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oñar es gratis. Rela-
cionarse, intercam-
biando los dones que
Dios nos regaló, tam-
bién. En este número
de alandar dedica-

mos nuestra portada al Banco del
Tiempo, una iniciativa ciudadana
que combina la mejor esencia del
trueque de nuestros antepasados,
en el que el dinero no valía nada,
con un modo de enfrentarse a la
utilización del tiempo muy inte-
resante. La experiencia, que vie-
ne de Italia y que cada vez está
enganchando a más gente en nues-
tro país, propone intercambiar
habilidades y conocimientos sin
que haya euros de por medio. 

En una sociedad dónde los
bancos nos abruman con ofertas
mentirosas acerca de un mundo
ideal en el que todo está al alcan-
ce de tu mano y ‘prácticamente
gratis’, el Banco del Tiempo te
permite conocer gente diferente,
desarrollar cualidades que no
creías que tuvieras o poner al ser-
vicio de los demás lo que mejor
sabes hacer. Se trata de una pos-
tura insumisa ante el pensamien-
to único que te dice que todo

cuesta dinero, que no hay nada
que puedas hacer gratis excepto
aburrirte y pasarlo mal. Frente al
‘‘consumo, luego existo”, las aso-
ciaciones que se forman en torno

a esta creativa posibilidad, pro-
ponen no sólo relacionarte pun-
tualmente con tu vecina, con la
que nunca habías cruzado una
palabra antes, enseñándola a te-
ner su jardín esplendoroso ahora
que empieza la primavera, sino
que también te da la oportunidad
de conocer al resto de los socios
y socias del Banco, en las reunio-
nes y fiestas que se organizan. 

Apuntarse al Banco del Tiem-
po de tu ciudad no es incompati-

ble con formar parte de un colec-
tivo solidario de forma volunta-
ria. En realidad, una de sus prin-
cipales virtudes reside en su
planteamiento abierto y comple-
mentario. Te permite conocer a
gente desde una generosidad in-
teresada en defender que el dine-
ro no nos puede ni debe marcar
los hábitos, las amistades, las afi-
ciones. Pero también se enfrenta
con esa visión avara sobre el va-
lor del tiempo (¡el tiempo es
oro!) que nos inculcan el trabajo
y la publicidad.

Podemos construir una socie-
dad distinta si apostamos por ex-
periencias como el Banco del
Tiempo, el comercio justo, la
banca ética y el voluntariado, por
poner sólo cuatro ejemplos. En
todos los casos estamos hablan-
do de opciones comprometidas
respecto al tiempo y al dinero del
que disponemos. Crecer y hacer
crecer a nuestros hijos e hijas en
estos valores es una oportunidad
para quienes estamos dispuestos
a ponernos manos a la obra para
que el Reino que Jesús nos anun-
ció se haga realidad en este
mundo.

Muchas son las mujeres que cada vez más utilizan este color.
Unas por moda y otras por militancia. ¿Por qué el lila? Unas líneas
para el recuerdo.

Hace ya 150 años, un 8 de marzo de 1857, una marcha pione-
ra de obreras textiles recorrió los suburbios ricos de la ciudad de
Nueva York para protestar por las miserables condiciones de tra-
bajo. Fueron las primeras, las que no se resignaron

Años más tarde, el 5 de marzo de 1908, en esa misma ciudad
comenzó una nueva huelga de las obreras textiles, quienes recla-
maban la igualdad salarial, la disminución de la jornada a diez
horas y que se permitiera un tiempo para la lactancia.

Un suceso  horrorizó al mundo entero, y tuvo lugar en el con-
texto de esa huelga, ocurrió en la fábrica Sirtwoot Cotton, donde
más de 100 mujeres perecieron en un fuego provocado por el pro-
pio dueño de la fábrica. Fue la respuesta a la toma pacífica del
local por las obreras en huelga.

El año 1977, las Naciones Unidas declararon el 8 de marzo co-
mo Día Internacional de la Mujer Trabajadora. El color lila con que
se identifica este día se debe a que de ese tono era el tejido que es-
taban confeccionando las obreras el día que murieron en el incendio.

El Día de la Mujer Trabajadora, un día en que las mujeres exi-
gen ser tratadas con el respeto que se merecen todos los seres
humanos, no es una  celebración, es un día para la conmemora-
ción, el reconocimiento a las que abrieron camino y la lucha para
seguir avanzando en la consecución de los Derechos Universales.

Pero el trabajo y la lucha de las mujeres se está librando todos
los días del año, en África, en la India, en Colombia... y en el seno
de la propia Iglesia.

Y todo esto,  en silencio 364 días al año.

Lila
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Fabulas Viejas, Verdades Nuevas

¿Conoce usted la fábula de Tomás de Iriarte sobre los
galgos y los podencos (“por entre unas matas - seguido de
perros, - no diré corría - volaba un conejo”)? Mientras dos
conejos discuten a ver si los que les persiguen son galgos
o podencos, llegan los dos perros y dan buena cuenta de
ellos. Enseñaba así el fabulista que hay que saber distinguir
lo esencial de lo secundario. Y que convertir lo secundario
en esencial, puede acarrear muchos males. ¿No es verdad?

Pues bien, hace poco recibí un c-mail (correo celestial.
No electrónico) en el que don Tomás me dice que hoy, si
estuviera aquí entre nosotros, redactaría su fábula del mo-
do que sigue. Y me pide que lo comparta. Así que, aquí va:

“Por entre unas calles - seguido de guardias, - no diré
corría - volaba un etarra.
- ¿Cuándo acabaremos - con esta calaña? - Están medio
muertos - y nunca se acaban.
- Si están medio muertos - le dice otro guardia, - este es
el momento - de una paz pactada.
- ¿Tratando con ellos? - Ni hablar. Eso es trampa. - Con
los asesinos - se mata, no se habla.
- Vendrán otros nuevos - si sólo los matas: - es preciso
que ellos - disuelvan su banda.
- Eso ya lo haremos - quizá en otra etapa, - cuando los de arriba
- sean de mi raza, - y tengan gobierno - si algún día mandan.
- ¡Pero eso es innoble! - dice el otro guardia. 
- Innoble es que manden - los que ahora mandan - en vez
de nosotros - que somos España.
Y mientras discuten - se escapa el etarra; - pero ellos no
dejan - su porfía vana.
Y en pocos momentos - llegan más etarras, - les ponen
tres bombas. - Por los aires saltan”.

(PS.- Sólo queda acabar como en el antiguo mes de mayo:
“medítese lo dicho y pídase la gracia que se desee alcanzar”...)

José I. González Faus. Barcelona.

Las patentes y los pobres

He leído un artículo en la prensa muy interesante de
Soledad Gallego-Díaz. Se titula: “Este lunes un tribunal
decidirá algo grave” Habla de un tema como el de la pelí-
cula “El jardinero fiel “y dice que se está por decidir algo
decisivo para millones de personas ¿tiene derecho la far-
macéutica Novartis a impedir que se fabrique como gené-
rico uno de los medicamentos mas usados en la lucha con-
tra el cáncer, alegando que ha introducido algunas modifi-
caciones y que la patente debe ser renovada 20 años des-
pués?...” probablemente en estos momentos no hay deci-
sión judicial que afecte a más personas, que tenga más
efectos secundarios ni que implique un debate ético más
valioso”... Lo que se plantea en la India es si los benefi-
cios deben tener algún límite, si el interés privado encuen-
tra algún tope frente al interés público. En ningún espacio
resulta más importante y más nítida esa polémica que en el
de la enfermedad y la pobreza... India es el mayor produc-
tor de genéricos del mundo, también el mayor proveedor
de este tipo de medicinas baratas para el resto de los países
pobres... “Un reciente estudio elaborado por la Alianza
Farmacéutica India estima que de los 7.000 nuevos pro-
ductos últimamente solo 250 era realmente “nuevos”. El
resto tienen pequeñas modificaciones, cambios no sustan-
ciales, que han introducido las empresas farmacéuticas en
medicamentos antiguos para poder reclamar una nueva
patente e impedir la fabricación de los genéricos durante
otros 20 años más... El juicio trata concretamente de un
medicamento denominado Gilvec que se fabrica como ge-
nérico en India desde hace años. El tratamiento del cáncer
con este producto cuesta unos 27.000 dólares, mientras que
el genérico lo consigue por 2.700 dólares Esta primera
batalla marcará de una forma u otra el camino de muchos
años”...

María Solè Giriberts 
(recibido por correo electrónico)

Me da miedo

Los ciudadanos entendemos que una tregua de ETA,
por mucho que viniera anunciada como un “alto el fuego
permanente”, podía fracasar, como fracasaron todas las
anteriores. Sólo que esta vez, en circunstancias de clara
extenuación de la banda terrorista y con el apoyo de todos
los partidos políticos (excepto el PP) creímos que la cosa
iba más en serio. Abrigamos esa esperanza y multitud de
datos nos hacían mantener esa esperanza. Nada entonces
ponía en duda el buen camino emprendido por Gobierno y
el presidente de todos los españoles. Eso indica, por lo
menos, el anhelo con que el pueblo español, asistía al pro-
ceso de un diálogo que acabase finalmente con la violencia
de ETA

Vino el atentado. Murieron dos personas. Y ocurrió lo
que nunca: que, en lugar de extraer la conclusión de que
ETA no se resigna a desaparecer, y que debíamos aprender
y seguir más constantes y unidos hasta rendirla, la empren-
dimos contra el Sr. Rodríguez Zapatero. Nunca antes lo
hicimos, a pesar de ser muchas más las víctimas. Nunca
antes lo hicimos aun cuando la estrategia antiterrorista
gubernamental fuera más unilateral y con menos apoyo
parlamentario.

Oigo a muchos en muchos programas y me da miedo
la impresión que percibo, que no es ciertamente la de aca-
bar con ETA sino con el Presidente.

Apoyamos el proceso con todas sus dificultades y ries-
gos, sin saber ni el tiempo que duraría ni sus resultados.
Ahora, de golpe, todos somos clarividentes, sabios, superi-
luminados para afirmar lo que iba a pasar. Y, como conse-
cuencia, en lugar de ahondar en la maldad de ETA y de
excogitar nuevas ideas, fuerzas y estrategias  para acabar
con ella, nos encorajinamos despechados contra el
Presidente, sin ninguna consideración, y lo revolcamos y
apaleamos como causante de todo. Y descartamos toda otra
razón que no sea el exterminio puro y duro de ETA. Nos
vamos más abajo casi que los mismos asesinos. ¿No son

los mismos que alardean de saberlo todo y de atacar al
miope, imprudente y simplón del presidente, los que des-
pués de las treguas anteriores se indignaron hasta la ira
contra ETA y se condolieron respetuosamente? ¿A qué se
debe ahora ese vocerío?  

Me da miedo ver cómo el líder de la oposición sigue
erre que erre con sus rotundas e injustas descalificaciones
descargándolas todas sobre el Sr. Zapatero, sin piedad, sin
justicia, sin muestra de solidaridad y colaboración. Me da
miedo que su estilo contagie y ciegue la razón. Me da
miedo porque veo que lo que se busca no es combatir uni-
dos y con eficacia y con riesgos indudables la barbarie del
terrorismo de ETA, sino conseguir la poltrona de l poder.
Y para lograrlo vale, al parecer, todo.

Me da miedo que estos, que no respetan a los millones
y millones de españoles (la mayoría), que han elegido
democráticamente al actual Presidente del Gobierno, los
traten tan burdamente como a él mismo, como si de un
rebaño de idiotas y simplones se tratara. Me da miedo
que,-por más que la droga del poder (si llegan) les calme-,
puedan tener en sus manos las riendas de España.

Benjamín Forcano

Noticias gratuitas en Paz y Bien

El saludo de PAZ Y BIEN tan unido a la familia fran-
ciscana, es una marca de nuestra  identidad, que proviene
del Hermano Francisco de Asís, cuando nos dice en su
Testamento: “El Señor me reveló que dijésemos este salu-
do, ¡El Señor te dé la Paz!

A lo largo de estos veinte y cuatro años que existe el
Grupo de San Francisco (1983-2007), desde la Fraternidad
de Granada venimos publicando este instrumento de
comunicación para ofrecerlo de modo gratuito a todo el
que nos lo pide. Este puñado de años comunicando Buenas
Noticias en la sección en el que hemos participado, sin
interrupción, en más de 250 números que han visto la luz.

En todos los temas hay un denominador común: “ser
instrumentos de PAZ Y BIEN”, desde la evangelización,
especialmente en el mundo de los jóvenes, pero también
nos hemos asomados a la catequesis de la iniciación cris-
tiana de adolescentes y de adultos. No han faltado los
temas relacionados con la Educación, la Teología...la for-
mación cristiana en el amplio sentido de la palabra...

Hemos reflexionado en voz alta sobre los temas rela-
cionados con el la liturgia y la celebración, especialmente
la Eucaristía, cima y fuente de la experiencia cristiana (SC.
10), así como los sacramentos, la oración, como tema repe-
tido, porque la espiritualidad orante configura el ser de esta
comunidad, en esta escuela de oración ininterrumpida du-
rante es largo tiempo, con el deseo de que corazón esté
vuelto a Dios y así fortalecer el “don de la vocación”.

También hemos escrito sobre la acción caritativa y
social, tratando de estar insertos en la vida, y desde la vida
por el principio de la encarnación, para responder desde el
compromiso cristiano a los que no tienen voz, siendo sus
voceros y defendiendo y proponiendo el programa de Jesús
(Lc. 4,14-21), dándole el tono de lo menor, lo franciscano,
lo fraterno... pero incidiendo desde lo político-social, desde
lo democrático y plural, desde lo ecuménico y comunional...

Todo ha estado salpicado de los valores franciscanos
mas relevantes, según nuestro parecer, en una espirituali-
dad situada en su contexto y hoy animando a realizar un
serio discernimiento para saber responder a los signos de
los tiempos, donde queremos ser resonancia de Dios desde
la periferia  y la misión.

No hemos pretendido, en estos casi cinco lustros, otra
cosa que ser profetas de esperanza, animando a crear y
vivir en comunidades fraterna que beben en la sabia locu-
ra del Santo Evangelio. Y todo lo hemos publicado desde
la gratuidad y el servicio, ofreciendo un bocado de Pan y
otro Utopía, como procede para estos tiempos de invierno,
donde hemos de seguir alumbrando el futuro con esperan-
za y con el mensaje de PAZ Y BIEN en fraternura.

Severino Calderón Martines, ofm 
(recibido por correo electrónico)
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n amigo mío, Elu, jubilado, aca-
ba de escribir un cuento. Es la
historia sin amor y sin sentido
vivida por un par de zapatos
(uno, el derecho, otro, el iz-
quierdo) que se odian. Termina

así: “Moraleja: Ni la derecha ni la iz-
quierda es más una que otra. Somos los
humanos los que queremos ser unos más
que otros, y de esa manera vienen las dis-
cordias y los malos tratos”.

Sugiero que unos y otros nos aplique-
mos la moraleja cuando hablemos del
pueblo vasco y su problema.

***
¿Cómo se siente hoy la sociedad vas-

ca en Euskadi? Pregunta difícil. Yo no me
atrevo a responderla, a interpretar los sen-
timientos del pueblo vasco hoy. Si lo hi-
ciera me saldrían réplicas por todas par-
tes. Nadie lo hace ni es capaz de hacerlo
con propiedad. Es como explicar lo inex-
plicable. Porque el abanico de sensibili-
dades sociales y políticas es muy amplio.
Y creo que esta es una sensación genera-
lizada en Euskadi después del atentado de
Barajas. La frustración ha echado abajo
las esperanzas de paz que se creían defi-
nitivas tras el alto el fuego permanente de
ETA del 24 de marzo pasado. El proceso
de paz se anunciaba duro, largo y difícil,
pero el pueblo creía en él. Y quería creer.
Si bien era cierto que tenía sus recelos.

Si en adelante ha de existir o no el alto
en fuego y en qué medida es algo que ha
de ser fruto de una decisión unilateral de
ETA, que no puede cargar en otras espal-
das. Habrá de ser ETA quien diga qué es
lo que con esas palabras quiere decir.

Sí podemos reseñar algunos aspectos
parciales.

Por ejemplo el relativo a unos valores
éticos fundamentales, asumidos amplia-
mente por la sociedad vasca:
a) el rechazo al atentado de Barajas y

b) la solidaridad con las dos personas muer-
tas: Carlos Alonso y Diego Armando
Estacio, emigrantes ecuatorianos;

c) el deseo sincero de que el Proceso de
Paz hubiera seguido adelante; 

d) la fe en el diálogo para resolver toda
clase de problemas; 

e) la repulsa a los medios de información
que contaminan la realidad y la infor-
mación, aunque ellos repitan con des-
caro que ellos son “sólo el mensajero”.

También es común el sentimiento de
que fuera del País vasco no se entiende y
se tergiversa nuestra realidad. Cuando
uno que vive en el País Vasco viaja al res-
to de España -o conecta con los medios
informativos que le llegan de allí- se que-
da desconcertado por el modo de tratar
los temas vascos que percibe. Callan y
mienten sin ningún pudor según conven-
ga a sus intereses partidistas o ideológi-
cos. Le resulta tan desconcertante como
cuando durante tantísimos años le estre-
mecía cada atentado de ETA. Como es
natural ante estos hechos hay distintas
sensibilidades en la sociedad vasca. Pue-
den tener discrepancias, de matices o de
fondo, sobre cuestiones internas de la pro-
blemática vasca. Pueden estar discutien-
do sobre esos problemas. Pero es curioso
observar cómo se ponen de acuerdo sin
gran dificultad en que “los de fuera” no
nos pueden ayudar a solucionarlos.

***
Por eso en estos momentos lo que más

apetece es callar. ¿De qué valen las pala-
bras? ¿Qué le vas a decir a uno que cree
que el mejor diálogo son las armas? O
¿qué le vas a decir a quien dice que el
único problema vasco es ETA y que la
única solución es terminar con los eta-
rras? ¿Qué les vas a decir a los que no
quieren oír? José Lorenzo denunciaba en
Vida Nueva (27.2.2007): ‘Por segunda
vez en un menos de un mes -aunque mu-
chos medios, confesionales o no, no se
hayan enterado ni de la primera- el obis-
po de San Sebastián ha condenado con
dureza el atentado de ETA del pasado 30
de diciembre, que “ha cuarteado la espe-
ranza de una sociedad que anhela una paz

justa y definitiva”’ No se quiere escuchar.
Y sin embargo eso es imprescindible para
construir una nueva oportunidad para la
paz. Alguien ha dicho aquí estos días que
para ello ‘no hay temas establecidos ni
guiones. Sólo la voluntad de escuchar’.

El pueblo vasco tiene muy claro que
hay un problema vasco. Lo ve en cuanto
sale a la calle con los ojos abiertos. Le
basta hablar y escuchar a la gente. Y des-
cubre también que la mayoría siente que
los que no viven en nuestra sociedad vas-
ca no la entienden. Unos porque no pue-
den. Otros porque no quieren. Eso parece
oyendo a algunos políticos y a algunos
medios informativos. Se colocan y se cie-
rran tras las normas legales para negar
situaciones que esas mismas normas han
marginado. La complejidaddel problema
vasco necesita retoques legislativos que
ayuden al diálogo y a la paz. Hay normas
que sobran y normas que faltan. ¿Se pue-
de hacer esa reforma? Está claro que lo
difícil tal como están las cosas es querer.
El problema que más siente la inmensa
mayoría de la sociedad vasca es que está
harta de la violencia de ETA, pero tam-
bién de un centralismo exacerbado que no
puede llegar dignamente a la compleja
periferia, en particular a la del pueblo
vasco.

Pero a pesar de los pesares creo que la
sociedad vasca siente la esperanza. Y la
quiere sentir.

Unos párrafos de dos escritos apareci-
dos en la prensa vasca de este último mes
nos ofrecen reflexiones y propuestas que
siguen apostando por esa esperanza.

Que ETA pare para siempre
‘Nos reafirmamos en que las cuestio-

nes más importantes acerca del final de
ETA son: abandono de las armas incondi-
cional de ETA, reconocimiento y repara-
ción moral para las víctimas y que se

arregle el problema de la gente presa y
exiliada tras el fin de ETA.

Y de modo absolutamente separado
del problema de ETA, es necesario que se
aborden los conflictos inter-identitarios
existentes en la sociedad vasca y de una
parte de ésta (la ligada al nacionalismo
vasco) con el resto de la sociedad españo-
la y con el Estado español. Lógicamente
la vía de los atentados es el camino
opuesto a la solución dialogada de todos
estos asuntos’. (Iñaki Uribarri y Josetxu Riviere.

El Correo. 10 enero 2007).

Desorientación, ¿y ahora qué?
‘La existencia, a partir de ahora, de un

proyecto pactado ha de exigir algo nuevo.
Por otra parte el diálogo político es algo
plural. Sin voluntad plural no existe
acuerdo comúnmente aceptado. Cual-
quier forma de diálogo o negociación que
haya de haber en el futuro habrá de ser
algo nuevo que las partes han de aceptar
sabiendo lo que realmente quieren. Lo
cual sería una gran novedad respecto del
pasado.

Decidir sobre lo nuevo que se preten-
da hacer para la pacificación exige poner
en claro qué es lo que se afirma cuando
unos y otros dicen buscar y querer la paz
para Euskadi y para España.

Hay quienes creen que suprimida ETA
se alcanzará la paz por ser ella la única
que la impide. Este planteamiento puede
estar en la base del intento de hacer un
único frente común de todos contra ETA.

Ello implicaría ignorar y rechazar el
cuestionamiento anteriormente asumido,
que distinguía entre el logro de la paz
entendida como victoria sobre el terroris-
mo y el logro de la normalización jurídi-
co-política del pueblo vasco, entendida
como solución política del conflicto’.
(Patxi Meabe. El Diario de Noticias de Álava.

1 febrero 2007)

El proceso de paz se anunciaba
duro, largo y difícil, pero el 

pueblo creía en él. Y quería creer.

Callan y mienten sin ningún
pudor según convenga a sus

intereses partidistas o ideológicos.

A pesar de los pesares creo 
que la sociedad vasca siente la
esperanza. Y la quiere sentir.

U

El pueblo vasco, ruptura y esperanza de Paz
GOYO GARCÍA.

JOHANN BAPTIST METZ

MEMORIA PASSIONIS.
Una evocación provocadora 
en una sociedad pluralista 

Metz intenta vincular de una manera
nueva mística y política, cristianismo 
y relevancia pública. Insiste en que,
contra el mito posmoderno de la 
inocencia, es necesario hablar de Dios
sin perder de vista la historia de 
sufrimiento del mundo. Contra la 
amnesia cultural de las sociedades
avanzadas, Metz lucha por una 

memoria passionis de raigambre bíblica y por 
«mantener el clamor en la memoria y ponerle 
plazo al tiempo». Considera aciaga la creciente 
auto-privatización del cristianismo y de la Iglesia 
en el seno del constitutivo pluralismo que hoy 
caracteriza a la esfera pública y que, en el debate
sobre Europa, se oponga a una Europa laicista.

DOLORES LÓPEZ GUZMÁN

LA DESNUDEZ DE DIOS

La desnudez siempre ha sido una 
realidad inquietante. Atrae y descoloca 
a la vez. Despierta sentimientos 
contradictorios difíciles de manejar:
deseo, admiración, vergüenza, pudor...
Caer en la cuenta de que los momentos
más significativos de la vida de Jesús 
(el Nacimiento, el Bautismo, la Muerte 
y la Resurrección) están marcados 
por ella nos da una clave novedosa y
sorprendente que puede cambiar 

nuestra manera de mirarlo. La desnudez, por lo que 
significa de transparencia, pobreza y sencillez, es 
inspiración de la Vida Consagrada, y no menos debe 
serlo de la del laico.

CHRISTIAN HERWARTZ, SJ

DESCALZOS.
Ejercicios en la calle

He aquí cómo se ha ido haciendo 
realidad una singular experiencia, 
los “Ejercicios en la calle”, nacida en 
el entorno de una pequeña comunidad
de jesuitas y no jesuitas en una zona
marginal de Berlín y extendida hoy 
por diversas ciudades de Europa central.
De la mano de esa experiencia, 
encontramos en la propuesta ignaciana
impulsos originales para probar 

nuevos accesos a contextos de exclusión que permiten
desembarazarse de prejuicios y muros divisorios y
adquirir una perspectiva más abierta y certera para 
“sentir y gustar internamente” la realidad de nuestro
mundo.

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



Aquí el dinero no vale nada
n banco con un alto
interés... ciudadano.
Se trata de una ini-
ciativa original basa-
da en el trueque de
habilidades y conoci-

mientos, que fomenta la cola-
boración entre gente de diferen-
tes generaciones y que permite
afrontar de otra manera los con-
tratiempos de la vida cotidiana.
Tú me das un masaje y yo te pa-
seo al perro. Él me enseña a co-
cinar un suculento cocido y yo
le restauro la cómoda que here-
dó de su abuela. Y así hasta el
infinito. A este intercambio de-
sinteresado de favores, que ha-
bitualmente realizamos de un
modo informal con vecinos, ami-
gas y familiares, se le ha dado
nombre y estructura de funcio-
namiento para que quien quiera
pueda participar.

En España hay Bancos del
Tiempo funcionando con éxito
en lugares como Madrid, Bar-
celona, San Javier, Chipiona,
Eibar, Sevilla o Pamplona, por
poner algunos ejemplos. Llega-
da de Italia, la idea de relacio-
nar a gente dispuesta a poner
sus dones al servicio de los de-
más de forma gratuita se trans-
forma en un hallazgo distinto y
a la vez complementario al vo-
luntariado, pero con un enorme
potencial para destacar valores
‘revolucionarios’ en un mundo
obsesionado por el vil metal.
En realidad se trata de recupe-
rar la tradición de nuestras
abuelas, en los pueblos, donde
lo normal, lo que todo el mundo
hacía era ‘echarle un cable’ al
vecino, cuando lo necesitara.
Claro está, antes de que el tiem-
po se convirtiera en oro y de
que tanta gente anduviera obse-
sionada con trabajar más y más,
para ganar más y más dinero.

Amparo se levantó ayer con
dolor de espalda, llamó al Ban-

co del Tiempo de su ciudad,
una localidad ubicada en el su-
reste de Madrid, y le dieron el
teléfono de Juan Carlos, un ve-
cino diplomado en Osteopatía.
Concertaron una cita y por la
tarde le atendió en su casa. Am-
paro no pagó un euro por la vi-
sita. A cambio, le entregó un

cheque relleno con horas, en
vez de ceros. Desde que en el
pasado mes de octubre se puso
en marcha en Rivas esta nueva
forma de intercambiar conoci-
mientos y habilidades, una ini-
ciativa coordinada por la aso-
ciación Intertiempo, (un colec-
tivo formado mayoritariamente
por mujeres), la propuesta del
Banco del Tiempo ha cautivado
a 70 vecinos y vecinas y ‘tien-
ta’ a otras muchas gentes que en
algún momento se decidirán a
apuntarse

Amparo, que se ofrece para
acompañar a personas enfermas
o a pequeños, espera, a su vez,
la llamada de Rosa. Si alguna
vez se pone enfermo su niño,
ella acudirá a su casa hasta que
llegue la abuela del pequeño.
Así, la joven no tiene que faltar
al trabajo y puede acudir a su

hora y tranquila porque su niño
está atendido. A su vez Rosa
ofrece a las personas usuarias
del Banco una práctica depila-
ción a la cera, ayuda en las ges-
tiones administrativas o que-
darse con los niños de algún pa-
pá o mamá a los que les surja
algún contratiempo. 

Compartir aficiones
En esta iniciativa no siem-

pre se requieren servicios con-
cretos. Muchas de las deman-
das están enfocadas a compartir
aficiones comunes, como el ca-
so de Candela y Concha. Que-
daron una tarde para pintar en
casa de Concha, que lleva 25
años dándole al pincel. Candela
y Concha, además de compartir
ese espacio relajado que supone
desarrollar su creatividad, dise-
ñan un taller de pintura en
grupo, como una actividad más
dentro de las ofertas de inter-
cambio.

No son las únicas: Juan
Carlos, que es el osteópata al
que nos referimos anteriormen-

te, ya ha quedado con Fernando
para ir a escalar. “El Banco del
tiempo es un sistema formida-
ble para poner en contacto per-
sonas que no se conocen, pero
que tienen una misma afición y
que en un momento de su vida
la han abandonado y pueden re-
tomarla si encuentran compa-
ñía”, explica Juan Carlos, que
aparte de la osteopatía, escala-
da y deportes en general, tam-
bién está dispuesto a echar una
mano a sus vecinos y vecinas
en todo tipo de reparaciones
domésticas. Fernando estuvo
escalando en un primer inter-
cambio con Raúl, que le enseñó
las técnicas básicas. A cambio,
Fernando asesora y enseña in-
formática. Raúl prefiere que le
echen una mano en las chapuci-
llas de casa. 

Esta novedosa experiencia
no sólo une a vecinos y vecinas
desconocidos sino también a
personas de distintas generacio-
nes. Un joven que no sabe com-
prar pescado es asesorado por
Lola, de 75 años, que lleva toda

la vida comprando a diario, y a
cambio carga con el peso de la
compra de ambos. A Leonor,
que tiene problemas en la es-
palda, un socio del Banco del
Tiempo fue a su casa para ba-
jarle las mantas del armario,
cuando cambió el tiempo y las

noches se volvieron frías, para
que no corriera el riesgo dañar-
se la columna. Ella volverá a
llamar a Carlos u otro vecino en
junio, cuando retorne el calor,
para devolver la ropa de abrigo
al altillo y recuperar la de vera-
no. A cambio, Leonor ofrece
acompañar al teatro, al cine, a
exposiciones y museos a aque-
llas personas que se lo pidan.
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El Banco del Tiempo es un intercambio de saberes. Foto: Alandar.

Los Bancos del Tiempo defienden en toda España el valor de la gratuidad

U
MABEL IGLESIAS Y J. L. CORRETJÉ.

Poner a disposición de los demás lo que sabes 
es una manera de conocer a las personas que 
te rodean y se convierte en un proyecto de paz.

La experiencia del
Banco deja claro que 
no todo se consigue 
con el dinero y es 

un buen ejemplo de 
lo fácil que resulta 

ayudarnos entre todos.



“Son los favores típicos que
se han hecho siempre entre ve-
cinos y amigos. Ahora, dado el
ritmo de vida que llevamos, re-
sulta más difícil encontrar
quien te atienda en una necesi-
dad puntual. De todos modos

tiene que quedar claro que las
aportaciones nunca supondrán
la sustitución de un puesto de
trabajo”, explica la presidenta
de Intertiempo, Nieves Iglesias.
Para muchas de las personas
que acuden a inscribirse, tienen
claro que no quitan ningún
puesto laboral “porque a parte
de ser para un momento dado,
pues también puede beneficiar
a los que no pueden gastar dine-
ro en ese servicio”, explica
Concha una de las promotoras
de la idea. Para Montse, una
psicóloga madre de tres peque-
ños que se ha inscrito en las úl-
timas semanas, lo más impor-
tante es que queda claro que no
todo se consigue con el dinero:
“es un buen ejemplo de lo fácil
que resulta ayudarnos entre
todos”.

Risa por la cara
Las posibilidades que se

plantean exceden, en numero-
sas muchas veces, el ámbito de
encuentros entre dos personas.
Entre los talleres grupales que
han surgido en la ciudad que
nos sirve de ejemplo destacan
el de pintura, uno de danza del
vientre y otro de risoterapia.
Rafael es psicólogo. Su terapia
no es convencional, está basada
en la risa. En esta ocasión la ex-
periencia reunió a una veintena
de usuarias, mujeres en su ma-
yoría, del Banco del Tiempo,
que pudieron reírse hasta har-
tarse. Como Luisa Villegas, que
era la primera vez que partici-
paba en una actividad similar y
que volverá a probar en cuanto
tenga oportunidad. “Aunque
que tengo mucho sentido del ri-
dículo, aquí he conseguido des-
inhibirme porque me he conta-
giado del grupo. Ha sido una
experiencia diferente”. Rafael
nos comenta que la risa es una
forma de vivir. A veces, cuando
se desplaza en transporte públi-
co por la ciudad, se coloca su
nariz de payaso para que la gen-
te abandone su estado de abu-
rrimiento y somnolencia. “Al
final todos acabamos riendo y
la gente se va con una actitud
positiva”. Este psicólogo atípi-
co cambia risas por conoci-
mientos de informática o una

charla en inglés. Seguro que va
a encontrar a alguien que satis-
faga sus peticiones.

Para Rafael, el Banco del
Tiempo es una iniciativa que
tiene su raíz en la solidaridad.
“Poner a disposición de los que

te rodean lo que sabes, compar-
tir las habilidades, es una mane-
ra de conocer a gente y es, a la
vez, un proyecto de paz”. Para
Luisa “resulta una idea tan ge-
nerosa que hay que ponerla en

marcha y colaborar en lo que se
pueda. Yo llego a casa a partir
de la siete de la tarde, no dis-
pongo de mucho tiempo. Gra-
cias a esta iniciativa puedes re-
cibir lo que saben hacer otras
personas para hacer eso que
siempre has querido hacer pero
para lo que no tienes tiempo ni
dinero”.

Por el momento en la expe-
riencia de Rivas se han inscrito
70 personas, de las que el 75
por ciento son mujeres. Las
edades oscilan entre los 18 años
hasta los 75 años. Y las profe-
siones también son muy varia-
das. Las tareas que se proponen
abarcar un amplio abanico de
posibilidades y muchas veces
rompen los roles de sexo. Una
mujer está dispuesta a solventar
chapuzas eléctricas, mientras
que un vecino está preparado
para hacer compañía a mayores
o a personas que lo necesiten.
Desde el Banco del tiempo se
primará cualquier propuesta de
cambio de rol. Y esto ocurre en

buena parte de los Bancos del
Tiempo que funcionan en otras
ciudades españolas en las que
iniciativas de la UE como
‘Equal’, financian la puesta en
marcha de toda propuesta que
anime a potenciar un reparto
más equitativo de las tareas do-
mésticas y de los roles sociales.
Así, se dará prioridad a una so-

cia que se ofrezca a arreglar una
bicicleta, frente a un hombre
que quiera hacerlo; o a un socio
que sepa hacer un cocido, fren-
te a una mujer que tenga esta
habilidad culinaria entre sus
propuestas. 

Los medios de comunica-
ción han mostrado un enorme
interés por una idea que no es
original (los grupos de trueque,
en los que además de habilida-
des se intercambian objetos,
funcionan en España desde fi-
nales de los ochenta) aunque
choque de plano con la práctica
social dominante. El programa
‘Crónicas’, de La 2, uno de los
mejores ejemplos de que se

pueden hacer reportajes apasio-
nantes en TV sobre asuntos que
no tengan nada que ver con el
morbo, los famosos o lo mera-
mente espectacular, dedicó su
primer espacio de 2007 a este
asunto. Los ejemplos elegidos
fueron San Javier (Murcia), una
de las experiencias más vetera-
nas de España, y Rivas Vacia-

madrid. En ambos casos, el
Banco del Tiempo se transfor-
ma en una alternativa más hu-
mana y generosa de relacionar-
se con los demás. 

De todo
La lista de servicios ofreci-

dos es interminable: desde res-
ponsabilizarse de los niños a la
salida del colegio, cuidar a un
enfermo en el hospital por la
noche; sesiones de reflexología
o de reiki; hacer la compra, ela-
borar pasteles. O distintos tipos
de apoyo a la formación siem-
pre que no sustituya a las clases
particulares con las que se ga-
nan la vida no pocas personas:
desde hacer los deberes con los
niños, ayudar alguien antes de
un examen a que comprenda
mejor la materia, o poder jun-
tarse para conversar en inglés o
español (en el caso de inmi-
grantes que no dominen todavía
nuestra lengua). 

Hasta el momento la oferta
es superior a la demanda. “Es
más fácil para todos los que
vienen dar que recibir, nos di-

cen que no necesitan nada por
ahora, lo cual nos indica la dis-
ponibilidad de las y los vecinos
para el voluntariado, para la so-
lidaridad”, indica una de las so-
cias fundadoras de Intertiempo. 

En estos meses escasos de
trabajo, la acogida ha sorpren-
dido a las integrantes de la se-
cretaría. “Han venido muchas
personas pero esperamos que
sean muchos más los vecinos y
vecinas que se unan al proyec-
to, porque cuantos más seamos,
mayor será el éxito del banco”,
explica Nieves. Una aprecia-
ción apoyada por la concejala
de la Mujer de la localidad, que
también forma parte del Banco
del tiempo, junto con sus dos
hijos. “Nos gusta y creemos en
la buen vecindad y en la solida-
ridad”. Entre las propuestas de
la edil destaca dar nociones bá-
sicas de bailes de salón: salsa,
merengue, cha-cha-chá y ba-
chata, y también para hacer pas-
teles. “No tengo mucho tiem-po,
pero creo que no es excusa,
porque aquí precisamente es
donde puedes encontrar el apo-
yo para necesidades a las que
no llegas en el día a día”.
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Intercambios de trabajos y de servicios 
se desarrollan desde hace una década en 

Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Reino Unido.

La experiencia del
Banco deja claro que 
no todo se consigue 
con el dinero y es 

un buen ejemplo de 
lo fácil que resulta 

ayudarnos entre todos.Yo te paseo al perro. Tú me enseñas a hacer dulces. Un buen intercammbio.

Es el heredero del antiguo trueque o de la ayuda implícita que entre las vecinas y amigas ha exis-
tido toda la vida: ‘el hoy por ti y mañana por mí’. La unidad de intercambio y de es la hora, indepen-
dientemente del servicio que se ofrezca o que se reciba. Todas las habilidades se cuantifican por el
tiempo que se tarda en desarrollarlas.

Cada persona adscrita al Banco del Tiempo dispone de un talonario de tiempo con 25 cheques
que utiliza en el momento que recibe un servicio de otro socio o socia. Todo empieza cuando la secre-
taría pone en contacto a las dos personas, una interesada en recibir un servicio y otra dispuesta a rea-
lizarlo. “Si por alguna razón una de ellas no puede por horario, porque ese día o semana le viene mal,
no pasa nada. Aquí no hay compromiso, siempre partimos de la buena voluntad de quienes partici-
pan”. Este tema es uno de los que más dudas suscitan a las personas que van a inscribirse. 

Una vez al mes hay que pasarse por la secretaría del banco para entregar los cheques recibidos,
que son contabilizados en las cuentas de los usuarios. Desde aquí se avisará a las personas que se
encuentren en una situación de desequilibrio de 10 horas, tanto si es porque no han dado mucho tiem-
po, como porque han recibido poco. Una persona que no haya utilizado su “tiempo ganado” podrá
transferirlo a otro miembro del Banco del Tiempo de forma voluntaria.

Las experiencias de intercambios de trabajos y de servicios se desarrollan desde hace una déca-
da en Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Reino Unido. Pero fue el sindicato de pensionistas de
Parma, en Italia, el primero en fundar un Banco del tiempo. 

Un funcionamento muy sencillo

Foto: Alandar.
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on las personas más
marginadas en el conti-
nente más pobre del
mundo. Con mayor ín-
dice de analfabetismo,
mayores dificultades
para acceder al merca-

do de trabajo, mayor incidencia de
enfermedades, mayor nivel de do-
lor, de tristeza… Las mujeres afri-
canas se enfrentan a enormes obs-
táculos para poder llevar una vida
digna, sana y libre en nuestro pla-
neta. 

Pese a la crudeza de la realidad
que vive la población del continen-
te negro, y muy especialmente las
mujeres, existen innumerables ini-
ciativas que permiten encender una
luz de esperanza. La cooperación
española en todas sus modalidades
-bilateral, multilateral y descentrali-
zada- da buenas muestras de ello.
Hay luces, pero también sombras:
proyectos que se llevan a cabo sin
tener en cuenta a las necesidades
reales de la población, decisiones
guiadas por intereses políticos, por
in-fluencias de las grandes empre-
sas farmacéuticas o por impulsos

descoordinados. Hay un gran nú-
mero de acciones y esfuerzos de la
cooperación española en África
que son útiles y están canalizados
correctamente, pero al mismo tiem-
po millones de euros se desperdi-
cian en iniciativas de dudosa soste-
nibilidad de cara al futuro.

Críticas y folclore
En su momento, el viaje a Áfri-

ca que realizaron la vicepresidenta
primera del Gobierno, Mª Teresa
Fernández de la Vega, y la secreta-
ria de Estado de Cooperación, Lei-
re Pajín, en marzo del año pasado,
levantó una gran polémica en la
opinión pública española. Se criti-
caron los excesivos gastos o la vi-
sión demasiado folclórica que ofre-
cieron los medios de comunica-
ción. Sin embargo, el principal acto
al que asistieron en Maputo las dos
políticas -la I Conferencia ‘España-
África. Mujeres por un mundo me-
jor’-, sirvió para adquirir una serie
de compromisos que, de cumplirse,
servirán para mejorar de for-ma
notable la vida de las mujeres afri-
canas y contribuir al desarrollo del
continente.

La puesta en práctica del docu-

mento resultante de la I Conferen-
cia, conocido como “Declaración
de Mozambique sobre mujer y de-
sarrollo”, será evaluada en el pró-
ximo encuentro. En esta ocasión
será Madrid la que acoja este año -
el 8 de marzo, coincidiendo con el
Día Internacional de la Mujer- a
una amplia representación de afri-
canas, procedentes tanto de las ins-
tituciones públicas como de las
organizaciones internacionales y
de la sociedad civil del continente.
Aún falta un mes para se haga pú-
blica esa evaluación y para saber si
dicho acto se quedará en un mero
montaje político-festivo o si pro-
pondrá iniciativas con una efectivi-
dad real y práctica.

Pero las críticas, tanto a aquel
viaje como a este segundo en-cuen-
tro, no sólo deberían quedarse en
los gastos excesivos o la imagen
colorista. Quizá se debería profun-
dizar más en el modelo de coopera-
ción que está proponiendo la vice-
presidencia del Gobierno, así como
en la finalidad y eficacia reales de
las promesas incluidas en la De-
claración de Mozambique. 

Compromisos, tal vez, dema-
siado ambiciosos, que se han topa-
do en algunos casos con las barre-
ras empresariales, como ha sucedi-
do con la propuesta de “fabrica-
ción y distribución de antirretrovi-
rales genéricos de bajo coste”. Ini-
ciativas que se plantean al margen
de los programas de desarrollo int-
ernacionales como los SWAps (si-
glas de Sector-Wide Approaches),
planes de acción sectoriales acor-
dados por los países africanos de
forma común para canalizar las
ayudas recibidas de los países
donantes.

Sacar de lo negativo lo positivo
Sin un presupuesto destinado

directamente a su cumplimiento, la
mayor parte de los compromisos
han quedado en manos de las Coor-
dinadoras de ONG y de las propias
organizaciones de la sociedad civil.
Estas entidades, con poco presu-
puesto y menor aún disponibilidad
de personal, han tenido que hacer
un esfuerzo extraordinario para
cumplir con los objetivos previs-
tos. Lo han logrado y con buenos
resultados pero, en ciertos casos,
con motivaciones forzadas: para

“ganar puntos” ante las institucio-
nes españolas, para aumentar su vi-
sibilidad pública o, simplemente,
porque esta declaración es una
oportunidad para “estar ahí”.

En cualquier caso, pese a que
el enfoque pueda ser objeto de crí-
ticas o las maneras de implementar
los compromisos sean más o me-
nos cuestionables, es necesario re-
conocer los efectos positivos de to-
do este trabajo. Las organizaciones
y muchas de las personas implica-
das en la puesta en práctica de la
Declaración de Mozambique, han
invertido grandes esfuerzos para
obtener resultados tangibles y úti-
les. Se han recogido frutos positi-
vos de un planteamiento que pare-
cía inicialmente negativo, o al me-
nos eso apuntan los informes preli-
minares que podremos conocer en
marzo. Se han analizado en profun-
didad políticas y proyectos en las
áreas de salud y educación, se han
unido fuerzas y se ha dado impulso
a la presencia de la cooperación es-
pañola en África.

Cuando las necesidades son tan
enormes y abrumadoras como las
que sufre dicho continente, tan sólo
a 14,4 Km. de nuestro país, cual-
quier oportunidad debe aprove-
charse para luchar por la justicia y
por la vida de quienes más sufren.
Habrá que esperar para ver la apli-
cación práctica de estos compromi-
sos y, al mismo tiempo, tener una
visión crítica para lograr que la
cooperación española tenga como
verdadera base las necesidades de
la población y la construcción de
un mundo en equidad.

S

Foto: Alandar.Cualquier oportunidad hay que aprovecharla para luchar por la justicia.

Mujeres africanas: necesidades,
compromisos y retos

ESTHER BRAVO

De cara a la II Conferencia “España-África. Mujeres por un mundo mejor”

Hay un gran número de acciones y 
esfuerzos de la cooperación española 

en África que son útiles y 
están canalizados correctamente.

Los compromisos adoptados en el I Encuentro de Mujeres
por un Mundo Mejor, celebrado en Mozambique en marzo del
año pasado, se revisarán este año como continuación del trabajo
iniciado por las participantes africanas y las instituciones españo-
las. Dichos compromisos consistieron en:

1. Crear una red de mujeres africanas y españolas, coordinada
por los gobiernos de Mozambique y España.

2. Crear un grupo de trabajo para elaborar un mapa de la educa-
ción de las niñas en África. Este mapa educativo permitirá,
partiendo de un diagnóstico común, adoptar estrategias que
mejoren los niveles educativos.

3. Para mejorar los sistemas de acceso sanitarios y luchar contra
las enfermedades transmisibles y tropicales, especialmente
contra el VIH/Sida, se acuerda:

• Crear un grupo de trabajo que analice las posibilidades de
suscribir acuerdos con las compañías farmacéuticas para la
fabricación y distribución de retrovirales genéricos de bajo
coste.

• Crear un grupo de trabajo que presente en el próximo
Encuentro un informe con programas concretos para mejorar
la salud materno-infantil.

• Organizar, a través de la red, una campaña de distribución
masiva de profilácticos con el fin de evitar enfermedades de
transmisión sexual.

4. Promover proyectos específicos de soporte empresarial, espe-
cialmente y apoyar a las emprendedoras para que puedan des-
arrollar actividades empresariales.

5. Con el fin de dar continuidad al trabajo iniciado, se acuerda
celebrar dentro de un año en España el segundo Encuentro de
Mujeres africanas y españolas para evaluar el trabajo realizado
a lo largo de los próximos meses y proponer nuevas acciones.

Compromisos por un mundo mejor
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En un congreso realizado en Milán se reunió a muchas mujeres importantes de África. La ocasión sirvió para reflexionar sobre el papel de la mujer en dicho continente
y sobre los desafíos, posibilidades y recursos disponibles con los que cuenta esta importante fuerza femenina. 
Odile Sánkara, hermana del presidente de Burkina Faso que murió asesinado, abrió el congreso que contó además con la presencia de Elizabeth Tarira, misionera zimba-
wesa que lucha contra el Sida en Mozambique, Uganda y Zimbawe, y Mariam Mohamoud, periodista somalí, fundadora de la red de mujeres empresarias africanas. 
A continuación presentamos el perfil de algunas mujeres emblemáticas que están animando a otras en el nuevo nacimiento de África.
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El rostro femenino en 
el renacimiento de África

MARGUERITE BARANTIKSE, 
“el ángel” de Burundi

La llaman “el ángel” o “la loca” de Bu-
rundi. Conocerla da esperanzas de un mundo
mejor. En medio de la violencia atroz que ha
devastado durante años su pueblo, por la dis-
puta entre hutu y tutsi, sigue luchando por un
sueño que espera hacerlo realidad: la convi-
vencia pacífica entre las dos etnias.  

Todo empezó en 1993, cuando explotó la
guerra tras el homicidio del primer presidente
hutu elegido democráticamente. Algunos
padres y madres que huían le encomendaron a
sus hijos quienes fueron escondidos en el
obispado junto a otras personas, el lugar fue
cercado y convertido en un matadero: murie-
ron 70 niños. Ella consiguió salvarse y desde
ese día continuó acogiendo niños, hutu y tutsi
sin distinciones, en una casa llamada Maison
Shalom, Casa de la Paz, cerca de la capital
Bujumbura. 

Hoy la Maison Shalom es una asociación
que acoge a 10.000 niños. “Los vestidos que
llevo los han hecho ellos”, enseña orgullosa
Bankitse. Una parte viven en las tres casas de
acogida creadas desde 1994, otros en 16 casas
diseminadas por el país o en familias. 

Marguerite ha recibido muchos premios,
entre los que resalta el premio internacional
para los refugiados de la ONU. Al preguntar-
le cómo ha conseguido resistir a tanto odio
responde que todo depende de la educación:
“mi madre me ha enseñado a amar… rezo
cada día, si no tuviese fe me habría suicidado
hace mucho”. 

WANGARI MAATHAI, 
la paladina de los bosques que sueña 
con ser ministra en Kenya

El Time la ha definido como una de las
100 personas más influyentes del mundo, pre-
mio Nóbel por la Paz 2005, bióloga de profe-
sión, es la primera mujer en África oriental
que ha obtenido un doctorado en investiga-
ción, en 1971, y la primera que ha enseñado
en la universidad de Nairobi.

En el 1982 dejó la actividad académica
por un escaño en el Parlamento. Se hizo cono-
cida en toda Kenya como fundadora del mo-
vimiento no profit Green Belt (cinturón ver-
de) que promueve la reforestación, consiguió
implicar a 60.000 mujeres en ello, labor que
le valió el Nóbel. Una vez confesó que su am-
bición era ser ministra, y aunque su deseo no
ha sido posible aún, ha asumido varios cargos
institucionales a nivel nacional e internacional.

Desde el 2002 es viceministro de Medio
Ambiente y desde el 2005 forma parte de la
presidencia del Consejo Económico, Social y
Cultural de la Unión Africana (Ecosoc), que
tiene la misión de llevar las peticiones de la
sociedad civil a la organización intrafricana. 

En la conferencia interparlamentaria, rea-
lizada del 7 al 12 de mayo en Nairobi, que
reunió a centenares de parlamentarios de 143
países de todo el mundo, dijo que “no es posi-
ble hablar de paz sin una distribución más
justa de los recursos”. Ha vuelto, con más
fuerza, sobre su caballo de batalla de luchas
políticas: la relación entre paz, gestión soste-
nible de los recursos y el buen gobierno.

ELLEN JOHNSON-SIRLEAF, 
primera mujer jefe de estado en 
Liberia y el África

Los liberianos la llaman la “Lady de Hie-
rro”, mirando su biografía descubrimos el
porqué. Actualmente tiene 67 años, cuatro hi-
jos, seis nietos y desde el 8 de noviembre de
2005, tras vencer a la ex estrella del Milán,
George Weah, es la primera mujer jefe de es-
tado en África. Asumió el gobierno el 16 de
enero de 2006 y en menos de un año se ha po-
dido ver de qué pasta está hecha. 

El 2 de febrero llegó sin avisar al Minis-
terio de Finanzas liberiano para despedir a
todo el personal, la contratación de los depen-
dientes había sido hecha con enchufes. A me-
diados de febrero encargó reorganizar las
fuerzas armadas liberianas y nombró asesor
militar del gobierno a un oficial americano
con el objetivo de limpiar el ejército. 

En los primeros meses de gobierno inau-
guró la Comisión para la Verdad y la Reconci-
liación, organismo compuesto por siete jueces
que tienen la misión de encontrar a los culpa-
bles de las violaciones de los derechos huma-
nos durante la guerra, para su funcionamiento
ha pedido a la ONU una contribución econó-
mica de 500.000 dólares, probablemente la
más baja de las solicitadas al Palacio de Cris-
tal por un gobierno africano (el Tribunal penal
internacional para Rwanda, instituido hace 11
años para juzgar a los responsables del geno-
cidio del 1994, le cuesta a la ONU 100 millo-
nes de dólares al año).

El 29 de marzo, fecha más importante en
sus primeros seis meses de gobierno, conven-
ció a las autoridades nigerianas a entregar a la
Corte Especial de Sierra Leona al ex dictador
liberiano Charles Taylor.  

La nota de color que manifiesta el cambio
que Ellen está consiguiendo introducir en su
país es que en algunos barrios de la capital,
Monrovia, ha vuelto la luz y por primera vez,
después de 16 años, han entrado en funciona-
miento los semáforos. Como en los años 70,
cuando Liberia estaba considerada la Suiza de
África.

JULIANA KANTENGWA, 
del exilio al compromiso político 
en Rwanda 

Algo se mueve en África con la fuerza de
una mujer fuera de lo común, Juliana Kan-
tengwa, precisamente en Rwanda que en 1994
fue el centro del más espeluznante genocidio
en la historia de la humanidad (un millón de
muertos en menos de 100 días). 

Por pertenecer a la etnia tutsi se vio obli-
gada, junto a sus padres, a dejar las tierras de
Murambi y se trasladó al norte del país, hacia
Kenya y Uganda. A principios de los años 90
se adhirió al Frente Patriótico rwandés, ex
movimiento rebelde de exiliados actualmente
en el poder, en el cual hizo una labor de sen-
sibilización sobre los derechos políticos y
civiles. 

El Ministerio de la Rehabilitación y Save
the Children son dos de las instituciones don-
de se consolidó como profesional, dedicada a
la desmovilización de los niños soldado y a la
reintegración de refugiados y prófugos. 

El retorno a Rwanda fue tremendo: su fa-
milia había sido aniquilada. “He necesitado
poco para decidirme a hacer algo por mi na-
ción”, con este pensamiento Juliana conquis-
tó su escaño en los años del exilio. 

En mayo de 1999 consigue ocupar uno de
los bancos del parlamento rwandés, que acoge
el más alto porcentaje de mujeres parlamenta-
rias del mundo (el 48,8 %), en Kigali, la capi-
tal de Rwanda y desde el 2002 participa en el
Parlamento Panafricano de Sudáfrica. Como
si no bastara, entró a formar parte de la red
parlamentaria del Banco Mundial y desde di-
ciembre de 2006 asume la dirección del Fo-
rum Parlamentario por la Paz en la Región de
los Grandes Lagos.

“En nuestro país las mujeres se 
han reapropiado del papel social
que les correspondía durante 
la época precolonial… es una 
cuestión de mentalidad, somos 
muy independientes”. 

En la conferencia interparlamen-
taria, realizada del 7 al 12 de
mayo en Nairobi, que reunió a
centenares de parlamentarios 
de 143 países de todo el mundo,
dijo que “No es posible hablar 
de paz sin una distribución más
justa de los recursos”.

“Me amenazaron, hasta 
mi familia me dejó sola 
¿cómo podía ayudar a 
mis enemigos, gente de 
la etnia que había matado 
a personas que amaba? 
Pero yo he seguido adelante”.
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el Servicio de Orienta-
ción y Acogida Univer-
sitrio a la Asociación
Cultural Karl Rahner.
Así podría titularse el
camino recorrido por un
grupo de laicos que no

nos resignamos al proceso de pro-
gresiva irrelevancia cultural en el
que se halla inmerso el cristianis-
mo en Europa en estos momentos. 

En el año 1981 surge el Servi-
cio de Orientación y Acogida (SOA)
como una iniciativa impulsada por
Carlos García Hirschfeld S.J., Lo-
lín Álvarez, religiosa de Jesús-Ma-
ría y un grupo de universitarios
preocupados por cómo ser cristia-
nos en la Universidad y universita-
rios en la Iglesia. Un espacio para
preguntarse con otros sobre lo que
significaba ser cristiano y ser uni-
versitario, atento a las necesidades
y ritmos de las personas, y en un
clima de diálogo fe-cultura-justi-
cia, donde se buscaba dialogar con
la increencia y con el increyente
que llevamos dentro. Un lugar pen-
sado para el encuentro con otros y
el acompañamiento, donde el único
requisito era el respeto, la toleran-
cia, el espíritu crítico y en términos

de Ignacio de Loyola, “un grande
ánimo e liberalidad” para acoger
las grandes preguntas de la Huma-
nidad desde que el mundo es mundo.

En 2006, con motivo del 25
aniversario del SOA, celebramos
un encuentro para dar un nuevo im-
pulso al proyecto de 1981, porque,
las personas y los contextos cultu-
rales cambian, pero las grandes
preguntas permanecen, aunque se
formulen de manera distinta. Por
ese motivo, cansados del pobre pa-
pel en el que muchas veces se sitúa
o se le sitúa a la Iglesia en el mun-
do en el que estamos inmersos de-
cidimos que ese bagaje debía tener
su lugar y su voz en la plaza públi-
ca, laica, cosmopolita y global. De-
bía trascender los muros de lo ecle-
sial y permitir que otros pudieran
identificarse con un cristianismo crí-
tico, ilustrado y ciudadano, abierto
al mundo y no atrincherado en po-
siciones con mucho pasado, pobre
presente y escaso futuro. Pensamos
y sentimos que tenemos cosas que
decir. Nos duele que desde fuera,
por “méritos” propios, la Iglesia
sea percibida como una institución
temerosa y anquilosada, con res-
puestas de ayer a problemas de hoy,
de posiciones excluyentes, aliada

con la derecha política, celosa
guardadora de dogmas, regañona y
vigilante de preceptos morales rígi-
dos. Nos duele que desde dentro la
Iglesia “centrifugue” a tantos cris-
tianos que querrían seguir siéndo-
lo. En definitiva, “nos duele la
Iglesia” porque parece que cada
vez pesan más esos aspectos que
los genuinamente evangélicos. 

Ser levadura
Defendemos una Iglesia acoge-

dora, crítica desde el Evangelio,
colegial y en abierto diálogo con el
mundo. Con unas estructuras al
servicio de las personas, útiles, ági-
les, eficaces, participativas y demo-
cráticas. Para eso nos preguntamos
qué podemos aportar los cristianos
a la cultura y al debate público ac-
tual. Creemos que no se trata de ha-
cer pasar por el aro de una ética teo-
lógica a la sociedad civil, se trata
más bien de “ser levadura”, el Evan-
gelio no habla de imposiciones,
pero sí de influir, de posicionarse. 

En primer lugar queremos rea-
lizar una apuesta por “los últimos”
que es ajena a la racionalidad eco-
nómica y, con mucha frecuencia,
política y social en la que vivimos.

Deberíamos ser capaces de generar
nuevas actitudes, y nuevas prácti-
cas en ese sentido. “Los últimos”
como lugar hermenéutico desde el
que contemplar la vida y el mundo.
Sin esta apuesta sería imposible
entender la posibilidad de un cris-
tianismo encarnado. 

En segundo lugar queremos

contribuir a crear una ética civil
laica  asentada en valores comunes
teniendo como pilares la defensa
los  derechos humanos en especial
de los más desfavorecidos, la de-
mocracia, la búsqueda de un orden
internacional justo y el apoyo a po-
líticas audaces de solidaridad. Una
ética discursiva donde se busque
siempre el mejor argumento desde
el debate y el consenso, y que sea
capaz de fomentar las virtudes
públicas y de cuidar las fuentes de
los valores.

En tercer lugar, un nuevo con-
cepto de razón y de identidad del
ser humano, una racionalidad abier-
ta al espíritu y la corporalidad, al
diálogo con otros y a la experiencia
religiosa genuina, crítica de todo
aquello que esclaviza al ser huma-

no. Una razón consciente de sus
limitaciones y por tanto en autocrí-
tica, y un concepto de persona que
es mucho más que razón raciona-
lista. En cuestiones bioéticas y de
moral personal deberíamos liderar
el discurso y no intentar controlar-
lo o frenarlo. Proponemos una vi-
sión del ser humano como un ser
en camino, abierto a la trascenden-
cia, en equilibrio con otros y con la
Naturaleza. 

En cuarto lugar, nos sentimos
capaces de fomentar actitudes de
una “reconciliación” que sea capaz
de acercarnos a la paz y de recupe-
rar un mundo roto y de personas
rotas, una ecología de la paz en so-
lidaridad con la tierra y las genera-
ciones futuras. 

Por último, queremos ayudar a
que el hombre de hoy siga invitado
a hacerse la pregunta que Jesucris-
to propuso a los suyos: “Y vosotros,
¿quién creéis que soy yo?”. A todo
esto y mucho más, os quiere con-
vocar la Asociación Cultural Karl
Rahner. 

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Asociación Cultural Karl Rahner -

Asociación Civil
Sede: Calle Elvira 65, Granada

e-mail: rahner@gmail.com

Breves
✱ Comunidades 
Cristianas Populares
Jesús Gil García, licenciado en
Filosofía y Teología por la Uni-
versidad Pontificia de Salaman-
ca, y Licenciado en Filosofía por
la Universidad Complutense de
Madrid, miembro de las Comu-
nidades Cristianas Populares de
Zaragoza, jubilado, ha visto re-
chazada su tesis sobre “La teolo-
gía de las comunidades cristia-
nas populares. Un reflexión so-
bre Aragón”, dirigida por Julio
Lois. Aprobado el proyecto por
la Universidad Pontificia de Sa-
lamanca, a finales de 2006 la te-
sis es rechazada por los censo-
res, nombrados para valorarla,
antes de la defensa publica. La
razón fundamental es que no se
acepta la teología que elaboran
las Comunidades Populares jun-
to con los teólogos que las acom-
pañan (artículo en la web de Atrio) 

✱ Martini y 
el encarnizamiento 
terapéutico
En el contexto muy polémico en
Italia de la muerte de P.G.Welby
(el Sampedro italiano) el carde-
nal Martini ha hablado sobre el
legítimo acortamiento de la vida
en algunos casos, cuando los tra-
tamientos ya no benefician a la
persona.

“Es importantísimo en este
contexto distinguir entre eutana-
sia y abstención del ensañamien-
to terapéutico, dos términos que
se confunden frecuentemente.
La primera se refiere a un gesto
que intenta abreviar la vida, cau-
sando positivamente la muerte;
la segunda consiste en la ‘renun-
cia… a la utilización de procedi-
mientos médicos desproporcio-
nados y sin la razonable espe-
ranza de resultado positivo’
(Compendio del Catecismo)...
Quizás sería más correcto hablar
no de “la suspensión de los trata-
mientos” sino de la limitación de
los tratamientos... Es necesario
un discernimiento atento que
tenga en cuenta las condiciones
concretas, las circunstancias y
las intenciones de los sujetos im-
plicados. Especialmente no se
puede ignorar la voluntad del
enfermo, en cuanto a él compete
-también desde el punto de vista
jurídico, salvo excepciones bien
definidas- valorar si los cuida-
dos que le proponen, en esos ca-
sos de extrema gravedad, son
realmente proporcionados”.

✱ Ultima Hora
La Conferencia Episcopal ha re-
novado el contrato con la COPE
a Jiménez Losantos.

Por una Iglesia crítica, abierta y
acogedora en un mundo laico

D
José Eduardo Muñoz Negro, Justi Gómez Navajas y Jesús García Alcántara.
Asociación Cultural Karl Rahner.

Cartel de la Asociación
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Sebas y Sergio Damas Arroyo, miembros de la Asociación Karl Rahner

El pasado 19 de Octubre de 2006 el Arzobispo de Granada decidió
de forma fulminante retirar de la Facultad de Teología a los seminaristas
que acababan de comenzar el curso académico. Dicha decisión suponía
el fin a 66 años dando una formación universitaria y plural a los futuros
sacerdotes. 

La decisión provocó enorme perplejidad en la ciudad y pronto se
produjeron reacciones dentro de la sociedad granadina. Una de las pri-
meras fue la carta que 36 personas de nuestra asociación suscribimos,
que publicó Ideal el 3 de Noviembre (el texto íntegro de la carta puede
consultarse en la sección en la web www.alandar.org). “Somos un grupo
de laicos comprometidos en el campo del diálogo fe-cultura-justicia.
Desde esta perspectiva pensamos que no sólo el mundo, sino que tam-
bién la Iglesia, que forma parte del mundo, necesita ser evangelizada.”
Así empezábamos una carta, en la que pedíamos al arzobispo que recti-
ficase y que diese a la sociedad granadina una explicación. 

Durante semanas la carta provocó un intenso debate público. Final-
mente, el 13 de Noviembre de 2006 la prensa informó de que el Arzo-
bispo sería trasladado en la primavera de 2007 a la biblioteca del Vaticano

Carta al Arzobispo de Granada

Queremos contribuir a crear una ética civil 
laica asentada en valores comunes teniendo 

como pilares la defensa los derechos humanos.

Nos duele que desde
fuera, por “méritos” 

propios, la Iglesia sea
percibida como una 
institución temerosa 

y anquilosada.



iro desde la terraza de
mi casa como se va
levantando un gran
edificio. Hace más de
dos años empezaron
la construcción ahon-
dando para poner los

cimientos, luego se sepultaron pila-
res de hierro y las estructuras metá-
licas junto con el hormigón que, al
fraguar, permitió ir levantando piso
tras piso. ¿Quién recuerda ahora lo
que permanece sepultado bajo el
edificio? 

Hay una fuerza de trabajo, si-
lenciosa, que me recuerda a los ci-
mientos del edificio que se está
construyendo frente a mi casa: las
mujeres trabajadoras en la Iglesia,
un amplio grupo social que no tie-
ne conciencia de sí mismo como
tal, que forma parte de un colectivo
con unas características muy espe-
cíficas y nada habituales en otros
ámbitos humanos, ya sean religio-
sos, profesionales, artísticos, sindi-
cales, deportivos, de acción social,
etc. La responsabilidad individual,
la sencillez en la entrega y la dispo-
nibilidad son las notas que entonan
la música de una forma de “estar en
la Iglesia”, para miles de mujeres.

Catequesis, visitas a enfermos,
rosarios, novenas, voluntariado en
organizaciones de la Iglesia, aten-
ción pastoral de información de sa-
cramentos y un sin fin de trabajos
concretos en parroquias, corren a
cargo de estas mujeres. La pobla-
ción que asiste de forma habitual a
las “misas de diario” es mayorita-
riamente femenina. Muchos dicen:
¡ellas tienen tiempo, pueden ir! Y
yo digo, pueden porque además
quieren.

En aldeas, pueblos, ciudades y
grandes urbes podemos ver a mu-

chas mujeres atendiendo a los más
diversos trabajos de limpieza y or-
namentación en ermitas, capillas,
oratorios, iglesias mínimas y gran-
des catedrales. No hay remilgos,
por razón de su sexo, al verlas to-
mar entre sus manos cálices, pate-
nas, cruces, cantorales o misales pa-
ra sacar brillo o quitar polvo. Tam-
poco los hay al ver y disfrutar el
producto de su trabajo de costura,
bordado, lavado y planchado de al-
bas, estolas, manteles, pañitos, etc.
que vestirán para la celebración a
cientos de sacerdotes y altares.

Sigo diciendo que, efectivamente
pueden, “se organizan para poder”,
dejando atendida su casa, su fami-
lia, a la persona enferma que cui-
dan (padre, madre, hijo…), su tra-
bajo en el campo, la fábrica, la ofi-
cina… pero además, insisto, quieren. 

En hogares para transeúntes,
hospitales, cárceles, atención de an-
cianos, niños, inmigrantes, prosti-
tutas, etc. dejan sus dones y su tiem-
po con coherencia y perseverancia,
como activa “mano de obra”, com-
pasiva, silenciosa y de forma gra-
tuita. Hacen caso omiso a la falta
de reconocimiento y oídos sordos a
apelativos como “beata” o “maru-
ja” y siguen adelante porque, ya
digo, pueden porque les mueve a

ello y, simplemente, quieren.
Un pícaro sueño me asaltó la

otra noche: las mujeres trabajado-
ras en la Iglesia iniciaban una huel-
ga. Me desperté sonriente y sor-
prendida pensando que, lo que para
mí había sido sólo un sueño, para
algunos podría ser una pesadilla de
hacerse realidad. 

Cuesta valorar lo que está ocul-
to, lo que no tiene aparente impor-
tancia, exactamente igual que los
cimientos del edificio que comen-
taba al principio. Nos acostumbra-
mos a lo que vemos y, en la mayo-
ría de las veces, pasa desapercibido
cuando se convierte en rutina. Pero
no hay que olvidar, siguiendo con
la terminología de la construcción,
que la piedra angular en cualquier
edificación permanece oculta, ejer-
ciendo su labor de sustentación. Es-
to me lleva a releer el salmo 117,22:
“La piedra que desecharon los ar-
quitectos es ahora la piedra angu-
lar”, a buscar en Mateo 21, 42 y
descubrir en boca de Jesús las pala-
bras del mismo salmo y en Hechos
4,11-12 se dice que ahora “Él es la
piedra rechazada por vosotros, los
constructores, que se ha convertido
en piedra angular”.

La fuerza, permanencia y fide-
lidad en el servicio de las mujeres
trabajadoras ocultas en la argamasa
del edificio de la Iglesia es muy po-
sible que se deba a la cercanía real
a la Piedra Angular. 

¿Por qué no genera dudas la
participación de las mujeres en es-
tas diversas formas de servicio, y sí
se cuestiona en otras, de las que
por tradición han sido excluidas?
Esta pregunta habrá de ser contes-
tada desde la humildad de conside-
rar el servicio en categoría de
igualdad.

a he contado alguna vez mi asombro ante el hecho de
que en la Iglesia se hayan institucionalizado sin nin-
gún problema prácticas que se oponen directamente a
palabras evangélicas o que infringen de plano normas
de Jesús. Es decir, no me inquieta tanto que uno o
muchos cristianos y la Iglesia misma se desvíen de la

senda del Maestro sino que esa conducta logre carta de natura-
leza y se convierta en costumbre o incluso en norma. 

Por ejemplo: la Iglesia ha rezado con razón, dirigiéndose a
Dios: “sólo Tú eres santo” y después ha aplicado ese mismo ad-
jetivo a los que han sido tocados con su gracia. Los santos que
están en Corintio o en Éfeso, así se manifestará Pablo con toda
razón. Por el contrario, no parece que sea razonable hablar de la
santa sede, del santo hábito, del santo sínodo, de la santa visita
pastoral y un largo etcétera.

En este mismo sentido, al menos en dos ocasiones -una con
una punta de irritación- el Maestro enseña que Dios quiere “mi-
sericordia y no sacrificios”. Pues bien; no sólo los sacrificios
han tenido una parte muy importante en la espiritualidad cristia-
na sino que, a la hora de calificar a la Eucaristía, no se la ha lla-
mado fiesta o memorial sino directamente sacrificio, el “sacrifi-
cio de la Misa”. ¿No querías caldo? Pues toma dos tazas.

Quienes en todos estos años hemos intentado estar un tanto
abiertos a la realidad hemos podido experimentar varias veces
ese paso de un umbral invisible pero real, tras el cual nos pre-
guntamos: pero ¿cómo es posible que hasta ahora no me hubie-
ra dado cuenta de esto si estaba ahí, tan a las claras?. Pero una
cosa es caer en la cuenta uno mismo y otra que sea la institución
la que lo haga y pase en consecuencia a cambiar prácticas que
han durado siglos. Así pues, estamos en plena cuaresma y se
seguirán repitiendo en las misas las oraciones en que se ofrece
a Dios unos sacrificios que no quiere.

El teólogo Torres Queiruga viene insistiendo con toda razón
en la necesidad de un cambio rápido de la teología si no quiere
quedarse convertida en una pieza arqueológica, interesante
acaso para los eruditos pero sin ninguna incidencia en la reali-
dad. Pues sin duda ha llegado la hora de revisar el concepto de
sacrificio para librar a Dios de la sospecha de ser un sádico que
se satisface con los sufrimientos de sus devotos.

En su carta a los romanos (12, 1) san Pablo amonesta: “Os
exhorto, hermanos... a ofrecer vuestros cuerpos como un sacri-
ficio vivo, santo, agradable a Dios. Este es vuestro culto razo-
nable”. Siempre me ha parecido precioso que lo que hayamos
de ofrecer a Dios sean nuestros cuerpos. Las nuevas traduccio-
nes de la Biblia interpretan la frase como “nuestras vidas”,
“nuestras acciones”, porque unas y otras las llevamos adelante
con nuestros cuerpos. 

Jesucristo afirmó en su despedida a los discípulos que había
venido para que diéramos fruto y un fruto abundante. ¿Qué otra
cosa puede querer un Dios padre sino que sus hijos hagan fruc-
tificar sus vidas? Y si su objetivo no es el lucimiento y benefi-
cio propios sino la felicidad y la vida para otros, sin duda esta-
rán llenas de sinsabores y sacrificios. Son el subproducto de la
existencia humana, que no crece sino con dolor, por ella misma
o por la de otros.

Sin embargo buscarlo expresamente es un malentendimien-
to de lo cristiano. Salir en Semana Santa llevando una cruz y
arrastrando cadenas será un acto pintoresco y acaso lleno de
buena voluntad. Pero lo que hay que buscar es el buen entendi-
miento y éste nos dice que “la gloria de Dios es que el hombre
viva” y sea feliz.

CARLOS F. BARBERÁ.

Sacrificios

Okupemos la casa

marzo 2007
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Mujeres trabajadoras 
en la Iglesia

Y

M
MARI PAZ LÓPEZ SANTOS.

Son las mujeres las que atienden múltiples trabajos en la Iglesia. Foto: M.P.L.S.

Hacen caso omiso a la
falta de reconocimiento 

y oídos sordos a 
apelativos como 

“beata” o “maruja” 
y siguen adelante.
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LUIS FERMÍN MORENO.

Aunque pueda parecer increíble, el
Islam también tiene su feminis-
mo. Este feminismo gira, dada la

“vocación” islámica de controlar todos
los aspectos de la vida, en torno al
Corán y la religión musulmana. Y la
mayor parte de las feministas de los
países islámicos rechaza, claro, la reli-
gión. Pero, aunque parezca todavía
más increíble, hay también una co-
rriente que propugna una teología fe-
minista y que defiende que el islam tie-
ne un mensaje profundamente igualita-
rio. Son mujeres que luchan contra la
discriminación de género y reivindican
sus derechos sin dejar de reconocerse
en los fundamentos de su propia tradi-
ción religiosa. El machismo imperante
en las sociedades islámicas, afirman, es
fruto de una tergiversación del espíritu
y la letra del Corán y de una mala apli-
cación de la ley. 

Esta corriente celebró el pasado no-
viembre en Barcelona el II Congreso
de Feminismo Islámico. En él se de-
nunciaron muchos ejemplos de distor-
siones interpretativas de los textos sa-
grados. Por ejemplo, la indonesia Za-
kiyah Munir habló de la poligamia co-
mo una costumbre “propia de socieda-
des preislámicas” que hoy están “erró-
neamente enfocada a la exclusiva satis-
facción del hombre, cuando el Corán lo
contempla únicamente como una medi-
da para proteger a las mujeres y niños
desfavorecidos”.

El problema es, por supuesto, que
no lo tienen nada fácil. Su presencia en
los países islámicos es apenas testimo-
nial. Y sus grandes figuras son intelec-
tuales, escritoras, enseñantes o defen-
soras de los derechos humanos que vi-
ven en el extranjero por motivos políti-
cos o profesionales. Por ello, donde de
verdad se juega el combate entre pro-
motores y detractores de un islam igua-
litario es en “tierra de infieles”: en la
inmigración. 

Ni que decir tiene que las mujeres
musulmanas sufren con más intensidad
el choque cultural que implica la inte-
gración en una sociedad muy distinta a
las suyas. Muchas de ellas, presionadas
también por su comunidad religiosa,
prefieren mantener sus usos y costum-
bres, radicalizados en ocasiones como
reacción a un ambiente percibido como
hostil. Pero algo se mueve entre las
jóvenes musulmanas de segunda gene-
ración que se declaran creyentes y la
nueva lectura que hacen de los textos
sagrados. 

Se puede observar en las declara-
ciones de varias de ellas en un estudio
titulado “El islam positivo. La religión
de los jóvenes musulmanes en Espa-
ña”, publicado en la revista Migracio-
nes de la Universidad de Comillas.

Dice, por ejemplo, Bushra, estudiante
de 16 años: “Yo sé que Dios no puede
pedir a la mujer que porte un velo o que
no se maquille. No comprendo este
Islam rígido, plagado de prohibiciones.
Para mí, el Islam debe ser Dios. He
pedido ayuda a la mezquita. Me ofre-
cieron libros de oraciones, me hablaron
del velo, cuando lo que yo quería era
comprender”.

La igualdad del hombre y la mujer
ante Dios que proclama la letra del
Corán comienza tímidamente a apuntar
en el islam de los jóvenes inmigrantes.
Las mujeres musulmanas de segunda
generación se atreven a manifestar su

propia visión de la religión. Y se atre-
ven con razón. Hablan español mejor
que los chicos, tienen más éxito en los
estudios y encuentran trabajo más fá-
cilmente. Es decir, están mejor integra-
das y pueden, por tanto, reclamar con
mayor legitimación una modernización
de su religión. 

Sin embargo, en las comunidades
musulmanas siguen estando estigmati-
zadas. En la visión normativa islámica,
ellas detentan el “honor de la familia”.
Honor, que por supuesto, no depende
sino de su virginidad. Puesto que estu-
dian o trabajan, salen de casa con fre-
cuencia, pero, por eso, la sospecha es
más fuerte y se ven obligadas a justifi-
car sus salidas (y esto incluye también
la “decencia” de sus vestidos). En otros
casos se ven confinadas en el hogar. En
ocasiones viven auténticos dramas en
forma de palizas o, incluso matrimo-
nios forzados, concertados a sus espal-
das por sus padres. A la postre, la pre-
sión cultural del entorno social es muy
superior a la paterna y los intentos
familiares están condenados al fracaso. 

A veces, las chicas encuentran una
solución adoptando una postura reli-
giosa que les permite frenar las limita-
ciones que les imponen sus padres. Es
decir, la joven recurre al islam y denun-
cia en su nombre a la religión tradicio-
nal que le niega autonomía y la somete
a la autoridad paterna. Lo explica Fari-
da, secretaria de 22 años: “Yo obedez-
co a Dios y no a mi padre. Soy pura y,
por tanto, puedo estar en el exterior y
trabajar sin ser sospechosa de falta de
pudor”. O, dicho de otro modo, es me-
jor someterse a Dios que someterse a la
tradición de los padres o del imam de
turno. 

Las jóvenes, en nombre mismo del
islam, ponen en tela de juicio la poliga-
mia, la prohibición del trabajo femeni-
no fuera de casa, la inferioridad del es-
tatus de las mujeres en la normativa
islámica, la obligación de portar el velo
o el maltrato doméstico e incluso se
muestran favorables a la planificación
familiar, incluida la interrupción vo-
luntaria del embarazo antes de los cin-
co meses de gestación. Y todo ello, con
argumentos teológicos. 

Las mujeres comienzan a dar la ca-
ra, contestando con sus mismas armas
teológicas al Islam patriarcal y reivin-
dicando la justicia en nombre de la reli-
gión auténtica de Alá. Se nos avecina
así -aunque todavía queda muy lejos-
la posible aparición de teólogas musul-
manas españolas que aporten una inter-
pretación feminista del islam. Estas
mujeres tendrán que convencer a sus
correligionarios. Y, sobre todo, a sus
correligionarias. Un combate de largo
aliento.
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ña El feminismo musulmán
también existe

Ni que decir tiene que las
mujeres musulmanas sufren
con más intensidad el cho-
que cultural que implica la 
integración en una sociedad
muy distinta a las suyas.

La igualdad del hombre y 
la mujer ante Dios que 
proclama la letra del Corán
comienza tímidamente 
a apuntar en el islam de 
los jóvenes inmigrantes.
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ristianisme i Justícia
(CiJ) nació en septiem-
bre del 81 con un nom-
bre sin concesiones a la
metáfora. Fue una res-
puesta a la llamada de la
Congregación General

32 (Roma, 1975), convocada por el
padre Arrupe, con el impulso del
Vaticano II y queriendo ser fieles a
este concilio. “Esa congregación -
explica Francesc Riera, actual di-
rector de CiJ- pide a los jesuitas
que miren todos sus ministerios,
todo lo que hacen, desde el punto
focal de la justicia”.

En Cataluña, el provincial del
momento, Ignasi Salvat, aprovecha
una serie de coyunturas para convo-
car a los jesuitas preocupados por
las ciencias sociales, economía, de-
recho, gente vinculada al Intermón
de aquellos tiempos, a curas obre-
ros, y por otro lado a teólogos que
empezaban a sintonizar con la que
apuntaba teología de la liberación.
Reúne a 30 jesuitas y les dice: ‘a ver
si montamos una institución preo-
cupada por el debate intelectual en-
tre los temas de fe y de justicia’.

Ignasi Salvat, José Ignacio Gon-
zález Faus y Juan Nepomuceno
García Nieto -”unas personas exce-
lentes”- son quienes ponen en mar-
cha el centro, que al principio con-
siste en un grupo de jesuitas que se
reúnen en seminarios internos. En
seguida, los temas que se debaten
se convierten en publicaciones: el
primer libro se titula La justicia bro-
ta de la fe y el segundo, lo mismo
pero al revés: El secuestro de la
verdad, “porque, en frase de S. Pa-

blo, la verdad es secuestrada por la
injusticia”, explica Riera. 

También surgen seminarios de
tipo social, a los que pronto se invi-
ta a amigos no jesuitas. “Si los se-
minarios teológicos los movía Gon-
zález Faus y su equipo, los sociales
está liderados por Nepo [García
Nieto], un jesuita muerto antes de
tiempo”. El primero (mediados los
años 80) fue sobre el paro, que con-
voca a gente del centro y a especia-
listas, a sindicalistas. “Estuvimos
todo un año hablando y reflexio-
nando sobre el paro como cambio
de época, como cambio de paradig-
ma, de modo que cuando se publi-
caron las conclusiones en los na-
cientes Cuadernos CiJ, el título fue
Paro, trabajo, planificación de fu-
turo, y es el pilar del área social.
También tiene una segunda parte:
el paro está aquí, el trabajo será es-
caso, por tanto, hay que planificar
el futuro de otra forma, teniendo en
cuanta esto: hay que repensar la
retribución del ciudadano: el sala-
rio ciudadano”.

Cada año hay dos o tres semi-
narios internos fuertes, y otros tan-

tos menores, que  suelen convertir-
se luego en publicaciones (libros o
Cuadernos). Acaban de salir los li-
bros de sendos seminarios del cur-
so pasado: Mundo dividido, mundo
globalizado y Maestros de la sos-
pecha, críticos de la fe. El semina-
rio teológico actual analiza el últi-
mo libro de Ratzinger, su etapa fi-
nal como teólogo, mientras que el
área social se ocupa de la pluricul-
turalidad, “que es un tema fortísi-
mo que nos interesa mucho y del

que contamos con dos grandes es-
pecialistas: Jaume Flaqué y Javier
Melloni”.

El centro Cristianisme i Justí-
cia ofrece, además, un amplio1 y
variado programa de actividades,
atractivo para cualquier persona
interesada en el compromiso social
y político, la cultura o la fe, o todo
ello a la vez. 

Francesc se refiere con espe-
cial orgullo a quienes llevan a cabo
tal oferta, “un voluntariado intelec-
tual que significa una riqueza, una
libertad, una gratuidad enorme,
porque todo el mundo aporta desde
el gozo de la gratuidad.” Un repaso
por los nombres da una idea bas-
tante ajustada de la calidad y el ta-
lante de CiJ: además de los ya cita-
dos, Fernando Cardenal, Luis de Se-
bastián, Jon Sobrino, Ildefonso Ca-
macho, Leonardo Boff, Mª Dolors
Oller, Carlos Taibo, Rafael Díaz-
Salazar, Joaquín García-Roca, José
Mª Castillo, Salima Ghezali, Toni

Comín, Marta Arias, Adela Cor-
tina, Lourdes Zambrana, entre
otros muchos.

Unos “Cuadernos” donde 
se aprende mucho 

Todos esas personas, y muchas
más, aparecen en la lista de autores
de los Cuadernos CiJ, tan útiles y
tan leídos. El primero, fechado en
mayo del 82 y firmado por Eduar-
do Rojo Torrecilla, fue “El sindica-
lismo en la década de los ochenta”.

La novedad editorial (diciembre
2006) es “El derecho de acceso a la
vivienda”, de E. Bartlett Castellà.
Reflexionar sobre el presente desde
la perspectiva de cristianismo y
justicia ha sido desde el principio
un camino sin interrupciones. Es
difícil consultar la lista del cente-
nar y medio de títulos y no encon-
trar al menos un puñado que res-
ponda a los propios intereses. 
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25 años de “Cristianisme i Justícia”

La justicia que brota de la fe

Algunos de los que forman el voluntariado intelectual. Foto:C. i J.

El centro Cristianisme i Justícia ofrece un variado
programa de actividades, atractivo para cualquier

persona interesada en el compromiso social y 
político, la cultura o la fe, o todo ello a la vez.

C
ARACELI CABALLERO.
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1 Tan amplio que lo mejor es entrar en:  
www.fespinal.com

Interlocutores en estos años
“Fuera del equipo, un gran interlocutor ha sido América Latina, tanto

Bolivia, como Centroamérica, la UCA y el Centro Monseñor Romero,
fundamentalmente. Por otra parte, África, el continente olvidado, de
modo que hemos tenido un seminario cada año sobre África. En
Cataluña, en los primeros tiempos, los colectivos de misión obrera, el
sindicalismo, García Nieto, los curas obreros. Nos ha hecho un bien
inmenso la relación intensa con Arrels: algunos somos o hemos sido
voluntarios allí, algunas personas de Arrels, como Lourdes Zambrana,
son miembros de nuestro equipo. Y el mundo de las migraciones.” 



“Los Cuadernos -subraya Fran-
cesc- son un milagro. En estos mo-
mentos andamos entre los 55.000 y
los 65.000, y los mandamos gratui-
tamente a todos los obispos, a los
políticos del Parlamento español,
los autonómicos y el de Estrasbur-
go, intelectuales, gente de la pren-
sa, etc., y a quienes los piden. [Tam-
bién están disponibles en la web de
CiJ]. Una vez al año escribimos
una carta diciendo que somos una
fundación que nos sostenemos con
colaboraciones; si usted quiere co-

laborar, bienvenido; si no, no por
eso dejaremos de enviárselos. El
milagro es que vamos funcionan-
do. O sea, que esto se sostiene en
dos milagros: un voluntariado inte-
lectual de unas 80 personas, y el
económico. “

Todo ello pone de manifiesto la
riqueza fundamental de CiJ: en-
contrarse gente de disciplinas di-
versas juntos por una misma causa,
que es reflexionar en una Iglesia
“que no siempre nos gusta como
funciona”.

Mística de los ojos abiertos 
Veinte años tal vez no es nada,

pero los 25 transcurridos desde que
nació CiJ han dado mucho de sí en
lo que a momento eclesial se refie-
re “Muy diferentes, son muy dife-

rentes los contextos de entonces y
de ahora”, insiste Francesc. “Aque-
llos -continúa- eran momentos de
un gran optimismo eclesial; nos pa-
recía que el Reino ya llega. 

Ahora los vientos soplan en
otras direcciones, que Riera anali-

za. “Tal vez fuimos un poco inge-
nuos. El Evangelio de S. Marcos
tiene como tema muy central el se-
creto mesiánico: sólo se sabrá que
Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios
cuando sea todo lo contrario: atado
en casa de Pilatos, en casa de Hero-
des, o cadáver en la cruz. Nosotros
vivimos ahora un momento de
estos. 

A mí me gusta mucho un artí-
culo del poeta Joan Maragall (“L’es-
glèsia cremada”), cuando la Sema-
na trágica de Barcelona, tras la
quema de conventos y de iglesias,
en el que describe poéticamente una
misa en la iglesia quemada. Hace
ver cómo esta iglesia quemada es
la iglesia abierta, donde el sol bri-
lla, donde entra todo el mundo, la
gente pobre, los impresentables pa-
ra la sociedad. La iglesia quemada
¿es una desgracia o una oportuni-
dad? Maragall termina diciendo:
‘no reconstruyáis la iglesia’.

Cristianismo i Justicia quere-
mos situarnos en estos momentos -
tal vez no lo hicimos en otros- en
esta teología de la cruz; por tanto,
para nosotros es muy importante ir
allí donde está la cruz de Cristo, o

sea, donde están los pobres, los
desclasados, los últimos. Ese es el
lugar teológico donde se manifes-
tará la resurrección, no sea que an-
demos intentando restauracionis-
mos de épocas anteriores cuando lo
que tendríamos que hacer es cam-
biar el lugar de acceso a Dios, a lo
Sagrado, y ese lugar de acceso es la
cruz: cuando Jesús muere, el velo
del templo de rasga porque lo Sa-
grado ha emigrado a las cruces de
nuestro mundo. Por tanto, quere-
mos que nuestra palabra sea desde
los pobres, desde los últimos;
aquello que llamaba Metz la místi-
ca de los ojos abiertos. El mundo
es secular, pues muy bien: la Igle-
sia ya nos la han quemado, ya so-
mos libres para poder hablar. A lo
que no podemos dedicarnos es a
restaurar la Iglesia”.

Las perspectivas para los si-
guientes 25 años son, según el ac-
tual director, “muy buenas. Pronto
me sucederá Llorenç Vallés, y tene-
mos un capital humano magnífico.
Creo que hemos aprendido en estos
25 años (“Hoy sabemos de otra ma-
nera lo que ya pensábamos ayer”
dicen en el manifiesto del 25 cum-
pleaños). Ahora estamos en ver qué
significaba justicia entonces y lo
que significa hoy. Dicho de otra
forma, dónde estaban los lugares
rotos hace 25 años, y dónde están
ahora, porque tal vez no coinciden
del todo, porque hay lugares nue-
vos que no podemos olvidar.” 

Dolores Alexandre, en la cele-
bración del cumpleaños, animaba a
las gentes de CiJ a mantenerse
“despierto a medianoche, donde se
escucha el clamor de Dios ante la
injusticia”. Ahí parece que siguen.
Per molts anys!
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Breves
✱ Adiós a los megasalarios
El presidente nicaragüense,
Daniel Ortega, se redujo el sa-
lario y el de todos los altos fun-
cionarios de su gobierno co-
mo parte de un plan de ahorro
que, según sus cálculos, as-
cendería a más de 610.000 dó-
lares, los cuales serán destina-
dos a proyectos deportivos y
para la juventud.
En total unos 50 cargos de la
administración pública esta-
rán sujetos a esta disposición
con salarios de entre 3.000 y
2.300 dólares. Además de esa
medida, también queda prohi-
bido la asignación de tarjetas
de crédito y teléfonos móviles
a cuenta del presupuesto esta-
tal, así como gastos de repre-
sentación que no estén susten-
tados en función del cargo.

✱ Costa de Marfil quiere 
su propia moneda
El presidente de la Asamblea
Nacional marfileña, Mama-
dou Koulibaly, declaró y repi-
tió varias veces, en un encuen-
tro celebrado en las comunas
de Abidjan, que su país iba a
constituir su propia moneda
para “librarse” de su depen-
dencia de la antigua potencia
colonial, Francia. 
Según Koulibaly, la creación
de una moneda marfileña, en
lugar del franco CFA común a
los países de la Unión Econó-
mica y Monetaria de África
Occidental (UEMOA), permi-
tirá a su país construir infraes-
tructuras, especialmente calles,
escuelas y hospitales, sin en-
deudarse ante Francia. 

afrol News

✱ Rebeldes por la paz
En Nepal, cientos de antiguos
rebeldes comunistas y simpa-
tizantes marcharon el 13 de fe-
brero hasta Katmandú para
conmemorar el decimoprimer
aniversario de su revuelta ar-
mada y pedir que se acelere el
proceso de paz que, según los
responsables de su organiza-
ción, se encuentra estancado.
Los rebeldes firmaron un
acuerdo de paz el año pasado
con el fin de acabar con el
conflicto, en el que más de
13.000 personas han perdido
la vida. En enero se integraron
en la formación del actual Par-
lamento interino y todo apun-
ta a que formarán parte del Go-
bierno también interino que
allane el terreno para la cele-
bración de elecciones a finales
de este año. 

Lukor.com

Foto: C. i J.

“Queremos que nuestra palabra sea desde los 
pobres, desde los últimos. El mundo es secular, 

pues muy bien: la Iglesia ya nos la han quemado, 
ya somos libres para poder hablar. A lo que 

no podemos dedicarnos es a restaurar la Iglesia”.

Un momento de la celebración de los 25 años.

Reflexionar sobre 
el presente desde 
la perspectiva de 

cristianismo y justicia 
ha sido desde el 

principio un camino 
sin interrupciones

Ha llegado el año definitivo.
2007 lo elegimos por su vinculación con el

0´7% y porque en Valencia se anunciaba la cele-
bración de la Copa del América.

Aspiramos a la “aristocracia” de la ciudad.
La que busca lo mejor y aspira a ello. La élite y
la vanguardia.

Nos alegramos que la Generalitat Valencia-
na haya querido asumir el mensaje y nos de gra-
tuita cobertura. En autobuses y vallas publicita-
rias nos ha felicitado con “Feliz 200.7%”. Para
la cooperación y el desarrollo, aunque también
para los más necesitados, para la integración y
para los más vulnerables.

La concreción del compromiso del Presi-
dent de la Generalitat se ha reflejado en los pre-
supuestos para este año, aprobados por Les Corts
Valencianes, duplicando la cifra del anterior,
aunque además incluyan otras partidas ajenas al
desarrollo y la cooperación para llegar al 0´7%.

Ahora se trata de concretar. 
Proponíamos que se destinara el 0,7% de to-

do el gasto corriente e inversión exigido por la
Copa a cooperación al desarrollo. 

Ofrecíamos visualizar el compromiso con el
agua en un continente que se muere de sed.

Hemos recibido nueve proyectos para Áfri-
ca y uno para América del Sur.

Hemos elegido los mejores y los más seguros.
A partir de ahora la Copa del América la

queremos unida al AGUA de ÁFRICA: Kenia,
Mozambique, Guinea Ecuatorial y Benin son
los destinos de la regata que presentamos.

Las más de 30 empresas y entidades y de
300 personas que nos adherimos a la Iniciativa
07 empezamos a ingresar y estamos convenci-
dos que llegaremos al 0´7% si el resto de los par-
ticipantes, administraciones implicadas y em-
presas socialmente comprometidas así lo deciden. 

La Fundación por la Justicia remitirá las cer-

tificaciones correspondientes para la desgrava-
ción en el IRPF o en el Impuesto de Sociedades
por las cantidades ingresadas en la cuenta co-
rriente 2100 4512 81 2200021368.

El 7 del 7 del 07 es la fecha y la cifra mági-
ca que ofrecemos a quienes quieran contar con
el viento y el agua para ser ganadores.

Nuestro viento va a favor del agua donde los
vientos son desfavorables y donde el agua está
deteriorada o es desconocida.

A los medios os pedimos vuestra voz y vues-
tra letra, vuestra imagen y vuestra complicidad.

Os ofrecemos ser portavoces del “hidróme-
tro” que la sociedad necesita conocer para apla-
car la sed de nuestros regatistas africanos.

Gracias a todos por anticipado.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.valenciacerosiete.org

www.fundacionporlajusticia.org

Otra regata para la Copa del América. José Mª Tomás. Iniciativa 07.



l Programa de las Na-
ciones Unidas para el
Medio Ambiente
(PNUMA), se ha pro-
puesto, para este año,
plantar un millón de

árboles en todo el mundo. 
La campaña, que pretende

involucrar a todos los poblado-
res del globo, lleva el nombre
“Plantemos para el Planeta”,
y tiene como finalidad frenar
los efectos del cambio climá-
tico, la pérdida de biodiversi-
dad, la erosión y el riesgo de
desertificación.

Su principal promotora,
Premio Nobel y fundadora del
Movimiento Cinturón Verde,
Wangari Maathai, desafía a los
gobiernos, empresas, organiza-
ciones de la sociedad civil, co-
munidades e individuos de to-
das las naciones a formar parte
del reto.

Con el fin de involucrar y
fomentar la participación de to-
dos se ha creado la página
www.unep.org/billiontreecampaign

en la cual se puede registrar las
promesas de contribución para
plantar árboles; individuales o
de comunidades, escuelas, fa-

cultades, clubes juveniles, gru-
pos de amigos, etc. 

El sitio también ofrece con-
sejos prácticos sobre lo que con-
viene plantar (especies autócto-
nas y/o adecuadas a las condi-
ciones locales), cómo plantar y
cuidar los árboles. Además se
podrá seguir el rastro de los pro-
gresos de la campaña, enviar
fotos que demuestren la acción
y mantener contacto con otros
activistas.

Cada árbol que se plante ayu-
dará a salvar nuestros suelos,
conservar el agua de nuestros
ríos, absorber dióxido de carbo-
no de la atmósfera y alentará la
vida de la flora y fauna, convir-
tiendo el mundo en un lugar me-
jor. Los bosques significan vi-
da, proveen alimento, refugio y
hasta medicinas. Todas las co-
sas vivientes, no sólo los seres
humanos, serán beneficiados.

“Plantemos un millón de ár-
boles” puede llegar a ser una
expresión significativa y direc-
ta de nuestra determinación por
conseguir un cambio real para
el bien de nuestro planeta, en
suma, una buena causa para po-
nernos en acción.
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mpecé a escribir estas escaleras un mes antes de mi
primera experiencia en un FSM. De hecho, escribí la
tercera de estas columnas (marzo 2002) a bordo del
avión que me traía de vuelta de Portoalegre. Luego, en
el 2005 volví a experimentar el encuentro, el subidón,
la alegría de ver que somos muchas gotas, muchos gra-

nitos, muchas chinitas en el zapato del sistema luchando por un
mundo más justo, por un planeta más limpio, por ese ¡Otro
Mundo que es Posible! (y urgente)

Y ahora en este 2007 he vuelto a asistir a un foro. En este
caso en Nairobi, en mi querida Kenya. Volver a África siempre
es un cúmulo de sensaciones agridulces y de sentimientos en-
contrados. Es ver la exuberante riqueza natural junto a la mayor
de las pobrezas y miserias humanas. Es reencontrarse con vie-
jos conocidos; es respirar y oler y llenarte de los colores y la tie-
rra roja; y comer chapati y mandasi… ¡y encima asistiendo a un
Foro Social Mundial! Las expectativas eran muchas, pero no to-
das, sin embargo, se han cumplido. Vuelvo como siempre con
pilas cargadas, con ideas nuevas, con esperanza y certeza de que
sí, de que lo estamos construyendo… pero con la sensación
también de la oportunidad perdida o no tan aprovechada. Os
cuento:

◗ El foro se supone que es un lugar de encuentro y debate para
aquellas personas que no tienen voz en el escenario mundial
(Davos, G8 o cualquier otro número que empleen ahora, etc.),
pero la asistencia estaba formada en gran parte por gente blan-
ca, habitantes de un primer mundo enriquecido que decimos
asistir en nombre de movimientos y Ongs. ¡La cuota por asis-
tir al Foro para un africano suponía casi media semana de su
salario! Esta vez me ha parecido que había mucha más pre-
sencia de grandes ONGs, con toda su parafernalia wazunga
(lit. de hombres blancos) y menos movimientos populares 

◗ El foro ha ido a Nairobi, pero como el otro día reflexionaba
alguien ¿ha ido Nairobi al foro? Las sesiones se celebraban en
un recinto cerrado, un estadio olímpico donde los guardias de
seguridad impedían el paso a quien no ostentaba acreditación.
¿Cuántos nos hemos mezclado con los kenyatas, hemos cono-
cido su realidad más allá de la visita a un mercado masai,
como cualquier turista?

◗ Un fiel reflejo del sistema contra el que decimos luchar y otro
buen ejemplo de nuestras contradicciones e incoherencias. El
lema del Foro este año era “las luchas de las personas, las
alternativas de las personas”. Sin embargo el recinto del
Foro estaba abarrotado de publicidad y stands de una compa-
ñía de telefonía móvil. La inscripción al Foro se podía reali-
zar de dos formas: soportando colas de tres y cuatro horas
bajo el sol achicharrador del verano ecuatorial o comprando
una tarjeta de teléfono. Con la tarjeta el proceso era tan sen-
cillo como que uno se inscribía mediante un sencillo sms del
móvil

◗ Impresionante, eso sí, la marcha final. Esta vez no fue, como
en Portoalegre, una manifestación reivindicadora y festiva.
Fue un maratón-marcha de cerca de 15 Km. a través de los
barrios más míseros y pobres de Nairobi. Kariobangi, Koron-
gocho… Fue un recorrido por barro sucio, lodo, chabolas in-
dignas, vertederos malolientes… Jaleados y acompañados por
sus habitantes que nos miraban con sonrisas y cariño, es don-
de yo he visto más de cerca el espíritu del Foro, la razón de
ser de las luchas y los compromisos, la verdadera expresión
de la injusticia por la que decimos trabajar

La primera de mis reflexiones sobre mi asistencia a un Foro
Social Mundial se tituló Tocando la Utopía así, cerquita. Cinco
años después creo que mi sensación es de estar Pisando la In-
justicia, mucho más cerquita aún.

Flashes de mi tercer Foro Social Mundial

E

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

Escalera al cielo

Fotos: Alandar.

Desafío mundial
E
RUTH ANASTACIO.

La conservación de los árboles nos ayuda a conservar el planeta.

“La naturaleza está ya muy cansada”, escribió el
fraile español Luis Alfonso de Carvallo. Fue en 1695.
Si nos viera ahora. Una gran parte del mapa de España
se está quedando sin tierra. La tierra se va; y más tem-
prano que tarde, entrará la arena por las rendijas de las
ventanas. De los bosques mediterráneos, queda en pie
un quince por ciento. Hace un siglo, los bosques
cubrían la mitad de Etiopía, que hoy es un vasto des-
ierto. La Amazonia brasileña ha perdido florestas del
tamaño del mapa de Francia. En América Central, a
este paso, pronto se contarán los árboles como el
calvo cuenta sus pelos. La erosión expulsa a los cam-
pesinos de México, que se marchan del campo o del
país. Cuanto más se degrada la tierra en el mundo,

más fertilizantes y pesticidas hay que usar. Según la
Organización Mundial de la Salud, estas ayudas quí-
micas matan tres millones de agricultores por año.
Como las lenguas humanas y las humanas culturas,
van muriendo las plantas y los animales. Las especies
desaparecen a un ritmo de tres por hora, según el bió-
logo Edward O. Wilson. Y no sólo por la deforesta-
ción y la contaminación: la producción en gran esca-
la, la agricultura de exportación y la uniformización
del consumo están aniquilando la diversidad. Cuesta
creer que hace apenas un siglo había en el mundo más
de quinientas variedades de lechuga y 287 tipos de
zanahoria. Y 220 variedades de papa, sólo en Bolivia.

Eduardo Galeano 

SS..OO..SS.. SS..OO..SS.. SS..OO..SS..   SS..OO..SS.. SS..OO..SS..

“Lo que he aprendido
con los años es 
que debemos ser
pacientes, constantes
y comprometidos…
los árboles que 
están cortando hoy
no fueron plantados 
por ellos sino por
quienes les 
precedieron”.
Wangari Maathai

“Plantar 
un árbol para 
las generaciones 
futuras es un gesto
sencillo, y al mismo
tiempo, un símbolo 
elocuente en favor
del desarrollo 
sostenible”.

Alberto II, 
Príncipe de Mónaco
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Nombre y apellidos ___________________________________________________

Domicilio __________________________________________________________

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

Correo electrónico __________________________________________________________

Población ________________________ Provincia __________________________

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

✓ Suscripción de apoyo a partir de 35 euros.

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

✓ Suscripción electrónica: 20 euros. 

Forma de pago:

❑ DOMICILIACIÓN BANCARIA

❑ TALÓN BANCARIO a nombre de alandar

❑ GIRO POSTAL

❑ TRANSFERENCIA a CAJAMADRID c/c: 2038.1719.20.6000014006

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

Titular Cuenta _______________________________________________________

Banco o Caja _______________________________________________________

Dirección ________________________________________________ Nº _______ 

C.P. _______ Población ___________________ Provincia _____________________

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

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

Fecha: _________________ de _____________________ de 20____

Código entidad        Código oficina          D.C.                         Número de cuenta

Firma:

Suscripción

Domiciliación Bancaria

236

Nombre y apellidos ___________________________________________________

Domicilio __________________________________________________________

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

Correo electrónico __________________________________________________________

Población ________________________ Provincia __________________________

Suscripción - Regalo

suscriptor hace nuevo suscriptor,
TODO POR 50 EUROS,

y además, te regalamos 
una colección completa de folletos alandar

(gastos de envío aparte)

◗ A María Teresa Cantera Ortiz de Urbina. Ha realizado una transferen-
cia de 45 euros el 15 de diciembre y no la encontramos en nuestra base de
datos.

◗ El 12 de enero Pilar Jiménez pagó 30 euros para el “grupo martes”. 
No sabemos dónde están.

◗ Santiago Grande Laorden hizo una transferencia el 3 de enero.

◗ Antonio de Nicolás pagó su suscripción electrónica, pero no nos dio 
dirección para el envío.

Si alguien puede aportarnos algún dato para hacerles llegar la revista, se lo
agradeceremos profundamente.

Se busca



on las ocho de la
mañana y la doctora
Blanche recorre el
camino a través de
la montaña, desde
su casa hasta el Clí-

nica de Salud Integral (Holistic
Health Clinic), un centro de
medicina alternativa, donde tra-
baja junto a otras hermanas de
su Congregación.

Viéndola a lo lejos, pocos
podrían pensar, que esta mujer
de 81 años, es una de las mejo-
res patólogas de la India. Du-
rante años ha profundizado en
el estudio de la medicina alter-
nativa. Y asegura que “la medi-
cina tradicional no debe de
enfrentarse a las medicinas al-
ternativas, sino que ambas de-
ben complementarse”.

Blanche Fernández, nace en
la India en 1926, en el seno de
una familia culta. De madre or-
ganista y padre farmacéutico,
hereda la pasión por la música y
la medicina.   

Estudia hasta el último cur-
so de piano con unas monjas
alemanas. Mientras, los fines

de semana se desplaza, junto a
su padre a las aldeas para ayu-
dar a los enfermos. Estas visitas
y los conocimientos médicos
que va obteniendo fomentan su
vocación por las ciencias. Des-
de entonces, supo claramente
que si no se dedicaba a la músi-
ca, estudiaría medicina para
ayudar a los demás.

Al cumplir los 16 años, las
monjas hablan con los padres

para que la manden a Londres a
estudiar piano, pues dicen tiene
unas cualidades excepcionales.
A pesar, de la oposición de su
padre, finalmente viaja al Reino
Unido y se convierte en una
gran concertista de piano y
compositora.

Pronto llega a la conclusión
que la música la absorbería to-
da su vida y que la alejaría defi-
nitivamente de su vocación
para ayudar a los demás. “Re-
cuerdo infinidad de momentos
felices durante mi infancia, en
los que permanecía rodeada por
los brazos de mi madre. Ella me
dio mucho amor y eso me ense-
ño a amar”. Comienza a estu-
diar medicina y tras acabar los
estudios trabaja un año como
patóloga en un hospital de
Mumbai.

Decide trasladarse a Esta-
dos Unidos para completar su
formación. Es allí donde se en-
cuentra con la australiana Anna
Dengel, fundadora de la Con-
gregación católica: Medical
Mission Sisters, un grupo de re-
ligiosas que trabaja con los en-

fermos a lo largo de los cinco
continentes.

En esos momentos, Anna,
luchaba para conseguir el per-
miso del Vaticano para que las
mujeres religiosas pudieran
ejercer como médicos. Hasta
1936, el derecho canónico cen-
suraba su participación limitán-
dola a funciones de enfermería.

Desde entonces, la doctora
Blanche combina ambas voca-

ciones y decide entrar a formar
parte de la Congregación. Se
traslada a Londres para hacer el
noviciado.

Regresa a la India y se pone
al frente del Departamento de
patología del Hospital Holy Fa-
mily, en New Delhi, uno de los
hospitales más importantes de
todo el país. 

Organiza una escuela de
tecnología, para la Asociación
Medica de la India, consistente
en preparar a los estudiantes
como técnicos de laboratorio.

Cada vez el número de estu-
diantes que asiste a sus clases
es mayor, así que la piden ex-
tender todos sus cursos al resto
del Estado. Muchos de sus
alumnos provienen de familias
muy pobres y ella decide, no
solo formarles, sino también

cuidar de ellos. Deja el Hospital
para trabajar en la diócesis.
“Gran parte del hospital era pri-
vado, solo para la gente con re-
cursos y mi vocación era estar
cerca de los mas pobres”. 

Pero en 1975  la piden que
se traslade a Patna (Bihar) para
ponerse al frente de otro hospi-
tal, que esta atravesando una gra-
ve crisis. Cuando llega al centro
reina una verdadera anarquía.
Se enfrenta a los médicos uno a
uno y estudia cada uno de los
casos. Al final acaba echándo-
les a casi todos. “No fue fácil,
pero la medicina debe de estar
al servicio de los demás y no
ser un instrumento de enrique-
cimiento personal”.

Comienza a interesarse por
técnicas alternativas como la
acupuntura y la homeopatía.

“Mi madre fue mi maestra en
cuanto a aprender a estar abier-
ta a todo”, afirma la doctora. 

En 1991, se somete a una
serie de pruebas pues tiene al-
gunos pequeños bultitos en el
pecho. Blanche esboza una pe-
queña sonrisa y comenta: “La
noche anterior a la visita que
tenia concertada con mi medico
para ver los resultados, supe
claramente que tenia un cáncer
y que este no era benigno. Por
tanto ya sabia cual iba a ser el
diagnostico. Al día siguiente
me fui a misa y me encontré
con el, sin esperar su diagnosti-
co le dije que día me operaria y
como.”

Ella misma se sometió a
acupuntura y curo su cáncer,
que hasta el momento, no ha
vuelto a reproducirse.  

Norte - Surmarzo 2007 alandar

La doctora Blanche en su consulta. Foto: M.D.L.F.

“El amor: receta de eterna juventud”

S
MONSERRAT DE LA FUENTE.

Blanche Fernández, nace en la India en 1926, 
en el seno de una familia culta. De madre 

organista y padre farmacéutico, hereda 
la pasión por la música y la medicina. 
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Pocos años después en 1995
se traslada a Pune, una ciudad
cercana Bombay, para trabajar
con otras hermanas de su con-
gregación en la Clínica para la
Salud Integral (Holistic Health
Clinic), especializada en trata-
mientos con acupuntura y
homeopatía. Ella misma prepa-
ra las medicinas que receta.

La clínica esta siempre lle-
na. Muchos andan durante kiló-
metros para llegar hasta ella.
Recuerdo una mujer con su hijo
en brazos. En su rostro podía
verse el sufrimiento. Había
convencido a su marido para
que le viera la doctora. El per-
manecía en silencio, mientras
ella describía los síntomas. Po-

co a poco, comenzaron a brotar
sus lágrimas.

Finalmente, la doctora Blan-
che mientras otra de las herma-
nas examinaba al paciente, con-
sigue hablar con la mujer y des-
cubre que su marido la maltra-
taba y la pegaba, y ella pensaba
que este comportamiento se
debía a alguna clase de enfer-

medad. A veces, el diagnostico
es tan sencillo como saber
escuchar.

Blanche utiliza métodos po-
co tradicionales, como el análi-
sis de las raíces del cuero cabe-
lludo, para diagnosticar enfer-
medades y estados psicológicos
de sus pacientes.

Ella afirma que “el pelo, la

sangre y las uñas, contienen la
misma energía que el cuerpo,
por consiguiente cuando su-
mergimos el pelo en un liquido
especialmente diseñado para
esto podemos obtener una serie
de pistas sobre el estado emo-
cional y físico de las personas.
La experiencia de numerosos
practicantes de la homeopatía-
han demostrado que este méto-
do funciona”.

“Mucha gente se echa las
manos a la cabeza cuando digo
creer en el aura y que puedo ver
esta, pero ¿que es Dios?, Dios
es energía.”. Einstein demostró
que la energía se presenta en
forma de ondas y que estas emi-
ten una determinada frecuencia.

Los experimentos relacio-
nados con la fotografía Kirlian,
muestran que además de la piel,
los músculos, los órganos y los
huesos emiten diferentes fre-
cuencias. Estas capas son las
que reciben el nombre de “aura”,

en la terminología de los siste-
mas alternativos.

“No son suposiciones mági-
cas, tan solo explicaciones cien-
tíficas”, afirma.

Probablemente sea la única
persona en el mundo que asegu-
ra que el “síndromes de down”
pueden mejorar considerable-
mente con la acupuntura.

Un día su hermana, le pidió
a Blanche si podía hacer algo
por un niño de 7 años “síndro-
me de down” que asistía a su
colegio. El niño no hablaba y
era incapaz de relacionarse con
los demás. La doctora le aplico
acupuntura y al cabo de los seis
días, el niño comenzó a hablar
y a relacionarse con sus compa-
ñeros. Desde entonces decenas
de niños muy pequeños con
“síndrome de down” han pasa-
do por su consulta con resulta-
dos muy positivos.

Hay algo muy especial en
esta mujer, sobre todo en su

mirada. Cuando te observa, uno
siente la sensación más absolu-
ta de desnudez. Es como si con
un bisturí te seccionase y pene-
trase en tu interior, en tu propio
estado de ánimo, en ese mo-
mento uno es consciente de su
transparencia. 

Esta sentada frente a la
mesa, preparando las medicinas
que ella misma receta, rebosa
vitalidad y energía. La pregun-
to cual es su secreto. Ella sonríe
y dice: “Es muy sencillo. Amar
las 24 horas y perdonar siempre
para poder seguir amando”.

marzo 2007alandar Norte - Sur
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Breves

✱ Asesinatos de niños 
en Honduras
Los miembros del Comité de la
ONU sobre los Derechos del Ni-
ño expresaron en su informe fi-
nal, difundido en su primera se-
sión anual en Ginebra, que están
“extremadamente preocupados
por el elevado número de des-
apariciones y asesinatos extraju-
diciales de niños, incluso a ma-
nos de miembros de las fuerzas
policiales” en Honduras.
En el 2001 se instó al Gobierno a
adoptar medidas concretas, como
reunir la información de todos los
casos ocurridos, destinar recursos
para su investigación y brindar
ayuda a las familias de las vícti-
mas. Actualmente se pide que se
limite la disponibilidad de armas y
que sensibilicen a la población
contra el uso de la violencia para
enfrentar el fenómeno de las ban-
das juveniles en Centroamérica.

ADITAL

✱ Alto a la fuga de cerebros
Los ambiciosos planes de Zambia
relativos a la utilización de la cien-
cia para impulsar su desarrollo eco-
nómico y reducir la pobreza aca-
ban de recibir el apoyo financiero
del Banco Africano de Desarrollo
(BAD) y de una serie de países do-
nantes. El plan va dirigido, en par-
ticular, a detener la denominada
“fuga de cerebros” del país. 
El portavoz del Ministerio de Fi-
nanzas, Chileshe Kandeta, anun-
ció recientemente que el banco ha
aprobado un préstamo de 123.000
millones de kwachas (30 millones
de dólares) para el quinto plan de
desarrollo nacional. Un plan en el
que la inversión científica desem-
peña un papel crucial y que pre-
tende formar a 300 investigadores
posgraduados, mejorar la ense-
ñanza básica y las condiciones de
trabajo de los científicos.

SciDev.Net

✱ Matrimonios forzados
El partido mayoritario en Pakistán
presentó una ley para prohibir los
matrimonios forzados, incluyendo
aquellos que se acogen a una anti-
gua costumbre tribal según la cual
las mujeres se dan en matrimonio
para resolver problemas.
“Cualquiera que coaccione, o de
cualquier manera obligue, a una mu-
jer a contraer matrimonio debería
ser castigado con la cárcel” por un
periodo de tres años más una mul-
ta, según el proyecto de ley. Tam-
bién prohíbe obligar a las mujeres
a contraer “matrimonio con el San-
to Corán”, una práctica todavía muy
presente en algunas regiones rura-
les y conservadoras, en la que algu-
nas mujeres juran ante el libro santo
del Islam que nunca se casarán. 

europa press

La acupuntura y la homeopatía son tratamientos utilizados en el Centro. Foto: M.D.L.F.

Blanche utiliza métodos poco tradicionales, 
como el análisis de las raíces del cuero 

cabelludo, para diagnosticar enfermedades 
y estados psicológicos de sus pacientes.

La colombiana María Brígida Gonzáles, co-
nocida por sus más cercanos como Doña Brígi-
da, volvió a hacer noticia al obtener el “Premio
Internacional a la Creatividad de la Mujer en el
Medio Rural”, otorgado por la Fundación Cum-
bre Mundial de la Mujer (WWSF), a fines de 2006.

La WWSF, de Suiza, otorga este premio
anualmente desde 1994, y se le concede a las
mujeres que manifiestan su creatividad y com-
promiso en la búsqueda de una mejor calidad de
vida en el mundo rural.

Doña Brígida es una activista de la Univer-
sidad Campesina, en la cual los miembros de las
comunidades rurales que se encuentran en San
José de Apartadó, su comunidad, organizan reu-
niones sobre huertos ecológicos, conocimiento
de plantas medicinales, entre otras actividades
económicas para el progreso de la población.

El trabajo de Doña Brígida no se limita al
contacto con la tierra y la siembra, a principios
de 2006 dejó San José de Apartó, uno de los lu-

gares más peligrosos de su país, dispuesta a
combatir la violencia con la paz. 

Artista, campesina y educadora, con una do-
sis de fe y coraje, esta mujer le ha dado al mundo
una lección ya que afrontó con valentía la asona-
da de violencia desatada por la guerrillas y los
grupos paramilitares, que desde hace décadas
atormentan a Colombia, y que le arrebataron a
sus dos hijas.

Esta masacre que vivió en carne propia, y
que se suma a las más de 160 personas asesina-
das en su localidad, entre niños y mujeres, fue el
factor detonante para que decidiera emprender
una cruzada que consiga detener el conflicto
armado, en esta misión contó con el apoyo en la
ONG Acompaz.

El objetivo, en su primera etapa, fue recorrer
Colombia y crear conciencia, tanto en la pobla-
ción como en las autoridades del país, ejercien-
do presión sobre éstas mediante peticiones de
paz de índole internacional. Su movilización

rompió fronteras, fue así como llegó a visitar
España en febrero de 2006. 

Crítica del gobierno de Álvaro Uribe, la co-
lombiana ha pedido que se recorte la ayuda que
otorga la comunidad internacional a su país por-
que no se está destinando a la ayuda social, sino
a fomentar aún más el conflicto interno porque
en su opinión “la paz no se construye con armas”.

Además ha expresado su deseo de que la
memoria de los fallecidos en estos actos delin-
cuenciales no sean olvidados, para lo cual ha or-
ganizado la Jornada Internacional de Solidari-
dad con la Comunidad de Paz de San José de
Apartadó, que se celebra en diversas ciudades
del mundo.

Doña Brígida seguirá con su gira por los
demás países de Europa llevando su mensaje de
paz, además de denunciar las masacres cometi-
das contra la población civil en Colombia, y re-
clamar que se atiendan las necesidades básicas
en educación y salud de sus compatriotas.

Una defensora de la paz. Ruth Anastacio.

Hay algo muy especial
en esta mujer, sobre todo

en su mirada. Cuando 
te observa, uno siente 

la sensación más 
absoluta de desnudez.



tiopía y Starbuckcs
están enzarzados en
una pelea a causa
del café. El país afri-
cano desea patentar
diversas variedades

de las más preciadas de su ca-
fé y a la multinacional parece
que no sólo no le ha gustado
demasiado (esta petición pa-
raría el gran negocio de las
patentes made in USA), sino
que está haciendo todo lo po-
sible por impedirlo, tal y co-
mo han denunciado desde
Addis Abbeba (tanto el go-
bierno como la Unión de Coo-
perativas de Agricultores de
Café) y Oxfam.

Los negros granos que
han generado la polémica son
Sidamo, Harar y Yirgacheffe,
que la cadena de cafeterías
vende a alrededor de dos eu-
ros la taza; y vendido al kilo
costaría la friolera de cerca
de 40 euros. Sin embargo, a
quienes plantan, cultivan y
recogen este café para gour-
mets les llegan al bolsillo
apenas 2,40 dólares. Esta es
la historia, grosso modo, de
uno de los ejemplos de la
política económica de esta
globalización.

La actitud de Starbukcs
en este caso resulta especial-
mente sangrante pues había
sido elogiada de unos años
esta parte como una de las
más respetuosas con los dere-
chos de los trabajadores e in-
cluso se les alababa su políti-
ca comercial ética, en la que
iba de la mano con Oxfam,
precisamente, que ahora, sin
embargo, ha puesto el grito

en el cielo a raíz del asunto
de las patentes. No es oro to-
do lo que reluce, pues. La
ONG ha acusado a la compa-
ñía de haber bloqueado el
intento Etiopía, iniciado hace
un año, de registrar los nom-
bres de las tres variedades de
café más valoradas en la Ofi-
cina Norteamericana de Pa-
tentes. Si el país africano lo-

grara su objetivo, las arcas de
uno de los estados más po-
bres del mundo se llevarían
unos 88 millones de dólares
(unos 64 millones de euros)
extra cada año y le permitiría
remontar un poco su situa-
ción de miseria, tanto a través
de los mayores beneficios
para el estado, los producto-
res y los campesinos etíopes
que viven del café como para
la población en general. Y
quedaría evidente que el café

es suyo de origen y no de
unos mercaderes.

Por su parte, Starbucks
niega taxativamente haberse
opuesto al registro de las pa-
tentes por parte de Etiopía así
como pretender tener la pro-
piedad de ninguno de los
nombres de la región que uti-
lizan para comercializar sus
cafés. Y se escudan, además,
en la riqueza que su trabajo
genera en el país y en las
inversiones en proyectos que
realizan.

Es lo que tienen las com-
pañías, que comercializan
una materia prima que se en-
cuentra en el territorio de una
población que no goza de
ningún derecho sobre ese
artículo y pocas son las ga-
nancias que le reporta. Y ge-
neralmente las decisiones so-
bre qué hacer con ello vienen
dadas desde fuera.

En Nairobi, en el Foro
Social Mundial, se ha traba-
jado precisamente sobre esto,
sobre cómo construir otra
globalización (otro mundo,
que es posible). En Davos,
los mandamases del mundo
(los más enriquecidos), de
cara a la galería, discuten qué
hacer con África (versión
mediática de “te saqueo en
complicidad con quienes te
gobiernan y luego te doy
ayudas, que en gran parte se
quedan también los que diri-
gen tu país”), a cuyas pobla-
ciones no les pertenecen el
café, el cacao, los diamantes
o el maíz que pueblan sus tie-
rras. Lo más, unas migajas en
forma de limosnilla.

marzo 2007 alandarNorte - Sur

cuador ha elegido al que será su noveno presidente en diez
años, el economista Rafael Correa el 26 de noviembre pasa-
do. Se trata del primer Gobierno que se declara abiertamen-
te de izquierdas en 27 años de vida política en el Ecuador.
El partido elegido para gobernar, Alianza País, existe hace
apenas un año, cuando el actual presidente dimitió de su
cargo de ministro de economía por discrepancias políticas

con el jefe del Gobierno. Correa recibió, acompañado por Hugo Chá-
vez y Evo Morales, el bastón de mando, en una ceremonia indígena en
la sierra ecuatoriana, donde Correa había sido catequista con los pa-
dres salesianos hace años y aprendió el uso de la lengua quechua. 

En su discurso de investidura -con la presencia del Príncipe de As-
turias, Lula, Michelle Bachelet, Alan García, Hugo Chávez, Evo Mo-
rales, Daniel Ortega y Álvaro Uribe entre otros- Correa expresó una
vocación profundamente transformadora de la realidad del país, alu-
diendo con emoción a sectores habitualmente olvidados en actos so-
ciales y políticos formales -presos, jubilados, niños de la calle, enfer-
mos terminales- marcando así el tono de lo que será su período de
gobierno.

El discurso estuvo cargado de referencias y expresiones de com-
promiso ético desde el humanismo cristiano. Correa confirmó la re-
ducción al 50% de su sueldo -que queda en 4.000 dólares-, y afirmó
con contundencia que saldrá del poder con lo mismo con lo que llegó,
con poco, expresando un visceral rechazo a la opulencia, que opuso a
la dignidad para su país, e hizo extensiva para su propia familia. 

Su mandato tendrá cinco ejes: (I) la celebración -ya aprobada por
el Congreso- de una consulta popular para convocar una asamblea que
elabore una nueva Constitución, (II) poner la economía al servicio del
hombre y de la creación de empleo con una apuesta crítica en el tema
de la deuda externa, (III) la lucha contra la corrupción en un sentido
muy amplio, acentuando la transparencia en el ejercicio del Gobierno,
reduciendo los salarios más altos, y promoviendo las veedurías ciuda-
danas, (IV) profundizar y apostar por las políticas sociales, conside-
rando en especial la participación y presencia de los migrantes, y (V)
una apuesta decidida por la integración sudamericana.

Por primera vez en muchos años se respira un ambiente de opti-
mismo y de fe en el nuevo Gobierno: se espera que pase algo impor-
tante y hay una esperanza en la recuperación de un sentido de la ética
y de la dignidad en la construcción del país, con la seguridad de que
se trata de una apuesta para la inclusión de todos los sectores sociales.
La popularidad del presidente supera el 70% en un país acostumbra-
do a que ese índice esté situado por debajo del 10%. 

El Gobierno cuenta con el aval de tener algunas figuras destaca-
das por su compromiso ético y social unido a su capacidad técnica e
intelectual. El nuevo ministro de energía y hombre fuerte del Gobier-
no, Alberto Acosta, es el mejor ejemplo, pero están también otros
colegas de Gabinete que responden a ese perfil, como Ricardo Patiño,
hoy ministro de economía y fundador a fines de los noventa de Jubileo
2000 Guayaquil.

Sin embargo, las buenas intenciones y el sobresaliente equipo de
ministros y ministras nombrado no esconden que hay una dura batalla
por cambiar el poder en el Ecuador. Ello implica la reforma constitu-
cional propuesta por Correa, para modificar los sistemas de elección
de varios órganos -órganos de gobierno de la justicia, diversos conse-
jos de regulación, hoy en manos de los partidos tradicionales- y las
atribuciones de Congreso y presidente. Y también afecta a la agencia
tributaria ecuatoriana -el Servicio de Rentas Internas- un órgano jurí-
dicamente débil, pues la ley parece proteger a los evasores de impues-
tos en lugar de defender el interés del estado. El tema de la deuda, y
la protección de la amazonía ecuatoriana renunciando a ciertas explo-
taciones energéticas pero recogiendo apoyo social e internacional para
sostenerla, serán apuestas del nuevo Gobierno en los próximos meses.

La tarea será muy compleja, pues el entorno económico interna-
cional no va a mejorar,  y la oposición de los sectores políticos tradi-
cionales ya es muy fuerte -el partido en el Gobierno no tiene diputa-
dos; no presentó candidatos para expresar con claridad su apuesta pro-
fundamente reformista- pero en la medida en que la popularidad del
nuevo Gobierno se mantenga alta, no parece que nada pueda impedir
que se lleven a efecto las reformas prometidas, pese a todas las difi-
cultades. El freno a la migración que también el país necesita sólo será
posible como reacción ante una recuperación de la autoestima colec-
tiva, de las posibilidades de empleo e ingreso, y de la esperanza de
tener un país mejor para mañana. 

Desde el asteroide B612
Esperanza para el Ecuador

Desavenencias a 
causa del café
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A los que trabajan el café apenas les llegan las migajas. Foto: Alandar.

Los negros granos 
que han generado la

polémica son Sidamo,
Harar y Yirgacheffe,

que la cadena de 
cafeterías vende a 

alrededor de dos euros
la taza; y vendido al

kilo costaría la friolera
de cerca de 40 euros. 
A quienes plantan, 

cultivan y recogen este
café para gourmets 
les llegan al bolsillo
apenas 2,40 dólares.

JAIME ATIENZA



Foros de Diálogo 

Profesionales Cristianos de Madrid convoca, un año más, sus Foros de diá-
logo sobre temas candentes de la actualidad social y religiosa con el obje-
tivo de establecer un debate sereno entre posiciones diferentes, con la
voluntad de respeto y entendimiento como premisa. Los temas elegidos
para el 2007 son:

◗◗ LOS CAMINOS DE LA PAZ. APORTACIONES DESDE LA IGLESIA.
Lunes 22 de Enero de 2007
Ponentes: Pedro Luís Arias, Profesor de la Universidad del País 
Vasco y miembro de “Gesto por la Paz”. 
Y Alfredo Dagnino, Presidente de la Asociación Católica de 
Propagandistas (ACdP) y de la Fundación San Pablo-CEU.

◗◗ MEMORIA HISTÓRICA: LA IGLESIA ¿VÍCTIMA O CÓMPLICE?
Lunes 12 de Marzo de 2007
Ponentes: Juan Maria Laboa, Director de la Revista “XX Siglos” 
sobre Historia de la Iglesia y profesor de Comillas (jubilado). 
Y Francisco Guijarro, autor de “Persecución religiosa en Madrid”,
miembro de la Comisión para la causa de los santos de la guerra civil.

◗◗ LA IGLESIA EN EL FUTURO DE EUROPA: ¿RAÍCES CRISTIANAS

O PLURALISMO RELIGIOSO?
Lunes 21 de Mayo 2007
Ponentes: Mons. Romero Pose, Obispo auxiliar de Madrid. 
Y Juan Martín Velasco, ex director del Instituto de Pastoral 
de la Univ. Pontificia de Salamanca.

Las reuniones serán a las 19,30 h, en los locales de la Parroquia de San
Estanislao de Kotska, calle del Doctor Esquerdo, 97 Interior, metro Sainz
de Baranda. (entrada bajando la escalera que hay a la derecha del
Telepizza)

Los Foros son una actividad en Madrid de “Profesionales Cristianos”,
movimiento de la Acción Católica Española, entre cuyos objetivos figura
la presencia cristiana en el mundo de la cultura y de las profesiones, y el
diálogo entre las visiones religiosas y no religiosas de la vida desde el res-
peto mutuo. 

Información: madrid@profesionalescristianos.com

XV FORO RELIGIOSO POPULAR
“Los miedos que vivimos y cómo afrontarlos”

Asociación Cultural Foro Religioso Popular. Vitoria (Álava). 

●● Viernes 30 de marzo:

1ª Ponencia:
¿MIEDO DE SER ‘YO MISMA/O’? ¿MIEDO DE NOLLEGAR NUNCA A SERLO?
LOS PROCESOS DE SUBJETIVACIÓN SEGÚN EL PSICOANÁLISIS DE JACQUES

LACAN. 
Ponente: Teresa Forcades i Vila

2ª Ponencia:
LA PARADÓJICA Y SORPRENDENTE SUPERACIÓN DEL MIEDO A LA LIBERTAD. 
Ponente: Teresa Forcades i Vila

●● Sábado 31 de marzo

3ª Ponencia:
“LA RAÍZ DEL COMPROMISO, DE LA SENSIBILIDAD, DEL VALOR”.
Ana María Schlüter

4ª Ponencia:
“LA CRISIS ENERGÉTICA MUNDIAL. EL INICIO DEL FIN DE LA ERA DE LOS

COMBUSTIBLES FÓSILES, Y SUS CONSECUENCIAS”. 
Ponente: Ramón Fernández Durán

5ª Ponencia: 
“DEL MIEDO A LA BELLEZA, DEL ARTE A LA JUSTICIA”. 
Ponente: Siro

6ª Ponencia:
“FUERA DE LOS POBRES NO HAY SALVACIÓN”: EL MIEDO A LA SOLIDARI-
DAD Y SUS REPERCUSIONES TEOLÓGICAS Y POLÍTICAS. 
Ponente: Francisco Javier Vitoria

Dinámicas SIRO:
“DEL MIEDO A LA TERNURA. A TRAVÉS DE DINÁMICAS COMUNICATIVAS Y

DE EXPRESIÓN CORPORAL”.

●● Domingo 1 de abril

7ª Ponencia:
“FRENTE AL TEMOR, EL ‘PERMANECED EN MÍ’ DE JESÚS”. 
Ponente: Xavier Melloni

12:30 EUCARISTÍA

MENSAJE DEL XV FORO RELIGIOSO POPULAR Y CLAUSURA.

Más información: fororeligi@euskalnet.net

Aproximación a los Ejercicios en la Vida

◗ ¿Qué son los Ejercicios Espirituales en la vida ordinaria?
◗ ¿Quién puede hacerlos?
◗ ¿Qué se necesita para hacerlos?
◗ ¿Te has planteado si es tu momento de hacerlos?
◗ Te invitamos a acercarte, con otros a la experiencia de lo los Ejercicios
de San Ignacio tal y como se acompañan desde la Asociación Chércoles.

Fechas: Viernes, 9 de Marzo hasta domingo, 11

Plazas limitadas.

Contactar con Consuelo Sánchez (consuelosanchezmartin@telefonica.net)
o Antonio Tanarro (antonio@tanarro.com)

marzo 2007alandar Norte - Sur
Batiburrillo...

“Pilares para una cultura de la noviolencia”
Alain J. Richard. 
Editorial PPC. 
Colección Sin Fronteras.

La violencia se acepta, se
fomenta y es objeto de respe-
to en muchas culturas. Algu-
nas violencias secundarias
están perdiendo fuerza, pero
aparecen otras nuevas, como
las derivadas de la globaliza-
ción galopante. 

¿Se puede hablar de una
cultura de la noviolencia?
¿Es una utopía irrealizable?
Este libro investiga los pila-
res sobre los que construir
esa cultura. Jóvenes y adul-
tos que buscan un sentido a su vida, padres y educadores,
militantes de asociaciones, de partidos, encontrarán ayuda en
él para acertar en la opción por una vida noviolenta.

Merche Más

Se puede pedir a Amigos del Arca de Lanza del Vasto, 
636 22 64 51 o ROVAMA@terra.es

El PVP es de 10 euros + gastos de envío.
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Dentro de unos meses cumpliré 30 años. La mayor
parte de ese tiempo la he pasado en Madrid. Cierto es
que he podido viajar bastante -siempre menos de lo
que querría- pero en Madrid tengo mi casa, mi vida, mi
gente, mis amigos y mis amores. Madrileña “de toda la
vida”, como al parecer hay ya poca gente, porque la
capital de este peculiar Estado es cada día más cosmo-
polita, más plural y más apasionante.

También es madrileño -de toda la vida, como yo- el
cantautor Ismael Serrano. En su último disco “El viaje
de Rosetta”, un recopilatorio de rarezas y canciones
míticas, ha incluido un tema en el que declara esta
peculiar nacionalidad y hace un retrato sencillo, pero
conciso, de esta ciudad extraña. “Vuelvo a Madrid” es
una canción que Ismael no había grabado hasta ahora,
pero que suele cantar en cada uno de los conciertos
que da en la capital, para deleite de madrileños nativos
y adoptivos. En Madrid no ha habido ni habrá ningún
nacionalismo, pero sí hay muchas personas, como yo,
que tenemos un fuerte sentimiento de arraigo, de perte-
nencia, de amor-odio… En suma, de pasión.

Maravillosa ciudad de contrastes y colores, de gri-
ses, de risas y sufrimiento profundo. “Maldita ciudad,
no es tu mejor momento y aún estás hermosa”. Aunque
estalles de nuevo sin que nadie lo espere y resurja el

dolor. Aunque haya lugares que ya no reconozco y
otros que todavía tienen sabor a barrio. 

“Una mujer reza y llora desde un locutorio”, en un
Madrid que se ha vuelto más diverso, que acoge al que
viene de fuera aunque algunos se resistan a aceptarlo.
Los colores de la ciudad han cambiado y, con ellos, las
costumbres, las culturas, las comidas, los restaurantes y
los supermercados que ahora son latinos, o chinos, o
de diseño ultramoderno, o de productos ecológicos…
o de los Ultramarinos de siempre.

Urbe enloquecida y revestida de un halo de moder-
nidad gracias a las obras, a los túneles, a un metro
excesivo y ostentoso, a las recientes peatonalizaciones
-pero, eso sí, casi sin carril bici-. “Ciudad de mis no-
ches, del viento del pueblo, de la resistencia, del ‘no pa-
sarán’”. Madrid, divertida y en movimiento constante.
Donde todo es posible casi a cualquier hora, pero tam-
bién donde sigue habiendo personas que viven debajo
de los puentes y las murallas, seres humanos que mue-
ren deambulando como fantasmas aún en vida en Pitis
o en Barranquillas. Mientras tanto, “amores canallas es-
tarán cerrando, puntuales, los últimos bares”.

Madrid. Me encanta moverme por sus calles y pla-
zas, que son como las habitaciones de mi casa, como
las palabras de un lenguaje conocido que tengo dentro
de mí. Las calles de la capital conforman mi identidad.
Porque hay esquinas que me recuerdan a momentos

plenos, locos y alegres. Y hay otros rincones que me
recuerdan a despedidas y nostalgias.

En un mítico capítulo de Sexo en Nueva York, la
protagonista Carrie Bradshaw y sus amigas afirman
rotundamente que, en la vida, sólo hay dos grandes
amores. Tras pasar todo el capítulo pensando sobre
ello, Carrie llega a la conclusión de que, para ella, uno
de esos grandes amores, si acaso el único, es Nueva
York, su ciudad. Con menos frivolidad y mucho menos
glamour, se me remueve el corazón escuchando a
Ismael Serrano cantarle a mi Madrid. La que será siem-
pre, sin duda, uno de los grandes amores de mi vida.

Cristina Ruiz Fernández
cristina@alandar.org

Desde otro prismamarzo 2007 alandar

cultura de mercado
El amor de mi vida
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l doctor Samuel Mampunza es
un prestigioso neuropsiquiatra,
casado y con cuatro hijos, que
trabaja en el centro Telema, que
en lingala quiere decir “poner
en pie”. Es un centro de salud

mental que las Hermanas Hospitalarias
tienen en Kinshasa, la capital de la Re-
pública Democrática del Congo. Este
médico es uno de los grandes apoyos
que las Hermanas tienen en su trabajo
con los enfermos mentales.

Pregunta: ¿Cómo ve la situación de la
atención a la salud mental en R.D.
Congo?
Respuesta: El contexto de crisis múlti-
ple que sufre la República Democrática
del Congo es muy desfavorable para que
se produzca una expansión de la aten-
ción de la salud mental entre los congo-
leños. Este contexto del que hablo se ca-
racteriza por más de 10 años de guerra,
con cuatro millones y medio de muertes
relacionadas directa o indirectamente con
el conflicto bélico. También hay más de
trescientas mil personas desplazadas, mu-
cha gente no gana ni un dólar al día y el
sistema de salud es muy poco funcional.

En cuanto a la salud mental, tenemos
gravísimos problemas. A la cabeza de to-
dos ellos está el estrés post-traumático,
seguido de las depresiones y las epilep-
sias. Harán falta muchos años para que
se pueda reconducir esta situación.

P.: Tras varios años de guerra y de una
situación política inestable, ¿cómo se
encuentra el sistema general de salud?
R.: El contexto que he descrito en la pre-
gunta anterior se caracteriza por la des-
trucción de infraestructuras sanitarias, el
abandono del medio rural por el personal
de salud -comenzando por los médicos-
y la imposibilidad de una asistencia sani-
taria de calidad.

Tenemos graves epidemias de cólera y
otras enfermedades diarreicas, sin olvidar
la reaparición de enfermedades antes con-
troladas como la enfermedad del sueño.

P.: ¿Cree que la salud mental de los
congoleños se ha agravado por la si-
tuación socio-política del país? 
R.: La situación de inestabilidad política
y de conflicto está en el origen de la vio-
lencia que rápidamente desestabiliza la
salud mental del congoleño. Las perso-
nas más vulnerables, como las mujeres y
los niños, son las más afectadas.

P.: ¿Cómo valora el trabajo y la pre-
sencia de la Congregación de Herma-
nas Hospitalarias en el país?
R.: La mejor estrategia para abordar los
problemas de salud mental en el Congo
es considerar la enfermedad desde un

punto de vista comunitario, con la impli-
cación, por tanto, de toda la comunidad.
En esto, las Hermanas Hospitalarias han
tenido un gran acierto. El centro de salud
mental Telema se localiza en un barrio
pobre, accesible a todos y con la integra-
ción en el sistema de salud de la red asis-
tencial de la Iglesia se puede ofrecer ser-
vicios de calidad a menor precio.

P.: ¿Cree que la Iglesia Católica está
jugando un papel importante en el
campo de la salud en el país?
R.: La asistencia sanitaria en el Congo
es llevada en un 60% por instituciones
particulares, entre las que destaca la
Iglesia Católica en primer lugar. Este
liderazgo de la Iglesia debería reforzarse
en el ámbito de la salud mental donde
aún son pocas las acciones en este
campo. 
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Con frecuencia es imposible dar una asistencia sanitaria de calidad.
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Un psiquiatra en un país de locos
RICARDO OLMEDO.

Samuel Mampunza

E
Ricardo Olmedo

Lo sorprendente del Congo es que
no haya más gente desquiciada. En
este país africano muere una quinta
parte de los niños menores de cinco
años, sólo hay 7 médicos por cada
100.000 habitantes y algo más de la
mitad de la población no tiene acceso
a agua potable. Resultado: la esperan-
za de vida en la República Democráti-
ca del Congo es de 43 años.

Pero los datos, aún en su escanda-
losa rotundidad, no dejan de ser datos.
Detrás de ellos hay hombres, mujeres
y niños -sobre todo muchísimos ni-
ños- que cuando miran parecen que
clavan en ti un interrogante: ¿por qué?

Dar una respuesta a esa pregunta
requiere de muchas tesis doctorales
sobre macroeconomía, historia, políti-
ca, colonialismo, corrupción, guerras,
saqueo de recursos naturales, globali-
zación, intereses, etc. No es este el
lugar adecuado para ese análisis. 

La reciente reconstrucción del
Centro Telema, de las Hermanas Hos-
pitalarias, y las palabras del doctor
Mampunza nos dan una idea del traba-
jo que la Iglesia Católica está desarro-
llando en la República Democrática
del Congo. En el campo sanitario, por
ejemplo, el Estado congoleño se vio
obligado a dejar en manos de la Iglesia
la gestión de los hospitales durante los
últimos años del régimen de Mobutu.
La corrupción que inundaba la vida
pública era de tal calibre que sólo se
fiaban de la Iglesia, especialmente de
los misioneros. En muchos sitios, así
continúan. Las diócesis han creado
unas oficinas de gestión sanitaria
encargadas de que funcione la precaria
red sanitaria. Sólo hay un problema,
que esto también implica buscar la
financiación porque del Estado poca
cosa se puede esperar. 

Las recientes elecciones que ha
vivido el país son una señal cargada de
esperanza, porque esperanza es lo úni-
co que no falta en África y los pobres
no se pueden permitir el lujo de no
tenerla. El mayor anhelo ahora es la
paz, absolutamente necesaria para
poder reconstruir buena parte del país
y emprender proyectos e iniciativas
orientadas a salir de la pobreza. 

La depresión, la patología más frecuente tratada en Telema, no se
presenta con el mismo aspecto que en otras partes del mundo. Los pri-
meros psiquiatras pensaron erróneamente que esta patología era rara
en el África negra. 

El africano, acostumbrado a expresarse tradicionalmente a través
de su cuerpo más que en el terreno abstracto, se deprime como todo
el mundo, pero concreta su depresión exteriorizándola en su cuerpo.
Cuando expresa su depresión, hace siempre referencia al menos a una
parte de su cuerpo.

En el Centro Telema, a menudo decimos que el africano sufre en
su cuerpo mientras que el europeo lo hace en su corazón. La depre-
sión del africano porta siempre una máscara, un revestimiento desti-
nado a presentar el dolor moral del deprimido a su entorno de forma
clara. Este revestimiento de la depresión se concreta en una serie de
quejas somáticas de connotaciones diversas y de expresión pintoresca.

Según nuestra experiencia se trata de:
Cefaleas: bajo forma de calor vertebral, hormigueo o picor. Puede

también tratarse de dolores de cabeza provocados por el desplaza-
miento de líquidos en la cabeza o incluso de “serpientes” que circu-
lan en la cabeza para ir a “morder” en un punto concreto.

Lumbalgias y dolores vertebrales: en general, estos dolores justi-
fican la inactividad física y sexual de los pacientes. Los dolores ver-
tebrales sirven para enmascarar estos problemas que jamás se procla-
man en público en el mundo africano.

Dolores abdominales: la anatomía tradicional del africano conce-
de un lugar predominante al abdomen. En efecto, es en él donde ser
vierte el agua, el alimento necesario para su supervivencia y, aún más,
es en el vientre donde habita el nuevo ser que nacerá para la supervi-
vencia de la familia. El vientre está pues fuertemente unido a la
expresión de la depresión. Se trata de dolores vagos, mal sistematiza-
dos: mordeduras de serpientes, líquido caliente, presencia de cuchillo
cortante, etc.

En resumen, la depresión del africano es una patología mental
con una expresión física vaga. En el seguimiento de estos cuadros, los
antidepresivos tienen su lugar en el tratamiento, como en todos los
casos; pero el razonamiento psicoterapéutico debe necesariamente
centrarse en el cuerpo, que es el lenguaje mejor interiorizado por la
memoria colectiva africana.

Dr Samuel Mampunza

La depresión según los africanos

Foto: Alandar.

En busca de la paz



l Abbé Pierre, uno de
los personajes católi-
cos más significati-
vos del siglo XX,
murió la madrugada
del 22 de Enero de

2007, en el hospital de Val de
Grâce en París. Con 94 fue in-
gresado a urgencias por una in-
fección pulmonar. Martin Hirsch,
presidente de sección francesa
de la asociación de Emaús, de-
claró al enterarse de tan sentido
fallecimiento: era, quizá, el
hombre más popular de Fran-
cia en el momento actual... sus
traperos y sus amigos sin casa
le habrán recibido en la Gran
Casa de los pobres. 

Le recuerdo sobre todo por
las conversaciones de Jontxu,
en los años sesenta trabajó en
las comunidades de Emaús, en
los suburbios de París, reco-
giendo “basura” y construyen-
do albergues para extranjeros,
ancianos y gente sin hogar. Ha
muerto simplemente de can-
sancio y plenitud de vida, des-
pués de haber realizado una de
las obras sociales más importes
de Francia y de Europa.

De Capuchino a
Parlamentario y 
constructor de chabolas.

Su verdadero nombre fue
Henry Groués, presbítero de la
iglesia católica. Nació en Lyon
en el año 1912, en una familia
de industriales ricos. A los 20
años ingresó en la Orden de los
Franciscanos Capuchinos, don-
de permaneció durante 7 años,
hasta ordenarse como sacerdo-
te. Actuó como vicario en una
iglesia de Grenoble, cerca de

Los Alpes. Allí permaneció
durante la 2ª guerra mundial y
dedicó gran esfuerzo por ayu-
dar a Judíos perseguidos a pa-
sar la frontera de Suiza. Parti-
cipó en la Resistencia Francesa
contra la invasión alemana y se
sumó al movimiento de libera-
ción del General de Gaulle.
Fue arrestado en la zona Vasco-

Francesa por la policía alemana
pero logró escapar a Argelia,
donde continuó su labor al ser-
vicio de la libertad.

Terminada la guerra fue
elegido Diputado del Parla-
mento Francés, por lo que se
trasladó a París donde arrendó
una casa semidestruida por las
bombas. La casa era grande y
destinó parte de ella a la cons-
trucción de un Albergue Inter-
nacional para jóvenes y fami-
lias sin hogar. La llamó Emaús,
la casa de los que caminan con
Jesús, invitándole a quedarse
con ellos (Lc 24).

A finales de los años 40,
París era una especie de Isla de
edificios históricos en medio
de un mar inmenso de chabolas
que se extendían en todas di-
recciones, con millones de emi-
grantes de todos los lugares de
Francia y sus colonias. Allí tra-
bajan el Abbè Pierre y el grupo
que se iba formando a su lado.

Cuando Abbé Pierre dejó el
Parlamento, su grupo de cons-
tructores decidió trabajar como
traperos, siguiendo una antigua
tradición franciscana: trabajar
desde los pobres, con los po-
bres, para los pobres. Surge así
una especie de “orden religiosa
laica”, los “Traperos de Emaús”.
Mientras unos recolectan fon-
dos con todo lo que abandonan
y arrojan a la calle, otros cons-
truyen casas para los que no las
tienen. 

El Manifiesto Universal de
Emaús es muy sencillo: “Fren-
te a cualquier sufrimiento hu-
mano, preocúpate. No sola-
mente de solucionarlo en el ac-
to, sino también de destruir sus
causas…”. Abbè Pierre conti-
nuó con las tareas parlamenta-
rias más importantes de Fran-
cia hasta el último de sus días.
Se dice que él y su grupo cons-
truyeron más de medio millón
de casas-albergues, en Francia
y en otros lugares, para gente
que las necesitaba.

Siguiendo su espíritu, el
Parlamento Francés aprobó
una ley según la cual “todo ciu-
dadano francés tiene derecho

efectivo a una casa”. Esta ley
se aplicará en los próximos
años, de manera que hacia el
2011 todo francés podrá exigir-
le al Estado una vivienda.

Una reflexión
Abbè Pierre ha sido, según

muchos, el personaje francés
más querido y admirado del si-
glo XX. Un hombre pobre, que
trabajó desde abajo, acompa-

ñando a millones de hombres y
mujeres sin hogar, en Francia y
fuera de ella. Impulsó, tam-
bién, cambios desde arriba, en
un plano legislativo y político,
a favor de los pobres. 

Fue un gran francés, que
quiso ser universal pues los po-
bres son “universales”. Un
hombre sencillo, hombre de
pueblo y también un gran inte-
lectual, como muestras sus po-
lémicas con R. Garaudy y sus

memorias, muy cordiales y
muy “libres” en relación con
las instituciones de la Iglesia,
en el campo de la libertad, de la
experiencia afectiva y, sobre
todo, del compromiso con los
pobres. 

El P. Pierre ha sido el sím-
bolo del derecho que todo
hombre y mujer tiene a una ca-
sa digna, no sólo en la gran
Francia de las libertades, sino

en todo el mundo, en todos los
lugares de la tierra. En España
ese derecho de todos a una casa
sigue siendo una palabra vacía:
el tema de la vivienda se ha
quedado en manos de las espe-
culaciones de los nuevos millo-
narios. Mucha gente no puede
pagarse un piso, parece que la
administración calla. Que el
Abbè Pierre nos ayude desde su
cielo de los traperos de Emaús,
constructores de casas.
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El Abbé Pierre 
ha muerto

“Frente a cualquier sufrimiento humano, 
preocúpate. No solamente de solucionarlo en 

el acto, sino también de destruir sus causas…”

El P. Pierre ha sido el símbolo del derecho 
que todo hombre y mujer tiene a una casa 

digna, no sólo en la gran Francia de 
las libertades, sino en todo el mundo.

XAVIER PIKAZA. Difundido por
Religión Digital y Redes cristianas.

El Abbé Pierre luchó porque todos tuvieran una casa. Fotos: M. Paz Santos.



ay docenas de tera-
pias para estar me-
jor, para ser más feli-
ces, para solucionar
conflictos persona-
les que se hacen co-

munitarios, sociales, etc.
Existe un porcentaje eleva-

dísimo de personas que han he-
cho alguna clase de terapia. Yo
entro en el tanto por ciento. Ca-
da día hay más tipos: psicotera-
pia, logoterapia, auriculotera-
pia, risoterapia, reflexoterapia,
terapias de escucha, corporales,
cognitivas, de profundización,
de comunicación, con personas,
con animales, cosas, elementos
naturales; breves, largas, más o
menos intensas; en grupo, indi-
viduales, con o sin deberes para
casa, más o menos creativas, más
o menos clásicas, más o menos
caras... La variedad es increíble. 

El objetivo es prácticamente
el mismo, algo nos pasa si nece-
sitamos tanta terapia y tanto
terapeuta. Quizás tenemos que
acudir a un terapeuta para averi-
guar porqué necesitamos hacer
terapia... No lo sé. ¿Es bueno
hacer terapia? Ni idea. No es
malo ni bueno, es necesitarlo o
no, y viceversa. Como dice la
canción: Depende, de según có-
mo se mire todo depende.

Las terapias ayudan a parar
el ajetreo diario, a dedicar un
tiempo a mejorar la calidad in-
terior de nuestra vida. Obligan a
hurgar en nosotros mismos, a
sacudir algunas alfombras vie-
jas, a descubrir muebles que no
conocíamos y a pasar un trapo a
parte del alma. Digo a “parte”,
no “a toda” el alma.

Para hacer este ejercicio de
“empleada de hogar” es preciso
cierto silencio, algo de calma,
bastante sinceridad, ir dejando
de lado el pudor mientras se ad-
quiere la capacidad de abando-
no. De esta manera es más fácil
investigar nuestros conflictos,
reconocer su origen y buscar la
solución (si la tiene), para en-
contrarnos más livianos, libres,
llenos de energía positiva.

Y, sin embargo, mi expe-

riencia me ha enseñado que las
terapias tienen un techo. Ayu-
dan hasta un punto del cual ya
no pueden avanzar más, por eso
decía que facilitan la limpieza
de “parte” del alma. La otra par-
te queda sin pulir pero induda-
blemente son el comienzo de un
nuevo camino… todo empieza
por un principio.

Después de buscar, e incluso
practicar, terapias y métodos
que me ayudasen a crecer, a so-
lucionar conflictos personales, a
liberarme de ataduras propias y
sociales, a sacudirme comporta-

mientos adheridos con el paso
de los años..., he encontrado la
que mejor me va. Se llama “ora-
tioterapia”. Es perfectamente
adaptable a cualquier edad, no
es excesivamente complicada y,
con el tiempo, puede hacerse en
cualquier momento y lugar, de
hecho puede ser algo intrínseco
a la naturaleza propia.

Bromas aparte, en mis prác-
ticas terapéuticas llegó un mo-
mento en el que ya no sabía si

me encontraba mejor por el
ejercicio de reflexión o por el
ejercicio, más intenso, de la
oración.

La oración, la “oratiotera-
pia”, exige intimidad, discre-
ción, sinceridad, docilidad ante
lo que puedas encontrarte en el
desarrollo de la terapia. Con-
lleva silencio interior, confron-
tación con tu propia realidad y
con el “yo” imaginado y creado,
el que se alza como un gigante
pero con pies de barro.

Sentarse a hacer oración sig-
nifica derramar muchas lágri-
mas, descubrir varios cajones
revueltos y bastantes paquetes
de regalos entregados en nues-
tro nacimiento aún sin desen-
volver.

Ir descubriendo
La oración es misterio, aper-

tura a la comunicación, desarrai-
go, es sanación, por eso es tera-
péutica, pero sin techo, una es-
pecie de terapia infinita, en la que
avanzarás tanto como quieras
avanzar, siempre en compañía.

Comenzar un camino de
oración, o retomarlo, no es sólo
recitar fórmulas ya aprendidas;
es inventar palabras nuevas,
saborear frases que se han que-

dado vibrando en nuestra piel
que despiertan la belleza detrás
de nuestra mirada. Dejar al al-
ma deslizarse, como la niebla
sobre la ría e ir haciéndola cáli-
da, húmeda y fértil.

La mayor parte de las técni-
cas utilizadas en terapias son
válidas para la oración: la rela-
jación, las visualizaciones, la
introspección, la confrontación,
el ejercicio de la consciencia
atenta y motivada, el descubri-
miento propio, los pensamien-
tos positivos, la aceptación...
todo entra en la “oratioterapia”,
todo y más, porque aunque son
elementos útiles para la oración
no son en sí mismos oración.

La oración te religa con al-
guien que está en ti y más allá
de ti, alguien que te suscita pre-
guntas y te sugiere respuestas,
alguien que te desnuda, te cubre
y sana, que cauteriza tus heri-
das, que las besa en silencio,
que no las borra pero sí las cica-
triza y honra. En las heridas está
escrita una parte de nuestra his-

toria, ellas mismas son elemen-
to constitutivo de la tinta con
que se ha escrito. La oración es
como la sal: intensifica los sa-
bores, hace los alimentos más
sabrosos.

La “oratioterapia” es una
técnica viejísima, adaptada a lo
largo del tiempo, con diferentes
métodos, corrientes y distintos
maestros. Siempre hay expertos
ejercitantes dispuestos a iniciar
y acompañar, por ejemplo, mon-
jes y monjas, verdaderos tera-
peutas y sanadores, compañeros
en el camino ajeno.

Invito, humildemente, a prac-
ticar “oratioterapia”, sin prejui-
cios, con absoluta desnudez, ol-
vidando lo que creemos saber.

Acércate a alguien que ore con
las entrañas descarnadas, alguien
que esté reconstruyendo su vida
tal y como un día la ideó Dios.

Sé tú oración, para ti y para
otros. Ya sabes lo que se dice:
“año nuevo, vida nueva”... 
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Las terapias ayudan a parar el ajetreo 
diario, a dedicar un tiempo a mejorar 

la calidad interior de nuestra vida.
La oración te religa con
alguien que está en ti y
más allá de ti, alguien

que te suscita preguntas
y te sugiere respuestas.

La oración es como 
la sal: intensifica los

sabores, hace los 
alimentos más sabrosos.

Experiencia comunitaria

Foto: Alandar.La oración exige intimidad, discreción, sinceridad, ...

Oratioterapia
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MONJAS TRINITARIAS DE SUESA.
Suesa (Cantabria). 
Publicado en www.eclesalia.net



nas trescientas per-
sonas de todas par-
tes del mundo parti-
ciparon en el II Fo-
ro Mundial de Teo-
logía y Liberación

(FMTL), celebrado en Nairobi,
Kenya, los días 16, 17, 18 y 19
de enero de 2007. 

Nairobi es una ciudad atra-
vesada por el Ecuador y golpe-
ada por los perniciosos efectos
de la globalización neoliberal,
con casi tres millones de habi-
tantes, las tres cuartas partes de
la población vive en “slums” o
barrios pobres, constituyendo un
cinturón de miseria en abierto
contraste con un centro colo-
nial, comercial y administrati-
vo más prospero. 

Este segundo foro se inscri-
be en la ruta abierta del prime-
ro, celebrado en Porto Alegre,
Brasil, en enero de 2005 y na-
cido al calor de los Foros So-
ciales Mundiales (FSM). La
vinculación estrecha entre am-
bos salta a la vista no sólo en
las fechas y lugares elegidos

para la celebración (el FSM se
celebró del 20 al 25 del mismo
mes y en el mismo lugar, a con-
tinuación del de Teología y Li-
beración) sino también en los
temas elegidos. El lema del II
FMTL es “Espiritualidad para
otro mundo posible”. 

El acercamiento entre los
dos también está en la metodo-
logía y en los objetivos. En esta
ocasión ha sido más autoges-
tionada y participativa, incor-

porando la presencia de dife-
rentes movimientos y organi-
zaciones de base. Los objetivos
se expresan en la experiencia
espiritual y la reflexión de la
lucha práctica contra la pobre-
za y el trabajo por la paz, en las
apuestas por diálogo interreli-
gioso, intercultural y en pers-

pectiva de género, y en la par-
ticipación proactiva en los pro-
cesos de transformación de la
sociedad.

El sello típicamente africa-
no, con su rica variedad de rit-
mos y colores, impregnó en to-
dos los momentos importantes
del foro: desde las sentidas ora-
ciones matinales y los cantos,
pasando por los símbolos y
bailes folklóricos, hasta los pa-
neles de las mesas redondas y

debates. Pero la gran novedad
estructural de éste fue el gran
número de talleres que, en sin-
tonía con el motivo dominante
del foro, trabajaron sobre as-
pectos como las espiritualida-
des, las iglesias, el diálogo
interreligioso, intercultural e
interétnico, los rituales, la jus-

ticia económica y ecológica,
los derechos humanos, la de-
mocracia y la paz, la relectura
de los textos sagrados, las dife-
rentes clases de feminismo, las
religiones, etc. 

La crónica, día a día
El foro se inició con la pre-

sentación de un análisis socio-
económico, estructural y de co-
yuntura, del neoliberalismo
global reinante y en la urgencia
de una espiritualidad que, cen-
trada en la defensa de la vida,
contemple la preferencia de
Dios por los pobres por ser
“Dios de vida”, a cargo de
François Houtart (sociólogo y
perito del Vaticano II).

De forma brillante y peda-
gógica, Houtart mostró me-
diante gráficos la brecha cre-
ciente que se está abriendo en-
tre el Norte y el Sur, con el dra-
mático resultado de un holo-
causto que se cierne sobre la
población del Sur, cada día
más empobrecida. Entre otros
ejes de acumulación y de usura

capitalista destacó el agronego-
cio, la privatización de los ser-
vicios públicos y el control de
la biodiversidad. 

La respuesta a esta situa-
ción dramática, desde una nue-
va espiritualidad, llegó de la
mano de tres teólogos: Tinyko
Maluleke, africano, quien des-
tacó el aporte que pueden pres-
tar a este empeño las religio-
nes, Rohan Silva, asiático,
quien profundizó en la necesa-
ria complicidad de las iglesias
con los movimientos sociales,
y Jon Sobrino, quien, desde
América, volvió a enfatizar la
centralidad de las víctimas en
la experiencia de fe de las co-
munidades cristianas.

En el segundo día se dedicó
la mañana a la reflexión sobre
la realidad socio-religiosa afri-
cana. El diálogo entre los teó-
logos John Lukwata, ugandés,
y Philomena Mwarua, keniata,
puso al descubierto algunos
aspectos menos edificantes del
actual proceso sociorreligioso
africano y las posibilidades de
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Todas las religiones están llamadas 
a impulsar conjuntamente la 

“liberación integral” tanto de las personas 
como de las comunidades y pueblos.

U
EVARISTO VILLAR. NAIROBI (KENYA). Editado en www.eclesalia.net y www.redescristianas.net

Espiritualidad para otro mundo posible

La apuesta por el diálogo interreligioso e intercultural es uno de los objetivos.

II Foro Mundial de Teología y Liberación



afrontarlos desde un encuentro
sólido entre el cristianismo y las
religiones autóctonas. Superan-
do atávicas descalificaciones y
discriminaciones, sobre todo de
la mujer, y racismos encubier-

tos, todas las religiones están
llamadas a impulsar conjunta-
mente la “liberación integral”
tanto de las personas como de
las comunidades y pueblos. 

La tarde de esta segunda jor-
nada nos propició la significati-
va experiencia de inmersión en
los barrios miseria de Nairobi.
Llegando al barrio de Kibera,
donde el hacinamiento de las
chabolas y la podredumbre re-
sisten milagrosamente a la muer-
te, te envuelve una nube de ni-
ños que, en su ingenuidad, te
gritan constantemente: “¿how are
you?”. Como queriendo decir
teológicamente: “¿estás tú dis-
puesto a entrar en este infier-
no?, ¿dónde encontrar a Dios en
este lugar de muerte?”.

El tercer día y parte del
cuarto, se dedicó al trabajo en
talleres (las comunicaciones se
fueron presentando en la maña-
na del miércoles y en la tarde
del viernes). Fueron 24 los ta-
lleres que, en conjunto, parecen
representar los mayores desafí-
os a los que se está enfrentando
la espiritualidad del ser humano
desde todos los rincones de la
tierra. Especial urgencia repre-
sentaron aquellos que llegan
desde los contextos socio-eco-
nómicos más castigados por el
neoliberalismo rampante. Por
ejemplo, los barrios miseria y
su desafío a la conciencia hu-
mana, la lucha contra el SIDA,
la prostitución y el tráfico de
mujeres; los derechos humanos
quebrantados, la democracia y
la paz. 

No faltaron las teologías del
pluralismo religioso, la nueva

teología africana, las redes de
encuentro entre mujeres musul-
manas y cristianas, la teología
desde la perspectiva de género,
la superación de la teología del
imperio y de los fundamentalis-
mos. Por nuestra parte, desde la
experiencia europea, presenta-
mos un taller sobre algunas cla-
ves para la vivencia de “una es-

piritualidad laica”.
En la última jornada todo

fue más de prisa y concentrado.
Se dedicó la mañana y parte de
la tarde a dos mesas: una al diá-
logo entre las tradiciones reli-

giosas, desde una perspectiva li-
beradora, y otra a la espirituali-
dad y respeto a la diversidad.
En la primera, el Dr. Laurenti
Magesa propuso como lugar de
encuentro la dimensión afectiva
del ser humano para completar

el excesivo racionalismo occi-
dental. Abdalla Ibrahim Farah,
musulmán, apeló al perdón mu-
tuo y al compromiso social co-
mo punto de partida y camino
de liberación. El maestro hindú,
Purshottam Rao, reivindicó el
cuidado de la tierra y el com-
promiso ecológico como ele-
mentos de afirmación de la vida
presentes tanto en los Vedas co-
mo en los Upanisads; y el profe-
sor Patrick Ryan habló sobre la

necesidad de escuchar y recoger
las experiencias que llegan des-
de las periferias. 

En la segunda mesa, inte-
grada por Eunice Santana, teó-
loga portorriqueña, Juan José
Tamayo, teólogo español y la
profesora africana Teresa Ocu-
rre, se abordaron las patologías
a superar por la nueva espiritua-

lidad y la disposición a aceptar
los nuevos paradigmas que se
avecinan. 

Finalmente, este II FMTL se
clausuró con un sencillo home-
naje a los teólogos Houtart y
Jon Sobrino por haber puesto su
talento al servicio de la trans-
formación social y a la proyec-
ción de una imagen de Dios que
revela su rostro más luminoso
en las víctimas de la historia. El
broche de oro lo puso el brillan-
te y emotivo discurso del arzo-
bispo anglicano Desmond Tutu,
ante cuya fuerza espiritual no hay
aparhead que pueda resistirle. 

Concluyo esta crónica del II
FMTL con una síntesis del ta-
ller sobre “espiritualidad laica”

que, impulsado por la Red Eu-
ropea y no exento de polémica,
finalmente, fue presentado en es-
te foro por el equipo integrado
por Hugo Castelli, María José
Arana, José María Vigil y Eva-
risto Villar. Señalaré también
algunas apuestas provisionales.

Espiritualidad laica
El cristianismo europeo está

atravesando una gran crisis por
las transformaciones de la con-
ciencia religiosa que ya no nos
permiten «creer de la misma
manera».

Una primera transformación
es consecuencia del creciente
pluralismo religioso. Tras siglos
viviendo la experiencia de un
cristianismo como «la única re-
ligión verdadera”, hoy en día, la
biodiversidad -también la reli-
giosa- es percibida como un va-
lor sagrado que no permite tales
exclusivismos. Esta nueva con-
ciencia está afectando a nuestra
forma de vivir y de comprender
nuestra espiritualidad y nuestro
cristianismo.

Una segunda gran transfor-
mación es causada por el avan-
ce de los saberes en su conjun-
to. En la nueva era del conoci-
miento, en la que estamos en-
trando, la religión ya no puede
seguir desempeñando los pape-
les jugados en milenios anterio-
res. Está en crisis la forma de
expresión religiosa que la espi-
ritualidad del ser humano adop-
tó en los últimos milenios. Hoy
necesitamos otra forma de ex-
presión. Esto nos pone en bús-
queda, haciéndonos vivir una olea-
da de preguntas sin respuestas.

En este contexto, ¿dónde
encontrar un núcleo sobre el
que asentar, en el futuro, nues-
tra espiritualidad? La búsqueda

de muchos de nuestros grupos y
comunidades de la Red Euro-
pea, en profunda afinidad con la
espiritualidad latinoamericana
liberadora, cree encontrar ese
núcleo en la llamada regla de
oro: «trata a los demás como
quieres que los demás te traten a
ti», que es, sin duda, la más uni-
versal colaboración entre las
religiones y el más seguro ca-
mino para la paz. Entre los cris-
tianos, la regla de oro se expre-
sa en el imperativo categórico
del amor-justicia liberador, que,
en las últimas décadas, se ha
formulado como «opción por
los pobres». Por ahí pasa, a
nuestro juicio, el núcleo de lo
que hoy sería la espiritualidad
esencial. 

En concreto, ¿hacia qué tipo
de espiritualidad nos dirigimos?
La espiritualidad va a dejar de
ser un campo separado de la
vida y sometido a la religión,
para convertirse en una dimen-
sión profunda de la vida en ple-
nitud. Será una espiritualidad
mayormente desligada de las

religiones, laica, simple y pro-
fundamente humana. Quizá
estamos yendo hacia un «pos-
tcristianismo», o tal vez un
«precristianismo», es decir, un
fenómeno espiritual como el
movimiento de Jesús «antes del
cristianismo». 

Apuestas provisionales
Si nuestra hipótesis de parti-

da fuera cierta, una espirituali-
dad para este mundo posible,
vista desde muchos de los co-
lectivos cristianos europeos, de-
bería perseguir, al menos de en-
trada, los siguientes objetivos:

Reconocer el pluralismo re-
ligioso existente como punto de
partida y vía de superación de
toda forma de exclusivismo e
“inclusivismo” teológico confe-
sional y como condición nece-
saria para la aceptación de
la igual dignidad de todas las
religiones. 

Tomar conciencia del cam-
bio de época que se está dando
en la conciencia del ser humano
y en el conjunto de todos los
saberes, así como de la crisis
que está afectando muy seria-
mente a la plausibilidad de la fe,
para encaminar conjuntamente
a toda la humanidad hacia un
lugar común, previo y más allá
de las mismas religiones, donde
sea posible el encuentro de
todos los seres humanos, cre-
yentes o no.

Ante la desigualdad y exclu-
sión que agranda la brecha de
separación entre los seres hu-
manos por el tener, el saber y el
poder, una espiritualidad para
este “Otro mundo posible” de-
bería volver a la regla de oro,
presente en casi todas las reli-
giones, como base común e

impulso ético capaz de implan-
tar unos mínimos de justicia y
libertad que dignifiquen la vida
humana y la misma continuidad
del planeta tierra. 

En consecuencia, una espiri-
tualidad para “Otro mundo po-
sible”, debería estar siempre
muy pegada a la vida y a la tie-
rra, ejerciendo su libertad y res-
ponsabilidad en el mundo, sien-
do crítica con todas los poderes
fácticos que pretendan tutelarla
y emancipándose de todas las
instancias e instituciones -inclu-
so de las religiosas- que inten-
ten recortar la identidad del ser
humano. O dicho de otro modo,
no renunciando nunca a la
aventura de vivir en plenitud
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Foto: N. Yumbani.Urge una espiritualidad que contempla la preferenciade Dios por los pobres.

El cristianismo europeo está atravesando 
una gran crisis por las transformaciones 

de la conciencia religiosa que ya no 
nos permiten «creer de la misma manera».

Una espiritualidad para “Otro mundo posible”, 
debería estar siempre muy pegada a la vida 

y a la tierra, ejerciendo su libertad y 
responsabilidad en el mundo.

Regla de oro: «trata a los
demás como quieres que
los demás te traten a ti»
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