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esús de Nazaret ha sido
más noticia que nunca
en esta Semana Santa.
La orden de reconvertir
de la parroquia de San
Carlos Borromeo en un

centro de Cáritas, dictada por el
Arzobispado de Madrid, ha re-
movido conciencias y alimenta-
do opiniones diversas, aventadas
por los medios de comunicación.
Pocas veces en la reciente histo-
ria de España un caso relaciona-
do con la Iglesia ha hecho verter
tantos ríos de tinta, ni ocupado
tanto espacio en radio o TV. 

La reacción de la asamblea
parroquial, expresada en nume-
rosas entrevistas y en una multi-
tudinaria rueda de prensa convo-
cada el martes 3 de abril, en vez
de ser agresiva y beligerante, de-
bió sorprender a no pocos por el
tono conciliador e impregnado
por el espíritu de amor fraterno
propio de un jueves santo, que
llegaría dos días después. La lla-
mada a los “hermanos obispos
para dialogar” no se esperaba en
la sede del Arzobispado de Ma-
drid que mantuvo, tras el comu-
nicado emitido el lunes 2, un si-

lencio sepulcral (y seguimos con
imágenes de Semana Santa). 

Pero quizás lo más significa-
tivo, más allá del ruido mediático
y de los relatos periodísticos
simplificadores, ha sido el sím-
bolo en que se ha convertido la
defensa que se hace desde la co-

munidad de San Carlos de una
eucaristía adaptada al medio en
el que se desarrolla, impregnada
de austeridad y abierta a todo el
que la quiera celebrar. El hecho
de que ateos y fieles de otras reli-
giones encuentren los domingos
en esta humilde parroquia de En-
trevías un lugar de encuentro no
descalifica su modo de entender
la liturgia sino que la pone en va-
lor. Y así lo reafirma el apoyo
que ha recibido su párroco Javier
Baeza de teólogos tan sólidos co-
mo Ignacio González Faus, Julio

Lois, José Antonio Pagola o Ben-
jamín Forcano. Como se ha di-
cho durante estos días, es difícil
imaginar a Jesús de Nazaret, que
dice estar allí donde dos o más se
reúnen en su nombre, dispersan-
do o alejando de su lado a quie-
nes han demostrado una volun-
tad decidida en seguirle.

San Carlos Borromeo, patrón
de los banqueros, se ha converti-
do en un símbolo también para
quienes no se resignan a bajar la
cabeza y callar. La Iglesia es casa
de todos y no puede olvidar que
tiene una vocación de servicio a
los que más lo necesitan. “Sirvien-
ta de la humanidad”, la llegó a
calificar Pablo VI. No importa
que al final deje de ser templo
para convertirse en un local de
Cáritas. Sus ladrillos no olvida-
rán, como se dijo en la eucaristía
del Domingo de Ramos, “la Pa-
labra proclamada, las lágrimas
derramadas, las risas y los bailes
compartidos”. 

Buscaron la sombra que en los medios provoca el descan-
so vacacional de Semana Santa el tiempo idóneo para dar el
cerrojazo a una modesta parroquia del extrarradio de Madrid.
Pero, pese a 2000 años de experiencia, se olvidaron que Jesús
de Nazaret, muerto y resucitado en esas mismas fechas, se ve
representado mucho mejor por la comunidad de un templo
perseguido por los poderosos, que por procesiones patrocina-
das por el patronato de turismo. O por oficios vacíos de con-
tenido, celebrados en templos donde hace mucho que el
Evangelio se proclama con tibieza.

Fue en la víspera de la pasión, muerte y resurrección de
nuestro Salvador cuando periódicos, radios y televisiones
encontraron en el intento de cierre de esta modesta parroquia
una metáfora perfecta para ilustrar las enormes contradiccio-
nes que hoy vive nuestra querida Iglesia.

Mientras, Rouco y sus obispos, guardianes de la ortodoxia,
condenaban a los tres párrocos de Entrevías por celebrar la
eucaristía en vaqueros y por transustanciar el cuerpo de Cristo
en rosquillas hechas al amor de la cocina de las Madres con-
tra la droga,  miles de fieles en toda España, y muchos otros
que lo fueron y ya no lo son, viendo las razones esgrimidas
por los prelados recordaban como Jesús se enfrentó a los
escribas, celebró con prostitutas y publicanos, partió el pan y
compartió en copa de barro el vino, y no dudó en expulsar de
malas maneras a los mercaderes del templo.
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San Carlos Borromeo

Cuando me puse al día de lo sucedido durante esta Se-
mana Santa, en la que he permanecido “apartado de la civi-
lización”, leí la noticia de que van a cerrar una parroquia
en Vallecas. Resulta que el sacerdote oficiaba con vaque-
ros y que en lugar de la hostia repartían rosquillas para dar
la comunión. Bueno, esto como detalles anecdóticos que
han salido en los medios, pero por lo que se ve, en general
ni liturgia ni catequesis seguían los patrones “oficiales”.
Fallaban las formas.

A Jesús le acusaron de lo mismo. Él, que era judío o,
más aún: un maestro, un rabino. Se pasó por el forro todas
las convenciones y leyes que creyó necesarias, transgredió
para acercarse a los más marginados, a los menos respeta-
dos y desafió a las autoridades de su tiempo. Jesús denun-
ciaba a los hipócritas que sólo tenían en cuenta las leyes
cuando les servían para protegerse a sí mismos. Jesús cura-
ba en sábado, se emborrachaba y echó del templo a quie-
nes se valían de las creencias de la gente para enriquecer-
se. Jesús se juntaba con prostitutas, leprosos, cobradores de
impuestos y pobres que no tenían para comer. Y ahora
Rouco observa cómo en una parroquia se acoge a musul-
manes, ateos, drogadictos, expresidiarios y demás exclui-
dos y decide cerrarla. Esto sí es una verdadera cruz.

Por eso le invito a él y a todos los integristas de la je-
rarquía eclesial a venir a la Pascua de Les Avellanes (Llei-
da). A comprobar cómo se comparte el pan verdaderamen-
te. A escuchar a una monja carmelita denunciar la infrava-
loración que sufre la mujer dentro de la iglesia. Y el aplau-
so multitudinario posterior. Les invito a sentarse en el sue-
lo como nosotros. A gritar “que bote, que bote, que bote el
sacerdote” hasta conseguirlo. Y terminar manteándolo.
Quiero que vean cómo bailamos delante del altar, cómo
nos cogemos de las manos para cantar desde dentro. Me
gustaría darles un abrazo en el momento de la paz para que

comprobaran lo que es la comunión entre hermanos cristia-
nos. Querría que miraran como se revientan las luces de
una iglesia gótica porque los presentes nos estamos pasan-
do globos gigantes como si de un espectáculo deportivo se
tratara. Me encantaría que gozaran de una pasión libre de
toda opulencia, donde el dramatismo no es sinónimo de
lágrimas de sangre en las estatuas, sino de dolor en el cora-
zón de cada uno. También les animaría a presenciar un
combate de Pressing Catch en la iglesia la noche del Jue-
ves santo. Que oyeran un grupo de batukada tocar en casa
de Dios, celebrando que está vivo. Que hubieran presen-
ciado el Domingo de Resurrección un discurso que habría
sido vetado por radical en una Internacional y hubieran
estado en la manifestación posterior. Que hablaran con el
sacerdote que dice que no quiere morir sin haber visto una
dona oficiar misa.

Me gustaría, en definitiva, que comprobaran cómo más
de trescientos jóvenes utilizamos formas no convenciona-
les para vivir el fondo de unos días mágicos.

Pau Crash

La libertad no termina 

Análisis de una sentencia equivocada y que se dice
constantemente, sin analizarla. Y es ésta: Mi libertad em-
pieza donde termina la tuya. 

Es la típica libertad propugnada por el liberalismo co-
mo filosofía política. Es la propia de la cultura capitalista
con la exaltación del individuo, la supremacía de la propie-
dad privada, la democracia delegaticia y la libertad de los
mercados.

Esta frase «mi libertad termina donde empieza la tuya»
debe entenderse de otra manera. Se trata de una compren-
sión individualista, del yo solo, separado de la sociedad. Es
la libertad «del» otro y no «con» el otro. Para que tu liber-
tad empiece, la mía tiene que acabar. (¿Qué entendemos
por libertad?) O para que tu empieces a ser libre, yo tengo
que dejar de serlo. La Libertad es inherente a la persona y
la tiene desde que nace hasta que se muere. No termina
nunca. No se puede despojar de ella como quien se quita
un abrigo. Consecuentemente, si la libertad del otro no co-
mienza, por la razón que sea, es decir, no puede realizarla,
entonces mi libertad no tiene límites y puede expandirse
como quiera porque no encuentra la libertad del otro. Esto
es lo que ocurre con el Tercer Mundo: como no tienen más
libertad que la de morirse de hambre. Entonces,  los amos
del Mundo expanden su Mercado sin límites. Ocupa todos
los espacios e inaugura el imperio del egoísmo, es decir, el
imperialismo.

Por eso, la frase correcta debe ser ésta: mi libertad
solamente comienza cuando empieza también la tuya.
Es la perenne lección dejada por Paulo Freire: jamás sere-
mos libres solos; sólo seremos libres juntos. Mi libertad
crece en la medida en que crece también la tuya y gesta-
mos conjuntamente una sociedad de ciudadanos libres y
solidarios. Nadie es una isla. Somos seres de convivencia.
Todos somos puentes que se unen unos a otros, nudos de
una red social. Por eso nadie es libre sin los otros y libre
«de los» otros. Todos estamos llamados a ser libres «para»
los otros y «con» los otros. Como dejó escrito el Che Gue-
vara en su Diario: «solamente seré verdaderamente libre
cuando el último hombre haya conquistado también su
libertad»

José María García-Mauriño

Asombro y prevención

Llamarse Católicas por el Derecho a Decidir en este
país es algo casi inverosímil. Porque al escucharlo hay dos
tipos de reacciones mayoritarias, una que provoca asombro
y prevención y otra que provoca asombro y automático
rechazo. Conclusión: un error de nombre. Cabe la lógica
pregunta de cómo puede un grupo presentarse así. Apro-
vechamos el conjunto de consideraciones que siguen a
continuación y que queremos manifestar públicamente
para presentarnos mejor.  

Nos confesamos católicas y, sin embargo, no podemos
estar más en desacuerdo con las posturas y declaraciones
que vienen recientemente sucediéndose por parte de repre-
sentantes oficiales de la iglesia católica española. Consi-
deramos que dicha iglesia está asumiendo posturas inmo-

vilistas para defender sus intereses corporativos en alianza
con la ideología conservadora recalcitrante, veamos varios
ejemplos:
◗ Hacer prevalecer los Acuerdos Iglesia- Estado (modesta

modificación del Concordato de 1953) entre los que
figuran claros privilegios fiscales, agravios comparati-
vos respecto a otras religiones y contenidos anticonstitu-
cionales, en un Estado laico es hoy un anacronismo
injustificable que evidencia el rechazo de la institución
católica a su pérdida de poder. Con la reciente sentencia
del Tribunal Constitucional en que se da por válido el
criterio del episcopado español del despido de una pro-
fesora de religión, se vulnera ilegítimamente el derecho
a la intimidad y se ignoran los derechos laborales. Por
otra parte, al margen del marco de la legalidad, la idonei-
dad que el episcopado español exige al profesorado de
religión católica es una interpretación reductora y moji-
gata de lo que habría de entenderse por testimonio de
vida cristiana.

◗ Plantear, como ha llegado a hacer algún prelado español,
la objeción de conciencia ante la asignatura de
Educación en la ciudadanía, implica una actitud de des-
dén ante los esfuerzos del gobierno en lo referente a la
educación en derechos humanos universalmente consen-
suados y derechos de ciudadanía que se van construyen-
do en el contrato social actual. Y supone, por otra parte,
una crasa contradicción con el espíritu evangélico y el
compromiso social del mensaje cristiano. 

◗ Aprovechar la crispación que ha provocado el Partido
Popular a raíz de la aplicación de prisión atenuada a De
Juana Chaos para abanderar posturas antiabortistas,
como ha hecho un obispo, es una falta absoluta de sen-
sibilidad, de capacidad de análisis y, una vez más, de
oportunismo del peor gusto. La continua malversación
que la jerarquía católica hace del derecho a la vida cuan-
do se refiere al tema del aborto resulta ofensiva hacia la
vida de las mujeres. 

◗ Por no hablar de la aparente indiferencia ante las víctimas
cotidianas de la inmigración y de la violencia de género
en nuestro país. No hemos visto posicionarse a la iglesia
jerárquica del lado de la justicia en ninguna de estas
cuestiones, sin embargo lamentamos haberla visto posi-
cionarse contra la ley de Educación, contra el Estatuto
de Cataluña y contra la Ley de unión entre personas
homosexuales, entre otras.

No renunciamos a sentirnos integrantes de la tradición
cristiana, de esa tradición que cree en la conciencia de las
personas y en su capacidad de decidir más allá de cualquier
imposición dogmática y de esa tradición subversiva que se
apunta a la construcción participativa y democrática de
justicia social.

Católicas por el Derecho a Decidir

Declaración de la renta

Estoy cada vez más indignado con la Cadena COPE.
Me parece intolerable que un medio de comunicación que,
en mayor o menor grado, depende de la jerarquía eclesiás-
tica esté atacando muy frecuentemente, casi continuamen-
te al Gobierno. Parece más que de la Iglesia, del partido de
la oposición. Además sus ataques son con medios tan poco
evangélicos como el insulto, el sarcasmo, la ironía,.... Y
con expresiones pretendidamente ingeniosas e insistente-
mente repetidas.

Por todo esto es explicable que sea cada vez mayor el
nº de votantes socialistas, que al hacer la declaración de la
renta, no pongan la cruz en la casilla correspondiente a la
Iglesia católica. No van a tirar piedras contra su propio
tejado.

Manuel González Palma. Lucena (Córdoba).
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na rápida crónica del ecume-
nismo en España nos lleva a
señalar que la Semana de la
Unidad de 2007 pasó sin pena
ni gloria. Nada nuevo, ningún
compromiso especial, sí la con-

siguiente adormilada esperanza de mayor
cercanía y una pequeña y prevista escara-
muza en la diócesis de Madrid, donde,
por demasiado nerviosismo en ambas par-
tes, la Iglesia católica y la Iglesia Evangé-
lica Española, se tiraban los trastos a la
cabeza, por si pongo a la teóloga Pintos
en la lista de intervenciones en mi Iglesia,
según la pastora y presidenta del presbite-
rio de Madrid, Esther Ruiz, o no debes
ponerla por no representar a la Iglesia ca-
tólica, según algunos obispos de Madrid
por medio del delegado diocesano de ecu-
menismo. Si es cierto que aparecieron en
prensa algunas notas un tanto exageradas
contra el que titulaban falso ecumenismo
de la Iglesia católica, pero no pasó de ahí
y pocas fechas después la asistencia de
católicos a la instalación del pastor Juan
Varela o al In memoriam de uno de los
más insignes pastores evangélicos, D. Jo-
sé Cardona Gregori, fue normal y llena de
fraternidad. 

Hacia Sibiu
La actividad ecuménica del primer tri-

mestre de este 2007, uno de los años más
ecuménicos que se van a dar, ha girado en
torno a la III Asamblea Ecuménica Euro-
pea, que se celebrará entre los días 4-8 de
septiembre próximo en la ciudad rumana
de Sibiu. 

La singular forma de esta Asamblea
ha tenido como tercera etapa la celebra-
ción de actos ecuménicos en las diversas
naciones europeas a lo largo de 2006, co-
mo preparación y contribución a las jor-
nadas finales en Sibiu. Otra vez más Es-
paña ha ido retrasada en su participación
ecuménica, pues lo que en otras naciones
finalizó con la Semana de la Unidad de
enero de 2007, en España va a culminar
con la Vigilia de Pentecostés, el sábado
26 de mayo. 

El acto ecuménico del día 26 de mayo
comenzará a las 5 de la tarde en la Iglesia
de la calle de Calatrava 25, con varios fo-
ros sobre temas de ecumenismo a tratar
en Sibiu y después de un sencillo ágape
fraterno comenzará la Vigilia ecuménica
a las 22 h, a la que asistirán grupos ecu-
ménicos de toda España. 

El lema: “La luz de Cristo ilumina a
todos, Esperanza de renovación y unidad
en Europa”, será el núcleo de donde par-
tirá ese nuevo impulso ecuménico para
toda Europa. Asistirán unos 4000 delega-
dos de las diferentes Iglesias.

El tesón ecuménico de los laicos
Parece que son sobre todo los laicos

quienes están empeñados en España en la
preparación de la Asamblea Ecuménica
Europea en Sibiu, lo que hace ver la im-
portancia de estos grupos en la marcha
del movimiento ecuménico entre nos-
otros. Sin embargo, han sido las jerar-
quías de las Iglesias las que han prepara-

do esta esperanzadora Asamblea. La
Conferencia Episcopal Española, por me-
dio de su Comisión Episcopal de Relacio-
nes Interconfesionales, presidida por
Mons. González Montes, obispo de Al-
mería, confeccionó ya en noviembre
pasado una lista de 40 personas: delega-
dos diocesanos de ecumenismo, directo-
res de algunos Centros Ecuménicos, ase-
sores de la misma Comisión, profesores
de ecumenismo y de teología de algunas
facultades teológicas y otros allegados a
dicha Comisión, para asistir a Sibiu re-
presentando a la Iglesia española. 

Por otra parte, otras personas en la bre-
cha diaria del ecumenismo tratan de asis-

tir a este evento tan extraordinario para el
ecumenismo en Europa y también en Es-
paña. Las Iglesias no católicas de España
enviarán también sus representantes. 

Después de la IX Asamblea del Con-
sejo Mundial de Iglesias, celebrado en
febrero de 2006 en Porto Alegre (Brasil),
esta III Asamblea Ecuménica Europea
deberá ser un punto de renovación para el
movimiento ecuménico en nuestro conti-
nente y también en España donde posi-
blemente el movimiento ecuménico nece-
sita despertar a las realidades del momento.

La esperanza es fuerte, pero la pers-
pectiva, a juzgar por el escaso interés, in-
cluso en algunos de los asistentes, es in-
cierta. Habrá que estar en tensión para
subrayar nuevas posiciones ecuménicas,
contrastar las posibilidades españolas en
el campo ecuménico y, sobre todo, lanzar
un reto a las Iglesias cristianas en España
para avanzar en el conocimiento mutuo y
en el testimonio común que la sociedad
de nuestros días reclama a los cristianos. 

Uno de los puntos nucleares de esta
Asamblea será la “Carta Ecuménica Eu-
ropea”, firmada en la Pascua de 2001 por
representantes de las Iglesias Europeas.
Se trata de un verdadero programa ecu-
ménico puesto ya en marcha en Europa y
que nuestra nación no ha tenido repercu-
sión alguna. Al tratarse de documentos
con una principal participación de los lai-
cos, es posible que puedan comenzar en-
tre nosotros nuevos proyectos y formas
ecuménicas, apropiados a las realidades y
necesidades que el siglo XXI reclama. 

En los días 19-20 de enero pasado en
Valencia se celebró, en el horizonte de
Sibiu, la llamada “Ruta de S Vicente, már-

tir”. Varios centenares de cristianos ecu-
ménicos de diversas Iglesias cristianas
acudieron a estos actos, donde hubo con-
ferencias y celebraciones ecuménicas.
Por su parte en Barcelona y con la asis-
tencia del cardenal Walter Kasper, Pre-
sidente del Consejo Pontificio para la
Promoción de la Unidad de los Cristia-
nos, dentro de unas Jornadas de Pastoral,
organizó la delegación diocesana de ecu-
menismo y el Opus Dei unas conferencias
de diversos temas ecuménicos, que se
inscribieron también en el contexto de la
Asamblea Ecuménica de Sibiu. 

Las preguntas que se dibujan en el
aire ante este acontecimiento ecuménico
para Europa, son trascendentales en el
ámbito español. Puede pasar como un he-
cho singular y hasta bonito, con cierta
repercusión en algunos medios de infor-
mación de la Iglesia, sin pasar de ahí. Es
posible que algunos responsables del
movimiento ecuménico en España hasta
decidan poner algo en práctica. Proba-
blemente la apatía y la falta de compro-
miso ecuménico en jerarquías y pueblo
católico pongan resistencia a todo pro-
yecto nuevo. Acaso hasta tengan lugar
algunas conferencias, incluso algunos es-
forzados ecumenistas españoles se empe-
ñen en publicar interesantes análisis de
los retos ecuménicos de esta III Asam-
blea. Pero el empeño en una renovación
ecuménica para España es posible que
quede tan lejos como hasta ahora. Una
cosa no fallará: el esfuerzo de ciertos gru-
pos ecuménicos compuestos especial-
mente por laicos, comprometidos a conti-
nuar con el tesón que les aporta su caris-
ma ecuménico.

Después de la IX Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias, 
celebrado en febrero de 2006 en Porto Alegre (Brasil), 

esta III Asamblea Ecuménica Europea deberá ser un punto 
de renovación para el movimiento ecuménico en 

nuestro continente y también en España.
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III Asamblea Ecuménica Europea
JOSÉ LUIS DÍEZ MORENO,

ANSELM GRÜN

EL LIBRO DE LOS VALORES. 
Elogio de la vida buena

¿Llevo una vida buena? ¿Por qué me
afano? ¿Quién quiero ser realmente?
Anselm Grün no da instrucciones, 
sino más ofrece bien «sugerencias 
del corazón»: echar profundas 
raíces en la actividad de cada día, 
configurar bien las relaciones, 
encontrar la justa medida... 
y vivir con un corazón grande.

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

IGNACIO DE LOYOLA

ESCRITOS ESENCIALES. 
Dios en todas las cosas

Estamos muy necesitados de 
una espiritualidad que -más allá 
de las ya gastadas e infructuosas 
polarizaciones- articule 
satisfactoriamente el amor a Dios 
y el amor al prójimo al modo de 
Jesús. La espiritualidad ignaciana 
aparece hoy como un instrumento 
especialmente apto para lograr 
esta integración».

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

ALBERT NOLAN

JESÚS, HOY. 
Una espiritualidad de libertad radical

En su obra ya clásica, «¿Quién es este
hombre?» Jesús, antes del cristianismo,
Albert Nolan subrayó el contexto político
de la misión de Jesús. Ahora esboza los
elementos de la espiritualidad de Jesús 
y muestra cómo las lecciones que de 
ahí se desprenden podrían promover 
una comunión mayor con Dios y con
toda su creación.

264 págs. / P.V.P. (IVA incl.): 15,00 euros

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

El acto ecuménico del día 26 de mayo
comenzará a las 5 de la tarde en la
Iglesia de la calle de Calatrava 25, de
Madrid, con varios foros sobre temas
de ecumenismo a tratar en Sibiu, y
después de un sencillo ágape fraterno,
la Vigilia ecuménica comenzará a las
22 h, a la que asistirán grupos ecumé-
nicos de toda España.



Entrevías resucita a la otra Iglesia
l pasado domingo de
Ramos alumbró en los
medios de comunicación
una de las historias que
más han convertido, a
su pesar, en protagonis-

ta a la Iglesia en los últimos años.
Una modesta parroquia situada
en el popular barrio de Entrevías
(Madrid), con casi tres décadas
de intenso compromiso en la lu-
cha contra las causas de la exclu-
sión social, saltaba a las portadas
de los telediarios por su resisten-
cia a ser cerrada en silencio por
el Arzobispado de Madrid que la
acusaba de falta de ortodoxia en
la celebración de la Eucaristía y
en la catequesis que se daba en
ella. A continuación un relato de
lo sucedido en boca de varios de
sus protagonistas.

La Semana Santa de 2007 se va
a recordar durante años en el seno
de la Iglesia española. El 1 de abril
y coincidiendo con su inicio, se
conoció a través del diario El Mun-
do la orden dictada por el Arzobis-
pado de Madrid de eximir a la pa-
rroquia de San Carlos Borromeo de
celebrar los sacramentos y desarro-
llar sus laborales pastorales, “por
realizar una liturgia y una cateque-
sis que no son eclesialmente homo-
logables”, de acuerdo a las pala-
bras que reprodujo el diario del
obispo auxiliar Fidel Herráez que
es quien comunica la decisión al
párroco, Javier Baeza, en los últi-
mos días de marzo. La jerarquía
‘actualizaba’ así la orden dictada
en 1985 que imponía “la exención
de las responsabilidades pastorales
en relación a los fieles del territorio

y su reorientación exclusiva a la
atención de la marginación social”,
de acuerdo a lo que se cita textual-
mente en el comunicado que se
apresuró a sacar, el 2 de abril, la
Oficina de Información del Arzo-
bispado de Madrid cuando la noti-
cia del cierre de la parroquia de En-
trevías comenzó a extenderse, co-
mo un reguero de pólvora, por la
mayoría de los medios de comuni-
cación españoles. De acuerdo con
lo expresado en la citada nota, “los
locales de la parroquia pasarían a

depender de Cáritas Madrid, con el
fin de mantener y potenciar de este
modo el servicio a los pobres”.

Ese mismo domingo de Ra-
mos, el templo de San Carlos Bo-
rromeo se llenaba de feligreses que
querían mostrar su solidaridad con
una parroquia que en 27 años de
existencia ha sido capaz de conver-
tirse en símbolo del compromiso
evangélico con los más pobres.
Gentes venidas de León y Sevilla,
miembros de comunidades cristia-
nas de Moratalaz y el barrio de Sa-
lamanca (Madrid), quisieron com-

partir pan y palabra con una comu-
nidad parroquial dolida pero dis-
puesta a defender que su causa era
la de otra mucha gente que entien-
de que la Iglesia debe abrirse al
mundo y a los nuevos tiempos. En
la atmósfera se respiraba una mez-
cla de rabia y de confianza en que
no todo estaba perdido. “Nos han
secuestrado los libros parroquia-
les”, afirmaba indignada Carmen,
una de las feligresas más veteranas
de San Carlos. “Si alguien quiere
conseguir una partida de bautismo

ahora tiene que ir a pedirla al Obis-
pado y pagar 20 euros. Antes la
dábamos aquí gratis. ¡Me parece
una vergüenza!”, remarca indigna-
da. Como símbolo de resistencia,
los curas comunicaron a las y los
asistentes que habían decidido se-
guir celebrando la Eucaristía, pese
a la prohibición expresa del Arzo-
bispado, y que entregarían las lla-
ves del templo a la asamblea parro-
quial “porque aquí reside la verda-
dera autoridad moral que nosotros
reconocemos”.

Tras proclamar el Evangelio
desde una mesa presidida por los
tres curas (Javier Baeza, Pepe Díaz
y Enrique de Castro) y dos mujeres
integrantes de la comunidad parro-
quial, se inicia, como cada domin-
go, un vivo diálogo que pretende
comentar la palabra de Dios y co-
nectarla con la vida de cada una y
cada uno. Sin embargo, la actuali-
dad se impone y comienza un río
de intervenciones sobre el tema del
día. Toma la palabra un chico con
coleta que aparenta no cumplir los
35 años: “Yo soy de los que estaba
enterrado en la droga”, afirma con
cierto nerviosismo. “Y esta gente”
(señala al altar) “nos ha sacado del
hoyo. Si soy de alguna parroquia
soy de ésta”, subraya, al tiempo
que un gran aplauso resuena en es-
te modesto templo, en el que la fi-
gura sencilla y tremenda de un gran
Cristo crucificado contempla la
escena desde el altar, como una
premonición de lo que está por ve-
nir. Un mar de papeles de colores

que contienen decenas de mensajes
de apoyo que han empezado a lle-
gar, tapizan una de las paredes. En-
tre ellos destaca el de un misionero
español que vive en Etiopía: “Sólo
tengo cinco minutos de energía
eléctrica al día y he querido apro-
vecharlos para mandaros mi apoyo
y mi admiración”, dice.  

Hablan los protagonistas
Mucho se ha escrito y se ha di-

cho en los medios de comunica-
ción, fundamentalmente durante la
semana comprendida entre el 2 y el
9 de abril, sobre la orden de cierre
de San Carlos Borromeo. Y no
siempre se ha he hecho con el rigor
que cabría de esperar. Además, el
lenguaje sin matices que marca el
imperativo periodístico ha provo-
cado que en muchos casos se haya
tratado el tema desde el tópico faci-
lón. Desde alandar hemos querido
conocer qué pasó realmente y có-
mo queda la situación de cara a un
futuro inmediato. Para saberlo en-
trevistamos a Javier Baeza, párroco
de la Iglesia de Entrevías.

La ‘preocupación’ del Arzobis-
pado de Madrid por la ortodoxia
litúrgica y pastoral de San Carlos
Borromeo se remonta a la época en
que Ángel Suquía era arzobispo de
Madrid y Enrique de Castro párro-
co. Ya entonces, en 1985, se decide
que se convierta en una prelatura
personal, y que se especialice en la
atención al mundo de la pobreza y
la marginación social. Pese a haber
solicitado en repetidas ocasiones la

tradicional visita pastoral del obis-
po, ésta no llega hasta mayo de
2006, fecha en la que Fidel Herráez
acude a un encuentro con la comu-
nidad parroquial. Después de cele-
brar la Eucaristía abandona el tem-
plo “gratamente impresionado” por
el compromiso cristiano que perci-
be. Entre otras muchas anécdotas
que sucedieron aquel día está la de
un joven marroquí que se dirigió a

él en la asamblea posterior a la ce-
lebración (por decisión suya la
eucaristía no fue dialogada, como
suele hacerse cada domingo, sino
celebrada por él). El joven le dijo:
“ésta es mi Iglesia. La prefiero a la
mezquita porque, mientras los jefes
de nuestras iglesias se pelean, aquí
nos encontramos”. Cuando, ya a
punto de tomar el coche para irse,
otro de los fieles se le acerca y le
interroga sobre la posibilidad de
que se dé desde el Arzobispado la
orden de cierre, Herráez, afirma
con firmeza: “por eso no tienes que
preocuparte porque eso San Carlos
no se va a cerrar”. 

En julio de 2006 se cita al pá-
rroco (que acude acompañado de
los dos coadjutores) al Obispado.
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Fachada de la Parroquia de San Carlos Borromeo. Foto: Alandar.

E
JOSÉ LUIS CORRETJÉ.

“No estamos dispuestas a abandonar este templo
que se ha convertido en nuestra casa. Durante 
estos duros años de lucha por nuestros hijos, 

hemos encontrado en las celebraciones y en la 
palabra de Jesús el alimento para mantenernos 

de pie. No entendemos la acción social que 
desarrollamos sin compartir la fe en comunidad”.

Aquí experimentamos
como cada día nos 
une con más gente 

la fe en el ser humano 
al estilo de Jesús.



Se les pide que lleven los libros
parroquiales para revisarlos y des-
de ese momento se quedan allí re-
tenidos. “Nos dijeron que tenían
cuatro folios de irregularidades,
como que algunas actas bautisma-
les empezaban a escribirse con un
bolígrafo azul y terminaban en ro-
jo”, recuerda Baeza. De aquella
reunión salen con la promesa de
que se les volverá a citar en no-
viembre para comunicarles la deci-
sión final pero, no son llamados
hasta el mes de marzo de 2007. Allí
les esperaban, además del obispo,
el vicario general de la diócesis,
Roberto Serres, el responsables de
la Vicaría IV, Ángel Matesanz,
junto al director y al delegado epis-
copal de Cáritas Madrid. “Fidel
nos dijo que habían decidido la de-
saparición de la parroquia como tal
y la cesión de los locales a Cári-
tas”, afirma el párroco de San Car-
los. “De la conversación posterior
se tradujo que ellos entienden que
la implicación desde la fe con los
pobres es una asignatura ‘maría’ y
que lo fundamental es la cateque-
sis, que nos dijeron que no estaba
homologada; y la liturgia, que afir-
maron que no era católica. Noso-
tros, al igual que otra mucha gente,
entendemos la concreción del
Evangelio en el maridaje que se da
entre la proclamación y la vivencia
de la fe en la lucha por la Justicia”. 

“No comprendemos porque
nos tienen que separar de nuestra
labor como sacerdotes y transfor-
marnos en agentes de acción so-
cial. Jesús decía ‘tu fe te ha salva-
do’. Aquí experimentamos como
cada día nos une con más gente la
fe en el ser humano al estilo de Je-
sús. Incluso con personas que no
creen o que profesan otras religio-
nes”, subraya Baeza que desde que
se ordenó, quince años atrás, ha
acumulado un intenso ‘historial’ de
compromiso con los más excluidos
de la sociedad, trabajando con cha-
vales enganchados a las drogas
desde el colectivo Apoyo en el ma-
drileño barrio de Moratalaz. O lu-
chando desde la Cordinadora de
Barrios de Menores para denunciar
las violaciones de los derechos hu-
manos que se siguen produciendo
en las cárceles españolas con esos
mismos chavales. Su perseverancia
le ocasionó la prohibición de pisar
un recinto penitenciario durante
ocho años, durante la etapa en la
que gobernó Aznar. 

Compartiendo vida y fe
Baeza, 40 años, lleva 15 com-

partiendo su casa y su vida con los
mismos chavales a los que defien-
de en el templo y en la calle. En ese
lugar, un modesto piso de protec-
ción pública ubicado en el barrio
de Moratalaz, charlamos con él
después de haber comido juntos. El
móvil no para de sonar. Y no es de
extrañar. Durante las últimas sema-
nas ha concedido entrevistas a de-
cenas de periodistas (entre ellos a
los corresponsales del Le Monde o
del New York Times) y no ha para-
do un solo momento. Además, la
actividad en su parroquia se ha
multiplicado con las asambleas y
las iniciativas que surgen para tra-
tar de buscar una solución a un
conflicto que en ningún momento
han buscado. 

Algunos de los argumentos que
ha esgrimido el Arzobispado para
declarar la liturgia como incorrecta
tienen una explicación muy senci-
lla. Javier Baeza: “El hecho de que
se comulgue con rosquillas o con
trozos de bizcocho se debe a que,
un día, una de las madres (se refie-
re a las mujeres que constituyen el
colectivo Madres contra la Droga,
que se funda aquí), después de per-
der a tres hijos víctimas de la hero-
ína, decidió traer un pan que había
hecho ella para compartirlo. Otra
trajo un bizcocho casero. Y nos pa-
reció que utilizarlos para comulgar
entraba en plena coherencia con las
recomendaciones que nos hacía el
Concilio Vaticano II respecto a de-
jarnos interpelar por la feligresía.
Hace 2000 años la Eucaristía se
celebraba comiendo cordero y sen-
tados en el suelo. Se cambió para
adaptarlo a los nuevos tiempos y
no pasó nada. Eso es lo que quere-
mos nosotros, que se viva como al-
go real y cercano y no como un rito
vacío de contenido”.

Sobre la crítica a que celebren
en vaqueros, Baeza aporta otros ar-
gumentos: “También decidimos,
después de reflexionarlo, quitarnos
los ropajes y oficiar con la ropa de
calle porque para los chavales todo
uniforme se relacionaba con los
únicos que habían conocido en su
vida: el del policía que les detuvo o
con el del juez que les condenó.
Nuestra parroquia no es, afortuna-
damente, la única de España en la
que los sacerdotes celebran con ro-
pa de calle que, por otro lado para
nosotros también es sagrada por-
que es la misma con la que nos
comprometemos cada día con la
realidad de nuestro barrio”.  

El protagonismo mediático que
ha alcanzado la polémica decisión
de cerrar San Carlos Borromeo ha
provocado entre la comunidad cre-

yente opiniones dispares. Incluso
alguna gente crítica con el autorita-
rismo empleado por la jerarquía se
sentía incómoda con, en su opi-
nión, la excesiva difusión que se ha
dado a un tema “que abre más heri-
das y trincheras en un familia ya de
por si cada vez más dividida”, tal y

como reconocía a este periodista
una cristiana de Huelva. En otros
casos, se ha puesto en entredicho la
participación de conocidos perso-
najes televisivos que han expresa-
do su apoyo acudiendo a la cele-
bración del domingo de Resurrec-

ción (el Gran Wyoming) o a la rue-
da de prensa del martes 3 de abril
(Guillermo Toledo). “Esta gente es
muy amiga de las Madres contra la
Droga desde hace muchos años”,
acota Javier Baeza, quien reconoce

que no es la primera vez ni será la
última que “vengan a visitarnos,
estén o no estén las cámaras de
TV”.

A este respecto cabe destacar la
intervención del actor Guillermo
Toledo en la rueda de prensa ante-
riormente citada, a la que acudie-
ron casi una treintena de medios de

comunicación. Toledo cerró el acto
declarando su presencia allí no se
trataba de un caso típico de famoso
al que se coge en la calle y te lo
plantan como florero para que que-
de bonito. “Después de lo que he
escuchado tengo que reconocer que
yo pertenecía la Iglesia y que la
abandoné hace tiempo. Pero tam-
bién os digo que cuando se escu-
chan argumentos como los que he
oído aquí esta mañana, muchos nos
volvemos a identificar con el men-
saje de Jesús. Con esto se suma
más que se resta”.  

La convocatoria a los medios
se había iniciado con la lectura de
un comunicado, por parte de Patu-
ca, una de las portavoces de la
Asamblea parroquial de San Carlos
Borromeo, que proclamaba “desde
la fe de Jesús de Nazaret y desde su
amor” la voluntad de abrir cauces
de diálogo con “sus hermanos obis-
pos” para encontrar una solución
que permitiera a esta comunidad
seguir celebrando su fe. Una decla-
ración de intenciones que chocaba

frontalmente con la imagen de “pa-
rroquia roja y beligerante” que se
había transmitido desde medios de
comunicación como la COPE,
ABC o La Razón. Sara, una de las
dirigentes de la asociación de Ma-

dres contra la Droga, que también
ocupaba un lugar en la mesa se
expresó con gran sinceridad: “No
estamos dispuestas a abandonar es-
te templo que se ha convertido en
nuestra casa. Durante estos duros
años de lucha por nuestros hijos,
hemos encontrado en las celebra-
ciones y en la palabra de Jesús el
alimento para mantenernos de pie.
No entendemos la acción social
que desarrollamos sin compartir la
fe en comunidad”, y casi sin poder
contener las lágrimas, resumió su
sentir con una imagen: “Desde que
estamos aquí se ha tejido una cade-
na de manos que une esta iglesia
con el cielo en el que están nues-
tros hijos muertos. Si nos vamos de
aquí ¿quién seguirá manteniendo
esa cadena?”.

El futuro de San Carlos
El futuro de San Carlos Borro-

meo es impredecible el 16 de abril,
fecha en la que redactamos esta
información. Desde el Arzobispado
de Madrid se mantiene un silencio
total sobre una decisión que parece
no tener vuelta atrás. Los curas de
Entrevías han solicitado una entre-
vista con el arzobispo de Madrid,
Antonio María Rouco, que todavía
no ha recibido respuesta. Las ini-
ciativas de solidaridad crecen por
doquier como setas en otoño. Entre
otras, hay prevista la realización de
una jornada de oración a la que se
convocan a las comunidades y pa-
rroquias que lo deseen, y que se
prevé para finales de abril. Sin em-
bargo, las distintas fuentes consul-
tadas por este redactor no dudan de
que más pronto que tarde (siempre
en un momento en que se consiga
el menor impacto en los medios de
comunicación) la jerarquía hará
efectivo el cierre del templo al cul-
to y que los locales pasarán a de-
pender de Cáritas. “Estamos en un
momento en que se aprecia una
reacción dentro de la Iglesia. Se
puede disentir aunque, claro está,
esto tiene sus consecuencias”, con-
cluye Javier Baeza, que añade: “a
los medios de comunicación sólo
les llega la visión religiosa que pro-
claman nuestros obispos. Este es
un momento idóneo para procla-
mar nuestra fe, que es la del Jesús
que prefería en su mesa a publica-
nos y prostitutas antes que a los
sumos sacerdotes”.

Tema de portadamayo 2007 alandar
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“Nosotros, al igual que otra mucha gente, 
entendemos la concreción del Evangelio en 

el maridaje que se da entre la proclamación y 
la vivencia de la fe en la lucha por la Justicia”.

“Yo soy de los que estaba
enterrado en la droga, 
y esta gente (señala al

altar) nos ha sacado del
hoyo. Si soy de alguna
parroquia soy de ésta”.

En 1985 se decide que 
se convierta en una 

prelatura personal, y 
que se especialice en 
la atención al mundo 

de la pobreza y la 
marginación social.

Un momento del celebrar y compartir en la parroquia de San Carlos Borromeo. Foto: Alandar.
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os 15 ó 20 últimos años
han traído con ellos una
pertinaz sequía vocacio-
nal que ha afectado en ge-
neral a todas las congre-
gaciones religiosas. Cada
vez han sido menos los jó-

venes que han llamado a nuestras
puertas para venir a vivir con nos-
otros. Apenas un dato: muchos de
los edificios que en los años 50, 60
y primeros 70 se construyeron para
ser casas de formación hoy o se
han vendido o se han transformado
en casas de espiritualidad o en ca-
sas para enfermos y ancianos.

Hoy los religiosos tenemos
más años de media. Pero como no
sólo ha aumentado la edad media
sino que la medicina nos propor-
ciona una vida más saludable, se-
guimos en activo durante muchos
más años. En los años 50 una per-
sona de 60 años era ya casi un an-
ciano. Hoy es todavía joven. A los
70, incluso a los 80, muchos reli-
giosos y religiosas siguen trabajan-
do. Alguna pequeña gotera pero
perfectamente controlable. Les ani-
ma su deseo de seguir en la brecha.
Se sienten con fuerzas. Y creen que
pueden aportar una experiencia de

la que (piensan que) carecen los (po-
cos) jóvenes que hay (los cuales,
justo es reconocerlo, a veces ejer-
cen escandalosamente de “jóvenes”).

Pero lo peor es que sigue el go-
teo de salidas. Algunos de nuestros
hermanos y hermanas, después de

muchos o pocos años de compro-
miso con sus respectivos institutos,
deciden tomar un nuevo camino
para sus vidas. Abandonan la insti-
tución con la que han estado com-
prometidos durante años y salen a
calle a la búsqueda de una nueva
vida. 

Las salidas se notan más
La diferencia con los abando-

nos que se produjeron en los años
70 es que entonces los institutos de
vida consagrada eran instituciones
más fuertes y más jóvenes. Los que
se quedaban se sentían institucional-
mente fuertes como para aguantar
esas pérdidas de personal. Hoy la si-
tuación es diferente. Y los sentimien-
tos de las personas han cambiado.

Evidentemente no se salen tan-
tos como en aquellos años. Quizá
por la sencilla razón de que no hay
tantas personas en situación de sa-
lirse. Hay pocos jóvenes y ellos
son los que más posibilidades tie-
nen a la hora de salirse. A los 25,
los 30 o los 35 años la persona se
siente todavía con fuerzas para co-
menzar una nueva vida. Puede dar
carpetazo al pasado y buscar un fu-
turo diferente. No es fácil pero es

posible. Nuestros hermanos o her-
manas que se salen han de afrontar
un cambio total en sus vidas: cam-
bio de vivienda, de trabajo, de amis-
tades, de relaciones. ¡Muchos de sus
amigos lo eran precisamente por su
condición de ser religioso o religiosa!

Ese cambio es duro. Por eso
hay menos posibilidades de que lo
asuma una persona de 50 o más
años. Por más incómodo que se
sienta con su institución y sus com-
promisos religiosos ahí es donde ha
dejado lo mejor de su vida, donde
tiene sus relaciones, sus amistades,
donde encuentra una cierta seguri-
dad económica (¡qué difícil encon-
trar trabajo a esa edad!). Es muy di-
fícil recomenzar desde cero a los 50.
Es relativamente más fácil llegar a
una especie de pacto con uno mis-
mo y con la institución: la persona
deja de exigir lo que le gustaría en-
contrar en la institución y ésta hace
también un poco la vista gorda en

cuanto al estilo de vida de la perso-
na. Quizá, de fondo, quede una cier-
ta amargura, un poso de tristeza ofi-
cialmente no reconocido, pero que
tendrá sus consecuencias para la vi-
da de la persona y de la comunidad. 

En todo caso, no creo que to-
dos los religiosos y religiosas estén
pensando en salirse o sean unos
amargados, que si siguen como ta-
les es simplemente porque la vida
es difícil y no tienen el coraje nece-
sario para hacer la maleta y comen-
zar de cero. No es verdad. Conozco
a muchos y creo que la mayoría nos
sentimos felices siguiendo nuestra
vocación. Somos conscientes de
las dificultades. Acumulamos en

nuestras vidas alguna cojera y más
de un dolor, fruto de los años y lo
vivido. Pero nos seguimos levan-
tando cada día con más o menos
ilusión y con ganas de trabajar al
servicio del carisma y con el espíri-
tu con el que nos comprometimos
hace muchos años. Pero eso no sig-
nifica que la actual situación no
nos afecte. No es fácil vivir aquello
a lo que nos hemos comprometido
en un mundo secularizado co-mo el
nuestro. No es fácil. 

El sentido de mi vida
¿Qué se siente cuando un her-

mano o hermana nos abandona?
¿Qué sentimientos dominan en ese

L

Foto: Alandar.El cambio social y la apertura a otras religiones han influido en las salidas.

Las salidas que no cesan
FERNANDO TORRES.
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Me cuesta decir algo sobre esto. En este
tema tengo una vivencia  muy dolorosa y una
visión bastante negativa. Voy a intentar escri-
bir impresiones sin pensarlas mucho para que
el que lo lea se haga una idea. 

La vida dentro de la institución lleva apa-
rentemente el mismo ritmo que tenía hace 20
años pero todas tenemos más edad, más difi-
cultades. Eso significa que, aunque las apa-
riencias se mantengan, la realidad ha cambia-
do en lo más profundo.

Este ritmo mantenido genera en las de
menos edad deserciones silenciosas aun per-
maneciendo dentro. En muchos casos es im-
posible llevar un ritmo así de vida comunita-
ria, apostólica, espiritual... Las diferencias en-
tre quienes tienen 70 años y las que tienen 40
son tan grandes que en la vida cotidiana son
difícilmente conciliables. Pero por supuesto
que se hace lo que la mayoría, las de más
edad, y la tradición dicen que hay que hacer.

Hay algunas que optan por la ruptura. Lo

hacen convencidas de que tienen derecho y
también, por qué no, obligación de vivir el
carisma de forma diferente.

Hay hermanas que siguen saliendo, aban-
donando la institución. Las que se quedan, al
menos en lo que yo percibo y escucho, no se
cuestionan su posible responsabilidad en las
causas de la salida de las que se van. Prefie-
ren pensar que los motivos son personales y
no estructurales. Y dicen aquello de que “ya
se veía venir”.

Claro que eso las deja todavía en una si-
tuación peor. Porque lo venían venir pero no
hicieron, ni hacen, nada para evitar lo, lo que
es aun más grave. Con frecuencia se alude a
que quien se sale ha dejado la oración... pero
te aseguro que en muchos casos nadie ha
acompañado su proceso ni se ha interesado
por este abandono previo de la oración que
parece abrir el camino siempre al abandono
de la institución. 

En algunos casos incluso me atrevería a

asegurar que en la institución se alegran de
que X se salga. Así se quitan problemas de
encima. Una cierta alegría se produce inclu-
so después de la salida, al constatar, desde la
seguridad de estar dentro de la institución,
los dificultades que encuentra la hermana
que se ha salido para defenderse y sobrevivir
en la sociedad actual.

Desde mi experiencia me atrevería a de-
cir que las instituciones son duras con quie-
nes se salen. Manifiestan poco apoyo a todos
los niveles: afectivo, espiritual, laboral, eco-
nómico...

He conocido a unas cuantas hermanas
que se han salido. Y no he visto en ellas que
las razones para salirse hayan sido las difi-

cultades vocaciones o las relacionadas con el
compromiso con el evangelio. Muchas de
ellas ni siquiera hablan expresamente de con-
flictos institucionales. Más bien, desde mi
experiencia, son personas que se salen sin na-
da (ni afectiva ni económicamente), sin otra
causa que no sea el “aburrimiento”, la sensa-
ción de no poder más, la incapacidad para
seguir tirando de un carro que parece inamo-
vible. A partir de ahí, y después de salirse,
tienen que hacer un proceso de reconstruc-
ción que suele ser difícil y costoso para la
persona.

Quizá, para las que nos quedamos, lo
más urgente no sea volver al “amor primero”.
Ni siquiera “¿por qué no me voy?” es la pre-
gunta más importante. La pregunta más dolo-
rosa, más acuciante y más fundamental es
“¿por qué me quedo?”. Esa es la pregunta y,
por tanto, la respuesta clave. 

Y en algún otro momento seguiremos ha-
blando sobre el tema.

“Se veía venir”

Después de muchos o pocos años de 
compromiso con sus respectivos institutos, 

deciden tomar un nuevo camino para sus vidas … 
y salen a calle a la búsqueda de una nueva vida.

Testimonio de una religiosa

La pregunta más dolorosa,
más acuciante y más 
fundamental es 
“¿por qué me quedo?”.
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momento? Mentiría el que dijera
que no le importa mucho, que no se
siente afectado. Se siente amenaza-
da la propia identidad. Y no por na-
die de fuera sino por uno de dentro,
por uno que ha formado parte del
grupo, con el que se ha compartido
todo: casa, destino, oración, mo-
mentos de ocio, trabajo, ilusiones.

El hermano o hermana que se va
cuestiona el sentido de mi vida. Y
eso se siente. 

Las reacciones son de muy di-
verso tipo. Depende del grado de
madurez personal, de la edad, de la
situación, etc. Muchos buscan sin
darse cuenta razones que justifi-
quen la salida del otro y, al tiempo,
les libere de cuestionarse la propia
vida. Se oirá desde “ya se vio que
era muy enamoradizo/a” hasta “ha
sido traidor/a a su vocación”, “ha-
bía abandonado la oración”, “no
frecuentaba la vida de comunidad”,
“se había hecho con unos amigos
que lo llevaron por los malos cami-
nos”, “no era fiel a la Iglesia”... 

La edad influye como es natu-
ral. Los más jóvenes se sienten más
afectados. Es posible que algunos
se sientan especialmente traiciona-
dos cuando ven salirse a los compa-
ñeros con los que han compartido
todo, hasta proyectos concretos so-
bre el terreno. Se sienten más solos.

Mirar de frente
No discuto la opción que to-

man mis hermanos y hermanas que
nos abandonan. Pero creo que de-
beríamos mirar de frente a un he-
cho al que nos asusta ponerle nom-
bre: la vida consagrada en Europa
está muriendo. Es posible que en
otros países haya muchas vocacio-
nes pero no en Europa. Es una
muerte lenta. Pero es lo que se atis-
ba en el futuro. 

Me resulta mucho más difícil
incluso asumir la muerte institucio-
nal que la muerte personal. Vale.
Quizá no desaparezca la vida reli-
giosa de Europa. Quizá lleguen re-
ligiosos y religiosas de otras latitu-

des para hacerse cargo de nuestras
obras y apostolados. Pero ellos ha-
rán otra vida religiosa diferente.
Vivimos un momento de muerte.
Creemos en la resurrección pero
ahora nos toca vivir la muerte. Una
muerte, ya lo he dicho, lenta. Al-
gunos quieren saltar por encima del
dolor y hablar ya de resurrección.

No respetan los tiempos que nece-
sita para completarse la muerte de
un estilo de vida, de una institución. 

Religiosos y religiosas hemos
meditado muchas veces sobre la
pasión y la muerte de Jesús. Pero
una cosa es meditarlo, reflexionar-
lo, y otra muy distinta vivirlo y ex-
perimentarlo en las propias carnes.
Experi-mentar la pascua es como
subir una montaña pero sabiendo
que hay que perder totalmente la
vida en el camino para llegar a ex-
perimentar el gozo de la cumbre, la
resurrección. Y eso, seamos hones-
tos, nos aterra. Hay que enfrentarse
a ese miedo, verbalizarlo, expresar-
lo y orarlo. No hay otro camino. 

Y mientras tanto, seguir ha-
ciendo aquello a que nos compro-
metimos, seguir emocionados con
el Reino, seguir haciendo el bien
en la medida de nuestras posibili-
dades, como si nada sucediese. Es
duro pero no hay otro camino. Y
renunciar a juzgar. Ni a los que se
van ni a los que quizá deberían ha-
berse ido y se quedan dentro con su
amargura. Es difícil comprender las
motivaciones de las personas. A ve-
ces no intentan más que sobrevivir
a experiencias muy duras. No es
tiempo de juicio sino de misericor-
dia y comprensión. No se ven nada
claros los caminos por los que Dios
lleva a los religiosos y religiosas de
Europa. Cada uno tiene que cami-
nar según sus propias luces. Unos
optan por un camino y otros por
otro. Seguro de que Dios tendrá mi-
sericordia de todos y hará que,
donde sólo vemos muerte y desola-
ción, brote la nueva vida del Espí-
ritu para salvación de todos, aun-
que a nosotros no nos toque verlo.

No sé ni por dónde empezar. Es complicado hablar de esto y poner nombre a tanto sentimiento. ¿Qué es lo
que me empezó a asfixiar? No hay un hecho concreto que me haya hecho tomar esta decisión y del que pueda
decir “ha sido esto lo que ha hecho que me vaya”. Después de 20 años en la Congregación, nunca creí que
fuese a estar viviendo al otro lado de la barrera, ¿Qué me ha pasado? ¿Qué ha fallado? ¿Por qué? Son pregun-
tas que me hago muchas veces y con las que me voy clarificando poco a poco.

Supongo que la gente dirá que cada uno de los que se salen tiene sus razones personales, sacudiéndose así
un poco la responsabilidad institucional. Muchos dirán que cada caso es cada caso. O la típica frase: “Se veía
venir”.

En mi caso creo que puedo decir que no se veía venir. Ha sido un bombazo y el hecho ha salpicado bas-
tante. Pero, ¿por qué salirme? Te aseguro que no ha sido por falta de ganas por mi parte, ni de compromiso, ni
de generosidad. Nada de eso. En la vida religiosa he dejado juventud, ganas, energía, sueños e ilusiones. No
me he guardado nada para mí. Ni la salud física ni la psíquica. He estado dispuesta a ir donde fuese, porque
creía y creo firmemente en esa locura del Sermón de la Montaña y me sigue atrayendo la persona de Jesús. 

Por mi manera de ser y hacer tuve cargos de responsabilidad importantes, he estado en diversos lugares y
creo poder decir que gozaba de buena reputación entre las hermanas. Nunca dejé el contacto diario de amistad
con Jesús, mis ratos de intimidad con Él. También creo que he vivido cerca de los pobres, codo a codo con
ellos. En la comunidad me he esforzado siempre por crear unidad. Y, sin embargo, todo se fue en un momen-
to. ¿Por qué?

Quizá haya habido un hecho importante. A medida que iba conociendo más del mundo que me rodeaba,
saliendo del cascarón que había supuesto la etapa de formación y en contacto con más seglares, abriendo nue-
vos caminos o por lo menos intentándolo, tratando de poner en práctica lo que sentía y vivía, se me fueron
poniendo trabas dentro de la congregación. Las ideas que proponía, los cambios que pedía, se tomaban como
amenazas. Me di cuenta de que la estructura, la organización, las normas y las reglas pesaban mucho, quizá
demasiado. 

Empecé a molestar y me sentí “arrinconada”. Estuve mucho tiempo “aguantando”, resistiendo y buscando
caminos alternativos para seguir siendo fiel a mi misma y al mismo tiempo compaginarlo con lo que se me
pedía desde la institución. 

Me dijeron que mi vida estaba llamada a ser un holocausto, y que “antes reventar que dejar el camino”. Me
di cuenta de que la institución tenía una única manera de ver la vida, un solo plano, desde el que se juzgaba y
actuaba, y esto hacía que la vida, las personas, incluso el seguimiento se dividiese siempre en dos: bueno o
malo, con nosotros o contra nosotros. 

Obviamente, en la vida religiosa siempre creemos que somos las buenas, las mejores, las que tenemos
razón, las escogidas, las privilegiadas del amor de Dios, las que en definitiva poseemos la verdad. Viví todo
eso con mucha angustia, porque la persona de Jesús, su frescura y su mensaje se iban difuminando entre char-
las, papeles, organización, programaciones, esquemas...

Vivíamos corriendo, trabajando, luchando. No sé si lo hacíamos por el Reino pero sí por dar la talla, man-
tener el buen nombre de la institución y tener contentos a los obispos. Tuve el sentimiento de trabajar en una
empresa, con unas relaciones superficiales entre los miembros de la comunidad, relaciones todas en función
del trabajo. Fui perdiendo el gozo, la ilusión primera por la que había dejado todo.

No quería ser una empresaria-empleada, solitaria, amargada y ajena a la vida real de los hombres y muje-
res que recorren nuestras calles. Una sensación de angustia, pérdida de alegría e ilusión me iba comiendo por
dentro. Me sentía en una ratonera. Iba perdiendo lo mejor de mi misma. Iba perdiendo contacto con mi propia
identidad. La comunidad era reparto de tareas; la oración común se reducía a leer el oficio. La Buena Noticia
se convirtió en una angustia.

Toqué fondo y fue necesario este tocar fondo para darme cuenta de que Dios era mucho más grande que
los parámetros de mi congregación. Comprendí que la vocación era algo más grande e importante que la per-
tenencia a una determinada Institución. La llamada era algo más que a la vivencia de unos votos que siempre
creí medios y se nos presentaban como fines en sí mismos.

Y opté por pedir un tiempo de reflexión, de ausencia de vida comunitaria para discernir si es esa la vida
que Dios quería para mí. Si Él vino para darme vida y vida en abundancia, no podía ser que me quisiese meti-
da en esa agonía lenta.

Llevo poco más de un año “fuera”. Así dicen mis hermanas de Congregación. No sé qué quiere decir exac-
tamente ese “fuera”. Si es fuera de la congregación, es cierto, pero si es fuera de Dios, de su amor y de su mira-
da, yo la verdad así no me siento.

Al principio, recibí cartas y llamadas de hermanas dándome el pésame por esta decisión. “Te has equivo-
cado”, “Te has precipitado”, “No lo has pensado bien”….Incluso me llegaron a decir que había traicionado a
Dios. Algunas me animaban a volver “para no defraudar a Dios”. Confieso que pasé, inmediatamente después
de dejar la congregación por un período de confusión grande en el que me pregunté a mí misma si me habría
equivocado.

Ha pasado como digo más de un año y mi sentimiento de liberación, alegría, paz y ganas de vivir es cada
vez mayor. Jamás he sentido en este tiempo que Dios haya estado triste o abatido por mi decisión. Ni mucho
menos lo he sentido lejano. No así algunas o muchas de mis hermanas que siguen pensando que he traiciona-
do a Dios. 

Hace unos meses hubo un encuentro de hermanas de mi congregación. Le eché valor y ganas y fui allí. Me
dio la impresión de que a algunas, por su forma de mirarme y comportarse conmigo, hasta les dio rabia de
verme alegre, feliz, serena y tranquila. Otras con su actitud me quisieron transmitir un reproche y un dejarme
claro que era una “traidora”. Otras fueron más explícitas y me hicieron saber lo muy disgustadas que estaban
conmigo. 

Pero ni por esas me he sentido así. Al contrario. Agradezco todo lo vivido y de nada me arrepiento. Lo di
todo. Eché el resto. Pero cuando  la opción por la vida te está llevando a un pozo sin fondo de muerte, cuando
la misión más que enriquecerte te va empobreciendo como persona, cuando la comunidad más que compartir
se convierte en una suma de soledades, entonces es necesario un viraje y buscar nuevos caminos. ¿Hacia
dónde? ¿Cómo? No lo sé. Todavía estoy en búsqueda. Sólo sé que Dios, tome la dirección que tome, también
estará cercano, a mi lado.

Para muchos la vida consagrada es difícil de entender. Foto: Alandar.

Nuestros hermanos o hermanas que se salen han de
afrontar un cambio total en sus vidas: cambio de
vivienda, de trabajo, de amistades, de relaciones. 

Dios estará siempre a mi lado
Testimonio de una exreligiosa
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a vocación universal de la
espiritualidad de Taizé
lleva ya tiempo estando
presente en América La-
tina. Sin embargo los la-
zos se estrecharán espe-
cialmente del 10 al 14 del

próximo mes de octubre, con el
encuentro internacional que la
comunidad ecuménica ha convoca-
do en Bolivia, en la ciudad de
Cochabamba.

Lazos de reciprocidad y comu-
nión forjados desde hace más de
veinte años, ya que cada verano
llegan al monasterio francés alre-
dedor de cuarenta jóvenes de todo
el continente latinoamericano, que
se unen a la “Peregrinación de Con-
fianza por toda la Tierra” impulsa-
da por los hermanos de Taizé. El
encuentro de Cochabamba será una
etapa más en esta peregrinación.
Desde la comunidad ecuménica se
espera que participen en esta con-
vocatoria miles de jóvenes de todos
los países de América Latina y
también de América del Norte y
Europa. También estará presente el
hermano Alois, nuevo prior tras la
muerte del hermano Roger -funda-
dor del monasterio a mediados del
siglo pasado-.

Ampliar las fronteras, ensan-
char la tienda, llevar a escala mun-
dial la fraternidad que se vive en
Taizé para hacerla aún más fuerte.
“Tenemos gran necesidad en Euro-
pa de estar a la escucha de Amé-
rica Latina, en donde tantas muje-
res y hombres viven el Evange-
lio”, señalaba el hermano Alois en
el encuentro celebrado el pasado
fin de año en Zagreb (Croacia).

Sembrar la reconciliación
El lugar elegido entre todas las

ciudades del continente latinoame-
ricano es, precisamente uno de los
que más necesidad tienen de esa
paz y esa confianza que transmite
la espiritualidad de Taizé. Una rea-
lidad en conflicto, que sufre fuertes
tensiones étnicas y, sobre todo eco-
nómicas. Las luchas por el agua,
por la no entrega del gas, por la na-
cionalización del petróleo, por los
desacuerdos con los cocaleros… El
11 de enero de este año precisa-
mente Cochabamba fue el escena-
rio de un enfrentamiento entre las
distintas clases sociales se enfren-
taron en las calles. Los cocaleros
que llegaron desde el Chapare se
enfrentaron con miembros de la
clase media, con el trágico resulta-
do del fallecimiento de dos perso-
nas: un joven de 17 años y un cam-
pesino. Según afirman los propios
hermanos de Taizé, “la ciudad ya
no volverá a ser la misma después
de dicho incidente”.

“Nuestro país necesita recon-

ciliación”, reconoce la responsable
de la pastoral de jóvenes de Co-
chabamba, Marcela, “por eso que
estamos muy contentos de acoger
la Peregrinación de confianza en
nuestra tierra”. Tras su participa-
ción en el Encuentro de Zagreb el
pasado mes de enero, Marcela afir-
maba: “me han acogido muy bien
en Europa. Quisiera, pues, invitar-
les a que vengan, a que atraviesen
el Atlántico. Les acogeremos con
alegría, y la presencia de ustedes
nos ayudará a buscar la paz y la
reconciliación en nuestro pueblo”.

Hoy más que nunca la iglesia
en Bolivia esta llamada a anticipar
una comunión, a ser fermento de
paz y reconciliación en la sociedad.
“La obra de paz se inicia en nues-
tros corazones, en una oración
muy sencilla que expresa el deseo
que tenemos de construir una tie-
rra habitable para todos”, expli-
can los miembros de la comunidad
ecuménica.

Oración y realidad
Para sembrar esta paz tan nece-

saria en el corazón de Sudamérica,
los participantes en el encuentro
tendrán la oportunidad de celebrar
tres momentos de oración al día,
así como de compartir la vida de
las parroquias, las instituciones lo-
cales y las familias de la capital,
conocida como la ciudad de las flo-
res. Serán celebraciones con cantos
de Taizé traducidos al aymará y al
quechua cantados por voces vivas
y enriquecidos por las danzas típi-
cas. El programa, que tendrá su
epicentro en el en el Colegio Don
Bosco, también incluirá una serie
de talleres, grupos de reflexión y
actividades, en la línea de trabajo
que siguen los hermanos desde
hace décadas.

Además, la comunidad de Tai-
zé ofrece, al igual que en el en-
cuentro celebrado en Calcuta el pa-
sado otoño, un programa “post-en-
cuentro”, durante la semana del 15
al 21 de octubre. Esta oportunidad
permitirá, sobre todo a aquellos
participantes que lleguen de Euro-
pa o de Estados Unidos, descubrir
la vida de las comunidades locales,
siendo acogidos por los jóvenes de
las mismas, así como conocer dis-
tintos proyectos de acción social
que se desarrollan a lo largo de Bo-
livia. “Quien participe en el próxi-
mo encuentro en encontrará paisa-
jes pintorescos, inmersos en una
tierra orgullosa y luchadora, ale-
gre como su gente que unida de-
muestra su fuerza y valentía”, re-
calca una joven boliviana que apo-
ya en la organización del encuen-
tro. Juntos podrán llevar la semilla
de la reconciliación y la esperanza,
también a estas tierras.

Breves
✱ Marcados por el espíritu
El 23 de mayo se celebrará en
Tarragona el Aplec de l’Esperit
(Reunión del Espíritu). Con-
vocados bajo el lema “Marcados
por el espíritu”, miles de jóvenes
de Catalunya, Baleares y An-
dorra serán convocados por los
obispos catalanes a través del
Secretariado Interdiocesano de
Juventud de Catalunya y Balea-
res para celebrar Pentecostés
juntos, desde un espíritu renova-
dor. En esta ocasión, se invita a
los participantes a romper con
todo aquello que pone precio a
nuestras libertades personales, a
sentirse miembros de una Iglesia
que quiere llenarles esperanza y
fuerzas.

www.aplecesperit07.cat

✱ Revertir la historia
El Espíritu Santo también sopla-
rá en el otro extremo del mundo,
en la ciudad brasileña de Apa-
recida, durante la V Conferencia
General del Episcopado Latinoa-
mericano y del Caribe (CELAM).
Esta conferencia, que inaugurará
el papa Benedicto XVI el próxi-
mo 13 de mayo, se sitúa en una
trayectoria que va desde el naci-
miento del CELAM hasta hoy,
pasando por el Concilio Vatica-
no II, Medellín, Puebla y Santo
Domingo. Se trata de un mo-
mento privilegiado para una do-
ble mirada: hacia el pasado para
preguntar cuáles fueron las op-
ciones que se hicieron en esa tra-
yectoria, que juzgamos absolu-
tamente innegociables y nos
gustaría reforzar. Y hacia el pre-
sente y el futuro, para saber ver
las cuestiones que merecen real-
mente la atención de la Iglesia
en Latinoamérica. Como decía
Jon Sobrino en su última carta a
Ellacu: “Pronto se reunirán los
obispos en Aparecida, y Dios
sabe qué ocurrirá. Lo que está
claro es que hay que revertir la
historia del continente y tam-
bién, en buena medida, la histo-
ria de la Iglesia”.

www.celam.info

✱ Formando redes
El fin de semana del 10 y 11 de
noviembre de este año se cele-
brará la Primera Asamblea de
Redes Cristianas, en Madrid. Es-
ta plataforma, que aglutina a los
movimientos, comunidades y
agrupaciones que sueñan con
una Iglesia renovada y viva, si-
gue dando sus primeros pasos y
creciendo poco a poco. La Asam-
blea será una excelente oportu-
nidad para reforzar estas redes
que nos unen y seguir caminan-
do juntos. Las actividades per-
mitirán reflexionar sobre la si-
tuación actual de la Iglesia Ca-
tólica y de las comunidades cris-
tianas, así como buscar vías para
impulsar cambios que la Iglesia
está necesitando.

www.redesscristianas.net

Construir un futuro de paz

L
CRISTINA RUIZ FERNÁNDEZ.
cristina@alandar.org

El Cristo de Cochabamba acoge a la comunidad de Taizé.
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Fechas: Llegada y acogida entre el 5 y el 7 de octubre. Acogida de los
participantes y primera oración el 10 de octubre. La última oración será
el domingo 14 de octubre por la mañana. Partida el 15 de octubre.

Lugar: en el Colegio Don Bosco, Plaza Quintanilla, Cochabamba. El
alojamiento será en familias y/o en comunidades religiosas. Las comi-
das serán simples, el desayuno será en el lugar de alojamiento, almuer-
zo y cena en el Colegio Don Bosco.

Participantes: deberán tener entre 20 y 35 años. Para los participantes
europeos se exige el requisito de haber pasado una semana en la comu-
nidad de Taizé en Francia durante los meses anteriores al encuentro.

Para más información: www.taize.fr/es

Información Práctica

¿Cómo creer en la reconciliación en plena crisis social?
Una joven boliviana, Roxana, expresa lo que el encuentro de

Taizé en Bolivia puede significar en el contexto de tensión que
vive actualmente su país. ¿Podrán los jóvenes creer en un Dios
que sólo puede dar su amor cuando se desencadenan la violencia
y el dolor, cuando todavía sangran tantas heridas? Esos jóvenes y
esas familias han manifestado en las calle, han vivido largas
noches en continuo vilo… 

“Yo, como joven albergo
mucha esperanza de que 
este encuentro sea una luz
que despierte al Cristo 
resucitado que anida en
nuestro corazón. Espero 
que nos permita ver a un
Dios que lucha con nosotros,
nos llama amar y a dar
nuestra vida por amor, 
que nos brinda la felicidad 
a través de una aventura 
de fe y confianza”, 
reconoce esperanzada.



ajo el lema “Extran-
jeros en prisión. Cla-
ves para entender,
estrategias para ac-
tuar “nos hemos reu-
nido en Madrid, los

días 10 y 11 de marzo, en las IX
Jornadas Nacionales del área
Social de Pastoral Penitencia-
ria, más de sesenta voluntarios
de diferentes asociaciones de
toda España que trabajamos en
prisiones.

El tema central del encuen-
tro, El fenómeno migratorio,
fue presentado por Belén San-
tamaría, Responsable Técnico
de Inmigración de Cáritas Dio-
cesana de Salamanca. Exposi-
ción clara, apoyada en datos es-
tadísticos (ver recuadro)

¿Cuáles son las dificultades
de esta población reclusa? Es-
caso conocimiento del español,
falta de arraigo familiar en Es-
paña, desconocimiento del idio-
ma, indocumentados, falta de
peculio. Todo esto les obstacu-
liza el acceso a los beneficios
penitenciarios: Permisos, Ter-
cer Grado, Condicional…

Analizados estos datos y
viendo la progresión tan alar-
mante del número de reclusos
evidenciamos nuestra presen-
cia, cada vez más necesaria, en
prisión. 

Quizás lo más interesante
de esta jornada sea la reflexión
que surge en cada uno de noso-
tros y la duda sobre si la inter-
vención en “nuestra” prisión es
la acertada. Las experiencias en
cada prisión son diferentes,
incluso contradictorias según el
equipo que “nos toque” en suerte.

La segunda jornada es diná-
mica: Taller sobre Choques
Culturales. Más sombras que
luces en esta tarde en la que,
ávidos de aclarar dudas, resol-
ver situaciones, conocer recur-
sos, nos limitamos a trabajar en
un taller que aportó poco a la
mayoría de los asistentes. 

Domingo, 11 de marzo
Comenzamos con una Me-

sa de Experiencias en Prisión
con Presos Extranjeros.

A.D.Y.F. en Alcalá-Meco
trabaja en Talleres ocupaciona-
les (Marquetería, Pirograbado,
Videoforum, Cuero, Prensa…
durante todo el año. Me resultó
novedoso, por no oído en otras
Jornadas, y por considerar muy
importante en nuestra relación
con los internos, la idea de TO-
DO EL AÑO. Temporalizan sus

talleres en dos ciclos: de sep-
tiembre a junio (tres horas
semanales) y de julio a agosto
(tres horas diarias). 

Casa de Acogida de Reclusos
de Palencia

Centro Social San Rafael
para documentar y asesorar a
extranjeros.

El tema más esperado y que
satisfizo todas las expectativas
fue Aspectos Legales. Extran-
jeros en Prisión con el que
Cristina Almeida Herrero, abo-
gada experta en legislación en
extranjería cerró estas Jornadas.

Nuestro desconocimiento
de leyes, unido a la complicada
situación de cada uno de los re-
clusos a los que visitamos, hace
que orientarles, cuando así lo
requieren, nos resulte difícil.
Necesitaríamos muchas más
jornadas como éstas para empe-
zar a movernos con soltura en-
tre los artículos 197 del Regla-
mento Penitenciario, el 57.2 de
la Ley de Extranjería y el 89.1
del Código Penal.

Con la ponencia de Cristina

nos quedó, más o menos, claro
como manejarnos con lo senci-
llo que no es otra cosa que lle-
gar, por un camino u otro, a la
expulsión. Todo lo complicado
dejémoslo para los juristas que
se reunieron en el X Encuentro
bajo el lema Derecho Penitencia-
rio, Constitución, Extranjería
y Unión Europea, que se ce-
lebró los días 30 y 31 de marzo.

El encuentro con volunta-
rios de otras provincias, el sen-
tirse comunidad con los de den-
tro y los de fuera, el deseo de
que “venga a nosotros Tu Rei-
no”, hace que año tras año, nos
reunamos, compartamos y
aprendamos.

Hago mías las palabras de
Casaldáliga que reconoce que
“la humanidad se mueve, que
está dando un giro hacia la ver-
dad y la justicia, que hay
mucha utopía y mucho compro-
miso en este planeta desencan-
tado” y creo, como Jon Sobri-
no, que “fuera de los pobres no
hay salvación”.

B
MARISA AGUIRRE TUTOR.*

n una ocasión el Maestro propuso a sus discípulos la
siguiente parábola:

“Dos hombres subieron una vez al templo a orar. 

El primero llevaba un traje corriente, unos vaqueros
y un jersey y pasada, en consecuencia, desapercibido.

El segundo llevaba largas vestiduras, recibía reverencias a su pa-
so y le reservaban siempre los primeros puestos en los banquetes.

El primero era conocido simplemente por su nombre de pila.
El segundo usaba títulos cortesanos: excelentísimo, reverendísi-
mo, su eminencia…

Uno se acercaba a los pobres, compartía su vida con ellos, los
consolaba en sus angustias y los socorría en sus necesidades. El
segundo, aunque dirigía sociedades que se ocupaban de los po-
bres, los conocía únicamente de lejos, por informes o estadísticas.

El primero tenía escaso poder y una pequeña zona de influen-
cia. No más que la de quien se desenvuelve en medios cercanos
a las ONGs voluntaristas y pobres de recursos. El segundo con-
trolaba numerosas instituciones y entre ellas poseía una emisora
de radio con la que allegaba dinero y poder gracias a agentes que
prodigaban el insulto, el menosprecio y la crispación.

En el frontispicio del templo podía leerse la siguiente divisa:
“La religión pura e intachable a los ojos de Dios es socorrer a los
huérfanos y las viudas en sus necesidades y no mancharse las
manos con este mundo”. Era una cita sacada de la Carta de
Santiago.

Pues bien; llegaron, como queda dicho, los dos hombres a la
puerta del templo. Unos guardianes cuidaban de que no entrasen
quienes públicamente sostenían actitudes contrarias a la divisa
mencionada, aconsejando en su caso a quien lo hiciera que vol-
viera por sus pasos, se acercara a los pobres y lavara sus manos
del contagio de los modos de este mundo. Después podía volver
al templo y presentar entonces sus ofrendas.

En el caso que relatamos ¿a cuál de los dos hombres os pare-
ce que los guardianes dejaron entrar y a cuál despidieron?”

Los discípulos contestaron: “Sin duda admitieron al primero
e invitaron al segundo a convertirse y volver después de haberse
purificado”.

El Maestro los miró con ternura, asombrándose a la vez de su
ingenuidad. Pensó que esos seguidores suyos, gente sencilla y
sin doblez, aún no eran capaces de entender que las organizacio-
nes de este mundo, a poco que se descuiden -y siempre se des-
cuidan-, acaban haciendo lo contrario de lo que está en sus tex-
tos fundacionales. Por eso quiso advertirles para evitar que entra-
ran en crisis cuando lo descubrieran. Así pues, se apresuró a
decirles: “Mirad que os envío como corderos en medio de lobos.
Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas.
No tenéis que fiaros porque llega un tiempo en que os excluirán
de las sinagogas e incluso llega la hora en que el que os hará
morir pensará que está haciendo un servicio a Dios”.

Los discípulos pensaron que su Maestro exageraba y que, si
bien el mundo era malo y con relaciones de dominio, ellos vivi-
rían en una comunidad santa en la que no podían pasar esas
cosas. Ya había dejado él bien claro que el sábado era para el
hombre y no el hombre para el sábado y les había asegurado que
la verdad que de él habían aprendido les haría libres. Ya no podí-
an caer de nuevo en la esclavitud de los ritos y las formas sino
que vivirían en espíritu y verdad. El Maestro, que adivinaba sus
pensamientos pero conocía a fondo de qué barro están hechos los
hombres, no quiso insistir. Sólo le pareció necesario dejarles un
consejo o una norma que les acompañase en todas las situacio-
nes y especialmente en las adversas: “Velad y orad para no caer
en la tentación”.

CARLOS F. BARBERÁ.

Parábola

Okupemos la casa

mayo 2007
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Las experiencias de cada prisión son diferentes. Foto: Alandar.

Extranjeros en prisión

POBLACIÓN RECLUSA EXTRANJERA (2006): Hombres 15.408, Mujeres 1.528

EVOLUCIÓN DE ESTA POBLACIÓN (1990): Hombres: 4.226, Mujeres: 5.008

PAÍSES DE PROCEDENCIA: Marruecos 26%, Colombia 11%, 
Rumania 7,7%, Argelia 6,4%, Ecuador 3,6%

POBLACIÓN RECLUSA CONCENTRADA, POR COMUNIDADES, EN:
1.- Castilla-León. 2.- Madrid. 3.-Cataluña.

TIPOLOGÍA DE LOS DELITOS: Contra la Salud Pública: 33,8%. Contra la
Propiedad: 18,6%. Contra la Libertad Sexual: 4,8%

Datos estadísticos

* Es Voluntaria Asociación Marillac y  
Responsable del Taller de Teatro en
C.P. Valdemoro. Madrid.
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LUIS FERMÍN MORENO.
Ya lo decía el Antiguo Testamento:

“El Espíritu del Señor llena la tierra”
(Sab 1,7). Pero los cristianos lo con-
denaron enseguida a arresto domici-
liario dentro de la Iglesia. Allí lo deja-
ron relegado durante siglos y tuvo que
esperar al Concilio Vaticano II para
que se decidieran a liberarlo y recono-
cieran, por fin, que su acción es uni-
versal y que nadie, a priori, está ex-
cluido de la salvación. 

El mismo Juan Pablo II abundó
años después en esta “liberación”, en
su encíclica sobre la tercera persona
de la trinidad, Dominum et vivifican-
tem (1986), donde avanza la idea de
que el Espíritu no sólo afecta a las per-
sonas, sino también a las propias tra-
diciones religiosas. Y en otro texto
suyo, El cristianismo y las religiones
(1997) se lee: “Sería difícilmente pen-
sable que lo que Espíritu realiza en el
corazón de los hombres tomados indi-
vidualmente tenga un valor salvífico y
que no lo tenga lo que ese mismo
Espíritu realiza en las religiones y las
culturas”. La parroquia del Espíritu
Santo tiene la dimensión del mundo.

Claro que el resto de confesiones
no necesita que la Iglesia católica,
siempre tan generosa, les preste ese
Espíritu hasta poco de su exclusiva
propiedad. Porque si algo hay de co-
mún en las religiones monoteístas -las
distintas cristianas, la judía y la mu-
sulmana- es, precisamente, la presen-
cia de ese Espíritu que insufla vida.
Por supuesto, cada una lo ve de su
particular modo y manera. Y ese con-
cepto, desde luego, no se toca.

Que se lo pregunten a las iglesias
ortodoxas, que se separaron de Roma
precisamente por el Espíritu, que se
vio inmerso, sin comerlo ni beberlo,
en la famosa cuestión del filioque, que
tanto daño ha hecho a la unidad de los
cristianos: para los católicos, el Espí-
ritu Santo “procede del Padre y del
Hijo”; los ortodoxos siguen recitando
en el credo de Nicea-Constantinopla
que “procede del Padre”. Aunque pa-
rece que se está buscando una solu-
ción y algunos teólogos ortodoxos

prefieren hablar hoy del “Espíritu que
procede del Padre y reposa en el Hi-
jo”, signo del deseo, compartido, de
salvar esta divergencia.

Por lo demás, no hay diferencias
fundamentales sobre el asunto entre

ambas. A las Iglesias ortodoxas debe-
mos, de hecho, los testimonios más
explícitos sobre el papel del Espíritu
en la experiencia cristiana. El mundo
cristiano oriental, tratándose del Es-
píritu Santo, habla de aliento, de vien-
to, de un Dios que no podemos com-
prender, sólo cantar y adorar. Y su im-
portancia se nota en la liturgia: “He-
mos visto la verdadera luz, hemos re-
cibido el Espíritu divino”, dice el
himno bizantino tras la comunión. 

Los protestantes mantienen, en
conjunto, la misma postura. Calvino
afirmaba que Dios obra a través de la
acción “vivificante” del Espíritu para
librarnos del pecado. Pero en las Igle-
sias protestantes, más aún si cabe que
en la católica, la tercera persona trini-
taria ha estado durante mucho tiempo

ensombrecida por la figura de Jesús.
Hasta que, en los años setenta del si-
glo pasado, muchos descubrieron la
Renovación Carismática, procedente
del pentecostalismo norteamericano.
Y, con ella, los dones sobrenaturales
del Espíritu Santo. Hablar en lenguas
extrañas, las profecías y las curacio-
nes, físicas o interiores, son otros tan-
tos signos de su presencia. Gracias al
Espíritu, el pastor Santiago Layne,
miembro de una comunidad carismá-
tica luterana de Madrid, confiesa ha-
ber abandonado el “carácter indivi-
dualista de los protestantes” y experi-
mentado mediante los cantos y ala-
banzas a Dios, “la vida comunitaria y
fraternal, la potencia del amor de Dios
y de la Iglesia, y el sentido de la uni-
dad entre cristianos”. El Espíritu San-

to no sólo vivifica, sino que también
consuela, santifica y, sobre todo, sana. 

Los judíos, por contra, lo tienen un
tanto abandonado últimamente. Ruah
Élohim (el Espíritu de Dios) o Ruah
Adonai (el Espíritu del Señor), se con-
sidera algo perteneciente a Dios. Este
Espíritu es quien suscita, repentina-
mente, acciones extraordinarias como
el combate entre Sansón y el león; ins-
pira a los profetas; permite a David
escribir los salmos; insufla su sabidu-
ría a Salomón, purifica al pueblo de
Israel... Pero, tras el tiempo de las pro-
fecías, el Espíritu de Dios dejó de
manifestarse, según estima la corrien-
te dominante en el judaísmo. Ya no
existe un punto de encuentro entre
Dios y el hombre; y la perfección es-
piritual, a la que tanto aspiran los más
sabios, está relacionada con el trabajo
del hombre, no con un don de Dios.

También en el Corán, como en la
Biblia, el Espíritu asiste a Alá en el
tiempo de la creación: la sura 32 dice
que Dios insufló en el hombre “su
espíritu de vida”. El Espíritu de Dios
es evocado en una treintena de ocasio-
nes, en particular cuando se menciona
a Jesús (que el islam reconoce como
uno de los profetas). La sura 66 evoca
a María “en la que insuflamos nuestro
Espíritu”, y, varias veces, los versícu-
los presentan a Jesús asistido por un
Espíritu emanado de Alá.

Sin embargo, la teología musul-
mana volverá muy poco sobre este
aparente lazo particular ente Jesús y el
Espíritu. En la tradición, el Espíritu de
Dios está encarnado por el ángel Ga-
briel. Por él se hace la relevación del
Corán a Mahoma, en la noche del
Destino. Desde entonces, del Espíritu,
sólo se habla en el sentido de la poten-
cia propia de Dios que guía a los cre-
yentes. Porque, recordémoslo, la uni-
cidad divina -Alá es único- es el dog-
ma central del Islam. 

Persona trinitaria o hálito divino,
está claro que el Espíritu Santo actúa
en todas religiones. Ya lo dijo también
San Juan: “El Espíritu sopla donde
quiere” (Jn 3,8). Y como quiere.
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Juan Pablo II, en su 
encíclica sobre la tercera
persona de la trinidad,
Dominum et vivificantem
(1986), avanza la idea 
de que el Espíritu no sólo 
afecta a las personas, 
sino también a las propias
tradiciones religiosas.

Persona trinitaria o hálito
divino, está claro que 
el Espíritu Santo actúa 
en todas religiones. Ya lo 
dijo también San Juan: “El
Espíritu sopla donde quiere”
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n 1988, un grupo de pequeños productores de República Domini-
cana fundaron CONACADO, una cooperativa para poder vender
directamente su cacao y no depender de intermediarios. Hoy son
9.500 productores. La venta de su cacao a través del Comercio Justo
les ha reportado unos ingresos mayores y más estables, lo que les ha
permitido afrontar mejoras para sus comunidades: un vivero para

cultivar sus propios alimentos, la posibilidad de obtener créditos blandos, un
centro comunitario, la construcción de una escuela y la mejora de otras,
becas y material escolar, un mejor acceso al agua potable… y así se van suce-
diendo las iniciativas que les hacen ser protagonistas de su desarrollo.

En Nicaragua, fueron los productores de café los que fundaron, en 1991,
la cooperativa Asociación Aldea Global Jinoteca. Una de sus principales in-
quietudes es promover unas prácticas agrícolas sostenibles, lo que les ha lle-
vado a una producción orgánica de calidad. En su caso, el Comercio Justo tam-
bién les ha permitido facilitar el acceso a los servicios esenciales a sus fami-
lias y comunidades: clínicas móviles, potabilización del agua, formación…
incluso un proyecto de ecoturismo se han hecho, paso a paso, realidad.

Gracias al Comercio Justo se multiplican los ejemplos de cooperativas y
organizaciones de productores que han podido escapar de la trampa de la
pobreza que atrapa a millones de familias de los países del Sur, cuyos ingre-
sos -que dependen de la exportación de café, cacao, azúcar, algodón y otros
productos agrarios- no les permiten vivir dignamente de su trabajo. Son
muchos también los hombres y mujeres que se ven obligados a realizar tra-
bajos en fábricas o talleres en condiciones de explotación. Las reglas del
juego del comercio mundial marginan a unos y otros. 

Movimientos socialesmayo 2007 alandar

El Comercio Justo, más cerca

El Comercio Justo en el mundo.

El café es uno de los productos más solicitados.

Foto:ASPCJ.

Foto:ASPCJ.

E
Mª LUISA TORIBIO.
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El Comercio Justo también les ha permitido
facilitar el acceso a los servicios esenciales a
sus familias y comunidades: clínicas móviles,
potabilización del agua, formación… 
incluso un proyecto de ecoturismo se han
hecho, paso a paso, realidad.



Una de las iniciativas para
ampliar la implantación del Co-
mercio Justo, de manera que
pueda dar cabida a más produc-
tores y productoras, es la iden-
tificación de los productos me-
diante un sello.

Se trata de una certificación
que garantiza que un producto
cumple los criterios del Comer-
cio Justo, lo que hace posible su
venta fuera del ámbito exclusi-
vo de las tiendas de Comercio
Justo. De esta manera, muchas
personas que están interesadas
en comprar estos productos pe-
ro que no tienen una tienda es-
pecializada a su alcance, pueden
encontrarlos en sus comercios y
supermercados habituales. La
presencia del Sello FAIRTRA-
DE en España es aún reciente,
pero el Sello se va abriendo pa-
so poco a poco. Por el momen-
to ya se pueden comprar café,
chocolate, azúcar y té certifi-
cados gracias al Sello. 

La iniciativa ha sido posible
gracias a un conjunto de organi-
zaciones1 que, en 2005, crearon
la Asociación del Sello de Pro-
ductos de Comercio Justo con
la finalidad de promover el uso
del Sello en nuestro país y sen-
sibilizar a la sociedad española
sobre la realidad que viven los
productores y productores de
los países del Sur. La asocia-
ción es miembro de FLO, orga-

nización internacional que reú-
ne a 20 organizaciones que pro-
mocionan el Sello en un total
de 21 países.

La puesta en marcha del
Sello FAIRTRADE en nuestro
país no ha estado exenta de po-
lémica, ya que una parte del
movimiento del Comercio Jus-
to era partidaria de mantener
este tipo de comercio en los lí-
mites de las organizaciones y
tiendas de Comercio Justo,
mientras otra parte ha apostado
por su ampliación mediante la
implantación del Sello.

¿Dónde comprar 
Comercio Justo?

Siempre que puedas compra
en las tiendas de Comercio Jus-
to. Pero si no tienes una cerca,
busca en 

www.sellocomerciojusto.org

los puntos de venta de pro-
ductos certificados con el Sello
FAIRTRADE que hay en tu
ciudad. Y no olvides dar a co-
nocer el Comercio Justo a tus
amigos y familiares.
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Breves
✱ Contra la dominación 
del Caribe
El Comité Regional de la Asam-
blea de los Pueblos del Caribe y
el Grito de los excluidos y
excluidas, después de evaluar la
situación por la que atraviesa la
región caribeña por la aplica-
ción de la política neoliberal,
los TLCs y los restos del colo-
nialismo, consideró que la re-
gión está sometida a una condi-
ción de pobreza alarmante. 
En un encuentro realizado en
Santo Domingo a fines de
marzo, las organizaciones men-
cionadas abogaron por la pro-
fundización de la integración
Latinoamericana y caribeña pa-
ra enfrentar el ALCA y los
TLCs, demandaron el cese del
bloqueo económico contra Cu-
ba y salida del ejército nortea-
mericano de Irak y Afganistán.

Adital

✱ Armas por ordenadores 
y alimentos
La policía de la Ciudad de
México evaluó como “exitoso”
el programa de intercambio de
armas de fuego por ordenado-
res y alimentos en los barrios
con altos niveles de violencia
de la capital mexicana. 
El programa busca desalentar la
violencia en la capital, y para
ello, “premia” con un ordena-
dor con software Microsoft a
quien entregue un arma con
calibre superior a nueve milí-
metros, y dinero junto con co-
mida a quien entregue un arma
de menor calibre. La primera en
entregar su arma calibre 38 a
las autoridades fue una mujer,
que a cambio recibió U$S 380 y
víveres.

Ansa Latina

✱ 2.000 millones de euros
para África 
Alemania planea destinar una
financiación adicional de dos
mil millones de euros para la
ayuda al desarrollo en África,
disponible durante los cuatro
próximos años y que anunciará
en la cumbre del G8 en el mes
de junio. 
Dicha financiación ayudará a
Alemania a resolver sus obliga-
ciones de ayuda internaciona-
les, que hasta el momento, se
han concentrado en su mayor
parte en la fórmula de condona-
ción de la deuda. La mitad de la
financiación irá destinada a la
lucha contra el Sida, el resto
será utilizado para financiar
proyectos de educación y for-
mación.

afrol News

Foto:ASPCJ.

El Sello 
FAIRTRADE:
garantía de
Comercio

Justo

El sello FAIRTRADE que garantiza los productos de Comercio Justo.

El sello garantiza el trabajo de pequeños agricultores.

● 22 países lo utilizan.

● 14 gamas de productos pueden recibir certificación. 

● 1.000.000 de productores y productoras 
pertenecientes a 548 organizaciones de 50 países 
venden sus productos con el Sello.

● 45.000 puntos de venta en Europa.

1 Alternativa 3, Cáritas Española, 
Confederación Española de Consumidores 
y Usuarios (CECU), Coordinadora Estatal 
de Comercio Justo, Fundación Ecología y 
Desarrollo, Fundación ETEA para la 
Cooperación y el Desarrollo, IDEAS, 
Intermón Oxfam y Setem. Posteriormente 
se les unió la Coordinadora 
Centroamericana y del Caribe de Pequeños 
Productores de Comercio Justo (CLAC).

Las cifras del Sello en el mundo



A Dios rogando y con el
mazo dando”, cuenta un
objetor fiscal desde ha-
ce más de veinte años.
“O si quieres, ahora que
está tan de moda la fra-

secita, en mi nombre, no. No más
dinero para la industria militar, no
más gastos para guerras ni para lo
que gira alrededor de la cultura de
la muerte”. Y no lo dice con desco-
nocimiento, sino con datos en la
mano, que la friolera de 17.610
millones de euros (casi tres billo-
nes de las antiguas pesetas) es el
gasto militar anual (real, del que el
Estado sólo reconoce 6.479 millo-
nes de euros)  perteneciente no sólo
a la partida del Ministerio de De-
fensa estrictamente, sino a más ám-
bitos directamente relacionados
con lo militar, el armamento y las
guerras, como esferas de los minis-
terios de Interior o de Industria,
Comercio y Turismo. Eso sí, camu-
flado (por ejemplo, en I+D).

Noviolencia y objeción fiscal
La objeción fiscal a los gastos

militares en la declaración de la
renta es tan sólo una parte de la
actividad antimilitarista, que trata
de construir, a través de la desobe-
diencia civil, una sociedad desmili-
tarizada, más justa, participativa y

directa, capaz de regular sus pro-
pios conflictos sin recurrir a la vio-
lencia. Y que suponga un contra-
rresto a los mensajes que llegan a
la sociedad a diario desde diferen-
tes ámbitos del poder político, eco-
nómico y mediático, y que la pre-
paran y educan para resolver los
conflictos a través de la violencia y
de las armas para beneficio de los
intereses de una minoría.

Junto a la objeción fiscal exis-
ten otros mecanismos de transfor-
mación social desde la noviolencia.
A saber, la Educación para la Paz,
la conversión del aparato militar en
industria civil.

Qué es la objeción fiscal
La objeción fiscal consiste en

negarse a pagar al Estado el dinero
que destina a preparar y mantener
el ejército y desviarlo a un destino
alternativo. Al realizar la declara-
ción de la renta la cantidad fiscal
tendrá que ser modificada para
que el ministerio de Hacienda no
se quede con esa cantidad que ha
presupuestado para gastos mili-
tares. Basta con realizar una
modificación en el impreso de la
declaración personal. Se añade a
mano un nuevo epígrafe: “por
Objeción Fiscal: ………euros”, y
se anota la cantidad que se haya

decidido objetar y desviar a un
proyecto alternativo. 

Esto es importante, pues no se
trata de no pagar, sino de dedicar
ese dinero a otro gasto. Cada uno
elige el proyecto al que considera
debe o puede entregar el dinero
(cooperación, lucha por la paz, so-
lidaridad, etc.). Es una cuestión de
opciones: optar verdaderamente
por la paz sabiendo lo que nos ju-
gamos o hacerle el juego a quienes
tienen el poder y nos han metido y
meten el militarismo de manera
unas veces desnuda y otras, oculta.

Asimismo, al ser éste un acto
público y que no pretende defrau-
dar a Hacienda, junto con los im-
presos de la Declaración de la Ren-
ta adjuntaremos un resguardo ban-
cario como prueba de haber reali-
zado ya, a un proyecto alternativo,
el ingreso de la cantidad desviada.
Acompañaremos también una carta
dirigida al delegado o delegada de
Hacienda en la que explicaremos
los motivos de nuestra objeción.

Esta sería, pues, una de las
acciones para trabajar por la desmi-
litarización de la sociedad, la des-
aparición de los ejércitos y conse-
guir que lo que se financie con
nuestro dinero tenga como valores
la solidaridad, la justicia y la
noviolencia. 
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scribo esta escalera con el mismo miedo y respeto
que escribí hace un año, en abril de 2006 otra que
se titulaba Sobre la valentía y empezaba más o
menos así “Tengo un amigo que no se atreve a subir
esta escalera con nosotros  a la luz del día”. 

Mi amigo no sabe si esta vez también será amonestado
por compartir sus reflexiones con más gente, si volverá a ser
insultado por defender a esos “curas rojos” de Entrevías, si
tendrá consecuencias lo que el escribe porque sea leído por
el ojo que todo lo ve y todo lo persigue. Mi amigo sigue con-
vencido de que es necesario testimoniar públicamente su
apoyo con los medios de que dispone (la palabra impresa) a
esos otros testimonios de iglesia viva y luchadora que lo
están pasando mucho peor que él y que sí dan la cara y el
resto de su cuerpo. Pero no se atreve a firmar con su nombre
y apellidos algo que le puede traer consecuencias materiales.
Mi amigo es algo incoherente: dice combatir el capitalismo
feroz, los valores de la sociedad de consumo, dice defender
la transparencia, la valentía… y cuando se ponen las cosas un
poco feas y tiene que dar la cara se escuda en mi para que
escriba en su nombre y no poner en peligro una serie de valo-
res materiales (casa, trabajo, coche, seguridad)

Mi amigo dice que la cierran por no seguir los dictados
de los de arriba, de los que mandan, de los que nadie ha ele-
gido democráticamente (¿no debería ser así? ¿no son los pas-
tores locales?) pero que se otorgan la potestad de decidir lo
que necesitamos y lo que nos conviene. Mi amigo opina que
no se podrán abrir las puertas, pero que las llaves no las tie-
nen los que ellos creen sino el pueblo, que desde el 1 de abril
es quien decide cuando y a quien se abre. Además lo dice
bien claro la pintada en el muro “no te quedes en la puerta”.
Dice que es por un problema de formas, que se echa el cierre
por el cómo se celebra, pero parece que debajo hay mar de
fondo sobre el qué se celebra. Dice que ellos creen que así,
con la perdida de su carácter sacro, podrá atender mejor a sus
labores de asistencia sociales ¿de que se quejan? Les ponen
a su disposición todos los recursos y ayuda de Caritas ¿Qué
más se puede pedir? ¿Justicia o Caridad, cual es la lucha de
la Iglesia?

Otro amigo mío, este sí con nombre y apellidos, me
manda un mensaje. José, ateo de base según su propia defi-
nición, se plantea lo curioso que supone que quieran cerrar
las parroquias donde los excluidos por ser inmigrantes, pre-
sidiarios, pobres o cualquier otra categoría en que nos divide
esta sociedad, intentan recuperar la vida y la dignidad que
antes les hemos quitado, y no cierren aquellas en las que los
pobres están en la puerta, ¿si los pobres están en la puerta
quien esta dentro? ¿Que papel están jugando los teólogos
canallas de la riqueza? ¿Quiénes son los que controlan y
dicta quien esta fuera y quien esta dentro?

Hay que ser valiente, como los vecinos de Entrevias, co-
mo Enrique, Javier y Pepe, como tantos y tantos otros que
han testimoniado su apoyo a los parroquianos y parroquianos
de entrevías. Eso le digo yo a mi amigo. Que sea valiente co-
mo ellos. Como Jon Sobrino, jesuita modélico que también
ha sido acallado por una jerarquía eclesial molesta con todos
aquellos que cuestionan la legitimidad del orden social y eco-
nómico establecido, y que se tomaron en serio el Vaticano II
construyendo una Iglesia viva, basada en las personas.

Pero mi amigo sigue teniendo miedo.

Sobre la Valentía (y 2)

E

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

Escalera al cielo

Objeción fiscal

D
BEATRIZ TOSTADO. Con información del Movimiento de Objeción de Conciencia.

Cada vez son más los que dicen “con mi dinero no”.

Se trata de una acción colectiva, activa,
pública, política y noviolenta, que lleva ya 22
años realizándose en el Estado español, encabe-
zada por el Movimiento de Objeción de
Conciencia.

Así, las personas comprometidas en esta
campaña colaboran con grupos de otros países
que realizan trabajos también en el marco anti-
militarista, como objetoras y objetores de diver-
sos países (Colombia, Paraguay, Guatemala,

Turquía…), las Mujeres de Negro de Belgrado
o pacifistas de Israel y Palestina. Colaboran
también con proyectos específicos de la
Internacional de Resistentes a la Guerra y otros
colectivos. 

También se financian proyectos de diferen-
tes Organizaciones No Gubernamentales (ONG),
así como acciones concretas de concientiza-
ción, educación y construcción de mentalidades
críticas hacia la militarización social.

Campaña “Objeción fiscal a los gastos militares” y proyectos alternativos

“

La paz y los impuestos. No a los gastos militares.
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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

238

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)

Hemos firmado un acuerdo
con la editorial Sepha para
reeditar algunos de lo folletos
alandar que tan buena acogida
han tenido siempre. Todos esta-
rán revisados, actualizados y
algunos aumentados considera-
blemente.

Ya está a la venta el primero
de ellos. Recoge el folleto “Yo
no soy ateo” de E. Tierno Gal-
ván. Es el resultado de una en-
trevista que le hizo en su mo-
mento Carlos F. Barberá. Y es
Carlos quien se encarga de ha-
blarnos sobre el agnosticismo y
muchos de los hechos y aconte-
cimientos que llevan a algunas
personas a definirse como ag-
nósticos. Todo esto recogido en
este primer libro coeditado por
Sepha-alandar.

Se puede encontrar en libre-
rías y también pedir a alandar.

Más información 
www.editorialsepha.com - www.alandar.org

Acuerdo Sepha-alandar alandar ayuda a mantener el equilibrio

¡Suscríbete y compruébalo!

Ahora nos encontrarás en: 
Ricardo Ortiz, 14 posterior. 
28017 Madrid.
Teléfono y fax: 91 726 62 21.

Pedimos disculpas por los retrasos e inconvenientes que
este traslado ha podido ocasionar. Hemos estado
A partir de ahora todo estará 

Gracias.

¡Nos hemos trasladado!



ernando Lugo, fue Obis-
po de San Pedro hasta
el año 2005. Hoy es el
postulante a presidente
con mayor potencial de
votos de cara a las elec-

ciones del 2008 en Paraguay.
Para conocer mejor al Mons.
Lugo y el proceso actual vale
saber algo mas sobre el Para-
guay de hoy, esta “isla rodeada
de tierra” según su mayor escri-
tor, Augusto Roa Bastos. 

Con unos 6.000.000 de ha-
bitantes, se encuentra abrazada
por las geografías de Argentina,

Brasil y Bolivia, dependiente
casi en exclusividad de sus
agroexportaciones para la so-
brevivencia económica; última-
mente ha diversificado con otro
rubro: la exportación de traba-
jadores a Estados Unidos y a
Europa que marcan con sus re-
mesas la actual torta económi-
ca. Un 90 por ciento de sus po-
bladores son católicos.

Desde 1954 gobierna este
país la Asociación Nacional
Republicana, mas conocida co-
mo el Partido Colorado. Esta
maquina de poder fue capaz de
posicionar un sanguinario dic-
tador, Alfredo Stroessner
(1954-1989) y derrocarlo luego
ella misma para poner todos los
presidentes de la interminable
transición hasta el presente:
Rodríguez (1989) Wasmosy
(1993) Cubas (1998, destituido
por el parlamento) González
(1999) y Duarte Frutos, actual
presidente (2003)

La oposición que no pudo
en toda la transición encontrar
una formula de unidad que pro-
mueva cifras suficientes para
ganar al partido gubernista des-
cubre hoy una oportunidad: el
Mons. Fernando Lugo, ex Obis-
po de San Pedro.

La expresión “San Pedro”
tiene para este joven ex prelado
de 55 años -originario de la
congregación del Verbo Divino
y con antepasados opositores al
régimen de Stroessner- un sig-
nificado siempre contundente:
San Pedro el departamento mas

pobre del Paraguay es el sitio
donde trabajó con los campesi-
nos, los acompañó en sus movi-
lizaciones, obtuvo la enemistad
de los poderosos ganaderos y
propietarios de latifundios y fue
acusado de generar posiciones
de intolerancia de pobres hacia
ricos, hasta su súbita renuncia
(según muchos por presión del
Vaticano) en el año 2.005. San
Pedro es también la Cátedra
ejercida en Roma, desde donde
han puesto una férrea prohibi-
ción a su militancia en el
mundo político.

El 29 de Marzo
Este proceso tiene una fecha

emblemática: el 29 de marzo
del 2006, cuando la oposición
se lanza a una jornada de pro-
testa que tiene un vocero cen-
tral, Mons. Fernando Lugo. En
una multitudinaria reunión que
congrega a 40 mil personas en
las plazas del Congreso Lugo

anuncia que hay un nuevo Para-
guay que esta despertando en
jóvenes y mujeres para enfren-
tar los excesos de poder y cues-
tiona la intención del actual
presidente de la Republica, Ni-
canor Duarte Frutos, de obtener
reformas constitucionales que
le permitan la reelección. (La
constitución Paraguaya de
1992, marcada por el reciente
fin de la larga dictadura “Cons-
titucional” determinó cancelar
la reelección sucesiva). Al día
siguiente, antes que el calor tan
propio de este país alcanzara a
reinar a mediamañana en diver-
sos círculos, oficiales y popula-
res se había instalado ya una
mirada coincidente: Lugo pue-
de ser el candidato que con-
mueva los cimientos del “colo-
radismo” en el poder.

De inmediato empezaron a
funcionar las maquinarias en-
cuestadoras y los sucesivos son-
deos que desde entonces hasta
el presente coinciden en un solo
dato: el único candidato de opo-
sición capaz de ganar en este
mismo momento a Nicanor Duar-
te Frutos es Fernando Lugo.

La Iglesia y Lugo
En su gestión eclesial Mon-

señor Fernando Lugo ha tenido
un perfil claramente progresis-
ta, y tal situación le provocó
más de un encontronazo con
sus pares del nuevo episcopado.
Lo de nuevo refiere a un “cam-
bio de estilo” en relación al per-
fil de esta Iglesia luchadora por
las causas cívicas y sociales que
enfrento al régimen de Stroess-
ner con prelados memorables
como Maricevich, Bogarín Ar-
gaña, Rolón, Medina, entre otros.

Entre tanto, la resistencia de
la iglesia jerárquica al paso
político de Lugo mas bien se ha
consolidado desde que en las
ultimas semanas de Diciembre
el Vaticano emitió un documen-
to de admonición por el cual pi-
den a Lugo que se aparte de la
arena política.

Para el ex obispo el camino
es sin retorno. Afirma que no
conoce otra forma de cristianis-
mo que no sea la de servir al se-
mejante. Al mismo tiempo exis-
te un gran sector nacional que
sigue en silencio los pasos de
Lugo y esta dispuesto a optar
por él en los próximos comi-
cios. Muchos de ellos pertene-
cen a diversos partidos políti-
cos, pero ahora se tomarían
unas vacaciones electorales pa-
ra apoyarlo, no importa cual sea
la postura de la jerarquía ecle-
sial: ellos son los Laicos. Lugo
lo sabe y aún no dice nada para
no generar mas turbulencias en
su relación con la Iglesia. 

Como sería un 
Gobierno de Lugo

Hay algunas suposiciones
que podrían constituir pistas

claras: tendría una marcada ac-
titud progresista sin el sesgo ra-
dical de Hugo Chavez en Vene-
zuela o Evo Morales en Boli-
via. Soportaría las turbulencias
internas de un conglomerado de
fuerzas y dentro de ellas de un
líder que no procede de las
fuerzas mas tradicionales (ver
Ecuador hoy). 

Propondría a Brasil, por pri-
mera vez en la historia, un nue-
vo trato en relación al negocio
compartido de Itaipu (la represa
hidroeléctrica mas grande del
mundo) cuyos beneficios hoy
son casi exclusivamente para el
vecino gigante. No se descarta
una actitud que ponga freno al
voraz crecimiento de los culti-
vos transgénicos de soja que
han desplazado a miles de para-
guayos en emprendimientos
liderados por gigantescas em-
presas como la Monsanto. Se
integraría a los sistemas políti-
cos supranacionales que se pro-
ponen como respuesta a los
avances hegemónicos como el
ALCA.

Norte - Surmayo 2007 alandar

Campesinos de San Pedro.

En primer termino Fernando Lugo. Fotos: Alandar.

¡Lo último
que nos 
faltaba!

F
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS.* 
PARAGUAY.

En su gestión eclesial Monseñor Fernando Lugo
ha tenido un perfil claramente progresista, 

y tal situación le provocó más de un 
encontronazo con sus pares del nuevo episcopado.
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No recuerdo muy bien de cual de los edificios salió esta 
exclamación, allá por Marzo del 2.006. Fueron aquellos días
cuando empezaban a publicarse los rumores la candidatura del
Mons. Lugo para Presidente. No recuerdo si fue cuando pasaba
con mis diarios frente al Palacio de Gobierno; a la Unión
Industrial Paraguaya o la Conferencia Episcopal Paraguaya.
Aunque hoy comprendo que pudo haber sido en cualquiera 
de esos sitios.
Testimonio imaginario de un “canillita”, vendedor ambulante de diarios.

* Periodista. Director Ejecutivo 
de la Red de Emisoras Educativas 
del Paraguay.



noche cenamos y nos
tomamos un café. Re-
cordábamos el inicio de
nuestra amistad, allá en
el norte de África. Hacía
más de dos años que no
nos veíamos. La última

vez nos habíamos citado en el cen-
tro de Madrid. En esa época tú dor-
mías en cualquier lugar de la capi-
tal (túneles, rincones enruinados y
cuando tenías suerte en casa de al-
gún paisano); me enumeraste las
principales plazas de Madrid en las
que no se ganaba mal de aparcaco-
ches . “Es un suplicio”, me decías.
Lo que habías soñado como un pa-
raíso se ha convertido en una larga
travesía.

En Andalucía te habían explo-
tado un empresario conservero y
un amo agrícola y aprendiste del
dormir hacinado tras turnos insu-
fribles por cuatro duros. Y después
descubriste que el centro del país
era también el centro de la pobreza,
del malvivir y de la mendicidad.

Anoche cenamos y nos toma-
mos un café, decía. Y celebramos
que ya estás más o menos bien.
Que tienes papeles. Que vives con
dignidad. Que tú, como tantos
otros, tras años de miserias y priva-
ciones, has encontrado tu hueco a
la sombra del boom de la construc-
ción. Mientras, brindamos porque
el presente te sonríe después de ha-
berte hecho llorar tantas veces, y
porque hay una chica que te mira
bien, a quien cortejas hace tiempo
y a quien quizás cualquier día de
estos propongas matrimonio, y
hasta puede que nos des sobrinos. 

Pero todo presente tiene un
pasado. Y el tuyo habla de un gran
viaje.

El viaje y el pasado
Llegaste a Melilla apenas re-

cién cumplida la mayoría de edad,
tras bajar del monte Gurugú en el
que habías permanecido varios
meses escondido. Y aguantando un
mal sobrevivir de rebuscar comida
entre la basura. Pero vuestra reali-
dad era la espera en aquel alto des-
de el cual se ve Melilla defendida
por su valla, cada vez más alta y
más ancha. Y con un foso cada vez
más profundo, como las desigual-
dades. La esperanza, decía, en que
llegara el gran día en el cual poder
colaros en lo que para vosotros no
es más que otra estación de paso. Y
para nosotros España.

Llegaste a Melilla tras cruzar
Marruecos; y al país magrebí tras
un periplo que te llevó a recorrer
África. Hiciste el camino desde
Camerún pasando por Nigeria, Ní-
ger, Chad, Libia, Túnez. A pié, en
camión, en autobús, incluso escon-
dido en algún tren. Huyendo, siem-
pre huyendo.

Estábamos en la ciudad espa-
ñola norteafricana. Vestías vaque-
ros rasgados y cara de insuficiencia
alimentaria. Tuviste suerte porque
no te cazaron en el intento y los es-
pañoles tuvieron a bien acogerte en
el Centro de Estancia Temporal de
Inmigrantes (CETI) mientras se re-
solvía tu situación, la de un came-
runés con los 18 años estrenados en
medio de un monte a miles de kiló-
metros de su casa. Y la temporali-
dad se convirtió en varios años,
cerca de tres, en que te dedicaste,
básicamente, a comer, dormir, pa-
sear, trabajar informalmente de
aparcacoches de vez en cuando, ir
a la playa y aprender castellano. He

de reconocer que eras un lince. Los
libros que te compró María los
devoraste ávidamente y era eviden-
te que aspirabas a mucho más que
a ser un mantenido por razones hu-
manitarias. “Yo quiero trabajar
allí”, nos decías señalando un pun-
to en el horizonte más allá del mar.
“Allí, en España, en Europa. Y en-
viar dinero a mi madre y formar
una familia. Aquí no estamos mal,
pero no es plan. No es vida”. 

Alguien decidió que sobrabais
en esos 12 kilómetros cuadrados y
os montaron en un barco hacia la
península. Y entonces comenzó
vuestra aventura en Europa.

Hoy Tibide, de Malí, vive con
su novia en una de las islas, trabaja
en un complejo turístico y tiene un
niño. Abu, marfileño, comparte pi-
so con dos cameruneses, estudia de
día una carrera y de noche trabaja
de limpiador en una gran superfi-
cie. Y Marcel le da a los ladrillos y
al cemento.

Ellos pasaron por Melilla hace
cinco, seis y siete años. Después
sus paisanos pusieron rumbo a Ca-
narias, donde no hay valla pero sí
un gran trecho marítimo al que ha-
cer frente en los llamados cayucos.
Hoy a la ciudad norteafricana arri-
ban los asiáticos. Otros rostros.
Otros nombres. Jaffar, Khan,
Muhammad…

Indonesia, India o Pakistán son
algunos de los países que están per-
diendo también a gran parte de su
juventud. Son los fuertes, y a me-
nudo hombres muy bien formados,
quienes se marchan rumbo a
Europa. 

Volviendo a Marcel, Abu y Ti-

bide, se defienden bien en España.
Se sienten respetados, “no hay mu-
cho racismo, no nos tratan mal”;
sin embargo saben de la explota-
ción por ser quienes son y de una
cohabitación que siendo tranquila
no deja de ser eso en la mayoría de

los casos, “a los españoles no les
gustan los marroquíes; nosotros no
tenemos muchos problemas, inclu-
so tenemos amigos españoles, pero
tampoco nos relacionamos mucho
con ellos ni ellos con nosotros, si
no es por trabajo. También nos gus-
ta estar entre nosotros y a ellos te-
ner su vida”.

Vida. La vida y los datos que,
grosso modo, hablan de una inmi-
gración mayoritariamente proce-
dente de Latinoamérica (de Perú y
Ecuador en su mayoría) y de ma-
grebíes (marroquíes sobre todo). A
continuación estarían los subsaha-
rianos (como Marcel, Abu y Tibi-
de), después los inmigrantes proce-
dentes de Europa del Este y, tras
ellos, los de Asia. En cuanto a la
composición por sexos, de África y
de Asia llegan sobre todo varones,
la inmigración procedente de Amé-
rica tiene un claro predominio fe-
menino y en cuanto a la gente euro-
pea, hay un cierto equilibrio.  

Cataluña, Madrid, Murcia, Co-
munidad Valenciana y Baleares son
las zonas con mayor población de
origen inmigrante. 

Todo esto en España es algo re-
lativamente novedoso, nuevo.

Nuevo. Una nueva vida en una
nueva sociedad española para unos
nuevos tiempos y unos nuevos
retos.

mayo 2007alandar Norte - Sur

16

Breves

✱ Derecho a 
la alimentación 
En Ecuador el contenido del
Derecho a la Alimentación no
se encuentra completamente
plasmado dentro de la Cons-
titución de la República. En ese
sentido, la próxima Asamblea
Constituyente ofrece a los ciu-
dadanos de ese país una oportu-
nidad histórica para integrar el
contenido integral del Derecho
a la Alimentación en la nueva
Carta Política e implantar la so-
beranía alimentaria, como parte
de la soberanía política, militar
y económica.
Según el Programa Mundial de
Alimentos de la ONU (PMA) y
la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe, al
finalizar el siglo XX la desnutri-
ción crónica afectaba a uno de
cada cinco niños en Bolivia,
Perú, Ecuador y Colombia.

Adital

✱ Desplazados de 
República Centroafricana
Los 14.000 habitantes de Birao,
el principal poblado del noreste
de la República Centroafricana,
huyeron de sus hogares después
de que la localidad fuese que-
mada a fines de marzo, cuando
resurgieron los enfrentamientos
entre el gobierno y las fuerzas
rebeldes. 
El área del país que hace fronte-
ra con la convulsionada región
fronteriza de Darfur ha sufrido
la extensión de la violencia ha-
cia su territorio, además de te-
ner sus propias hostilidades en-
tre las fuerzas del gobierno y las
milicias de oposición, un con-
flicto que ha desplazado en los
últimos meses a unas 200.000
personas, 50.000 de las cuales
han buscado refugio en Chad.

afrol News

✱ Sida y mujeres jóvenes
sudafricanas
Las mujeres continúan siendo
las más afectadas entre los nue-
vos casos de VIH en Sudáfrica,
según revela un estudio del Con-
sejo de Investigación de Cien-
cias Humanas publicado recien-
temente en la Revista Sudafri-
cana de Investigaciones Médicas.
Con el fin de obtener unas esti-
maciones nacionales, se realiza-
ron en 2005 un total de 15.851
muestras sanguíneas. A partir de
este análisis se concluyó que,
aproximadamente, 571.000 per-
sonas contrajeron el VIH ese
año, con una media diaria de
1.500 nuevas infecciones. Cerca
del 90 por ciento de los nuevos
casos se dan entre las jóvenes de
15 a 24 años.

PlusNews

Marcel

A
BEATRIZ TOSTADO

Un camión traslada a unos 150 inmigrantes desde Agadeza a Libia o Argelia. Foto: UNFPA. Sven Torfinn/Panos Pictures.

Vuestra realidad era la espera en aquel alto desde 
el cual se ve Melilla defendida por su valla, 

cada vez más alta y más ancha. Y con un foso 
cada vez más profundo, como las desigualdades.

Descubriste que 
el centro del país era
también el centro de 

la pobreza, del malvivir 
y de la mendicidad.

Era evidente que 
aspirabas a mucho 
más que a ser un 

mantenido por 
razones humanitarias.

* Los hechos son reales pero los nombres  
utilizados son ficticios.



una semana de ha-
ber comenzado la
guerra en Irak ya se
daban a conocer los
objetivos al finali-
zar el conflicto.

Nos referimos a la recons-
trucción del país, programa
que se ha convertido en prio-
ridad fundamental de la polí-
tica postbélica ante la posible
“ofensiva” de varias cons-
tructoras para lograr parte del
pingüe negocio. 

El presidente de EEUU y
el primer ministro del Reino
Unido habían expresado la
disposición de sus gobiernos
para proceder a la reconstruc-
ción de Irak, algo que las auto-
ridades y algunos bancos de
inversión estadounidenses ya
habían comenzado a estudiar.

La Agencia USAID soli-
citó la presentación de ofer-
tas para la reconstrucción ini-
cial de Irak a cinco compañías
estadounidenses: Bechtel Group,
Fluor, Louis Berger, Parsons
y Halliburton (primera en
construcción de in-fraestruc-
turas petrolíferas). En medios
financieros se es-timaba que
las grandes corporaciones
estadounidenses del sector,
junto a los principales grupos
británicos y es-pañoles (antes
de retirar las tropas) tendrían
cierta prioridad a la hora de
las adjudicaciones.

Las conexiones de Bush
La constructora que me-

jor posicionada sería Halli-
burton, encargada de la cons-
trucción de la prisión de
Guantánamo. Por su parte,

Louis Berger, que participó
en la reconstrucción de los
Balcanes, está trabajando en
la actualidad en el desarrollo
de infraestructura en Afga-
nistán, con un contrato que
supera los 280 millones de
euros.

Bechtel Group cuenta, en
su consejo de administración,
con el ex secretario de Es-
tado, George Shultz, y el ex
secretario de Defensa, Caspar
Weinberger, y en su haber se
encuentran las operaciones
de limpieza de la central nu-
clear rusa de Chernobil.

Su extensa experiencia en
el campo de la construcción
de pozos de petróleo en luga-
res difíciles, facultan a Fluor
en la carrera por obtener uno
de los contratos iraquíes. La
última compañía que podría
involucrarse en la reconstruc-
ción de Irak es Parsons, que
participó en las tareas de
construcción de Bosnia y
Kosovo.

Los documentos secretos
de los contratos, según The
New York Times, indican que
las compañías serán pagadas
bajo un arreglo conocido
como “costos más una comi-
sión fija”, que podría elevar-
se a entre un 8 y un 10% del
total del proyecto.

Repercusiones y 
prioridades

La firma de inversión Me-
rrill Lynch realizó un informe
en el que, bajo el nombre
“Reconstruir Iraq, ¿un espe-
jismo?”, baraja las repercu-
siones que el conflicto tendrá
sobre la renta variable. Entre
los valores europeos que re-
sultarán más favorecidos se-
ñala los grupos españoles
ACS, Dragados y Ferrovial.
Merrill Lynch recomendó in-
vertir en acciones de dichas
compañías, a las que evalúa
positivamente dados sus pro-
yectos de crecimiento y el ba-
jo riesgo relativo que tienen.

Entre las prioridades para
la reconstrucción se encuen-
tra el puerto de Umm Qasr,
zona de carga y descarga de
mercancías con el resto de
países del Golfo Pérsico. Las
constructoras que pujen para
lograr estos contratos, según
la USAID, deberán estar es-
pecializadas en desmantelar
y neutralizar armas químicas
y nucleares, así como en in-
geniería y construcción para
rehabilitar los aeropuertos.

También se establece va-
rios contratos-propuesta que
remitió a varias empresas del
sector que cubrirían las re-
construcciones, diferentes
obras y diseños para puertos,
aeropuertos, tendidos de re-
des eléctricas, carreteras, tra-
zados ferroviarios, oleoduc-
tos, sistemas de riego, entre
otras obras.

…Y yo me pregunto ¿y
si creáramos albañiles sin
fronteras?

mayo 2007 alandarNorte - Sur

l accidente de dos norteamericanos en medio de un
país de una cultura lejana -Marruecos- abre la
trama de la película de González Iñárritu, Babel.
En medio del dramatismo de su situación la pelícu-
la transmite la ternura de los cuidados que la mujer
herida recibió de los lugareños en una alejada al-

dea, y sus intentos instintivos por salvar su vida y acompa-
ñar su sufrimiento. Ese pasaje de la película consigue recon-
fortarnos con el espíritu y la esencia humana, por la preocu-
pación directa y cercana por el otro en una situación de
urgente necesidad, aun siendo el otro alguien en una posi-
ción de poder, de mayor riqueza. 

Hace algunas semanas pude sentirme, junto con otras
personas en el lugar de la víctima auxiliada, y conocer de
primera mano la atención, la ternura y también el sentimien-
to de gratitud, en un lugar lejano y en medio de una cultura
aparentemente ajena. En mi caso era además un blanco heri-
do en el África negra que tanto sufrió por la dominación
europea -muy recomendable al respecto el reciente libro de
Luis de Sebastián “África, pecado de Europa”-.

Dentro de nuestro viaje visitando proyectos en Senegal
tuvimos un grave accidente de coche, y varios de los ocu-
pantes sufrimos heridas muy fuertes. Desde el momento en
que ocurrió el accidente el tiempo se detuvo y se llenó de
angustia; Mucho dolor físico, heridas graves y una vivencia
de una violencia brutal, como tantos accidentes. Dos com-
pañeros despedidos por la luna del coche, inconscientes y
sin poder moverse.

Y en medio de toda esa situación, recibimos lo mejor del
espíritu humano. Muchos coches y personas parados, todos
ayudando, nadie curioseando. Muchos brazos haciendo
fuerza juntos para romper la puerta y sacarme del coche en
que había quedado herido y atrapado. Los bomberos traba-
jando con mucha seriedad y una profunda sensibilidad para
nuestra angustia y nuestras heridas.

Nos llevaron a un hospital pobre en medios pero en el
que la atención humana fue excelente. No había anestesia
pero nos cosieron las heridas, no había medios pero sí exce-
lentes profesionales que nos empezaron a curar y nos ayu-
daron también a salir de nuestra situación de angustia. Na-
die nos cobró nada, ni hubo quien buscara algo en provecho
propio a cambio de ayudarnos. En los días posteriores reci-
bimos atenciones, visitas al hospital de algunas personas
representando a organizaciones que habíamos visitado, lle-
gadas de muy lejos. 

Fue una lección el recibir un trato humano de tanta cate-
goría y conocer además a profesionales tan comprometidos
y tan capaces; la gente tiene un gran potencial pero pocas
oportunidades. Al hospital le faltaban medios, no médicos
ni enfermeros. Toda una parábola de la realidad y del desa-
rrollo africano.

Al llegar a España me sorprendió que en los primeros
días -con los golpes muy visibles- varias veces personas
desconocidas se acercaron a preguntarme que me había pa-
sado y se alegraron por las limitadas consecuencias del cho-
que. Fue como si el espíritu africano que vivimos hubiera
llegado también a nosotros. O, simplemente que en el fondo
y cuando el tiempo nos lo permite -con calma, sin estrés-
asoma nuestra cara más humana.

La brutal experiencia de un accidente muy lejos me per-
mitió, nos permitió encontrar en mucha gente su mejor cara,
y recuperar mucha confianza en el espíritu y la esencia bue-
na del ser humano. También deja como poso nuevas energí-
as y motivaciones para trabajar más por el desarrollo de
África, ahora incluyendo una especial gratitud, una deuda
por pagar. 

Desde el asteroide B612
Babel

Guerras: el negocio 
de la reconstrucción

E
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El negocio es primero destruir para después construir. Foto: Alandar.

Las compañías serán
pagadas bajo un 
arreglo conocido 
como “costos más 

una comisión fija”.

JAIME ATIENZA



El Cuerpo de Cristo

Fui a ver la película interesada, sobre todo, por unas declaracio-
nes de la diseñadora japonesa que ha creado el vestuario de la pelí-
cula y que se pasó varios meses en el Museo del Prado ambientán-
dose en la época. Tengo que reconocer que hasta los hábitos de las
carmelitas son una obra de arte dignas de exponer en un museo.
También fui por conocer una época de la santa (distinta a la que nos
había mostrado Concha Velasco hace algunos años en televisión) y
que imaginaba tocaría aspectos de la sexualidad, dado las anterio-
res películas del director. Pero quise ir con una mirada limpia, abier-
ta, sin leer críticas ni comentarios que me pudieran condicionar.

Y me encontré con una película ambiciosa, dura, llena de vida,
de muerte y de resurrección. Las visiones, apariciones y éxtasis de
Teresa corresponden a una voz en “off” que siguen sus textos y si
el director hubiera querido echar leña al fuego hubiera podido rego-
dearse en escenas de un subido erotismo. Pero no es así. Son sim-
ples flashes que muestran un torso de hombre desnudo al que se
acerca una suave y femenina mano, un beso en un costado, algo que
hoy, después de lo que vemos en cualquier película, nos hace son-
reír. Pero... es que era una Santa y la Iglesia y la carne nunca se han
llevado bien. 

Afortunadamente la película nos descubre que los santos tienen
sexo y que sufren por ello como cualquier mortal. En un museo las
tentaciones se digieren mejor. Las de San Antonio de Bruegel y
otras no han causado nunca escándalo, pero el cine es otra cosa, se
mueve, y eso es malo. No creo que a nadie le impacte ni le conven-
zan los santos del Greco (tipo Jacometti) pero esta Santa es de carne
y hueso y en la época (y hasta no hace tanto) a las mujeres se les
educaba para decir no al amor, para no caer en la tentación (lo que
les llevaría a quedarse embarazadas con la consiguiente deshonra
familiar) hasta que se casaran y luego incluso no estaba mal visto
que pudieran tener amantes. 

Así empieza la película, con la reprimenda del padre por creer
que Teresa puede deshonrar a la familia. Pero el convento no cura
todo, no elimina tensiones internas y las tentaciones de Teresa son
vistas por ella misma y por los que la rodean (confesores, domini-
cos, jesuitas, etc.) como algo maligno que viene del diablo. El am-
biente de la época, muy bien reflejado, echa leña al fuego con la In-
quisición, los cilicios, etc. Y Teresa cae enferma y prácticamente
muere (entraría hoy en coma) durante tres días -dato muy simbóli-
co- y resucita. No sólo físicamente sino espiritualmente. Y es enton-
ces cuando se da cuenta de que aquel no es el convento que ella
quiere, que Dios le pide otra cosa y que tiene fuerzas para renovar
las relajadas costumbres de aquella orden, ayudada por quien sería
luego San Pedro de Alcántara. 

Y el espectador, que ha muerto con Teresa, también por la dure-
za de algunas escenas, resucita gozosamente con ella en un final
hermoso y tierno: cuando toca las primeras campanas para anunciar
el nuevo conventillo, sencillo y creíble con doce monjas, las más
pobres del antiguo convento. 

Espléndida la conversación que tiene Teresa con la priora de las
carmelitas (Geraldine Chaplin) en la que ésta le confiesa su envidia
por no haber sido ella la elegida del Señor.

María Solé Giriberts (Madrid)

mayo 2007alandar Norte - Sur
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Sobre pobreza, ecología y pioneros urbanos

LA SITUACIÓN DEL MUNDO 2007
The Worldwatch Institute
Edic. española: Centro de Investigación para la Paz e Icaria Editorial

La edición 2007 de
esta prestigiosa publi-
cación del Worldwatch
Institute se centra en
las urbes de nuestro
planeta. De los más de
3.000 millones de per-
sonas que habitamos
hoy en día en las ciu-
dades, en torno a 1.000
millones lo hacen en
barriadas marginales
donde carecen de ser-
vicios esenciales como
agua potable, aseos, una
vivienda que ofrezca
unas mínimas condi-
ciones para una vida
familiar digna y esta-
ble, asistencia sanita-
ria o educación. Las zonas urbanas de los países pobres pade-
cen con frecuencia lo peor de ambos mundos, la pobreza extre-
ma y la contaminación, y su caótica expansión está provocan-
do graves daños humanos, sociales, económicos y ambientales.
En África, se considera que ya constituye el mayor desafío des-
pués del SIDA. 

Pero aquí y allá la esperanza viene de la mano de auténti-
cos pioneros urbanos, que ponen en marcha iniciativas audaces
e imaginativas. La población de Freetown, en Sierra Leona, ha
conseguido cubrir gran parte de sus necesidades de alimentos
mediante la agricultura urbana. En Karachi, Pakistán, un pro-
yecto ha dotado de una red de alcantarillado a cientos de miles
de viviendas pobres, haciéndose cargo los propios vecinos de
la infraestructura que conecta sus casas con la red. En China,
un programa gubernamental instala calentadores solares de
agua en los hogares. En Bombay, ONG y comunidades locales
están instalando módulos de aseos públicos. En Brasil son ya
más de 200 ayuntamientos los que funcionan con presupuesto
participativo, lo que permite involucrar a la población más po-
bre en la asignación de presupuestos. Esta iniciativa, nacida en
Porto Alegre, ha traspasado fronteras aplicándose en unos
1.200 municipios de diferentes países. Y en todo el mundo hay
ya 650 administraciones locales que participan en la campaña
Ciudades por la Protección del Clima. La Situación del Mundo
2007 muestra que son muchos los grupos vecinales y adminis-
traciones locales que están abriendo caminos de cambio.

Mª Luisa Toribio
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Una vez leí que el mundo tiene alma. Este alma del mundo, una especie de incons-
ciente colectivo que nos hace avanzar y crecer es, por lo visto, la responsable de que
algunos inventos o descubrimientos científicos se hagan a la vez en dos lugares muy
distantes del planeta. Casualidades que no son tales, sino que son signos de que los
seres humanos sienten y viven lo mismo en un sitio o en otro.

Al ver la película “Las Manos” tuve la sensación de que este efecto estaba actuan-
do directamente. Con una forma distinta, desde una realidad diferente, el relato bio-
gráfico del Padre Mario Pantaleo me recordó bastante a la historia que una parroquia
está viviendo en mi propia ciudad. Una película argentina, basada en hechos reales
ocurridos a mediados del siglo pasado, evoca una realidad que sucede hoy, en Madrid,
en pleno siglo XXI.

El Padre Mario sanaba a aquellas personas que se le acercaban enfermas, doloridas
y desesperanzadas. No las curaba por su propia voluntad, ni por egolatría, ni por afán
de poder o de dinero. No recibía nada a cambio. Simplemente las acogía en su parro-
quia, con unas instalaciones muy pobres que él mismo había levantado en un terreni-
to a las afueras de la ciudad de Buenos Aires, en el olvidado y lejano pueblo de
González Catán. El Padre llevaba a cabo su misión, consciente de que la capacidad de
sanar no era por mérito propio, sino que era un mandato de Dios, una llamada de esas
que no se pueden rechazar porque resuenan fuerte en el alma. En ocasiones incluso,
lo hacía envuelto en un intenso cuestionamiento interno, a veces renegando de sí
mismo, a veces queriendo abandonar la durísima tarea que “el de arriba”, como él
decía, le había encomendado. Otras veces se lo tomaba con más filosofía o con humor,
“soy un brujito malandra que tiene a Dios de su lado”, decía irónicamente.

Pero las personas que siguen fielmente el Evangelio y se entregan a los que han per-
dido la esperanza, aquellos que viven del lado de los desahuciados de la sociedad, no
suelen estar bien vistas. Especialmente por la jerarquía eclesial que ya no se cree capaz

de devolver a nadie la esperanza, que
no baja allá donde están los más mar-
ginados, que ya no cree en milagros
sino en ideologías, en poder, en leyes
y en estricta moralidad. Unas autori-
dades eclesiásticas que ya no conci-
ben la Iglesia como un espacio para
la curación, sino como una organiza-
ción social o “un partido político” tal
y como uno de los cardenales afirma
en un momento de la película. Por
eso, Mario Pantaleo se enfrentó a pro-
blemas con el nuncio y los obispos de la época que le negaron, casi hasta el final de
su vida, el derecho a oficiar misa en su pequeña parroquia. Fue objeto de sospechas,
de críticas y de conspiraciones.

No es una historia extraña, el alma del mundo la conoce bien y sabe que en otra
capital, al otro lado del océano hay tres sacerdotes que también sanan. Tal vez no
imponen las manos a los enfermos como hacía el Padre Mario, pero devuelven la espe-
ranza a aquellos que la pierden, se ponen del lado de quienes están atrapados en la
droga, acogen a los que no tienen hogar, miran como hermanos y hermanas a los inmi-
grantes que llegan al barrio. Les acercan a un Jesús auténtico, más allá de dogmas y
ritualismos. Celebran la Eucaristía como lo que es: una celebración festiva en la que la
comunidad comparte su vida y sus necesidades. Javier Baeza, Enrique de Castro y Pepe
Díaz no imponen las manos, pero tienden una mano firme desde la fidelidad al
Evangelio, y esto nunca es una opción fácil. Dar alternativas de vida a los desahucia-
dos de la sociedad es, sin duda, sanar. Y a los obispos, sean argentinos o españoles,
esto sigue sin gustarles.

Cristina Ruiz Fernández
cristina@alandar.org

Desde otro prismamayo 2007 alandar

cultura de mercado
El alma del mundo en las manos
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e le han hecho muchas entrevistas a
D. Pedro en las cuales ha expresa-
do su pensamiento, su toma de pos-
tura ante la situación mundial, ante
los problemas y desafíos de la Igle-
sia. Por eso queremos que esta en-
trevista sea algo diferente, tenga al-

guna peculiaridad. Queremos penetrar más
en el corazón de la persona, del pastor, místi-
co, del poeta. Pedro, muchas gracias por con-
cedernos esta oportunidad.

P: ¿Cual seria el lema de tu vida?
R: Relativizar lo que es relativo y absolutizar
lo que es absoluto.

P: Y para ti ¿qué es absoluto?
R: Tengo un poemita que dice, “que todo es
relativo, menos Dios y el hambre”.

P: ¿Qué dos o tres frases o pasajes del
Evangelio son los que más han influido en
tu vida?
R: ”Dios es amor“, y “de tal modo amó Dios
al mundo que le envió su Hijo no para conde-
nar al mundo sino para salvarlo”.

P: ¿Qué personas han iluminado tu cami-
no además de esta fuente evangélica.
R: Evidentemente Jesús de Nazareth, Fran-
cisco de Asís, Teresa de Lisieux, Carlos de
Foucault, y formadores que he tenido a lo
largo de los estudios eclesiásticos, compañe-
ros del episcopado, aquí en América Latina.

P: ¿Quiénes serían tus poetas preferidos?
R: San Juan de la Cruz, Antonio Machado. 

P: ¿Si tuvieras que elegir algún poema?
R: El propio autorretrato de Antonio Macha-
do. La secuencia de Pascua y otro poema
inmortal para mi, el Cant Espiritual de Joan
Maragall.

P: ¿Tu mayor defecto?
R: La impaciencia.

P: ¿Tu mayor virtud?
R: La esperanza.

P: ¿El gran pecado del mundo de hoy?
R: El Capitalismo neoliberal.

P: ¿Y uno de los pecados importantes de la
Iglesia santa y pecadora?
R: La falta de capacidad para unirse las igle-
sias, absolutizando lo que no es absoluto, y
no respondiendo al testamento de Jesús, “que
todo sean uno.”

P: Entrando más en aspectos personales,
¿El momento más triste de tu vida?
R: No sabría decirlo… por eso de relativizar
lo que es relativo, el momento de la muerte
de mi padre, de mi madre, muerte de lideres,
militantes, agentes de pastoral. Son momen-
tos tristes, pero como la esperanza continua
no llega a ser un drama, una tragedia. No
creo que pueda decir que he vivido tristezas
mayores. Relativizar porque la esperanza
continua dando garantía posterior a todos los
fracasos, a todas las decepciones. Yo digo en
un lugar de un diario mio. “Dios es amor,
nosotros somos amor, traición y miedo, pero

también esperanza” y esa esperanza resuelve
todas las decepciones y todas las tristezas,
todos los fracasos.

P: ¿Y los momentos más felices?
R: Cada vez que veo que una comunidad, un
líder que asume su misión, asume sus causas,
cada vez que veo que hay comunidades, per-
sonas, capaces de solidaridad, arriesgando in-
cluso la propia vida. El testimonio de nues-
tros mártires.

P: Sabemos que has sido perseguido, ame-
nazado de muerte en varias ocasiones,
¿cuando realmente temiste por tu vida?
R: Durante la dictadura militar, ha habido
bastantes momentos. Con ocasión de la muer-
te del padre Juan Bosco Penido Burnier: la
bala iba para mí. Yo tengo el poder de olvidar
lo malo y cuando miro hacia atrás nunca
podía decir, como decía la famosa película,
“mirando hacia atrás con ira”. No. Ese abso-
luto que es Dios resuelve todos esos proble-
mas y todas las tristezas y decepciones.

P: ¿Tus tres mayores deseos?
R: Que se acabe el hambre en el mundo, que
se acabe la fabricación de armas, la carrera
armamentista, que se acabe la guerra sobre
todo esa guerra por religión o respaldada por
religiones.

P: ¿Tus tres mayores preocupaciones?
R: Que la iglesia, las iglesias, no se unan, que
no seamos capaces de administrar este mun-
do que daría para todos y tengamos que se-
guir viviendo en medio de una humanidad,
cuyas dos terceras partes, no tienen el dere-
cho a vivir. Y en el cada día, los fallos sobre
todos nuestros y de los agentes de pastoral.

P: ¿Qué has aprendido de tu experiencia
con los pueblos indígenas?
R: La convivencia con la naturaleza, un cier-
to sentido de comunitariedad, relativizar tam-
bién muchas cosas que nuestra civilización
considera  absolutas.

P: ¿Podrías recordar algún momento es-
pecial en el que hiciste esa opción por los
pobres?
R: En mi infancia oí muchas veces de mi pa-

dre y de mi madre: “Nosotros somos pobres”.
Ya inculcado en la infancia, poco después
con contactos, con análisis, convivencias re-
ligiosas he ido sintiendo realmente que la op-
ción por los pobres ha de ser opción funda-
mental para la Iglesia. Una opción que defina
a la Iglesia recordando aquella frase de Van-
der Meerch: “La verdad, Pilatos, es estar del
lado de los pobres”. Para la Iglesia también.

P: ¿Cuales son, según tú, los tres grandes
retos o desafíos que tiene planteados la
Iglesia del tercer milenio?
R: El ecumenismo y el macro ecumenismo.
La pobreza estructural de sus instituciones.
La profecía contra sistemas, estructuras que
matan, que excluyen, que prohíben. Entonces
seria, la unión de las propias iglesias, la pro-
fecía diaria, una profecía que denuncia, anun-
cia y consuela.

P: Llama la atención en tu vida el hecho de
que siendo Obispo no hayas empleado
nunca los símbolos del poder episcopal. 
R: Con todo respeto a los hermanos que la
usan, creo que no son símbolos ni gestos evan-
gélicos. Están vinculados a estatus y seria lo
más lógico prescindir de escudo, prescindir
de mitra, de báculo, y celebrar las eucaristías
con simplicidad. No creo que le hagan nin-
gún bien a la Iglesia, toda esa simbología.

P: Ahora te voy a plantear algunas pala-
bras sueltas y te pediría que espontánea-
mente respondieses con ese fogonazo de tu
mente y de tu corazón. Algunas relativas a
la geografía: África
R: La mayor deuda de la humanidad.

P: América Latina
R: Mi segunda patria.

P: Cataluña
R: La familia, la lengua, el paisaje.

P: Brasil 
R: Una casa de ultima hora y definitiva.

P: Araguaia
R: Nuestro rio.

P: Soria

R: Antonio Machado, “Tierra sin males“,
solidaridad.

P: Injusticia
R: La negación del amor.

P: El llamado tercer mundo
R: Un escándalo en la historia humana. Por-
que tercer mundo por definición significa un
mundo prohibido, marginado, explotado,
inferior.

P: Primer mundo
R: La prepotencia, el lucro, el egoísmo, el
consumismo, el imperialismo.

P: Libertad.
R: la posibilidad de vencer el miedo, la posi-
bilidad de ser lo que se es, la posibilidad de
ayudar a cuantos viven sin libertad.

P: Movimiento de los sin tierra.
R: Hoy día, el mayor movimiento popular so-
cial de América Latina.

P: Latifundio
R: Una iniquidad, el abuso de la tierra de to-
dos, el egoísmo estructural en el campo.

P: Globalización
R: La transformación de la humanidad en
mercado.

P: Solidaridad
R: Como dice la poeta nicaragüense: “la ter-
nura de los pueblos“. La caridad estructurada
de pueblo para pueblo.

P: Guerra
R: La negación de la vida.

P: Bien. Ahora, también con unas pala-
bras, sugiero que evoques tu pensar, tu
sentir, sobre algunos personajes: Lula
R Una experiencia, obrera, política, impor-
tante para América Latina. Una cierta decep-
ción, quizás porque exigimos lo que de
momento no se puede exigir, pero en todo
caso en la historia de Brasil, en la historia de
América Latina, habrá sido un paso político
importante.

P: Bush
R: Una epidemia mundial.

P: Fidel Castro
R: Un gran estadista, un padre de la patria la-
tino americana, pero al mismo tiempo, auto-
ritario, imperialista, que quizás no ha sabido
abrir los espacios que debería haber abierto
para democratizar más las conquistas de sa-
lud, de educación que Cuba hizo, que seria un
testimonio más accesibles a los otros pueblos.

P: Evo Morales
R: Una victoria de los pueblos indígenas des-
pués de 500 años de prohibición, de exclusión.

P: Y la ultima pregunta; ¿Lo que ha dado
sentido a tu vida?
R: La buena nueva del Evangelio.
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Dom Pedro en su casa de Sao Felix de Araguaia, Brasil.
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“Todo es relativo, menos Dios y el hambre”
EDUARDO LALLANA Y CHARO GARCIA DE LA ROSA.*

D. Pedro Casaldáliga, dos veces candidato a Premio Nobel de la Paz, y obispo emérito de Sao Felix

S

Foto: Charo Mármol.

* Eduardo Lallana y Charo Garcia de la Rosa -presidente y
vocal de la ONG soriana “Tierra sin males”- han estado
visitando São Felix de Araguaia.



as corrientes del Bós-
foro son famosas por
su fuerza y porque van
en sentidos opuestos en
la superficie y en las
profundidades. Sin em-

bargo, hace siglos que el pue-
blo turco aprendió a negociar
entre estas corrientes, en la
frontera entre Europa y Asia y
entre el mundo islámico y
Occidente, lo que contribuyó a
su prosperidad. El informe
sobre la Alianza de Civilizacio-
nes señala acertadamente que
la fusión de las diferencias -ya
sean de opinión, de cultura, de
creencias o de modo de vida-
ha sido desde siempre el motor
del progreso humano. Fue así
como, en la época en que Euro-
pa atravesaba la “edad oscura”,
la Península Ibérica construyó
su esplendor sobre la base de la
interacción entre las tradicio-
nes musulmana, cristiana y
judía. Más tarde, el imperio
otomano prosperó, no sólo gra-
cias a su ejército, sino también
porque, en este imperio de las
ideas, el arte y las técnicas mu-
sulmanas se enriquecieron con
las aportaciones judías y cris-
tianas.

Lamentablemente, muchos
siglos después, nuestra era glo-
balizada está marcada por el
incremento de la intolerancia,
el extremismo y la violencia.
Lejos de propiciar la compren-
sión mutua y la amistad, el
acortamiento de las distancias
y la mejora de las comunica-
ciones han engendrado con fre-
cuencia la tensión y la descon-
fianza. Son muchos quienes
-sobre todo en los países en
vías de desarrollo- temen la al-
dea global, a la que ven como
sinónimo de agresión cultural y
de sangría económica. La glo-
balización amenaza tanto a sus
valores como a sus bolsillos.

Los ataques terroristas del
11 de septiembre, la guerra y
los conflictos en Oriente Pró-
ximo, declaraciones y viñetas
poco felices no han hecho más
que reforzar este sentimiento y

alimentar las tensiones entre
los pueblos y las culturas. Lo
cual pone a prueba las relacio-
nes entre los fieles de las tres
grandes religiones monoteístas. 

En un momento en que las
migraciones internacionales
conducen a que convivan canti-
dades sin precedentes de perso-
nas de religiones y culturas di-
ferentes, los prejuicios y los es-
tereotipos que subyacen a la
idea de “choque de civilizacio-
nes” están cada vez más exten-
didos. Ciertos grupos parecen
estar impacientes por fomentar
una nueva guerra de religión,
esta vez a escala mundial; y es-
ta tarea se ve facilitada a su vez
por la indiferencia -e incluso el
desprecio soberano- que los
demás manifiestan respecto a
sus creencias o a sus símbolos. 

En pocas palabras, la idea
de una alianza de civilizaciones
no podría haber llegado en me-
jor momento, sobre todo por-
que ya no vivimos en civiliza-
ciones diferentes, como nues-
tros antepasados. Las migra-
ciones, la integración y la téc-
nica han acercado a las diferen-
tes razas, culturas y etnias,
derribando viejas barreras y

haciendo aparecer nuevas rea-
lidades. Vivimos, como nunca
antes, codo con codo, bajo
muchas influencias e ideas
diferentes.

La demonización del “otro”
resulta ser la solución más fá-
cil. En este siglo XXI somos
rehenes de nuestra percepción
de la injusticia y de nuestros
derechos. Estamos presos de
nuestro propio discurso. Es así
como para mucha gente en el
mundo, en particular los mu-
sulmanes, Occidente es una
amenaza para sus creencias y
sus valores, sus intereses eco-
nómicos y sus aspiraciones po-
líticas. Toda evidencia en con-
tra de esta percepción es des-
preciada y rechazada como
increíble. De manera análoga,
son muchos los occidentales
que consideran el Islam como
una religión de extremismo y

violencia, aún cuando ambos
mundos mantienen desde siem-
pre relaciones en las que el co-
mercio, la cooperación y los in-
tercambios culturales ocuparon
un lugar por lo menos tan sig-
nificativo como los conflictos.

Es absolutamente necesario
que venzamos estos resenti-
mientos. Para empezar, deberí-
amos reafirmar y demostrar
que el problema no está en el
Corán, la Torá ni la Biblia, que
el problema no es la fe sino los
fieles, y la manera en que se
comportan los unos con los
otros. Debemos hacer hincapié
en los valores compartidos por
todas las religiones: la compa-
sión, la solidaridad, el respeto
por la persona, la regla de oro
“No hagas a los demás lo que
no te gustaría que te hicieran a
ti”. Al mismo tiempo, negué-
monos a hacernos una imagen
de todo un pueblo, de toda una
región o de toda una religión a
partir de los crímenes que co-
meten unos pocos individuos o
grupos reducidos.

Son cosa sabida las venta-
jas que pueden traer los inmi-
grantes a su nueva patria, no
sólo como trabajadores sino
también como consumidores,
empresarios y actores de una
cultura más rica y diversa. Pero
estas ventajas no están distri-
buidas de manera pareja, y no
suelen ser valoradas en su justa
medida por la población que

los recibe, que en gran parte
tiende a considerar a los inmi-
grantes como una amenaza
para sus intereses materiales,
su seguridad y su modo de vida
tradicional.

Sobre todo en Europa, los
gobiernos han tardado en com-
prender que necesitaban elabo-
rar estrategias para integrar a
los recién llegados y a sus hijos
en la sociedad que los recibía.
Estos gobiernos pretendían que
las nuevas comunidades se
adecuaran a una visión estática
de la identidad nacional del
país, en lugar de acceder a re-
pensar en qué medida los valo-
res y la cultura deben ser com-
partidos por las distintas comu-
nidades que viven juntas en un
Estado democrático. Así, Tur-
quía encuentra su camino hacia
el ingreso en la Unión Europea
plagado de obstáculos, tras los
cuales se adivina con frecuen-
cia una noción de identidad
europea que de manera implíci-
ta o explícita excluye a los
musulmanes.

Muchos inmigrantes de
segunda o tercera generación
han crecido en guetos, muchas
veces con altas tasas de desem-
pleo, relativa pobreza y altos
índices de criminalidad, mien-
tras sus vecinos llamados “au-
tóctonos” los ven con una mez-
cla de miedo y desprecio.

Desaprender la intolerancia
es, en parte, una cuestión de

protección jurídica. Hace tiem-
po que el derecho internacional
consagró el derecho a la liber-
tad de culto y el derecho a no
ser objeto de discriminación
por motivos de religión, y hace
tiempo que estos derechos han
sido incorporados a la legisla-
ción interna de muchos países.
Toda estrategia que apunte a
tender puentes debe depender
en gran medida de la educación
-no sólo sobre el Islam o el
cristianismo, sino sobre todas
las religiones, tradiciones y
culturas-, de manera que los
mitos y las distorsiones puedan
ser percibidos como tales. 

Asimismo, debemos crear
posibilidades para los jóvenes,
ofrecerles una alternativa creí-
ble para el canto de las sirenas
que llaman al odio y el extre-
mismo. Debemos darles la po-
sibilidad concreta de contribuir
a la mejora del orden mundial,
de manera que ya no sientan la
necesidad de destruirlo. Debe-
mos preservar la libertad de ex-
presión y trabajar al mismo
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Las migraciones, la integración y la técnica 
han acercado a las diferentes razas, 

culturas y etnias, derribando viejas barreras 
y haciendo aparecer nuevas realidades.

Debemos darles la posibilidad de contribuir a la mejora del orden mundial. Foto: Alandar.

KOFI ANNAN. Resumen de su intervención en Estambul, 
en la presentación del informe de la Alianza de Civilizaciones. 
Publicado en Le Monde Diplomatique edición española.

Alianza de civilizaciones

Los prejuicios y los 
estereotipos que 

subyacen a la idea 
de “choque de 
civilizaciones” 
están cada vez 

más extendidos.



tiempo para que dicha libertad
no sirva para propagar el odio o
infligir humillación. Debemos

convencerles de que los dere-
chos vienen con una responsa-
bilidad, y de que los derechos
deben ejercerse con cuidado, en
particular cuando se trata de
símbolos y tradiciones que son
sagrados para otras personas. 

Las autoridades públicas de-
ben desempeñar un papel de
liderazgo en la condena de la in-
tolerancia y el extremismo. Les
incumbe lograr que la legisla-
ción contemple los compromi-
sos de no discriminación, y que
la ley se aplique. Pero su res-
ponsabilidad no nos exonera de
la nuestra. Cada uno de nos-
otros, a título individual, contri-
buye a formar el clima político

y cultural de la sociedad que
integra. Debemos estar siempre
dispuestos a rectificar los este-
reotipos y las imágenes distor-
sionadas, y a tomar la palabra
cuando haya que defender a las
víctimas de la discriminación.

Nada de esto tendrá mucho
efecto si los acontecimientos
políticos siguen alimentando el
actual clima de miedo y de sos-
pecha, en particular aquellos en

los que los pueblos musulmanes
-los iraquíes, los afganos, los
chechenios, y quizá más que
nadie los palestinos- son vícti-
mas de acciones militares lleva-
das a cabo por potencias no mu-
sulmanas. Ningún otro conflic-

to tiene una carga simbólica y
emocional tan poderosa para
personas alejadas del campo de
batalla como el conflicto pales-
tino-israelí. Mientras los pales-

tinos sigan viviendo bajo la
ocupación, expuestos a frustra-
ciones y humillaciones cotidia-
nas, y mientras los israelíes si-
gan volando por los aires en
autobuses o salones de baile, las
pasiones seguirán encendidas

en todas partes.
Puede parecer injusto que

los progresos registrados en la
mejora de las relaciones entre
los ciudadanos de un mismo

país europeo dependan de la
solución de uno de los proble-
mas políticos más irresolubles.
Sin embargo, el vínculo existe y
es indispensable trabajar en dos
frentes a la vez: tratar de mejo-
rar la comprensión social y cul-
tural entre los pueblos y resol-
ver los conflictos políticos, tan-
to en Oriente Próximo como en
otras regiones.

Que nos sirva de inspiración
una inscripción que puede verse
en el museo arqueológico de
Estambul y que contiene el tra-
tado de paz entre los imperios
hitita y egipcio, tras la sangrien-
ta batalla de Kadesh, en 1279
a.c. Poniendo fin a décadas de
desconfianza y de guerra, este
tratado marcó un hito en su épo-
ca: ambas partes se comprome-
tían a prestarse asistencia mutua
y a cooperar recíprocamente. Se
trataba, de hecho, de la repre-
sentación literal de una alianza
entre dos grandes civilizaciones.
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Deberíamos reafirmar 
y demostrar que 

el problema no está 
en el Corán, la Torá 

ni la Biblia, que 
el problema no es 

la fe sino los fieles, 
y la manera en que

se comportan los
unos con los otros.

Foto: Alandar.La multiculturalidad es un hecho cotidiano.

Son muchos quienes
temen la aldea global, 

a la que ven como 
sinónimo de agresión

cultural y de 
sangría económica.

Jon Sobrino: compañero de tribulación 
Jon, amigo y hermano: La «notificación» de la

Congregación para la Doctrina de la Fe (ex-Santo
Oficio) condenando opiniones tuyas sobre Cristo por-
que no se ajustarían a la fe cristiana, me llenó de pro-
funda tristeza. Vi funcionar contra ti el mismo método
y la misma forma de argumentación usados contra mí
con referencia a la doctrina sobre la Iglesia. El método
es el del pastiche, que consiste en pinzar partes de fra-
ses y combinarlas con otras, creando así un sentido
que ya no corresponde a lo que el autor ha escrito. O
si no, distorsionan los textos de forma que el autor no
se siente representado en ellos. Entiendo y apoyo tu
decisión valiente: «no me siento en absoluto represen-
tado en el juicio global de la notificación; por eso no
me parece honrado suscribirla. Además sería una falta
de respeto a los teólogos que han leído mi obra y no
han encontrado en ella errores doctrinales ni afirma-
ciones peligrosas». 

De hecho, eminentes especialistas en el área anali-
zaron, a petición tuya, tus obras: Sesboué de Francia,
González Faus de España, Carlos Palacio de Brasil,
entre otros. Todos fueron unánimes en reafirmar su
ortodoxia. ¿Por qué no han contado esas opiniones?
Esto nos hace sospechar que tu condenación ha sido
solamente un pretexto para golpear una vez más a la
teología de la liberación, comprometida con el pueblo
crucificado, cosa que no agrada al Vaticano. 

Pero lo que más me duele es que te escogieran pre-
cisamente a ti para este intento espureo. Tú eres un
superviviente del martirio, cuando en noviembre de
1989 en El Salvador toda tu comunidad de seis jesui-
tas, junto con la empleada y su hija, fueron asesinados
por elementos de las fuerzas armadas. 

Habías ido a Tailandia a sustituirme en un curso
que yo no podía atender, y así escapaste de ser también
asesinado. Tu testimonio «Los seis jesuitas mártires de
El Salvador» es una de las más bellas páginas de espi-
ritualidad y de conmoción escritas en la Iglesia de
América Latina. Te escogieron a ti, a quien considero
el más profundo teólogo latinoamericano, el que mejor
articula espiritualidad y teología, inserción en el pue-
blo crucificado y reflexión, el que (lo digo sincera-
mente) presenta en mayor grado las virtudes insignes
que caracterizan la santidad.

Separaron tu obra de tu vida doliente y amenazada,
como si pudiesen separar el cuerpo del alma. Sólo
autoridades «carnales» que perdieron todo sentido del
Espíritu, como diría san Pablo, podrían perpetrar ta-
maña agresión. 

Pero hay una razón más profunda. Tu teología in-
comoda a las autoridades religiosas que se asentaron
sobre el poder sagrado y se han fosilizado en él. Tú
siempre has insistido en que la Iglesia debe decir la
verdad sobre la realidad, que en nuestro Continente es
brutal para con los pobres porque los mata de hambre
y de exclusión Por eso la Iglesia aquí tiene que ser
liberadora. Articular fe y justicia, teoría y praxis, y ha-
cerse fundamentalmente Iglesia de los pobres y de los
pueblos crucificados. 

Bien dijo Don Oscar Romero, también asesinado
en El Salvador, a quien tú tanto asesoraste: «Se mata a
quien estorba». Tú participas en cierta forma de este
destino. Sé que seguirás trabajando y escribiendo para
que los crucificados puedan resucitar. En el fondo sé
que te alegras en el Espíritu de poder participar un po-
co de la pasión del pueblo sufriente. 

Compañeros de tribulación, entendemos que el ser-
vicio último no es a la Iglesia, sino en la Iglesia a Dios,
a las personas, especialmente a los pobres, que un día
juzgarán si nuestra teología fue únicamente ortodoxa
y no ortopráctica, que es la que realmente sirve a la
liberación. 

Leonardo Boff

De Leonardo Boff a Jon Sobrino. Recibida por correo electrónico el 30.3.07 desde Nicaragua.

“No olviden que, si no ayudan a cambiar nuestras estructuras injustas (.) ayudar en las catástrofes es rutina que no humaniza. Y puede ser escarnio. 
Es como mantener moribundo al pobre Lázaro junto al ricachón, cada vez más vivo y opulento (...)”. (P. Jon Sobrino, S.J, El Salvador)

Lo que más me duele es que te
escogieran precisamente a ti 
para este intento espureo. Tú 
eres un superviviente del martirio.
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parecida es una pe-
queña ciudad de Bra-
sil, junto a Sao Paulo,
donde existe un céle-
bre santuario dedica-
do a Nuestra Señora

Aparecida, una pequeña ima-
gen ennegrecida y rota que
unos pescadores hallaron en el
río y recompusieron con cari-
ño. Con el tiempo, se ha con-
vertido en el santuario de los
pobres, de los que cada año
unos 8 millones de personas
peregrinan a Aparecida.

En Aparecida, del 13 al 31
de mayo del 2007, se celebrará
la V Conferencia de los obis-
pos de América Latina y el Ca-
ribe, quienes, junto a represen-
tantes de laicos, sacerdotes y
de la vida religiosa, reflexiona-
rán sobre la Iglesia del subcon-
tinente bajo el lema “Discípu-
los y misioneros de Jesucristo
para que nuestros pueblos en
Él tengan vida”.

Un poco de historia
En tiempos de Pío XII, se

celebró en Río de Janeiro la
Conferencia del episcopado la-
tinoamericano. La preocupa-
ción dominante entonces era el
comunismo y el protestantis-
mo, y por ello se pidió ayuda a
toda la Iglesia para que enviase
misioneros a América Latina.
Fruto de esta Asamblea, fue la
llegada de misioneros y la cre-
ación del CELAM, Consejo
Episcopal Latinoamericano.
No hubo un análisis serio de la
situación social de América
Latina.

En cambio, la II Conferen-
cia reunida en Medellín en
1968, fue un momento clave
para la Iglesia de América La-
tina. Pablo VI quería que el Va-
ticano II llegase a todo el
mundo católico extraeuropeo y
convocó las reuniones de Kam-
pala (África), Manila (Asia) y

Medellín (América Latina).
Pero Medellín fue mucho más
que una aplicación del Vatica-
no II a América Latina, una
relectura y recepción del conci-
lio, desde un continente marca-
do por la pobreza injusta. Fue
un Pentecostés para América
Latina y el punto de partida pa-
ra la configuración de una
Iglesia evangélica, pobre y de
los pobres, liberadora: comuni-
dades de base, obispos, profe-
tas, defensores de los pobres,
lectura popular de la biblia,
vida religiosa inserta entre los
pobres, ministerios laicales,
teología liberadora y también
martirio.

La III Conferencia, reunida
en Puebla en 1979, bajo el pon-
tificado de Juan Pablo II hizo
la opción por los pobres y por
los jóvenes, pero el clima ya no
era el de Medellín, aunque man-
tuvo su metodología de partir
de la realidad. En cambio la IV
Conferencia, reunida en Santo
Domingo en 1992, a 500 años
de la primera evangelización,
representó claramente un cam-
bio de rumbo: abandono del
método latinoamericano, silen-
ció sobre los mártires, el miedo
a criticar la primera  evangeli-
zación, abandono del tema de
la liberación, parroquialización
de las comunidades de base,
visión pobre de la vida religio-
sa, postulación de una cultura
cristiana. Fueron positivos los
temas sobre la inculturación de
la fe en culturas modernas y
originarias (indígena y afroa-
mericana), la tierra, el protago-

nismo de los laicos, la reafír-
mación -por lo menos verbal-
de Medellín y Puebla. Eran los
últimos años del pontificado de
Juan Pablo II, en medio de un
clima de invierno eclesial.

Dentro de este proceso his-
tórico se sitúa la V Conferencia
de Aparecida, convocada por

Benedicto XVI para mayo de
2007.

El Documento 
de participación

A fines del 2005 apareció el
Documento de participación
para que todos los fíeles de
América Latina y el Caribe pu-
diesen presentar sus aportes a
la V Conferencia. Este Docu-
mento no parte de la realidad
socioeclesial de América La-
tina, sino de una antropología
centrada en el deseo de Dios,
real pero sumamente abstracto
e histórico. Su cristología olvi-
da al Jesús histórico de Nazaret
y su eclesiología no se abre al
Reino de Dios. Su proyecto de
misión es propio de la época de
Cristiandad, una Iglesia más
preocupada por el número de
católicos y la pérdida de poder
de la Iglesia en la sociedad que
por la calidad y significativi-
dad de la Iglesia en el mundo.
El tema de la vida, que podría
ser central, es desarrollado de
forma muy pobre. Como ha di-
cho Casaldáliga, los autores de
este Documento parecen ser
unos teólogos angelicales.

A pesar de todo, los fíeles
de las diversas comunidades de
América Latina y el Caribe han
participado activamente en la
preparación de Aparecida y
han enviado críticas y sugeren-
cias. Una comisión teológica
reunida en Bogotá resumirá
los aportes de todas las confe-
rencias episcopales y elaborará
el Documento de trabajo para
los obispos.

Propuestas concretas
Quince años después de

Santo Domingo, la situación
socio-eclesial de América La-
tina y el Caribe ha cambiado.
El pueblo se ha vuelto más po-
bre y la Iglesia ha perdido
adeptos y prestigio. Voces pro-
féticas, dentro y fuera de ella,
piden un mundo y una Iglesia
diferente.

En tomo al Documento de
participación han aparecido ya
diversas sugerencias para Apa-
recida, que podemos resumir
brevemente:
1) Recuperar lo perdido y olvi-

dado. Que Aparecida recu-
pere el caminar de la Iglesia
de América Latina y el Cari-
be desde Medellín: escuchar
el clamor de los pobres, re-
cuperar el método de partir
de la realidad, la memoria
de los mártires (comenzan-
do por Romero y Angelleli),
la pastoral profética de los
obispos verdaderos Santos
Padres de América Latina,
las comunidades de base, la
teología liberadora, la vida
religiosa inserta entre los
pobres. Reconocer que Dios
ha pasado por América Lati-
na. Necesitamos un nuevo
Pentecostés.

2) Reafirmar las opciones fun-
damentales ya asumidas. En
primer lugar, las opciones
del Vaticano II: primado de
la Palabra, Iglesia pueblo de
Dios, universalidad de la
Iglesia a partir de las Igle-
sias locales, actitud de servi-
cio y misericordia de la Igle-
sia, redescubrimiento de los
carismas, libertad religiosa,

ecumenismo y diálogo con
las religiones. Pero también
reafirmar las opciones de la
Iglesia latinoamericana des-
de Medellín: la opción por
los pobres, por los jóvenes,
por las familias (gravemente
afectadas hoy por la emigra-
ción...), el protagonismo de
los laicos y su formación, la
inculturación del evangelio
en las culturas modernas y
originarias, la tierra y la eco-
logía, el anuncio del evan-
gelio centrado en la vida de
Jesús y su orientación al
Reino.

3) Responder a los nuevos de-
safíos: condenar profética-
mente el neoliberalismo
económico y renovar la op-
ción por los pobres hoy
excluidos y víctimas (emi-
grantes, desocupados, niños
de la calle...), iniciar a una
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Aparecida podría ser un grito en defensa 
de la vida amenazada y una esperanza 
para acoger los nuevos signos de vida 

que aparecen en el continente.

¿Se reconocerá que una Iglesia pobre como 
la de América Latina y el Caribe, donde residen 
la mayoría de los católicos del mundo, tiene algo
propio que aportar a la Iglesia católica universal,

presidida por el sucesor de Pedro?

Hacia
Aparecida

A
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Fotos: Alandar.Aparecida debería ser un nuevo Pentecostés para América Latina.



experiencia espiritual que
lleve al encuentro vivo con el
Señor resucitado, acoger el
clamor de las mujeres y
abrirles las puertas en los

distintos niveles de la Igle-
sia, repensar los temas de la
afectividad y sexualidad que
causan tantos problemas y
conflictos al pueblo de bue-
na voluntad, profundizar en
la evangelización de la cultu-

ra moderna (sociedad del
conocimiento y de la infor-
mación), repensar los minis-
terios ordenados (por lo
menos ordenar a hombres
casados y favorecer el diaco-
nado permanente también de
los indígenas), abrirse al diá-
logo ecuménico y macroecu-
ménico, volver más partici-
pativas y carismáticas las es-
tructuras de la Iglesia institu-
ción, profundizar en la pneu-
matología, recuperar la auda-
cia de Medellín, avanzar en
la conversión de la Iglesia al
Reino... La vida en cuestión.
En resumen, se podría decir

que hay que escuchar el clamor
de todo el pueblo que tiene su
vida amenazada (pobres, indí-
genas, campesinos, mujeres, ni-
ños...) y acoger los síntomas de
vida nueva que van surgiendo
entre los pobres, indígenas, sec-

tores populares, que afirman
que otro mundo es posible y que
también otra Iglesia es posible.

El tema de la vida podría ser
el central en Aparecida, con tal

que no se entienda únicamente
como la defensa de la vida in-
trauterina y la de la vida eterna,
sino como la defensa de la vida
histórica y concreta del pueblo,
que está condenada a muerte
prematura. Jesús, que anuncia-

ba el Reino, comenzó haciendo
signos concretos de su presen-
cia en la historia: curar enfer-
mos, comer con pecadores, ali-
mentar a los hambrientos, libe-
rar de los espíritus malignos.
Antes de anunciar el Pan de Vi-
da, dio de comer al pueblo ham-

briento. Sólo a partir de este mí-
nimo vital, que para el pueblo
es necesario, se puede hablar de
que Jesús es el Camino, la Ver-
dad y la Vida.

Si Medellín se centró en las
estructuras injustas, Puebla en
la opción por los pobres y Santo

Domingo en la inculturación de
la fe, Aparecida podría ser un
grito en defensa de la vida ame-
nazada y una esperanza para
acoger los nuevos signos de  vi-
da que aparecen en el continen-
te. ¿Tendrá Aparecida entrañas
de misericordia y sensibilidad
para captar todo esto?

¿Una Iglesia local de 
América Latina y el Caribe?

Pero lo que está en cuestión
en Aparecida es si se acepta, por
parte de Roma, la configuración
de una Iglesia local concreta,
que tiene su historia y su  cultu-
ra, muy diferentes de la euro-
pea. El tema de la Iglesia local,
tantos siglos olvidado y recupe-
rado finalmente por el Vaticano

II, es lo que está ahora en cues-
tión. ¿Se reconocerá la legitimi-
dad de una Iglesia particular
que no sea puro reflejo de la
europea, sino que sea diferente
en su teología, liturgia, organi-
zación, ministerios, espirituali-
dad, normas canónicas, estilo

de vida cristiana? ¿Se reconoce-
rá que una Iglesia pobre como
la de América Latina y el Cari-
be, donde residen la mayoría de
los católicos del mundo, tiene
algo propio que aportar a la
Iglesia católica universal, presi-
dida por el sucesor de Pedro?
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Foto: Alandar,Si Aparecida recoge el clamor del pueblo, será luz que impulse el camino de la fe.

Iniciar a una experiencia espiritual 
que lleve al encuentro vivo con el Señor 

resucitado, acoger el clamor de las mujeres 
y abrirles las puertas en los distintos 

niveles de la Iglesia

Acoger los síntomas de vida nueva que 
van surgiendo entre los pobres, indígenas, 

sectores populares, que afirman que otro mundo 
es posible y que también otra Iglesia es posible.

Ayer todos gritábamos, todos estábamos alegres y contentos
porque Él había resucitado. Parece que un año más la vida y el
amor han vencido a la muerte. Hoy domingo la pregunta es:
¿hasta cuándo durará esta alegría? ¿es un sentimiento con fecha
de caducidad?

Tenemos que continuar sintiendo el amor de Jesús tal y como
lo sentíamos ayer, cuando volvamos a nuestras casas, porque si
su llamada no sigue brotando en nuestro corazón, acabará mu-
riendo. ¿Es que no os dais cuenta? El martes en el trabajo, en la
facultad, en la escuela, seamos altavoces de lo que hemos vivido
ayer, de lo que ha sido esta Pascua; demos razón de su amor, de
su mensaje: “amaos unos a otros como yo os he amado”.

Compañeros, que no os dé miedo decir que sois cristianos,
que vuestras vacaciones de Semana Santa las habéis pasado en
un monasterio rezando, haciendo silencio, compartiendo… Pro-
clamaos cristianos y cristianas, seguidores del Nazareno, sin
miedo de lo que os puedan decir.

Somos conscientes de que ser cristiano no es fácil, y más aún,
no es fácil ser un cristiano de base, un proletario de la fe. Porque
las continúas meteduras de pata y estupideces que acostumbra a
decir la jerarquía eclesial nos cierran las puertas y nos cuelgan
falsas etiquetas basadas en las formas pero que ocultan el fondo:
el amor de Jesús. No estamos de acuerdo con la Iglesia de dos
velocidades: la primera, la rápida, la de las “canonizaciones Ex-
press”; la segunda, la lenta, la que es capaz de amoldarse a los
cambios de la sociedad y los signos de los tiempos. Somos pie-
dras de la misma Iglesia y todos y todas descansamos sobre la
misma primera piedra, que no es Pedro sino el amor del buen
Dios.

Por tanto, todos aquellos que nos consideramos seguidores y
seguidoras de Jesús de Nazaret somos cristianos y queremos co-
municar su mensaje de amor y de paz. El resto de requisitos que
nos quieren obligar a cumplir para ser cristianos no son más que
filtros estériles y desfasados, instaurados para hacernos pasar por
el aro.

¡Ya basta! ¡Gritemos que somos cristianos! Las huellas de
quienes nos han precedido nos facilitan el camino. Declarémonos
enamorados del que está clavado en la cruz y apostemos, como
Él, por los pobres y marginados. Hagamos crash en nuestro cora-
zón y ayudemos a hacerlo en el corazón de los demás. Hagá-
monos presentes en aquel que nos lo pide y anticipémonos a su
llamada.

Él está vivo y le tenemos que ir a buscar. ¿Dónde? Raramente
le encontraremos en las iglesias. A Él le gusta pasear por otros
ambientes. Ambientes donde sólo entran los humildes y limpios
de corazón. Y es precisamente allá donde se encuentra el Reino,
con las puertas abiertas y sin llaves.

Manifiesto de los Proletarios de la Fe
Proclamado el Domingo de Pascua en 
el Monasterio de Santa María de Bellpuig de Les Avellanes (Lleida)

Foto: C.RUn momento de la Pascua.

Somos conscientes de que ser cristiano 
no es fácil, y más aún, no es fácil ser 
un cristiano de base, un proletario de la fe
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