracia y la toma de decisiones en libertad, sin
violencias ni imposiciones que vengan de ninguna
parte. El Estado ha de facilitar en sus leyes los meca-
nismos democráticos para los posibles cambios polí-
ticos, tanto en lo que se refiere a nación, naciones y
nacionalidades como a su forma general de monar-
quía constitucional o república. Son compatibles con
el cristianismo las diversas configuraciones políticas
democráticas en un mismo Estado o en varios, siem-
pre que se acceda a ellas por vías democráticas. 

8. Nos parecen oportunas las referencias a la Doctrina
Social de la Iglesia en el documento. Sin embargo,
echamos en falta una defensa más decidida a favor
del cumplimiento de los Derechos Humanos en nues-
tra sociedad. De lo que no hablan es de los Derechos
Humanos dentro de la Iglesia, cuestión en la que nos
encontramos desgraciadamente deficitarios, a causa
principalmente del modelo de monarquía absoluta en
el ejercicio de la autoridad en la Iglesia. 

COLECTIVOS DE REDES CRISTIANAS, 
entre los que se encuentra alandar

Más información:www.redescristianas.org

ugenio Romero Posse es un obispo auxiliar de Madrid. Un
hombre de trato sencillo, cordial, eso que se llamaba -pare-
ce que como excepción- un obispo “cercano”. Sin embargo,
como presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina
de la Fe, esa cordialidad desaparece cuando se le toca la
doctrina. Lo mostraré con un ejemplo. Hace un par de años

los curas de una vicaría madrileña se reunían una vez al mes con un
ponente elegido para la ocasión y debatían temas de actualidad. Uno
de los meses se iba a tratar sobre la religión en la escuela y el obispo
llamó para prohibir el encuentro. ¿El ponente era un agnóstico, un
enemigo de la Iglesia, un teólogo sancionado? No, era el director del
Instituto de Pastoral de la Universidad Pontificia de Salamanca pero
Posse suponía que no iba a estar de acuerdo con las tesis oficiales

Pues bien, hace poco se presentó en Madrid el libro “Documen-
tación litúrgica” del delegado de liturgia de Madrid. En la presenta-
ción Eugenio Posse dijo -cito la reseña oficial- que “el problema más
preocupante para la Iglesia en estos momentos es que la salvaje crea-
tividad litúrgica está ganando el terreno al misterio sacro”, añadiendo
que “la liturgia no es un show, la liturgia es divina”.

En casos como el que analizo nunca he sabido bien si las afirma-
ciones que anteceden son la de un señor que es obispo y que opina so-
bre un tema o las de un obispo que, nunca mejor dicho, pontifica.

Pero analicemos dichas afirmaciones.

¿La liturgia es divina? No; es divina la promesa de que Dios esta-
rá presente en ella. Por el resto es humana y bien humana.. Desde el
principio los cristianos se reunían en las casas en la memoria de Jesús
y en la fracción del pan. Lo hacían con muy pocos medios porque,
como ha formulado una vez Raimon Panikkar, para celebrar “sólo ha-
ce falta un poco de pan, un poco de vino y un corazón ardiente”. Y de
hecho, cuando Pablo amonesta con fuerza a los corintios, lo hace no
porque no guarden las reglas litúrgicas sino porque violan el espíritu
de fraternidad.

Con el paso de los siglos los hombres -no las mujeres- de Iglesia
fueron enriqueciendo y también complicando esas ceremonias con
aditamentos bien humanos, a veces en contra del espíritu original. La
liturgia es humana.

¿Hay una salvaje creatividad litúrgica? No, más bien hay una dic-
tadura litúrgica. La evolución de la Iglesia y su creciente centralismo
hizo que los ritos se fueran unificando y haciéndose obligatorios. El
canon de la misa -canon significa modelo, ejemplo, pauta- se convir-
tió en norma de obligado cumplimiento y finalmente se barrió todo
rastro de espontaneidad. Pero en el Nuevo Testamento podemos leer:
“Donde está el espíritu de Dios, allí hay libertad” (2 Cor 3, 17); “nos-
otros no somos hijos de la esclava sino de la libre” (Gal 4, 31); “para
la libertad nos liberó Cristo. No os dejéis, pues, someter de nuevo al
yugo de la esclavitud” (ibid. 5, 1); “hermanos, vosotros habéis sido
llamados a la libertad; únicamente no hagáis de esta libertad un pre-
texto para vivir según la carne. Haceros por amor servidores los unos
de los otros” (ibid. 5, 13). Eugenio Posse debería tener en cuenta esos
textos a los que -¿por qué será?- tan poca referencia se hace.

¿Es tan peligrosa la creatividad litúrgica “salvaje”? En los años
60 y 70, tras el “Homo ludens” de Huizinga se escribieron varios li-
bros de teología de la fiesta: “Der spielende Mensch” de Hugo Rahner,
“Las fiestas de los locos” de Harvey Cox, “Cristianos en fiesta” de
Juan Mateos... Todos ellos coincidían en señalar que la espontanei-
dad, la exhuberancia, el sí a la vida constituyen la esencia de la cele-
bración festiva y por tanto también de la fiesta cristiana. Ojalá, pues,
hubiera más creatividad litúrgica, que yo no veo por ninguna parte.
No para hacer un “show”, no para “vivir según la carne”, sino para
que se manifieste el Espíritu, que sopla donde quiere.

Y finalmente: esa supuesta creatividad litúrgica ¿es “el problema
más preocupante para la Iglesia en estos momentos”? Que venga Dios
-ojalá- y lo vea.

CARLOS F. BARBERÁ

Liturgia salvaje

Okupemos la casa
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Comunicado de 
“Redes Cristianas”

E
Las personas, grupos, comunidades, asociaciones, movimientos y foros del Estado Español que for-

mamos un amplio colectivo católico en torno a la coordinación “REDES CRISTIANAS”, queremos

expresar ante la opinión pública nuestro punto de vista sobre la instrucción de la Conferencia Episcopal

Española “Orientaciones morales ante la situación actual en España” (23-11-2006). Manifestamos lo

siguiente:
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LA PARROQUIA MÁS O MENOS
Posibilidades Pastorales 
de la Comunidad Parroquial
Carlos F. Barberá es de sobra conocido por todos los lec-
tores de alandar. Además de exdirector de la revista y
columnista asiduo, es párroco en una de las iglesias de
Madrid.

En este libro comparte sus experiencias surgidas al hilo
de la vida, y lo hace con la agilidad, la agudeza y la iro-
nía a la que, los que seguimos sus escritos, ya nos tiene
acostumbrados.

El libro está editado por alandar y su precio es de 5
euros más los gastos de envío. Se pueden hacer pedidos
por teléfono, correo postal o electrónico a la dirección de alandar.

Viaje al Interior

La Institución Javeriana, en su casa de Galapa-
gar, ofrece las siguientes actividades 

● ENERO 2007 

Días 12-14.- San Juan de la Cruz: Subida al
Monte Carmelo. Maximiliano Herraiz, O.C.D

Días 19-21.- Somos seres vulnerables y 
protegidos. Taller vivencial en grupo con Terapia

Gestalt. Jorge Puig, S.J.

Días 26-28.- Danza contemplativa. Camino
de unidad. Mª Victoria Hernández Alcaide

● FEBRERO 2007 

Día 24.- Cultivar la sabiduría de educar el
deseo. Hacia una pedagogía de la sabiduría
del deseo. Emma Martínez Ocaña 

Días 9-11.- Orar con los cinco sentidos
(mirar, escuchar, oler, gustar y tocar)
Xavier Quinzá Lleó, S.J. 

Días 23-25.- Redescubriendo a Jesús con los
ojos de los personajes del evangelio de Marcos.
Mercedes Navarro Puerto, M.C.

Más información: 91 858 44 14 / 91 858 44 88  
c.e.: smariagalapagar@planalfa.es 
www.javerianas.net

25 años trabajando por la justicia
Mantenerse “despierto a medianoche, donde se escucha el clamor de Dios ante la injusti-

cia” fue la recomendación de Dolores Alexandre a las gentes de “Cristianismo y Justicia”
(CyJ) en la celebración de su 25º cumpleaños. Este centro de estudios, creado en 1981 por la
Compañía de Jesús de Cataluña, nació para responder a las líneas del Vaticano II y a las con-
creciones que formuló la Congregación General 32, que señaló a jesuitas como tarea priori-
taria “el servicio de la fe y la promoción de la justicia”.

En este cuarto de siglo, CyJ, como su propio nombre indica, se ha ocupado de cuestiones
como las desigualdades Norte-Sur, los problemas del mundo del trabajo, los conflictos béli-
cos, la construcción europea, el medio ambiente, la globalización, la inmigración o el diálo-
go interreligioso, entre muchas de otros. La reflexión realizada por los miembros del equipo
y colaboradores del centro se ha concretado en la publicación de más de 140 folletos de la
colección Cuadernos CJ, tan familiar para el público de alandar. Repasar sus títulos equiva-
le a echar un vistazo a los grandes temas sociales de los últimos 25 años.

Junto a sus publicaciones, CyJ ofrece cada año un programa con más de 25 cursos y semi-
narios sobre estas cuestiones, que son seguidos por unas 700 personas. Se organizan también
actas públicos, como conferencias, mesas redondas, etc. Todo esto lo hace posible un equipo
interdisciplinar de seglares y jesuitas de más de 70 profesores de ciencias sociales y de teo-
logía, así como profesionales expertos en trabajo social, que se dedican asiduamente a refle-
xionar, preferir a los más débiles y a cultivar el sentido del humor, un camino privilegiado
para, según Dolores, “no confundir a Dios con nuestras ideas sobre Él”. 

http://www.fespinal.com

En la página 1 de “Documentos” del mes de Diciembre, por error,
se atribuye a García Lorca el verso por la muerte su amigo Ramón
Sijé...”. El autor del verso es Miguel Hernández.Fe de erratas

● JUEVES, 25 DE ENERO
◗ Presentación de la Semana 

Antonio Ávila Blanco. Director del ISP.
PONENCIA

◗ “Nacimiento, desarrollo y evolución de 
la parroquia y de sus acciones pastorales”
Jesús Sastre García. Profesor del ISP. 

GRUPOS DE TRABAJO

1.- Parroquia Rural
2.- Vida parroquial, transmisión y celebración de la fe
3.- Parroquia, acción caritativa y social
4.- Parroquia bajo responsabilidad de religiosos
5.- Acción parroquial y movimientos en torno a la 

parroquia
MESA REDONDA

◗ “Parroquia, vida religiosa, comunidades y 
movimientos: dificultades y posibilidades”.
José Antonio Álvarez Rodríguez
(Dominico, párroco de Ntra. Sra. de Atocha),
Francisco Monteserín González
(Jesuita, Círculos),
Francisco Garvía Díaz
(Párroco de Ntra. Sra. de las Delicias).

PONENCIA

◗ “Realidad urbana y Parroquia.: análisis y
contraste”

José Ramos Domingo. 
Prof. de la Uniersidad Pontificia de Salamanca
José Luis Segovia Bernabé. 
Profesor del ISP.

● VIERNES, 26 DE ENERO 
PONENCIAS

◗ “Teología/s subyacente/s a la parroquia”.
Juan Pablo García Maestro. Profesor del ISP. 

◗ “La parroquia vista desde una mujer con  
responsabilidades parroquiales”
Gotzone Mezo Arancibia, Religiosa dominca.

GRUPOS DE TRABAJO

MESA REDONDA

◗“Acciones parroquiales y pastoral de conjunto”.
José María Avendaño Perea
(Vicario General de la Diócesis de Getafe),
Ángel Matesanz Rodrigo
(Vicario Episcopal de la Archidiócesis de Madrid),
Faustino Alarcón Hortelano
(Párroco de San Basilio el Grande),
Carlos Ruiz y Alvarado 
(Archidiócesis de México)

PONENCIA

◗ “Transformación del mundo agrario y 
parroquia rural”
Rafael Núñez Pastor (Cura rural. Diócesis de Palencia).

● SABADO, 27 DE ENERO 
PONENCIA

◗ “Movimientos de renovación parroquial 
en los últimos 40 años”.
Eloy Bueno de la Fuente, 
Profesor de la Facultad de Teología de Burgos.

PUESTA EN COMÚN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO.
MESA REDONDA

◗ “¿Qué dificultades tienen los laicos?, 
¿qué posibilidades ven, qué hacen, 
qué sueñan, qué piden a la parroquia?”.  
Alberto Rodríguez Gracia
(Ex Presidente nacional de Justicia y Paz),  
Adriana Soto
(Parroquia Santo Tomás de Villanueva), 
Cristina Manteca Prieto 
(Parroquia de Sta. Mª del Camino y la Palabra)

PONENCIA.18h. 
◗ “Los servicios pastorales que internet  

puede ofrecer”. 
Juan Yzuel Sanz. Director de Ciberiglesia.

Más información: http://instpast.upsa.es/
Tel: 91 5141 700 / 91 5545 230

INSTITUTO SUPERIOR DE PASTORAL-XVIII SEMANA DE TEOLOGÍA PASTORAL
“A vueltas con la parroquia: balance y perspectivas” 

alandar en Canal+
A veces parece que sólo hay una corriente eclesial en los medios de comunicación, la más
conservadora. Sin embargo, el programa Así Somos, de Canal +, ha decidido dar voz a la
riquísima pluralidad existente dentro de la Iglesia Católica en España. En el próximo capítu-
lo, titulado “Católicos sí, ¿y qué?” estarán reflejadas todas las tendencias desde la vida coti-
diana y la fe de siete seglares con compromisos eclesiales muy diversos. Entre ellos, uno de
los miembros del equipo de alandar, Cristina Ruiz, ha participado en el documental, apor-
tando su visión como mujer, joven y progresista, dentro de la Iglesia. Un programa para no
perderse… sobre todo si queréis saber cómo se desarrolla una reunión del Consejo de
Redacción de alandar. El estreno será el 9 de enero a las 20,30h. Además, podéis consultar
los horarios de redifusión en www.plus.es. 



os procesos de globali-
zación, con frecuencia,
funcionan para benefi-
cio de la creciente
industria del tráfico de
seres humanos.

Al contemplar con sentido
crítico el panorama mundial,
donde demasiadas mujeres asu-
men y cargan con todos los
compromisos para una supervi-
vencia personal familiar y so-
cial, caemos en la cuenta de la
desigualdad y la vulnerabilidad
que produce la “sociedad del
bienestar”, en una parte de la
humanidad con rostro de mujer.

Por eso en este pequeño ar-
tículo quisiera reflejar el drama
de tantas mujeres, jóvenes en su
mayoría, traficadas y explota-
das sexualmente, mediante el
engaño y la necesidad de una
vida mejor.

Este problema lo viven mu-
chas mujeres inmigrantes en la
comunidad almeriense (que lle-
garon deslumbradas por nues-
tro gran desarrollo económico,
mediante los invernaderos) pe-
ro, o bien tendemos a ignorarlo
o lo sofisticamos de tal manera

que hacemos que no sea fácil
percibir hasta que punto son es-
clavas quienes vemos en nues-
tras “carreteras o club de alter-
ne”, ni cuanto sufren los efectos
de las mafias y redes que ope-
ran en nuestro entorno.

Recordemos lo que Europa
Press recogió en 2004: “Agen-
tes de la Unidad Contra las Re-
des de Inmigración y Falseda-
des Documentales (UCRIF) de
la Policía desarticuló este lunes
en Almería, España, a un grupo
organizado dedicado al tráfico
ilegal de mujeres procedentes
de Bulgaria y Rumania, según
informó el Ministerio del Inte-
rior en un comunicado. En to-
tal, han sido detenidas 24 per-
sonas y se han efectuado tres
registros. 

Esta operación policial es la
culminación de las investiga-
ciones que se han desarrollado
desde hace meses para desarti-
cular un grupo organizado inte-
grado por ciudadanos españo-

les, búlgaros y rumanos, dedi-
cada al tráfico ilegal de mujeres
y a su ulterior explotación se-
xual en la provincia de Almería.

La investigación se inició
como consecuencia de las de-
nuncias de dos mujeres vícti-
mas del grupo delictivo. Las
mujeres dijeron haber sido cap-
tadas en su país por un ciudada-
no búlgaro, líder de la estructu-
ra delictiva formada por nacio-
nales búlgaros. Luego, en Espa-
ña, eran explotadas por los tra-
ficantes búlgaros mediante el
ejercicio de la prostitución en
un club de alterne de la locali-
dad de Huércal Overa, en con-
nivencia con los administrado-
res y empleados de dicho esta-
blecimiento, españoles y de
otras nacionalidades.

Las mujeres fueron someti-
das a coacciones, amenazas y
agresiones físicas. Las amena-
zas tenían lugar sobre las muje-
res y sobre sus familias en su
país de origen. Los traficantes
se quedaban con la totalidad del
dinero obtenido por las muje-
res. En algunos casos, las muje-
res eran engañadas sobre el tipo

de trabajo que realizarían en
España. Se les prometía un tra-
bajo en la hotelería, en tareas
agrícolas, entre otros, siendo obli-
gadas posteriormente a ejercer
la prostitución”.

Sin final feliz
Esta triste historia se repite

a diario, sobre todo con mujeres
inmigrantes que llegan por in-
contables rutas, de toda clase co-
lor, edad y etnia, pues los países
“subdesarrollados” sufren la
bien conocida política del ajus-
te estructural impuesto por el
Fondo Monetario Internacional.

Son íconos visibles e im-
pactantes, incluso en nuestro
entorno, los que confirman la
feminización de la pobreza, de
las migraciones y el aumento
del número de mujeres y niñas
excluidas preferentemente por
el fenómeno de la prostitución.

A nivel mundial, cada año,
son traficadas cuatro millones
de mujeres y niñas para la

explotación sexual. Los últimos
datos disponibles, dicen que
unas 500.000 mujeres ingresan
en Europa para el ejercicio de la
prostitución (hay que señalar
que no todas son traficadas).

Según un informe de Nacio-
nes Unidas este ejercicio cons-
tituye la tercera actividad ilegal
más lucrativa del mundo, gene-
rando unos 12 mil millones de
dólares al año. El mercado del
sexo conlleva una demanda que
no podemos silenciar. Hernán-
dez Velasco en 1996 escribía un
artículo para El Mundo que
titulaba: “Un millón de hom-
bres al día van de prostitutas”,
hablaba sólo de España.

Sabemos que toda opción es
marcada por cuestiones de cla-
se, género, etnia, nivel econó-
mico y las condiciones sociales
del momento, pero encontra-
mos inadmisible forzar a un ser
humano a ejercer la prostitu-
ción aprovechándose de su pre-
caria situación personal fami-
liar o social. Sea hombre o mu-
jer, la mayoría de la oferta sigue
siendo femenina pero cada vez
hay más hombres, transgéne-
ros, niños y niñas.

El tráfico de seres humanos
es una forma de esclavitud que
golpea principalmente a grupos
humanos en condiciones de ex-
trema pobreza y necesidad. La
persona traficada sufre constan-
tes atropellos en sus derechos
humanos y carece de la posibi-
lidad de pedir ayuda si lo desean.

Ante un problema tan com-
plejo y universal no sólo hemos

de solicitar más leyes sino res-
puestas concretas a problemas
estructurales que permitan el
desarrollo de los estándares mí-
nimos de vida, la superación de
las condiciones de miseria y de
cualquier otro tipo de obstáculo
que dificulte el pleno desarrollo
individual y social del ser
humano.

La educación es un factor
determinante a la hora de incul-
car los derechos y deberes bási-
cos; sirve para mostrar este gra-
ve problema existente en el
mundo, sus posibles conse-
cuencias y soluciones.

En carne propia
Brindamos la historia de

dos jóvenes hermanas de Ru-
mania que compartieron nues-
tro hogar en Almería durante
unos días.

Contaba la hermana mayor:
“Tuve un sueño y quise reali-
zarlo sin saber donde me lleva-
ría. Lo comencé en Rumania y
termine en el sur de España,
junto al Mediterráneo. Por eso
os cuento mi historia, por si sir-
ve a otras jóvenes o por si os
hace cambiar de opinión cuan-
do veáis a mujeres inmigrantes
en las carreteras o en los clubes,
o que simplemente se cruzan en
vuestro camino y percibís an-
gustia en su mirada.

Mi vida y la de mi hermana
menor transcurrían tranquilas
sin otra preocupación que estu-
diar y poder viajar, algunas ve-
ces nos íbamos de vacaciones
al extranjero para conocer otras

culturas y lugares europeos.
Nuestros padres apoyaban

estos proyectos, desde sus tra-
bajos como médico y secretaria
sabían lo importante que es sa-
lir a la Unión Europea. Un mal
día nos propusieron un viaje tu-
rístico para conocer Barcelona
por un precio muy asequible a
nuestro presupuesto y acepta-
mos. El viaje seria en un auto-
car rumano, los días concerta-
dos serían quince, incluidos los
del viaje.

La ilusión y el entusiasmo
acompañaron los preparativos y
despedidas antes de iniciar el
viaje que duraría dos días con
sus noches hasta llegar a nues-
tro destino: Barcelona. Ya en el
viaje percibimos que la agencia
no era lo que pensábamos y que
la mayoría de pasajeros venían
en busca de trabajo u otros co-
metidos muy distintos a los
nuestros, pero Barcelona era la
primera parada, allí aclararía-
mos nuestras dudas.

Grande fue la sorpresa al
ver que el autocar no entraba en
Barcelona y continuaba hacia el
sur de España. En este momen-
to empezamos a sospechar que
algo raro estaba sucediendo con
nosotras, todos los pasajeros se-
guían tranquilos sin protestar an-
te nuestras preguntas y temores.

Sumidas en un total descon-
cierto, sin saber que hacer ni a
quien acudir en busca de ayuda,
llegamos a Vera, un pueblo de
Almería, donde nos dicen que
el viaje había finalizado. Allí
nos esperaba un joven rumano
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El tráfico de mujeres y niñas, una nueva forma de esclavitud

Las mafias en “la aldea global”

La persona traficada sufre constantes atropellos. Foto:Alandar.

El tráfico de seres humanos es una forma 
de esclavitud que golpea principalmente 

a grupos humanos en condiciones 
de extrema pobreza y necesidad.

L
V. MARTÍN, OSSR.



que dijo ser el encargado de lle-
varnos al hotel.

Así comenzó nuestro se-
cuestro y posterior esclavitud;
el hotel era un piso donde había
otras jóvenes rumanas que la
mafia repartía cada atardecer
por los distintos clubes de la
zona para ejercer la prostitu-
ción más denigrante y sin posi-
bilidades de comunicación con
otras personas que no pertene-
cieran a la mafia.

Intenté con todas mis fuer-
zas que no se llevaran a mi her-
mana de 17 años pues no podría
soportar ese trabajo tan humi-
llante a su edad; pero fue inú-

til… no tenían corazón ni senti-
mientos. Desde ese momento
comencé a buscar estrategias
que nos permitieran escapar de
aquel infierno con el menor
riesgo posible.

Mi primera tarea fue memo-
rizar el nombre del club donde

dejábamos a mi hermana y
otras jóvenes y los letreros de
los pueblos por donde pasába-
mos. La segunda fue buscar y
aprender las pocas palabras en
español que me permitieran pe-
dir ayuda a algún cliente que
viese con buen corazón y capa-
cidad de secreto.

Con estos dos empeños con-
seguidos y segura de que Dios
pondría de su parte pues se lo
pedíamos a diario, me decidí a
solicitar la ayuda que necesitá-
bamos para ser nuevamente li-
bres. Con pocas palabras y mu-
chos gestos un buen ser huma-
no comprendió mi angustia y

me dijo: No te preocupes, diré
que vamos a fumar un cigarro
fuera y cuando yo te indique sa-
les corriendo diciendo a quien
te encuentres ¡policía, policía!
Así lo hice.

No sé como pasó, en una
hora la policía me había acom-

pañado al club donde trabajaba
mi hermana. Ya éramos libres
pero ese episodio quedará en
mi memoria para siempre.

El trato de la policía espa-
ñola fue inmejorable en respeto
y atención. La acogida en un pi-
so de religiosas donde nos lle-
varon y nos sentimos seguras y
como en casa. La comunicación
fue inmediata con nuestros pa-
dres quienes se encontraban
desesperados ante nuestro si-

lencio y dispuestos a enviarnos
el dinero suficiente para regre-
sar en avión vía Madrid lo antes
posible.

A mi llegada a Rumania, con
diccionario en mano, pude es-
cribir a la hermanas que nos aco-
gieron en su casa lo siguiente:
“No olvidaremos lo vivido con
vosotras, seguid ayudando a más
jóvenes... sois muy queridas
por nosotras y nuestros padres.
Que Dios os bendiga siempre”.
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Breves

✱ Por la Vida, la Paz y la Igualdad 
La Fundación Cultura de Paz
ha lanzando un “Manifiesto a
favor de la Vida, de la Paz y la
Igualdad” con motivo de la
conmemoración de la Declara-
ción Universal de los Derechos
Humanos el 10 de diciembre.
El Manifiesto, traducido a 13
idiomas, apuesta por “cambiar
el curso de los acontecimientos
a través de acciones colectivas,
desarrollando la solidaridad
entre los pueblos”. 
Destacadas personalidades de
todo el mundo, numerosas or-
ganizaciones sociales y miles
de ciudadanos ya se han adhe-
rido a la causa. Se puede hacer
en: www.fund-culturadepaz.org

✱ Contra la violencia de género
Bajo el lema “Por ser hombre
no soy más, por ser ‘macho’ sí
soy menos”, el pasado 25 de
noviembre en la Puerta del Sol,
el grupo de Hombres Contra la
Desigualdad de Género se reu-
nieron en una manifestación pa-
ra expresar su apoyo a los actos
organizados con motivo de la ce-
lebración del Día Internacional
contra la Violencia de Género.
En su manifiesto demandaron
un esfuerzo político institucio-
nal mayor para hacer de los de-
rechos legales una realidad so-
cial y, sobre todo, un compro-
miso personal para renunciar a
los injustificables y abusivos
privilegios masculinos cuyo
mantenimiento está en la base
del maltrato hacia las mujeres.

✱ Tu grano de arena
La ONGD SED (Solidaridad,
Educación, Desarrollo) ha lan-
zado la campaña “Es tiempo de
sumar tu grano de arena”, con
el objetivo de concienciar a la
población de que la suma de
pequeñas ayudas puede crear
cambios reales y contribuir al
desarrollo humano de los paí-
ses empobrecidos. Actualmen-
te se está llevando a cabo en
más de 50 centros escolares de
toda España con colaboracio-
nes desde 0,60 céntimos al día.
Esta campaña se centra en
África, el único continente que
el último cuarto de siglo ha vis-
to aumentar la pobreza y bajar
el nivel de vida de la pobla-
ción. Según el último Informe
de Desarrollo Humano del PNUD,
de los 25 países con más bajo
índice de desarrollo humano
del mundo, 24 son africanos. 
SED ha creado una serie de
materiales didácticos y de sen-
sibilización, y una página web:
www.tugranodearena.org

Foto: Alandar.

A nivel mundial, cada año, son traficadas 
cuatro millones de mujeres y niñas 

para la explotación sexual.

La prostitución forzosa es inadmisible.

“No a la guerra. Paremos esta violencia”. Estas son algunas de
las palabras con las que, desde que se inició el último conflicto de
Oriente Próximo, el colectivo Mujeres de Negro de Israel (judías y
árabes), en Tel-Aviv y en otras localidades, muestran pública y
rotundamente su descontento con la actuación del Gobierno de su
país y con la escalada de violencia en general. Porque resulta que
las abanderadas de las movilizaciones contra la situación de muer-
te y destrucción de la zona son, y hay que saberlo, mujeres de
Israel.

Pero claro, esto nadie nos lo cuenta, porque es infinitamente
más fácil hacer una lectura maniquea y manipuladora del escenario
actual, no querer reconocer la situación real de heterogeneidad de
las sociedades israelí y libanesa (como del resto de las sociedades
de los demás países) y esconder lo que no interesa que se sepa.
Como, por ejemplo, que en un par de días tendremos otra vez a
estas mujeres pidiendo el fin de la violencia en diversas ciudades
de ese país. Y de nuevo las pancartas en hebreo irán de la mano de
cárteles en árabe y de consignas en inglés; de nuevo protestarán por
las matanzas de civiles; de nuevo denunciarán la barbarie y el ase-
sinato; de nuevo estarán unidas en un mismo dolor y también, por
qué no, en una misma esperanza; y de nuevo alzarán juntas la voz
pidiendo paz y el fin del conflicto. Sí, los “paren la guerra”, “deten-
gan esta basura”, “no más muertes”, “negociaciones ya” o “inter-

cambio de prisioneros” se leerán y se oirán de nuevo a las Mujeres
de Negro y al resto de Mujeres Contra la Guerra de Israel (Bat
Shalom, The Fith Mother y Women against violence, entre otros
grupos).

Porque estas señoras, y las hay mayores y jóvenes, casadas,
viudas y solteras, madres y sin hijos, trabajadoras fuera del hogar,
y trabajadoras dentro del hogar, estudiantes…, decidieron, hace
más de diez años, plantarle cara a la violencia con acciones pacifis-
tas, y decir ¡basta! al decaimiento y a la frustración de ver destruc-
ción y falta de entendimiento. Así inició su particular lucha
Mujeres de Negro de Israel*, que hace seis años se unió con otros
colectivos femeninos y juntas fundaron Mujeres por la Paz y
Contra la Guerra de Israel, colectivo formado por judías y árabes
de Israel.

Ahora están involucradas en movilizaciones contra las acciones
militares y violentas en Líbano y en el norte de Israel; y siempre
están comprometidas en labores que buscan el respeto de los dere-
chos humanos, la paz entre israelíes y palestinos, el fin de la ocu-
pación, la creación de un Estado Palestino al lado del Estado de

Israel y que tenga a Jerusalén como capital compartida, y que
pueda llegar a haber en la zona una verdadera integración basada,
además, en la justicia económica y social.

Y esto es lo que hacen: reivindican, protestan, se manifiestan,
realizan labores humanitarias y educativas, plantan cara a la violen-
cia, se reúnen en vigilias por la paz, asesoran a mujeres, se ocupan
de los refugiados, y un largo etcétera.

Ellas, estas mujeres, merecen también un espacio en los
medios, y que el resto de las mujeres del mundo las tengamos pre-
sentes. Y que nuestra solidaridad y nuestro afán de paz y de justi-
cia les lleguen, aunque se encuentren a miles de kilómetros. Quizás
nosotras, desde aquí, también podamos hacer algo.

Por lo pronto, a ellas van dedicadas estas líneas. Shalom. Salam.

*Un grupo de mujeres que habían quedado maravilladas con las valientes acciones de 
Mujeres de Negro de los Balcanes, que unía a serbias, bosnias, kosovares, etc., 
y optó por seguir esa senda de oposición a la violencia y a la guerra, y de denuncia 
de las violaciones de los derechos humanos.

Las mujeres dicen no a la guerra. Beatriz Tostado.

Foto: Alandar.Un grupo de Mujeres de Negro en una de sus manifestaciones.

Resulta que las abanderadas de las movilizaciones 
contra la situación de muerte y destrucción de 
la zona son, y hay que saberlo, mujeres de Israel.



l final de las fiestas na-
videñas en las que, no
se sabe muy bien por-
qué, parece que toca
tirar la casa por la ven-
tana, puede ser un buen

momento para poner nombre a
lo que cada cual está dispuesto
a tirar por la ventana.

Si la pregunta es ¿tirarías un
billete de 50 euros? La respues-
ta parece sencilla, sobre todo en
el comienzo de la cuesta de
enero. Ahora mira las cosas que
tienes en tu habitación, la cama

en la que duermes, la ropa que
te abriga, tus libros (esos com-
pañeros que tan buenos ratos te
proporcionan)… ¿tirarías algo?
¿no? Anda, echa un vistazo al
resto de la casa, a ver si puedes
elegir algo que arrojar sin repa-
ros a la calle. Quizás la lavado-
ra, o la nevera, o ese sofá en el
que ves la tele por las noches…
no, tampoco. A ver en la cocina,
¿los platos, tal vez? ¿la comi-
da? No es fácil, ¿eh?

Vamos a ver otras opciones.
¿Te sueles dejar la luz del pasi-
llo encendida? ¿Tienes la cos-
tumbre de apagar la televisión o
el equipo de música con el man-
do a distancia, dejándolos en re-
poso? ¿El papel usado acaba en
la basura con todo lo demás?
¿Las bolsas de plástico se acu-

mulan en casa porque aceptas
una de forma automática con
cada compra que haces aunque
no la necesites?… Es muy fácil
que con nuestros hábitos coti-
dianos estemos tirando, sin dar-
nos cuenta, los recursos del Pla-
neta. Unos recursos que tendrí-
an que proporcionar todo lo ne-
cesario para una vida digna a
más de 6.000 millones de per-
sonas. En un Planeta en el que
el 20% de la población disfruta-
mos -y malgastamos- el 80% de
los recursos, al tiempo que la

mitad de la población mundial
vive con menos de 2 euros al
día, 1.200 millones de personas
carecen de agua potable y cada
año mueren 10 millones de ni-
ños y niñas menores de cinco
años a causa de enfermedades
curables. En un Planeta que ha
encendido todas las alarmas por-
que ya no puede más: cambio
climático, deforestación, conta-
minación, sobrepesca, guerras
por el control de los recursos na-
turales (llámense petróleo, mi-
nerales o agua, por mencionar
algunos)… con todo lo que ello
conlleva de sufrimiento humano.

Tenemos que lograr que
esos miles de millones de per-
sonas que viven en la pobreza
puedan cubrir sus necesidades
básicas y tenemos que hacerlo

respetando la capacidad del Pla-
neta de proporcionar recursos y
de mantener el equilibrio que
sostiene la vida. ¡Todo un reto! 

El reto de lo cotidiano
Para ello, debemos ser cons-

cientes de que ahorrar energía
es nuestra pequeña contribu-
ción a frenar ese cambio climá-
tico que ya ha comenzado, y
cuyas consecuencias van a re-
sultar más devastadoras para
las comunidades más pobres.
Ser conscientes de que aprove-
char el papel y llevarlo después
a reciclar evita la tala de árbo-
les. Ser conscientes de que si
evitamos tanto despilfarro de
bolsas de plástico estamos aho-
rrando recursos naturales y re-
duciendo la contaminación. Ser
conscientes, en definitiva, de
que la conexión entre nuestros
hábitos más arraigados y los
grandes problemas que nos pre-
ocupan convierte cada día en
una gran oportunidad para con-
tribuir de forma positiva a lo
que pasa en el mundo. Ayudar-
nos a recordar esa conexión es
el objetivo de la sección Há-
bitos que valen un mundo, que
desde hace ya 3 años se ha hec-
ho un hueco en las páginas de
alandar.

Puedes encontrar

nuestros Hábitos en:

www.alandar.org

También puedes recibirlos por

correo electrónico. 

Sólo tienes que pedirlos a: 

ciberactivistas.alandar@puntoycoma.org
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n 1973 el premio Nobel de la paz fue concedido a
Henry Kissinger por su participación en la negociacio-
nes de paz para poner fin a la guerra de Vietnam. Este
premio fue compartido con su interlocutor vietnamita
(del que nadie se acuerda sin embargo del nombre) el
cual renunció al mismo debido a que los tratados no se

respetaron y la guerra se prolongó. Kissinger, por el contrario
nunca renunció al premio. Alguien, muchos años mas tarde
escribió que “la ironía murió oficialmente el día en que a ese
señor le dieron el Nobel de la Paz, aunque revive sorprendente-
mente con excesiva y alarmante frecuencia”. Así es como me he
sentido, asistiendo a la mayor resurrección irónica, cuando me
he enterado de que una empresa inglesa ofrece al mercado
“balas éticas” (sic)

En efecto, BAE Systems, una empresa de armamento esta-
dounidense ha decidido que la mejor manera de progresar en un
mercado altamente competitivo (por desgracia) y en el que cada
vez es mas difícil diferenciarse, es asociar “valores” a sus pro-
ductos. Así en su catálogo destacan las “balas ecológicas”, balas
sin plomo que no dañan el medioambiente ni suponen un riesgo
para las personas (hay que suponer que para cualquier persona
que no sea el sujeto disparado, obviamente). También proveen
de granadas de mano que producen poco humo, de vehículos
blindados que utilizan combustible hibrido y no emiten tanto
CO2 a la atmósfera o de cabezas nucleares silenciosas que redu-
cen la contaminación acústica. Verídico, no bromeo Todo esto
puede consultarse en: http://www.eis.na.baesystems.com o leer-
se en el número de noviembre de 2006 de la revista New
Internationalist.

Este es un ejemplo más, quizás el más extremo, de esa gran
falacia que se ha venido a llamar responsabilidad social corpo-
rativa. Es evidente, al menos para mi, que todo ser humano
tenemos la responsabilidad de reducir los impactos negativos
sobre el planeta y sobre las personas que alguno de nuestros
comportamientos y actuaciones tienen, pero no es menos cierto
-y nunca mejor dicho-que sin errar el tiro. No se trata tanto de
minimizar los efectos de un disparo como de no disparar (como
veis ni siquiera me atrevo a decir de trabajar por la Paz, eso se
lo dejo a alguno de los lectores de alandar con ganas y moral,
que seguro que los hay); no se trata tanto de limpiar como de no
ensuciar; no se trata tanto, en definitiva, de paliar y arreglar
como de no causar y no estropear.

Y sin embargo y a todos los niveles, es más fácil lo segundo
que lo primero. Arreglar, contrarrestar, parchear, no supone ex-
cesivas preocupaciones. Créese un departamento, póngase al
frente a alguien que provenga del mundo de la comunicación,
por eso del marketing social/con causa, dótese de unos fondos
(migajas), búsquese un aliado en el saturado sector de las ONGs
y su empresa habrá entrado en el catálogo de empresas preocu-
padas por la comunidad. Inditex, Vodafone, Cocacola… son
empresas responsables y comprometidas con la sociedad (sic de
nuevo). La llamada RSC es, en la mayoría de los ejemplos que
conozco (y de los cuales el de la bala sin plomo es el que se
lleva la palma hasta ahora), la nueva versión del fariseismo, una
nueva redacción de la parábola del óbolo de la viuda en la cual
los ricos dan limosna para reconstruir un templo que ellos mis-
mos están derribando. Eso si, el que este libre de pecado que tire
la primera piedra: no es tampoco difícil encontrar ejemplos de
ONG que explican lo responsable que puede ser una empresa si
financia sus proyectos.

La bala que te matará es limpia. No lo olvides.

No te preocupes, la bala 
que te ha matado es ecológica

E

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

Escalera al cielo

Tirar la casa por la ventana

E
Mª LUISA TORIBIO.

La conexión entre nuestros hábitos más arraigados y
los grandes problemas que nos preocupan convierte
cada día en una gran oportunidad para contribuir 

de forma positiva a lo que pasa en el mundo
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¿Cómo logramos sobrevivir a nuestra infancia?
Mirando atrás es difícil creer que estemos vivos en la España de antes: 
Nosotros viajábamos en coches sin cinturones de seguridad traseros, sin silli-

tas especiales y sin air-bag, hacíamos viajes de 10-12 horas con cinco personas en
un 600 y no sufríamos el síndrome de la clase turista. 

No tuvimos puertas con protecciones, armarios o frascos de medicinas con
tapa a prueba de niños. 

Andábamos en bicicleta sin casco, ni protec-
tores para rodillas ni codos. 

Los columpios eran de metal y con esquinas
en pico, y jugábamos a “lo que hace la madre
hacen los hijos”, esto es a ver quien era el mas
bestia. 

Pasábamos horas construyendo nuestros
“vehículos” con trozos de rodamientos para
bajar por las cuestas y sólo entonces descubría-
mos que nos habíamos olvidado de los frenos.
Después de chocar con algún árbol, aprendimos
a resolver el problema. 

Jugábamos a “churro va” y al pañuelo y
nadie sufrió hernias ni dislocaciones vertebrales. 

Salíamos de casa por la mañana, jugábamos
todo el día, y solo volvíamos cuando se encendían las luces de la calle. Nadie
podía localizarnos. Eso si, nos buscábamos maderas en los contenedores o donde
fuera y hacíamos una fogata para asar patatas y contar historias de miedo. 

No había móviles. 
Nos rompíamos los huesos y los dientes y no había ninguna ley para castigar

a los culpables. 
Nos abríamos la cabeza jugando a guerra de piedras y no pasaba nada, eran

cosas de niños y se curaban con Mercromina y unos puntos. La mitad de los com-
pañeros de clase tenía la barbilla rota o algún diente mellado... 

Tuvimos peleas y nos partíamos la cara unos a otros y aprendimos a superar-
lo. Íbamos a clase cargados de libros y cuadernos, todo metido en una mochila
que, rara vez, tenía refuerzo para los hombros y, mucho menos, ruedas!!! 

Comíamos dulces y bebíamos refrescos, pero no éramos obesos. Si acaso algu-
no era gordo y punto. 

Estábamos siempre al aire libre, corriendo y jugando. Compartimos botellas de
refrescos y nadie se contagio de nada. Solo nos contagiábamos los piojos en el
cole. Cosa que nuestras madres arreglaban lavándonos la cabeza con vinagre
caliente. 

No tuvimos Playstations, Nintendo 64, vídeo juegos, 99 canales de televisión,
películas en vídeo, sonido surround, móviles, computadores ni Internet, pero nos
lo pasábamos de lo lindo tirándonos globos llenos de agua y tirándonos por los
suelos destrozando la ropa. 

Nosotros si tuvimos amigos. Quedábamos con ellos y salíamos. O ni siquiera
quedábamos, salíamos a la calle y allí nos encontrábamos y jugábamos a las cha-
pas, al peón, a las bolas, a la lima, al rescate .., en fin tecnología punta... 

Íbamos en bici o andando hasta su casa y llamábamos a la puerta. ¡Imagínen-
se!, sin pedir permiso a los padres, ¡nosotros solos, allá fuera, en el mundo cruel!
!Sin ningún responsable! ¿Cómo lo conseguimos? 

Hicimos juegos con palos y balones de fútbol improvisados, y comimos pipas
y, aunque nos dijeron que pasaría, nunca nos crecieron en la tripa ni tuvieron que
operarnos para sacarlas.

Bebíamos agua directamente del grifo de las fuentes de los parques, agua sin
embotellar!!! 

Íbamos a cazar lagartijas y pájaros con la “escopeta de perdigones”, antes de
ser mayores de edad y sin adultos, DIOS MÍO!! 

En los juegos de la escuela, no todos participaban en los equipos. Los que no
lo hacían, tuvieron que aprender a lidiar con la decepción. 

Algunos estudiantes no eran tan inteligentes como otros y repitieron curso.
¡Que horror, no inventaban exámenes extra! 

Y ligábamos con las chicas persiguiéndolas para tocarlas el culo y jugando a
beso, verdad y atrevimiento, no en un chat diciendo :) :D :P

Éramos responsables de nuestras acciones y arreábamos con las consecuen-
cias. No había nadie para resolver eso. La idea de un padre protegiéndonos, si tras-
gredíamos alguna ley, era inadmisible, si acaso nos soltaban un guantazo o un
zapatillazo. 

Tuvimos libertad, fracaso, éxito y responsabilidad, y aprendimos a crecer con
todo ello. 

Tú eres uno de ellos. ¡Enhorabuena! Pasa esto a otros que tuvieron la suerte de
crecer como niños, antes de que los abogados y los gobiernos regulasen nuestras
vidas, para nuestro propio bien. 
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alvador de Bahía, la
capital del brasileño
estado de Bahía, es de
las ciudades que no
dejan indiferente a
quien la visita, un li-

bro abierto donde se puede leer
el pasado y el presente de ese
país. Una ciudad cargada de
historia y que lleva como puede
el catálogo completo de los
problemas más agudos que pre-
senta la sociedad brasileña.  

El centro histórico de la ciu-
dad, a partir de su declaración
como Patrimonio de la Huma-
nidad, se ha recuperado brillan-
temente. A una buena parte de
todo este conjunto urbano, se le
conoce como “el peluriño”, que
era una columna de piedra o
madera donde ataban a los es-
clavos negros para castigarlos. 

Los esclavos africanos lle-
garon por miles a Brasil, un país
adonde arribó el último barco
negrero en 1856 y que prohibió
la esclavitud hace poco más de
un siglo. Salvador es fruto de
esa historia y algo más del 80%
de su población es negra o des-
cendiente de los africanos.

Pese a esa mayoría de po-
blación afro-brasileña, analizar
la realidad social de la ciudad
es darse de bruces con actitudes
y comportamientos claramente
racistas. Yulo Oiticica, Diputa-
do del Estado de Bahía, mani-
fiesta que el racismo es también
institucional, “el propio Estado
concibe aún a la cultura blanca
como la cultura que tiene que
imperar”.

Pastoral Afro
En Salvador y en el resto de

Brasil la población negra está
conformada por millones de
personas afro-descendientes.
La realidad de este amplísimo
colectivo ha motivado la crea-
ción por parte de la Iglesia Ca-
tólica de la pastoral afro.

“Lo primero que hay que
decir es que no es una pastoral
de negros, los que trabajan
aquí son personas que creen
que es posible crear un Brasil
democrático donde no haya ra-
cismo ni discriminación”, ex-
plica Fidel Katzam, uno de los

Misioneros combonianos que
han asumido el reto de llevar
adelante esta pastoral.

La acción misionera en un
lugar tan habitado como este y
con tan escaso número de reli-
giosos pasa por la creación de
pequeñas comunidades donde
vivir y transmitir el mensaje del
Evangelio. 

Franco Pellegrini, otro mi-
sionero, comenta la experien-
cia; “El Evangelio está siendo
anunciado por la propia comu-
nidad, que tiene encuentros de
formación, de celebración. Y en
la propia celebración acaban
reconociendo que tienen a un
Dios que le acompaña. Cuando
una persona consigue llevar al
vecino, al compañero, con esa
certeza de que la religión vivi-
da en comunión permite encon-
trar respuestas, se siente en la
presencia de Dios, la buena
noticia de que estamos siendo
acompañados”.

Favelas 
El campo de trabajo de la

pastoral afro y de los misione-
ros combonianos es la parro-

quia de San Daniel Comboni,
en la periferia norte de Salvador.
La parroquia cuenta con unos
cien mil habitantes dispersos en
los barrios grandes de Susua-
rana Vieja, Susuarana Nueva y
Nuevo Horizonte, además de en
otros asentamientos pequeños.  

Este barrio en el que viven
los misioneros es lo que el visi-
tante identifica claramente co-
mo una favela. Pero a sus habi-
tantes no les gusta esta denomi-
nación, la consideran peyorati-
va. Prefieren llamarlos “barrios
populares”. 

Estos asentamientos care-
cen de las más elementales in-
fraestructuras y las casas se
construyen en cualquier espa-
cio libre de las laderas de las
colinas.

“Los pobres tienen que le-
vantar sus chabolas en lugares
imposibles. Son estructuras frá-
giles porque no se pueden gas-
tar mucho en hacer una edifi-
cación más firme y segura. Por
tanto corren mucho peligro”,
nos cuenta Pellegrini.

Llenando vacíos 
Los misioneros combonia-

nos también han puesto en mar-
cha el Centro Afro de Promo-
ción y Defensa de la Vida, Cap-
devér, que brinda distintos ser-
vicios como el jurídico ya que
muchos niños negros no están
inscritos en el Registro Civil y
muchos padres no pasan la pen-
sión alimenticia a sus hijos. La
comunidad tiene un servicio de
abogados. 

El Capdevér inició hace 4
años el proyecto “Motúm baxé
mirín”, Dios bendiga a los ni-
ños, en lengua yoruba. Proyec-
to de refuerzo escolar dirigido a
niños y adolescentes con graves
problemas en el colegio. Son
chicos que desconectan de la
escuela porque han sido expul-
sados varias veces. 

El proyecto de refuerzo es-
colar no se olvida del otro
refuerzo: el alimenticio. Capde-
vér une lo lúdico con lo educa-
tivo. Una de las actividades que
más gusta a los chicos es el
taller de capoeira. 

Escuela comunitaria
La parroquia de San Daniel

Comboni también se ha preocu-
pado por la educación de los ni-
ños de la zona. La escuela pú-
blica brasileña admite a los
niños a partir de 7 años siempre
y cuando hayan aprendido a
leer. Por eso, las familias enví-
an antes a sus hijos a escuelas
privadas para alfabetizarlos. La

extrema pobreza en la que vi-
ven muchas familias ha motiva-
do la creación de escuelas co-
munitarias financiadas por la
parroquia. 

Barbara Conceiçao, directo-
ra de escuela comunitaria, ex-
plica la situación: “nuestros
alumnos vienen de familias que
no tienen empleo o que se dedi-
can a la venta ambulante para
poder sobrevivir. Por tanto, lo
que ganan no da para mante-
ner a sus cinco, seis, diez hijos.
Hay un gran número de niños
que vienen, en el turno de ma-
ñana o de tarde, y no han comi-
do nada porque los padres han
aparecido en sus casas a altas
horas de la noche”.

Iglesia en el Pelourinho
En el barrio del Peluriño, se

levanta una iglesia que tiene
mucho que ver con el mundo
negro de Salvador, es el templo
de Nuestra Señora del Rosario,
construido por una de las pri-
meras cofradías de negros de
Brasil. 

Aquí los esclavos y sus des-
cendientes podían celebrar su
fe ya que en otros templos les
estaba vetado participar de la
liturgia. En su intento por res-
catar los valores culturales y
morales del pueblo al que sir-
ven, los misioneros combonia-
nos se encuentran a veces con
alguna resistencia. 

“Trabajamos la cuestión de
la inculturación de la Iglesia,

porque hay otro racismo que
dice que la cultura negra es
cosa del demonio. La pastoral
afro quiere hacer entender a la
comunidad eclesial que la cul-
tura negra es portadora de va-
lores que pueden ser aprove-
chados. Se trata de presentar el
rostro de un Cristo negro”, ex-
plica Katzan.

El aporte de la pastoral afro
y los combonianos en Salvador
a la dinámica de la Iglesia local
está siendo muy importante. Su
trabajo de promoción y desa-
rrollo está ayudando a que cica-
tricen heridas abiertas tras si-
glos de exclusión. 

Su labor intelectual abre
nuevas formas de entender el
fenómeno afro; y su acción pas-
toral está ayudando a muchos a
celebrar su fe sin complejos en
un país donde aún subsisten
graves actitudes racistas, aun-
que el gobierno federal está
legislando para limar injusti-
cias. Paradójico en un nación
cuya patrona, Nuestra Señora
da Aparecida, es una imagen
negra.

Norte - Surenero 2007 alandar

En Salvador más del 80% de su población es afro-brasileña.

Brasil o el racismo encubierto

S
RAQUEL ORTIZ DE LEÓN.

La pastoral afro quiere hacer entender 
a la comunidad eclesial que la cultura negra es 

portadora de valores que pueden ser aprovechados.

Analizar la realidad
social de la ciudad 
es darse de bruces 

con actitudes y 
comportamientos 

claramente racistas.
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l conflicto entre la mi-
nera Majaz y las co-
munidades de Huanca-
bamba, Ayabaca y San
Ignacio, en la provin-
cia de Piura, al norte

del Perú, parece no tener fin. A
los dos muertos y varios heri-
dos que dejó una movilización
en agosto del año pasado, se
suman diversas y constantes es-
caramuzas que preocupan a las
autoridades, la sociedad civil
organizada y la Iglesia.  

En los últimos meses, los
enfrentamientos entre los habi-
tantes de dichas comunidades y
el personal de seguridad de la
compañía, que ha repelido las
agresiones con perdigoneras an-
te la exacerbada violencia, ha de-
jado más heridos pese a la ins-
talación de una Mesa de Con-
certación para el Proyecto de
exploración Río Blanco, la cau-
sa de los hechos de violencia.

El problema se inició cuan-
do un grueso de la población de
la zona recriminó a la compañía
minera, de capital británico, por
una supuesta contaminación
ambiental que estaba perjudi-

cando los cultivos y la salud de
los habitantes. El hecho desen-
cadenó diversos cuestiona-
mientos por la posible partici-
pación de grupos subversivos
entre los manifestantes.

Andrew Bristow, gerente de
operaciones de Majaz, refiere
que ellos están dispuestos a
acercarse a las comunidades
de forma directa para limar
asperezas y explicarles los be-
neficios que traería para la po-
blación la realización del pro-
yecto, que culminó su etapa de
exploración con resultados po-
sitivos y que ahora busca que se
les otorgue la licencia para la
producción. 

“El impacto será significati-
vo para Piura, no sólo a través
de los US$ 1,000 millones de
inversión, principalmente en
infraestructura, sino también
por el aporte por canon minero
y regalías, que puede llegar a
US$40 millones al año”, refiere

Bristow, a lo que se le sumaría
el proyecto de ley que ordena a
las mineras a realizar un aporte
económico voluntario para las
comunidades.

Argumentando sobre las pro-
testas de los comuneros, Bris-

tow desmiente que se vayan a
contaminar los campos de culti-
vo, e indica que existe un estu-
dio de impacto ambiental que
está en manos del Ministerio de
Energía y Minas. Además acla-
ra que no son la primera empre-
sa minera en explorar dicha zo-
na, por lo que considera que los
reclamos responden a intereses
particulares.

Las diferentes autoridades
eclesiásticas de la región tam-
bién se han visto involucradas
en este enfrentamiento, toman-
do partido por los campesinos,
pese a no respaldar los hechos de
violencia que han ocasionado,
aunque sí con una posición crí-
tica contra las acciones de la mi-
nera y la posible contaminación
de aguas y suelos, además del
daño al ecosistema en general.

Monseñor Daniel Turley,
Obispo de Chulucanas, ha sido
uno de los personajes más invo-
lucrados en este hecho, al punto

que algunos lo han señalado
como un instigador de la pobla-
ción y otros lo consideran un
defensor incuestionable de los
derechos de las comunidades.
Pese a la amenaza de denuncias
judiciales, Turley ha recibido el
respaldo de sus superiores en la
Iglesia.

El Centro de Análisis y Re-
solución de Conflictos de la
Pontificia Universidad Católica
del Perú (PUCP), una de las
instituciones privadas que vie-
ne estudiando el tema, también
ha expresado su apoyo a Turley,
lamentando el trato que ha reci-
bido por parte de algunos me-
dios de comunicación, aclaran-
do que él forma parte de las me-
sas de diálogo que impulsa di-
cha entidad. 

Ante la información propor-
cionada por la empresa en octu-
bre de que existen un yacimien-
to de cobre de 1,257 millones
de toneladas, lo que le signifi-
caría ser una de las reservas de
cobre más importantes a nivel
mundial, Majaz deberá redoblar
esfuerzos para concertar con la
población y poder iniciar sus tra-
bajos de producción en Huan-
cabamba, proyectados para el
2010. 

Como parte de su política
de responsabilidad social, la
empresa está contemplando la
posibilidad de un acercamiento
con los líderes de la sociedad
civil, la Iglesia católica de Piura
y Jaén, así como con las ONG
medioambientales dentro de un

marco de diálogo, transparencia
y respeto, que permita el desa-
rrollo del proyecto y el benefi-
cio de la población.

Por otro lado se contempla
la creación de un “Área de
Conservación Ecológica”, que
se basará en la experiencia de la
minera Carajás en Brasil. En
esta área se buscará proteger la
biodiversidad de la región y a
su vez conformar un proyecto
ecoturístico que sirva como
fuente de ingresos y puestos de
trabajo permanentes para la
comunidad. 

Por ahora, lo que más se es-
cuchan son los cuestionamien-
tos a la empresa, que viene des-
arrollando rondas de talleres de
diálogo en Piura, convocando
reuniones en poblados, distritos
y caseríos ubicados cerca al ya-
cimiento minero. La actitud que
tomarán las ONG ambientales
que rechazan tajantemente el
proyecto podría ser el factor
desequilibrante de estos esfuer-
zos por llegar a un acuerdo. 
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Breves

✱ Mortalidad infantil
Los datos del Instituto Brasile-
ro de Geografía y Estadística
(IBGE), muestran que, en cin-
co años, la mortalidad infantil
disminuyó en Brasil un 14,3%.
En 2000, el índice era del 25,8%. 
De acuerdo con el IBGE, los
factores que más contribuye-
ron para producir la reducción
de la mortalidad infantil y el
aumento de la expectativa de
vida fueron: la mejora en el ac-
ceso de la población a los ser-
vicios de salud, el crecimiento
del número de atención prena-
tal, el incentivo de la lactancia,
el aumento del nivel de escola-
ridad del brasilero, las campa-
ñas nacionales de vacunación,
entre otros.

ADITAL

✱ Democracia en El Congo
El 6 de diciembre prestó jura-
mento el primer presidente
elegido en El Congo por sufra-
gio universal desde la indepen-
dencia del país. Después de más
de 40 años de dictadura y gue-
rra, el pueblo, con su serenidad
y determinación, ha salvado un
proceso electoral marcado por
el comportamiento poco res-
ponsable de los candidatos a la
magistratura suprema.
Los desafíos a los que se en-
frenta el flamante presidente
son innumerables: arreglar el
problema de los grupos arma-
dos en el Este, garantizar a to-
dos el acceso al agua potable,
la sanidad y la enseñanza; cons-
truir carreteras, rehabilitar los
servicios públicos, combatir la
impunidad y la corrupción,
reformar el Ejército, reactivar
la agricultura, transformar la
explotación de los recursos na-
turales en motor de un desarro-
llo duradero.

REDES CRISTIANAS

✱ Autonomía en el Sáhara
El Consejo real consultivo para
los asuntos del Sahara (COR-
CAS) celebró, los días 4 y 5 de
diciembre, en Rabat, la segun-
da parte de su sesión extraordi-
naria relativa al examen del
proyecto de autonomía de las
provincias del Sur, bajo sobe-
ranía marroquí. 
Para el presidente del CORCAS,
Khalihenna Ould Errachid, el
estatuto de autonomía del Sa-
hara, propuesto por Marrue-
cos, es la solución “más reali-
zable” susceptible de garanti-
zar a todos “nuestros herma-
nos saharauis” las condiciones
de una vida digna en su patria.
Una vez elaborado, el proyec-
to de autonomía será presenta-
do por Marruecos a la ONU.

PLANALFA

Las diferentes 
autoridades eclesiásticas

de la región también 
se han visto 

involucradas en este
enfrentamiento, 
tomando partido 

por los campesinos.

Grupo de mineros peruanos esperando ser transportados a la mina. Foto: Alandar.

El problema se inició cuando un grueso de 
la población de la zona  recriminó a la compañía

minera, de capital británico, por una supuesta 
contaminación ambiental que estaba perjudicando 

los cultivos y la salud de los habitantes.

Conflicto minero 
al norte del Perú

E
JAVIER GARCÍA WONG-KIT.



e han dado el Premio
Nobel a Muhammad
Yunus, economista
del Bangladesh, teó-
rico del derecho al
crédito, transforma-

do en gran banquero del mi-
crocrédito. Es el hombre que
ha demostrado que los pobres
(sobretodo las mujeres po-
bres) hacen del crédito un
uso infinitamente mejor del
que hacen los ricos. Pero le
han dado el Premio Nobel
equivocado.

Los dependientes de la
Grameen Bank, el banco del
microcrédito rural fundado
en 1975 por Muhammad Yu-
nus, entonces profesor de
Economía de la Universidad
de Chittagong en Bangla-
desh, brindan por enésimo
año resultados excepciona-
les, entre los que el Nobel al
fundador del banco es sólo
uno de tantos. 

Los resultados de la Gra-
meen Bank no son sólo ex-
cepcionales por los que brin-
darían los dependientes de
cualquier banco “armado”,
Banco de Bilbao o la Chase
Manhattan Bank. Los depen-
dientes de la Grameen Bank
brindan por el hecho de haber
superado los dos mil millo-
nes de dólares prestados a
más de dos millones de clien-
tes, el 94% son mujeres indi-
gentes que en cualquier otra
banca no habrían podido en-
trar. El 97% de ellas ha inver-
tido con beneficio el dinero
recibido y han restituido, con
los intereses, el préstamo
recibido permitiendo obtener

beneficios al banco. Con el
microcrédito han mejorado
su futuro y el de sus hijos.

A miles de Km. de Chitta-
gong también Edmund Phelps,
en su estudio de la Columbia
University, está brindando
por el premio Nobel. No el de
Yunus, sino por el suyo, obte-
nido como defensor de la or-
todoxia monetarista y de la
neutralidad del libre mercado
respecto a los problemas que

éste mismo crea. Una especie
de Premio Nobel a Poncio Pi-
latos. Si eres precario, si no
llegas a fin de mes, si tu país
paga sólo en intereses sobre
la deuda externa cuando gana
exportando todo lo que tiene,
la culpa no es nunca del libre
mercado, que es por defini-
ción inocente. 

En particular, en sus estu-
dios, Phelps ha sostenido que
la reducción del poder adqui-
sitivo de los trabajadores no
es un mal, pues así los traba-
jadores aceptan trabajar más.
Desde su punto de vista tiene
razón. O por lo menos en Oc-
cidente ha convencido.

¿Quién promovería en la
Europa sin ideas de hoy, ba-

tallas para la reducción del
horario y la redistribución del
trabajo, sobre todo después
del naufragio de las 35 horas?

¿Es un Nobel (de la eco-
nomía) entregado a la ortodo-
xia monetarista del neolibe-
rismo decadente, el de la
Academia de las Ciencias de
Estocolmo al profesor Phelps?
¿Es un Nobel (de la paz), el
entregado a Yunus, que pre-
mia a un economista visiona-
rio que se mide, para aliviar-
los, con los problemas reales
de las personas reales?

Los pobres, las madres
indigentes de Chittagong, no
hacen nunca la guerra sino
que la sufren, y por ello Yu-
nus no les ha funcionado co-
mo pacificador, sino que ha
mejorado su vida económica,
como es deber de un Premio
Nobel de Economía. Darle el
Premio Nobel de la Paz no
suena a reparación, sino a
burla, en un sistema econó-
mico mundial donde sólo las
periferias, el Bangladesh, el
Sur del mundo, parecen capa-
ces de reformar. 

Digámoslo fuerte y claro:
el profesor Phelps no se me-
recía ningún Premio Nobel,
es más, lo que se merece es ir
a la cárcel por inducción a la
esclavitud, por haber contri-
buido a inducir a centenares
de millones de trabajadores a
trabajar más por el mismo
sueldo. Al contrario, el profe-
sor Yunus no se merecía el
Premio Nobel de la Paz, sino
el de la Economía, una eco-
nomía finalmente de paz y no
de guerra.
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legué a Chile -desde donde escribo- el día del masivo
funeral por la muerte de Pinochet. La crueldad de su
represión, el horror de la creación de terribles sistemas
de asesinato y tortura, y su cínico desprecio por la vida
de quienes consideraba enemigos o, siquiera oponen-
tes, explican su figura. Conviene recordar, además, que

sus crímenes contaron con el respaldo del gobierno norteameri-
cano del momento. Algo le debemos al cine por conocer más de
este régimen que de otros a través del retrato realista de
“Missing (desaparecido)”, de Costa Gavras.

En una entrevista desvelada a su muerte por el diario La
Tercera, realizada en Londres en 1999, se percibe fuertemente la
figura del asesino autoritario y fanático que fue, sin señales de
arrepentimiento, y aún con la cobardía de culpar a quienes tenía
y mantuvo bajo su autoridad de los peores crímenes. A pregun-
tas referidas a la autoría intelectual del golpe del 11S de 1973, el
tirano responde molesto que él fue el único responsable, no para
eximir a otros, sino para reivindicarse ante la historia. 

Hoy han pasado más de treinta años desde el golpe, quince
de su salida del Gobierno, y ocho desde que dejó la jefatura del
ejército. Mucho ha cambiado en el tiempo más reciente: han si-
do, paradójicamente, las averiguaciones sobre la condición de
ladrón de Pinochet las que han hecho que muchos se hayan dis-
tanciado de su figura. Eso, y el fuerte rechazo internacional ha em-
pujado a la derecha chilena a empezar a apartarse de su máximo
referente de las últimas décadas, de manera que sus dos princi-
pales líderes no estuvieron en su funeral -si bien sí que estuvie-
ron presentes amplios sectores de la derecha y el empresariado-.

Cierto que resulta sobrecogedor ver que 60.000 personas res-
paldan en su muerte al tirano, incluyendo a jóvenes con una fe y
admiración en su figura que hiela la sangre. Pero para ponerlo
en su justa medida recordemos que en la muerte de Franco, que
no recibió repudio internacional alguno ni fue procesado por
ningún motivo, visitaron su capilla ardiente más de un millón de
personas. 

El escritor peruano Vargas Llosa expuso repetidamente estos
días en Santiago que libertad económica y política no pueden ir
disociadas, y que por ello no es posible reconocerle al dictador
siquiera el mérito del modelo económico chileno, sino más bien
lo contrario. El semanario británico “The Economist”, por su
parte, escribía en su editorial “sin peros: fuera lo que fuera lo
que hizo por la economía, fue ante todo un hombre malo”.

Pinochet murió sin condenas en firme, pero vivió sus últimos
años perseguido por la justicia, escondido, fingiendo repetidas
dolencias, escudado en las artimañas dilatorias de carísimos
abogados y siendo una figura despreciada en todo el planeta. 

La “exitosa” política económica iniciada bajo su mandato y
continuada por los Gobiernos democráticos, sin embargo, pare-
ce haber fracasado en términos de cohesión social. Cierto que
Chile es el país institucionalmente más fuerte y estable de la
región, pero la pobreza y la desigualdad apenas han mejorado
pese al buen desempeño económico e institucional de los últi-
mos años, y al elevado precio de las materias primas de las que
el sector exportador chileno depende -con el cobre a la cabeza-
que en buena medida  explican la bonanza actual. Sin adecuadas
e intensas políticas sociales, el país seguirá siendo una sociedad
partida en dos, en que los sectores menos pudientes tienen esca-
sas opciones de movilidad y mejora social. 

El dolor de quienes sufrieron al dictador ha sido muy sobrio
y ello parecería indicar que la figura de Pinochet ya estaba muy
amortizada. Por si acaso, la jefatura actual del ejército chileno
emitió importantes señales de respaldo a la institucionalidad:
destituyó a dos militares de alto rango que elogiaron su figura -
uno de ellos su nieto-, y eso sí que ha llenado de alegría y entu-
siasmo a numerosos sectores del país, que han sentido que ya no
hay más impunidad ni miedo al ruido de sables.

Desde el asteroide B612
Chile: la muerte del tirano

Un Nobel equivocado

L
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GENNARO CAROTENUTO. 
Traducción:Merche Más. merchemas@fastwebnet.it
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cia Yunus enseñando uno de los proyectos. Foto: Alandar.

Yunus no se merecía 
el Premio Nobel de 
la Paz, sino el de 

la Economía, 
una economía 

finalmente de paz 
y no de guerra.

JAIME ATIENZA.
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“Dimanche à Bamako”
Amadou & Mariam
DRO East-West 2005

El más reciente trabajo discográfico 
de este dúo africano afincado en
Francia, para cuya producción 
contaron con el trabajo del músico
Manu Chao. Sus canciones hablan 
de la vida en Malí o en Senegal, 
del encuentro con la cultura occidental,
de las paradojas de la emigración, de 
la mezcla de ritmos y el mestizaje. 
www.amadou-mariam.com

“El viaje de Rosetta”
Ismael Serrano
Universal Music 2006

El cantautor madrileño, seguramente 
en previsión de la Navidad, acaba 
de publicar un recopilatorio de 
sus temas más conocidos. Desde 
aquel mítico “Papá, cuéntame otra vez”

hasta canciones más recientes como “Sucede a veces”. 
Letras siempre con el compromiso social de fondo y 
con reflejos de la realidad Latinoamericana. 
Está editado en un doble CD y también en 
una edición especial de 22 singles y un DVD. 
www.ismaelserrano.com 

Cosecha de margaritas 
(Compartir la utopía)
Domingo Pérez y amigos de AMCA
(Asociación Murcia Canción de Autor)

Nos brindan 11 canciones inspiradas 
en las fábulas de un quijote arcoiris, 
Mariano el de Espartaco. 
(ver pag. 19 del nº de mayo 
de alandar)
www.trovador.com

“Princesas” Disponible en www.fnac.es
Dirección: Fernando León de Aranoa.
País: España
Género: Drama

Ésta es la historia de dos mujeres, de 
dos prostitutas, de dos princesas: Caye 
y Zulema, quienes no tardan en comprender
que, aunque a cierta distancia, las dos 
caminan por la misma cuerda floja. 
De su complicidad nace esta historia.

“In this world” Disponible en www.amazon.com
Dirección: Michael Winterbottom.
País: Reino Unido
Género: Drama

“In this world” cuenta la odisea de dos jóvenes
refugiados afganos que intentan escapar de 
su país durante los primeros bombardeos 
americanos en octubre del 2001. Tras un largo 
y difícil viaje consiguen llegar a Italia, donde
esperan encontrar el paraíso. Pero el paraíso 
no existe para nadie.

“Cartas de Alou” Disponible en www.dvdgo.com
Dirección: Montxo Armendáriz
País: España
Género: Drama

Alou, un senegalés que entra clandestinamente
en España, se ve forzado a trabajar en diversos
sitios en unas condiciones muy precarias debido
a su situación de ilegal. Gracias a las cartas que
envía a su familia, conocemos sus experiencias y
sentimientos en su proceso de integración.

«C.R.A.Z.Y.» Disponible en www.amazon.com
Dirección: Jean-Marc Vallée
País: Canadá
Género: Drama

Éxito del cine canadiense, narra con 
emoción y humor la historia de una familia 
tradicional quebequesa con cinco hijos. 
Recibió numerosos premios en el último
Festival Internacional de Cine de Gijón.

libroslibroslibroslibroslibroslibroslibroslibros
El país bajo mi piel 
Memorias de amor y guerra
Gioconda Belli
Editado por Plaza y Janes

La revolución de Nicaragua y la propia historia 
de esta estupenda escritora narrada en primera 
persona y en clave de mujer.

Los papalagi (Hombres Blancos)
Erich Scheurmann
Editorial Integral

A principios del Siglo XX Tuiavii, jefe de Tiavea, una pequeña isla del
Pacífico del Sur, viaja a Europa. A su regreso cuenta a Erich Scheurmann
su visión de los papalagi (hombres blancos).

El vagón de las mujeres 
Anita Nair 
Editorial Alfaguara

Es la historia de seis personajes que se encuentran para
descubrir el amor, el matrimonio, la familia, la amistad 
y el trabajo en la India y en el mundo. 

Amanecer en el desierto
Waris Dire

Memorias de una mujer africana en busca de sus raíces, el reencuentro
con su país, Somalia, con su familia y el recuerdo de una dura infancia. 

Yo acuso
Ayaan Hirsi Ali 
Editorial Circulo de Lectores-Galaxia Gutemberg.

La parlamentaria holandesa de origen somalí hace una
defensa de la emancipación de las mujeres musulmanas.

Una juez frente al maltrato
Raimunda de Peñafort
Editorial Debate 

Doce historias de mujeres reales contadas de primera mano por esta
jueza con una sensibilidad especial ante el drama de las mujeres.

Los perfumes de la cocina 
Troth Wells, Intermon Oxfam y Amnistia Internacional.

Un acercamiento a las culturas de África, Asia y América Latina 
a través de sus recetas de cocina.



Me pasé media adolescencia escuchando
canciones de Silvio Rodríguez. Sin entender
prácticamente ni la mitad de lo que decía. Sin
saber de la Revolución Cubana, sabiendo poco
de amor y poco de política. Pero me gustaba.

Hoy sostengo en las manos su nuevo disco,
Érase que se era, que es en realidad una recopi-
lación de sus canciones de juventud, las que
nunca publicó. Ahora las ha grabado, con sonidos e instrumentos modernos, pero con melo-
días y letras de hace décadas. Canciones compuestas todas antes de que yo naciera, con
temas que son tan ajenos a mi vida cotidiana y a mi mundo, que casi parecen cantadas por
un extraterrestre de tan lejanas que son. 

Hablan de una isla que nunca he visitado y que, tal vez, cuando pueda ir a ella ya será
demasiado tarde, ya será distinta. Hablan de cantores y poetas, algunos ya fallecidos, otros
que tampoco conocí e igual no conoceré nunca. Un mundo de fusiles y guitarras amenaza-
das de muerte, una isla donde parece que morir por la libertad tiene sentido... o lo tenía. Un
país sórdido pero cálido, pobre pero vivo, comprometido pero despechado. Un tiempo de
amor con cartas y sin messenger; sin fotos digitales pero con recuerdos que se graban en la
mente como a fuego. Sus letras hablan de un lugar recóndito y de una historia completa-
mente ajena a mi vida. Y, sin embargo, me gustan.

No sé si será por las melodías, o porque siempre fui un poco anacrónica, porque aún no
sé bien cuál es mi sitio en este mundo, porque cierro los ojos y sueño despierta. O porque
más a menudo los abro y veo demasiadas cosas que no me gustan y me dan unas ganas
locas de volverlos a cerrar y echar a correr en sentido contrario. No sé por qué, pero Silvio
me habla y yo le dejo que me hable. Le dejo que me explique quién soy y quién quiero ser
entre tanto mundo ajeno. Casi, casi, le obligo a que me interpele, a que me emocione, a que
me explique cómo amar, cómo luchar, cómo entregarme.

Y, de pronto, me sorprende que al final del disco aparece un vídeo-clip. Imágenes de la
isla, de gente, de calles, de ropa tendida. Un vídeo creado por Jorge Perrugorría para una
canción titulada “Epistolario del subdesarrollo”. Una letra que en realidad quiere ser un
retrato de los anhelos sordos de la isla. Escrita entre 1968 y 1969, pero que en el vídeo se
ilustra con imágenes grabadas hoy, con las calles de hoy, con las gentes de hoy, los anhelos
de hoy. Un vídeo que me hace ver. Una letra que repite una y otra vez: “No tengo que cerrar
los ojos para ver, no, no”. No tengo que cerrar los ojos para ver los sueños de aquellos que
desean una vida más digna, no. Tengo que abrirlos. “No tengo que cerrar los ojos para ver
que nuestros jóvenes quieren esas cosas, que para verlas tengo que cerrar los ojos y pensar
en el futuro”, dice el cantautor. Ese futuro que tampoco ha llegado en el siglo XXI.

Escucho Érase que se era y le doy gracias a Silvio por recordarme que tengo que mante-
ner alerta la mirada, soñar con los ojos abiertos que sí es posible. Le escucho y sigo, como
cuándo era adolescente, sin entender prácticamente la mitad de las cosas que dice. Pero me
gusta.

Cristina Ruiz Fernández. cristina@alandar.org 
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No tengo que cerrar
los ojos para ver
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Los Reyes en Argentina...

...y en
España

“Os deseamos para el 2007 fuerzas para derrumbar todos
los muros que dificultan la comunicación y la fraternidad” 

¡Feliz y esperanzado Año Nuevo ¡

Un poco de humor 
para comenzar el año



a vida de Benita Prat ha estado
siempre guiada por la providen-
cia de Dios. Esta fe incondicio-
nal fue la que le llevó, hace 10
años, cuando había cumplido ya
58, a dejar toda una vida de edu-

cadora en un centro de elite de Vallado-
lid para embarcarse en la aventura de
abrir un colegio en la ex-comunista y po-
bre Albania. Le ha proporcionado tam-
bién esperanza para superar los mil mie-
dos y dificultades a que ha tenido que
enfrentarse. Por ejemplo, 24 juicios so-
bre la propiedad de los terrenos sobre los
que se asienta el recinto escolar o la he-
roica atención a multitud de familias des-
plazadas durante la guerra de Kosovo.

Pero el esfuerzo ha merecido la re-
compensa. Esta monja navarra de la
Compañía de María dirige actualmente
un recién estrenado y flamante complejo
escolar-educativo en Tirana, que acoge a
400 alumnos y alumnas de todas los cre-
dos: católicos (33 %), ortodoxos (7%) y
musulmanes (60 %). “Nuestra escuela es
laica -aclara para evitar suspicacias acer-
ca de este carácter plurirreligioso-, por-
que, en Albania, escuela de fe sólo pue-
den ser los seminarios, así que educamos
en valores humanos. Pero, en horario ex-
traescolar, y con permiso expreso y fir-
mado de los padres, quienes quieren re-
ciben formación cristiana”.

La historia de este centro, en cuya
construcción se han invertido casi 1,5
millones de euros en aportaciones priva-
das, es la del grano de mostaza. Tras la
caída del muro de Berlín, dos monjas ita-
lianas de la Compañía de María se des-
plazaron a la vecina Albania para ver
qué podían aportar allí. Decidieron que
lo más urgente era educar a las nuevas
generaciones en valores de libertad. No
sabían cómo iba a ser recibida su inicia-
tiva y entraron “poco a poco”. Pronto se
vieron desbordadas y pidieron ayuda a
España. Y el apoyo que les llegó fue Be-
nita Prat. 

Por aquel entonces, esta licenciada
en Románicas, era jefa de Lengua Es-
pañola y de Pastoral en un colegio de
Valladolid. Su vida había transcurrido en
22 años entre las clases y la evangeliza-
ción juvenil, a través de catequesis, cam-
pos de trabajo y clubes de tiempo libre.
Una vida ajetreada pero cómoda. No
obstante, puntualiza, “siempre tuve una
gran preocupación social y procuré que
la juventud se comprometiera con la

gente más necesitada. Creo en la educa-
ción. Y si cien veces naciera, cien veces
sería educadora de la Compañía de Ma-
ría”, afirma convencida.

Las provinciales de España pensaron
en ella para ponerla al frente de la funda-
ción de Albania. Se tomó un mes para
pensárselo bien (“somos de espirituali-
dad ignaciana y lo nuestro es el discerni-
miento”) y vio en esta propuesta que
“aquello que iba buscando toda mi vida,
Dios me lo ponía delante y ahora se
hacía realidad: gente necesitada, un pue-
blo que ignoraba a Dios y donde la fe
resurgía de las cenizas porque nunca ha-
bían llegado a apagarla”.

Y, con ella, llegó el empuje que nece-
sitaba el proyecto. Porque, como direc-
tora, se ha preocupado de remover cielo
y tierra buscando los fondos necesarios
para convertir un modesto centro de Pre-
escolar en uno de los más modernos y
prestigiosos colegios de Primaria y Se-
cundaria de Tirana. Precisamente ahora,
acaba de salir la primera promoción de
31 estudiantes con unos resultados aca-
démicos más que satisfactorios.

Centro ‘Arco Iris’
Pero el proyecto que la Compañía de

María desarrolla en Albania es más que
el colegio. “Se llama centro ‘Ylber’, que
significa ‘Arco Iris’, porque cabe todo
tipo de etnia, religión, sexo y clase so-
cial, y queremos que se sientan bien a
pesar de sus diferencias. Queremos que
salga luz blanca como en el arco iris.
Que sea un espacio luminoso y de bien-
estar”. 

El centro se compone del nuevo cole-
gio, situado a 4 kilómetros de la capital,
más el área de Preescolar, con 45 alum-
nos actualmente, que se ubica en la casa
donde viven las monjas. Son una comu-
nidad internacional, de siete hermanas,
entre las que hay francesas, italianas y
españolas. “Queremos ser testimonio de
que siendo de distintas nacionalidades
podemos vivir juntas si tenemos una
misión fuerte en común que nos coge a
las personas y abarca distintos campos”,
explica Prat.

La comunidad, además de la educa-
ción reglada, promueve actividades de
tiempo libre, catequesis y enseñanza de
idiomas a niños y adolescentes, junto a
la asistencia a las familias más desfavo-
recidas y a mujeres con dificultades.

La máxima inquietud de las misione-
ras ahora son los niños y niñas discapa-
citados que educan y para cuya atención
carecen de recursos adecuados. “Tene-
mos niños sordos, en silla de ruedas, otro
sin paladar, otro paralizado... Acogemos
niños de integración sin ser un centro de
integración y esto es lo que más nos pre-
ocupa. Necesitamos una logopeda, una
psicopedagoga y profesorado de apoyo y
necesitamos que sean de allí y dinero
para formarlas...” (Se pueden hacer
donativos en una cuenta del Banco
Popular de San Sebastián a su nombre:
0075 0019 11 0601616375)

Benita Prat se expresa de forma bien
diferente según hable de sí misma o de
este proyecto, que es su vida y su pasión.
En el primer caso, se manifiesta recatada
y hasta temerosa (“¡Ay, si hubiera sabido

todos los problemas que íbamos a tener,
me habría asustado!”), pero, cuando se
trata de recabar los medios necesarios
para llevar adelante su misión, se vuelve
segura e intrépida. 

En sus diferentes visitas a España en
busca de dinero, ha logrado implicar a
los gobiernos de Navarra y Valencia (és-
te a través de la ONG de unas francisca-
nas que aportó 300.000 euros a la cons-
trucción del colegio), a particulares y a
ex-alumnos y alumnas de su colegio de
Valladolid. Este verano ha estado de
nuevo en España, acompañada por Rosa
Vázquez, sevillana de nacimiento e ita-
liana de adopción, una de aquellas dos
monjas que fueron la avanzadilla del
proyecto. Esta entrevista se realizó en
Loyola. Pararon en el santuario de paso
hacia Burdeos, donde asistieron a los
actos de conmemoración del cuarto cen-
tenario de su orden, fundada en 1607. 

Lanzar intuiciones
Benita Prat aprovecha la ocasión

para contar, entusiasta, la historia de la
Compañía de María. “Fue el primer ins-
tituto religioso dedicado a la educación
de las mujeres. Lo fundó Juana de
Lestonnac, en 1607, aleccionada por su
tío, el humanista Montaigne. Quiso ha-
cer algo semejante a la Compañía de
Jesús, pero en Roma no le dieron permi-
so para prescindir de la clausura papal”.
No se desanimó y, aunque ella no llegó a
verlo, años después sus continuadoras
pudieron salir de la clausura para estu-
diar y acompañar la formación de las
chicas. “En la vida -reflexiona Benita
leyendo su experiencia a la luz de la de
su fundadora- tenemos que lanzar nues-
tras intuiciones, y nunca desanimarnos
con las dificultades ni empeñarnos en
realizarlas instantáneamente. Otras las
llevarán a cabo”.

Así fue en la historia de su orden y
así esperan que ocurra con su misión en
Albania, donde, a través de su testimo-
nio, comienzan a florecer las primeras
vocaciones religiosas locales. Rosa
Vázquez incide en la misma idea de una
manera plástica: “Un padre jesuita decía:
somos como la vela y la luz eléctrica.
Nosotras somos la vela. Cuando vengan
las albanesas, vendrá la luz eléctrica.
Nosotras desapareceremos, pero habre-
mos dejado un carisma”.
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Benita Prat, a la izquierda, y Rosa Vázquez, posan a la entrada de un conventoo cerca de Loyola.
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Educa en valores humanos 
a musulmanes, católicos 

y ortodoxos

alandar

“Nunca hay que desanimarse 
con las dificultades”

MERCHE A. IBARRURI.

Benita Prat, monja y evangelizadora en Albania

L

Con 58 años y después 
de 22 en un colegio 

de elite marchó a Albania 
a abrir una escuela



os Foros Sociales
Mundiales (FSM) ya
sean continentales,
nacionales o temáti-
cos, son puntos de
encuentro y de inter-

cambio para todos los que, se-
gún los términos de la Carta de
Principios de Porto Alegre “se
oponen al neoliberalismo, a la
dominación del mundo por el
capital y a toda forma de impe-
rialismo, y que se dedican a

construir una sociedad planeta-
ria centrada en el ser humano”.
Un cuarto de siglo después de
la elaboración del ‘Consenso
de Washington’ y 15 años des-
pués de la caída del muro de
Berlín, la creciente convergen-
cia de las resistencias se expre-
sa en la protesta contra los gran-
des centros de decisión plane-
tarios: Organización Mundial
del Comercio (OMC), Banco
Mundial (BM), Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), G-8,
Consejos Europeos, Cumbres
de las Américas, Davos, etc.
Seattle sirvió, en diciembre de
1999, como modelo. Después, a
partir de Porto Alegre, en enero
de 2001, vinieron los Foros
Sociales Mundiales, espacios
de reunión y coordinación
de esas resistencias a escala
intercontinental.

Pero esta configuración te-
nía algunos antecedentes: sólo
mencionaremos al People’s po-
wer 21 (Poder Popular para el
siglo XXI) que reúne a movi-
mientos y organizaciones no gu-

bernamentales de Asia; el En-
cuentro intergaláctico de los za-
patistas en Chiapas, en 1996; y
El otro Davos que tuvo lugar
en Zurich en enero de 1999, al
mismo tiempo que el ‘verdadero’.

La fase neoliberal del capi-
talismo, a la cual la Carta de
Porto Alegre hace referencia,
nació de la crisis de los años
70, con el agotamiento de los
tres pilares de la economía
mundial, que eran: el modelo

keynesiano de colaboración
entre capital, trabajo y estado;
el socialismo llamado ‘real’; y
el modelo de Bandung -o de
desarrollo nacional- de los paí-
ses del Tercer Mundo. Esta
nueva fase se caracteriza por el
refuerzo a escala planetaria de
lo que Karl Marx llamaba la
sumisión del trabajo al capital,
en el propio seno del proceso
de producción. Pero como la
gran mayoría de la población
mundial no es asalariada, la ge-
neralización de esta sumisión a
todos los grupos sociales -pe-
queños campesinos, mujeres,
sectores urbanos informales,
pueblos autóctonos, clases me-
dias, etc.- se efectúa por me-
dios diferentes al salario. Por
ejemplo, por los mecanismos
financieros -pago de la deuda y
utilización de los paraísos fis-
cales- y jurídicos (normas im-
puestas por el FMI, el BM, la
OMC) que refuerzan la lógica
financiera como criterio exclu-
sivo de desarrollo. 

Todos los grupos sociales

subalternos están hoy dura-
mente afectados en su vida co-
tidiana por la mercantilización
de la educación y la salud, por
la privatización del agua y los
servicios públicos, por la re-
ducción de la inversión en in-
fraestructuras y por la caída de
los precios agrícolas. En resu-
men, por el dominio universal
del mercado y las finanzas, y
por la concentración de las de-
cisiones económicas en manos
de las multinacionales. Punta
de lanza del sistema global, los
EE UU son también la defensa
de su seguridad, al garantizar
militarmente el control -y su
corolario que es el despilfarro-
de los recursos naturales mun-
diales. Así precipitan rupturas
ecológicas cuyas dramáticas
dimensiones no afectan sola-
mente a las clases más pobres -
que han vivido siempre en un
universo de desolación-, sino al
conjunto de la población. Es la
razón por la cual, para sectores
cada vez más numerosos, el
carácter destructor del capita-
lismo se impone hoy por enci-
ma de su aspecto creador de
bienes y de servicios, por otra
parte distribuidos de manera
cada vez más desigual. Por eso
suscita la multiplicación de las
resistencias, ante las cuales
aparece como el adversario
común.

Como consecuencia, los
Foros Sociales muestran una
diversidad que constituye tam-
bién su riqueza: geográfica (to-
dos los continentes), sectorial

(campesinos, pueblos indíge-
nas, obreros, mujeres, ecolo-
gistas, intelectuales), asociati-
vo (movimientos sociales, or-
ganizaciones no gubernamen-
tales), ideológica (partidarios
de la humanización del capita-
lismo o de su superación). Tam-
bién se caracterizan por su ges-
tión no jerarquizada. Un Foro
constituye un espacio de acogi-
da y de servicios, un lugar de
encuentro y de intercambios, y
no una entidad que puede to-
mar decisiones colectivas. Con
miles de movimientos y orga-
nizaciones del mundo entero, y
decenas de miles de participan-
tes, tal eventualidad conduciría

inevitablemente a su explosión,
a la vez por razones prácticas
(el tiempo necesario para po-
nerse de acuerdo sobre las prio-
ridades) y por motivos ideoló-
gicos, dada la diversidad de op-
ciones sobre el largo plazo.

El gran avance que se debe
reconocer a los seis FSM reali-
zados hasta hoy (cuatro en Por-
to Alegre, uno en Bombay y el
último, en 2006, organizado de
modo policéntrico en Bamako,
Caracas y Karahi) es haber an-
clado en la conciencia colecti-

va el hecho de que el neolibera-
lismo no es eterno y que exis-
ten alternativas para oponérse-
le, que tienen que ver con la
utopía o con medidas a corto y
medio plazo. Los Foros tam-
bién han contribuido a la cons-
titución o al refuerzo de redes
internacionales de lucha para
promover esas alternativas en
los ámbitos más variados: deu-
da externa de los países en de-
sarrollo; impuestos globales;
paraísos fiscales; Área de Libre
Comercio de las Américas (ALCA)
y Acuerdo General so-bre el
Comercio de Servicios (AGCS);
agua; Organismos Modificados
Genéticamente (OMG); sobe-

ranía y seguridad alimentarias
en torno a Vía Campesina (coor-
dinación mundial de los movi-
mientos campesinos), etc. La
propia existencia de los Foros
se ha convertido en un hecho po-
lítico, y se ha creado una nueva
esperanza a nivel mundial.

Después de esta etapa de
crecimiento, importancia y
consolidación, los Foros deben
ahora afrontar nuevos desafíos,
entre los cuales el más impor-
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Debate sobre
el futuro 

de los Foros
Sociales

Estas grandes reuniones de movimientos 
sociales han creado la esperanza de 

un mundo más justo. Pero ¿cómo podemos 
convertir esas aspiraciones en actos?.

Son puntos de encuentro y de intercambio para
todos los que “se oponen al neoliberalismo, a la

dominación del mundo por el capital y a toda forma
de imperialismo, y que se dedican a construir una
sociedad planetaria centrada en el ser humano”.

SAMIR AMIN Y FRANÇOIS HOUTART.

El M.S.T. es uno de los movimientos sociales más fuertes en América Latina.

*Publicado en Le Monde Diplomatique,
edición española

Con el primer Foro Social Mundial, en Porto Alegre, enero 
de 2001, se abrió un nuevo espacio de coordinación planetaria
de resistencias y de elaboración de políticas alternativas. 
Desde entonces, los foros se han multiplicado. Estas grandes
reuniones de movimientos sociales han creado la esperanza 
de un mundo más justo. Pero ¿cómo podemos convertir 
esas aspiraciones en actos?



tante es pasar de la elaboración
de una conciencia colectiva a la
construcción de actores colecti-
vos, con el fin de lograr la cons-
titución de un nuevo sujeto his-
tórico. Sujeto que incluya, cier-
tamente, a la clase obrera, como
en los siglos XIX y XX pero,
junto a ella, un abanico mucho
más amplio de actores y movi-
mientos sociales. En el marco

de los Foros, y para favorecer
eta evolución, cada año se reúne
una Asamblea de Movimientos
Sociales que produce documen-
tos, cronogramas y propuestas
de acción.

De esta asamblea surgió, en
enero de 2003, el proyecto de
una manifestación mundial con-
tra la guerra que se preparaba
contra Irak y que, el 18 de mar-
zo siguiente, reunió en más de
600 ciudades del mundo a cerca
de 15 millones de personas.
Entre las propuestas de acción
que surgieron de la Asamblea
realizada durante el FSM de
Caracas, en enero de 2006, po-
demos mencionar el apoyo a los
movimientos rusos que organi-
zaron la protesta contra la cum-
bre del G-8 en San Petersburgo
(julio de 2006) y una jornada
internacional de acción contra
el Banco Mundial y el FMI ante
sus sedes en el mundo entero
(septiembre de 2006).

El segundo desafío está re-
ferido a la viabilidad de los pro-
pios Foros, a su base material
de funcionamiento y a su orga-
nización interna. Si se toma en

cuenta la cantidad de partici-
pantes, en constante aumento, y
su renovación generacional,
hoy puede afirmarse que no hay
un riesgo de agotamiento. Pero
son reales los problemas de in-
tendencia, el tiempo y los recur-
sos financieros invertidos, así
como las dificultades de organi-
zación. A lo que debe agregarse
la dificultad de hacer participar
a las categorías populares y el
peligro de concentrarse en los
grupos permanentes de organi-
zaciones que disponen de recur-
sos suficientes.

El tercer desafío está referi-
do a la adopción de estrategias
ante instituciones y gobiernos

cuyas políticas son denunciadas
por los Foros, pero que practi-
can hábilmente la subversión
semántica cuando utilizan, en
un sentido totalmente diferente
y al servicio de los grupos so-
ciales dominantes, los mismos
conceptos de “sociedad civil”,
“democracia participativa”, “lu-
cha contra la pobreza”, etc. Go-
biernos que también tratan de

“cooptar” a las organizaciones y
militantes activos que logran
detectar (con la financiación de
actividades o de proyectos, in-
vitaciones a Davos, participa-
ción en iniciativas de los orga-
nismos financieros internacio-
nales). Y, al mismo tiempo, al-
gunos de esos gobiernos crimi-
nalizan a los movimientos so-
ciales y a las ONG progresistas,
endurecen los procedimientos
judiciales con el pretexto de la
lucha antiterrorista, encarcelan
y hacen asesinar a los dirigentes
populares.

La perennidad de los Foros
es, entonces, indisociable de la
construcción de actores colecti-
vos comprometidos aquí y aho-
ra -tanto a nivel nacional y con-
tinental (especialmente euro-
peo) como internacional- en la
acción para determinar políticas
que esbocen los primeros ras-
gos de “otro mundo posible”. A
este objetivo quiso contribuir el
Llamamiento de Bamako. Su
contenido es el fruto del trabajo
de una red de organizaciones,
de movimientos sociales y de
centros de apoyo a su servicio,

reunidos en la víspera de la
sesión del FSM descentralizado
de 2006 en Mali, en conmemo-
ración del 50 aniversario de la
Conferencia de Bandung. El Lla-
mamiento completa el Manifies-
to de Porto Alegre, que fue el pri-
mer intento, en enero de 2005,
de hacer coherentes los logros
de los Foros mediante la formu-
lación de una docena de grupos
de medidas estructurantes. El de-
bate sobre el futuro y los logros
de los Foros Sociales, iniciado
durante el Foro Social Europeo
de París/Saint-Denis en 2003, se
vuelve ahora una cuestión central.
En primer lugar, pero no exclu-
sivamente, en su propio seno. 

2

Documentos

Los Foros también han contribuido a la constitución o
al refuerzo de redes internacionales de lucha para 

promover esas alternativas en los ámbitos más variados.

El segundo desafío está referido a la viabilidad 
de los propios Foros, a su base material de 

funcionamiento y a su organización interna. 

Las manos en alto del sacerdote exhiben un círculo blanco, algo que recuerda a una cartulina. Es el momen-
to más solemne de la misa. Para los fieles, se trata de la hostia, hecha de trigo sin levadura. Contiene la presen-
cia viva de Dios. Para otros, es un simple gesto litúrgico. Para todos, un signo, de donde deriva la palabra sig-
nificado. Sinónimo de sacramento, objeto sensible que traduce la realidad invisible. Si se asocia, el signo es el
símbolo.

No todos los signos revelan, o sea, desvelan a nuestros ojos lo que se encuentra velado. Muchos sirven para
disimular o camuflar, como nombres y logos de empresas. No son brasileñas la Volkswagen de Brasil ni la Esso
Brasileña de Petróleo. El signo, sin embargo, imprime una adjetivación que “nacionaliza” el producto, indu-
ciendo al público a diferenciar la filial de la matriz extranjera.

Hay una ciencia de la manipulación de la fuerza contenida en el signo: la semiurgia. Ocurre cuando se
“planta” una noticia en los mass media, como por ejemplo, una cena para homenajear a un político. “Se plan-
ta” la noticia de modo de proyectar el nombre del político, sin que se indague la razón o la justificación del
homenaje. El signo es “plantado” para que exista su significado.

Hay signos creados para sustentar lo que ya no existe. Es el caso del latín en la liturgia católica. Y de los
términos ininteligibles en los discursos académicos. Funcionan, no como palabras, sino como sonidos que des-
encadenan una reacción emocional.

En general, los signos son arcaicos. Evocan un pasado idílico, provocando interés, como los funerales de
Juan Pablo II. Por eso se usa el latín, una lengua muerta, como los latinos usaban el griego. La figura del “buen
salvaje” de los escritores románticos del siglo XIX surge cuando la naturaleza cede su lugar a las chimeneas
de las fábricas. Hoy, la conciencia de la degradación ambiental produce el movimiento ecológico, en favor de
la preservación del medio ambiente.

Freud y Nietzsche cambian el origen del signo no como una referencia sino como una ausencia. Ausencia
del “reprimido” para Freud y del “olvidado” para Nietzsche. El padre asesinado gana fuerza simbólica, así
como todo aquello que hoy es sacrificado y, mañana, venerado. Es la diferencia lo que marca el signo. Y este
es el propósito de la publicidad: hacer parecer diferente lo que es igual.

Nunca se habló tanto de amor como en esta sociedad desprovista de sentimientos. Si hubiera verdadero
amor, no habría tanta indiferencia ante nuestros semejantes que mendigan en las calles y padecen en la mise-
ria. Partidos centralizados insisten en el discurso de la participación y de la autogestión. La poética del discur-
so disimula lo que en la práctica está ausente. En el spot publicitario, la imagen del padre y del niño enfatiza
que ciertas cosas no tienen precio convenciendo al consumidor a pagar caro por el producto. En la propagan-
da las cosas adquieren valor de signos y los signos se vuelven la esencia de las cosas. “Diamond is forever”:
el diamante es para siempre.

El espiritualismo en boga no es reacción, es legitimación idolátrica del neoliberalismo. El culto al progre-
so, a la prosperidad, produce una mística y una metafísica totalizantes. Shamanes y adivinos, I Ching y astro-
logía, asociaban otrora la posición de las varas o de los astros a nuestro futuro. Hoy la publicidad condiciona
nuestra felicidad a la adquisición de una mayonesa. El zen enseña que el antes y el después son conceptos rela-
tivos al espíritu. La publicidad invierte la temporalidad al relativizar el crédito, “disfrute ahora y pague des-
pués”.

La Revolución Industrial generó significantes como la marca. Actualmente produce significados psicoló-
gicos, como la variedad, el exotismo, la jovialidad. Somos coaccionados a adquirir, no sólo un objeto, sino
con él, ideales, valores, aspiraciones, sensaciones. El producto es el signo de algo más codiciado que él: virili-
dad o feminidad, cultura, estatus, glamour, etc. Como la meditación y la droga, el consumismo nos ofrece la
posibilidad de acceder directamente a la experiencia de trascender.

Ahora, la razón cede lugar al antojo. “Pienso, luego existo” da lugar a “consumo, luego existo”.

El Signo se convierte en sacramento.

Signos & símbolos. Frei Betto (difundido por Agencia Latinoamericana de Información - ALAI)



eñoras y señores de
la sociedad española,
las palabras no sabrí-
an transmitir lo que
siento en este mo-
mento en el que me

han obligado ¡a la fuerza a vol-
ver desde donde he venido! 

No me ha dado tiempo a
decirles lo que me ha empuja-
do a emprender este largo y pe-
noso viaje durante el cual han
muerto muchos de mis compa-
ñeros de infortunio. Pensaba
contárselo en persona, una per-
sona que muestra sobre sí los
rastros de los malos tratos y de
los sufrimientos de un pueblo
oprimido y explotado. Pero es-
te muro que ha sido levantado
entre ustedes y yo, hace impo-
sible cualquier encuentro ver-
daderamente humano entre no-
sotros y nos obliga a mirarnos
desde lejos como el perro y el
gato, aunque todos somos ciu-
dadanos del mismo mundo. 

Dado que no podemos ya
hablarnos, permítanme mirar-
les a los ojos, a través de este
muro de separación en forma
de alambrada, que ahora separa
África de Europa y simboliza
la falsedad de la relación que
han creado nuestros gobernan-
tes entre el norte y el sur. 

Este muro de separación,
esta alambrada, refleja esta fal-
sa relación en la que las mate-
rias primas que vienen del sur
y los productos acabados del
norte, entre ellos las armas, pue-
den circular, pero no los hom-
bres. Ha sido totalmente impo-
sible encontrarnos como verda-
deros hermanos y hermanas. 

Por ello, lean en mis ojos,
señoras y señores, el sufrimien-
to y el dolor que llega de nues-
tras tierras en las que las multi-
nacionales siembran la muerte
y el desarraigo y quieren crear
un campo de ruinas en el que
sólo haya materias primas, bos-
ques y animales salvajes, para
el placer de los turistas. Es el
único medio que me queda pa-
ra que sepan todo lo que sufri-
mos en África y las causas que

producen dichos sufrimientos.
Ya sé que los medios de comu-
nicación quizás no harán eco
de mi voz, ni los políticos ha-
blarán en sus reuniones sobre
los derechos humanos, porque
en el fondo, mi vida como la de
todos los pobres del mundo, no
cuenta para ellos. ¡Nos sacrifi-

can sin escrúpulos ni vergüenza!
Efectivamente, señoras y

señores de la sociedad españo-
la, yo soy africano. Vengo de
un país empobrecido; un país
que ha sido saqueado por las
multinacionales occidentales
desde hace varios siglos y que
ha sufrido guerras atroces, a
menudo presentadas como
guerras civiles, pero que en el
fondo son guerras económicas
montadas con el único objetivo
de saquear nuestros países y
enriquecerse al igual que los
dirigentes africanos, desgracia-
damente al precio de la muerte
de millones de mis hermanos y
hermanas. 

¿De verdad no podemos
construir otro mundo en el que
cada persona pueda vivir en
paz? Comprendan ustedes, so-

mos víctimas de un empobreci-
miento continuo, organizado
desde occidente, y ejecutado a
menudo por medio de nuestros
propios dirigentes al servicio
de las multinacionales. Son es-
tas guerras de las que yo huyo
y de la miseria que han engen-
drado en mi país. 

Quiero sobrevivir y ayudar
a vivir a mi familia que se ha
quedado en África. No quiero
morir como una rata atrapada
en un incendio. Por eso, como
superviviente, vengo a denun-
ciar ante ustedes esta situación
inhumana y a pedirles que nos
ayuden a construir un mundo
justo y humano. Lo que deberí-
amos comer, lo que debería
ayudarnos a desarrollar nues-
tros países, va a occidente, bien
para pagar las deudas que no
hemos contraído nunca, bien pa-
ra comprar armas que nos ma-
tan y nos amputan los miem-
bros, haciéndonos así incapa-
ces de contribuir a nuestra pro-
pia subsistencia. 

Por eso, nos encontramos
en una situación tal que no po-
demos ni cultivar nuestros
campos, ni dormir tranquila-
mente, ni pensar en el futuro de
nuestros hijos y de nuestros
hermanos. Todo lo que produ-
cen nuestros países, sirve a los
intereses de las multinaciona-

les apoyadas por los gobiernos
europeos y americanos y por
nuestros propios gobiernos;
mientras que nosotros nos mo-
rimos de hambre. 

En nuestros países, la
muerte se ha convertido en un
hecho banal; se ve morir de
hambre a los niños día tras día,
pequeñas enfermedades que
podrían curarse fácilmente con
un poco de dinero, son causa
de numerosas muertes… ¡Ese
es nuestro día a día! Como
pueden imaginarse, es muy do-
loroso ver morir de hambre a
un niño entre tus brazos, como
me ha ocurrido a veces; o ha-
ber visto morir a mi padre de
una malaria sin importancia
que se curaría con pocos me-
dios en cualquier centro de sa-
lud. Verdaderamente, ustedes
ven hechos parecidos en la te-
levisión; nosotros, por desgra-
cia, nos codeamos con estos
horrores todos los días, e inclu-
so entre estas víctimas se en-
cuentran nuestros propios fa-
miliares. ¿Creen que se puede
soportar una vida así? 

Por la noche, mientras es-
peramos el momento oportuno
para poder franquear este muro
de separación, nos decimos
adiós los unos a los otros, por
que, en el fondo, ninguno de
nosotros sabe qué tipo de car-

tucho utilizarán los militares
que vigilan la alambrada o si
alguno recibirá un tiro o en qué
parte del cuerpo. Tampoco sa-
bemos cómo caeremos desde
lo alto de una alambrada de
seis metros… Me pregunto si
hoy será mi último día. Y du-
rante este tiempo, pienso en los
compañeros que ya han muerto
en este intento y ¡siento desfa-
llecer mi corazón! 

Pienso en mi familia, en
mis amigos que siguen en Áfri-
ca, ¡en mi futuro! ¿Qué futuro?
No tengo ninguno... Me siento
perdido; me siento inútil, ine-
xistente, como si no tuviése-
mos ningún valor a los ojos de
este mundo; como si no fuése-
mos más que bestias, sólo bue-
nos para el holocausto y el sa-
crificio. Pero ¡eso es injusto!
¡Tengo que saltar la alambra-
da! ¡Me doy cuenta de que no
tengo elección! Mientras tanto,
pienso en mi país, pienso en
todas las riquezas naturales que
tenemos. ¿Qué riquezas? ¡Todo
lo que hay en nuestros países
no nos pertenece! 
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Foto: F. Juan Ciudad.

No crean que ha sido fácil dejar a 
nuestras familias, sin saber adónde vamos, 

si llegaremos o si podremos regresar Quiero sobrevivir 
y ayudar a vivir a 
mi familia que se 

ha quedado en África

S
BASHIGE MICHEL. Rebelión.

Carta de un inmigrante africano 
a la sociedad española

La construcción de un mundo distinto no se conseguirá levantando muros.



Todos los días asistimos im-
potentes a nuestro expolio;
quien osa a abrir la boca recibe
un tiro en la nuca. Occidente
nos regala armas y las matanzas
continúan en nuestra tierra.
¿Por qué en lugar de ayudarnos
a salir del agujero en el que nos
encontramos, nos hundimos ca-
da vez más? De hecho, la mise-
ria en lugar de disminuir en
nuestros países, aumenta día
tras día... Nuestros hijos se
encuentran así condenados a

vivir con los traumas de la mi-
seria y bajo la amenaza incesan-
te de las guerras. 

Aquellos que consiguen es-
capar de la guerra, ¡mueren de
hambre! ¡Estamos condenados
a la miseria en países en los que
el oro, los diamantes, el coltán,
el cobre e incluso el petróleo
fluyen a raudales, siempre para
el bienestar de otros! El mundo
es malvado ¿verdad? No se sor-
prendan si lloro mientras hablo;
es horrible lo que estamos vi-

viendo. Por eso, con amargura
intentaré escalar el muro cuan-
do el momento sea favorable.
Vivir o morir, ya me da igual.
Nadie se preocupará de mi suer-
te... Díganme, señoras y señores
de la sociedad española, ¿qué
mal hemos hecho para merecer
esta suerte? 

Y mientras pasa el tiempo,
siento surgir en mí otro senti-
miento. No estamos malditos.
¡Este mundo puede cambiar!
Nosotros también somos hijas e
hijos de Dios, a pesar de la mi-
seria y de las guerras. Por eso
he decidido tentar a la suerte y
venir aquí, a su país, para ver si
puedo encontrar un trabajo con
el fin de sobrevivir y ayudar a
vivir a los huérfanos que mi
padre ha dejado. 

No, no crean que ha sido fá-
cil dejar a nuestras familias, sin
saber adónde vamos, si llegare-
mos o si podremos regresar. No
crean que ha sido fácil dejar a
mi madre enferma, sin saber si
la volveré a ver con vida y sin
saber qué ocurrirá con mis her-
manos y hermanas. Pero, ¿qué
puedo hacer? No tengo elec-
ción. Me hace falta imperativa-
mente ganar lo necesario para
comprar medicinas para mi ma-
dre enferma, por miedo a verla

morir como a mi padre; me hace
falta ganar dinero para poder
escolarizar a mis hermanos pe-
queños, para ver si mañana qui-
zás pueden salir del grupo de
los sacrificados. Quiero trabajar
para poder comprar medica-
mentos para mi hermano que
padece el sida. Sólo pedimos
eso. Saben ustedes, ¡es penoso
ver morir a tu familia ante tus

ojos sin poder hacer nada!
¿Creen que es fácil vivir como
yo? 

He aquí porque he corrido el
riesgo de desafiar todo tipo de
dificultades de un largo y peno-
so viaje y que, por suerte, he po-
dido sobrevivir y ahora me en-
cuentro delante de este muro de
separación, que me impide de-
cirles cara a cara mi dolor. Pero
me queda la posibilidad de que
al mirarme lean ustedes a través
de mis ojos todo lo que sufro.
Les ruego no piensen que es
normal que vivamos así. Porque
es sencillamente el resultado de

una injusticia establecida y sos-
tenida por sistemas inhumanos
que matan y empobrecen. Por
eso, vengo a pedirles que no
apoyen este sistema con su
silencio; al contrario, que el
sufrimiento que transpira mi
piel les haga comprender que es
imposible ser un ser humano y
callar frente a estas atrocidades
inhumanas. 

Dios sabe que no soy ni un
ladrón ni un bandido; soy sim-
plemente el grito de una víctima
que, como todo el mundo, quie-
re vivir con el sudor de su fren-
te. Estoy seguro de que si cono-
ciesen mi historia y la de mis
compañeros, no me obligarían a
volver de donde vengo ni me
abandonarían en un desierto sin
ninguna posibilidad de supervi-
vencia. Repito, quiero vivir y
ayudar a vivir a mis hermanos,
¡sólo pido eso!

¡Tras los muros de separa-
ción de Melilla, Bashige Mi-
chel, inmigrante! 
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Los políticos hablarán en sus reuniones 
sobre los derechos humanos, porque en 

el fondo, mi vida como la de todos 
los pobres del mundo, no cuenta para ellos.

Los cayucos son, para muchos, signo de libertad.

La Biblia aborda esta cuestión a través
del tema de la ciudad. En el libro del Génesis
la ciudad se ve con desconfianza. Caín, el
hombre violento, se convierte en el primer
constructor de la ciudad (véase Génesis
4,17). Después está Babel y Sodoma, lugares
donde los seres humanos persiguen una falsa
autonomía olvidando la Fuente de su existen-
cia. Los creyentes, contrariamente a estas
tentativas y siguiendo el ejemplo de Abrahán
(véase Génesis 12,1-4), viven como peregri-
nos en camino hacia otros horizontes con la
fe como única brújula.

Más tarde aparece otra ciudad, Jerusalén,
Ciudad de Paz, fundada no sobre la auto-glo-
rificación del hombre, sino sobre la promesa
divina. Su existencia muestra que la fe no
huye las realidades terrestres, sino que con-
duce a otra manera de vivir juntos, con justi-
cia y en solidaridad. Sin embargo, no hay
nada automático. Incluso Jerusalén puede
fallar en su vocación si sus habitantes no
siguen los caminos del Señor. La «hija de
Sión», al practicar la injusticia, se convierte
en prostituta (véase Isaías 1,21-23). No obs-
tante, los creyentes esperan siempre la veni-
da de un rey justo enviado por Dios para
purificar su ciudad y hacerla un faro y un
polo de atracción para el mundo entero
(véase Isaías 2,2-4).

Ese rey justo, los discípulos de Jesús lo
discernieron en la persona de su Maestro.
Pero Jesús, que muere rechazado y fuera de
la ciudad (véase Hebreos 13,12-14), no esta-
blece un reino terrestre. Los cristianos per-

manecen entonces «extranjeros e itinerantes»
(1Pedro 2,11) en el seno de una sociedad
indiferente e incluso hostil a su proyecto de
vida. Pero ellos no se mantienen en la defen-
siva. Al tiempo que rechazan justificar el
poder, intentan contribuir al bien de la socie-
dad en la que Dios les ha colocado.

El último libro de la Biblia describe toda
la historia humana como el relato de dos ciu-
dades. Babilonia, impresionante por su poder
y su gloria, desaparecerá en un instante
(véase Apocalipsis 21-22). Si la ciudad de
Dios no se ha manifestado aún en todo su
esplendor, tampoco es una simple esperanza
para el futuro. Viviendo aquí y ahora los
valores evangélicos, formando comunidades
donde hombres y mujeres de todo origen que
viven juntos como hermanos y hermanas, los
discípulos Cristo ofrecen una alternativa con-
creta a un mundo que vive en el olvido de su
origen y de su finalidad. En vez de compla-
cerse a través de una actitud de rechazo, lle-
gan a ser sal y luz lejos y cerca.

¿Cómo puede decir san Pablo que «quien
se opone a la autoridad, se opone al orden
establecido por Dios» (Romanos 13,2)?

Para unos este pasaje muy discutido de la
carta a los Romanos exalta la obediencia al
Estado y prohíbe la resistencia. Para otros,
precisamente por esta razón, este pasaje no
está en armonía con el mensaje de Cristo, que
anuncia una liberación integral de la persona
humana. ¿Habría tomado distancia san Pablo
con respecto a Jesús en este ámbito? Más que
un teólogo sistemático Pablo es ante todo un

pastor y un misionero. Sus cartas llevan la
marca de su contexto. Pablo escribe a los
Romanos en un momento crítico, donde
Nerón acababa de subir al trono de su padre
asesinado. Al escuchar a algunos consejeros
sagaces el joven emperador inicia una políti-
ca de reformas. Además, pocos años antes, su
padre Claudio había exilado a todos los judí-
os de Roma por considerarlos culpables de
disturbios. Los cristianos de origen judío aca-
baban de llegar a la capital. Pablo estaba con-
vencido de que había que hacer todo lo posi-
ble para dar pruebas de docilidad y evitar
levantar sospechas respecto a los cristianos,
más aún cuando algunas de sus prácticas y
posturas podrían crear roces con gente consi-
derada decente.

De hecho, lo que san Pablo aconseja a
sus lectores no se desmarca mucho del resto
del Nuevo Testamento. Deben pagar los
impuestos, hacer el bien en vez del mal y
reconocer que toda autoridad viene de Dios.
Esta última recomendación podría ser invo-
cada como autojustificación de una política
despótica. Pero, comprendida correctamente,
sirve más bien para frenar abusos. El rey
debe darse cuenta de que él no es la última
instancia y por ello no puede gobernar de

manera arbitraria.
Es precisamente el sentido de las pala-

bras que Jesús dirige a Poncio Pilato cuando
el gobernador romano intenta impresionarle
con su poder: «No tendrías autoridad alguna
sobre mí, si no te la hubieran dado de lo
alto.» (Juan 19,11)

La Biblia no es dualista. Dios no es sólo
el Señor de un pequeño enclave de elegidos,
sino el Creador y el Maestro de todo, incluso
si su autoridad se expresa a menudo en una
aparente debilidad y se encuentra lejos de ser
reconocida por todos. Preocupándose del
conjunto de la sociedad los cristianos tienen
el derecho, incluso el deber, de alzar su voz
cuando se violan las exigencias de la justicia.
Sin embargo, no buscarán imponer sus pun-
tos de vista a través de métodos contrarios al
Evangelio. Y no buscan tanto a tener éxito
humanamente como a llevar un bello testi-
monio, sabiendo que están llamados a reco-
rrer el mismo camino que recorrió el propio
Cristo: «Que ninguna de vosotros tenga que
sufrir por asesino o por ladrón, por malhe-
chor o por meterse en asuntos ajenos. Pero si
es por ser cristiano, que no se avergüence,
sino que glorifique a Dios por llevar ese
nombre.» (1 Pedro 4,15-16)

Foto: Ed. V. D.
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SEGÚN LA BIBLIA, ¿CUÁL DEBE SER LA ACTITUD 
DEL CREYENTE EN LA SOCIEDAD? Taizé. 


