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007 ha empezado re-
vuelto para las ONG. La
detención de José Luis
Gamarra, presidente de
Anesvad y la investiga-
ción abierta a la Funda-

ción Intervida por posibles desvíos
de dinero en los apadrinamientos
han reavivado un viejo debate que
enfrenta al mundo de la solidari-
dad organizada. El hecho de que
los citados casos afecten a dos de
las organizaciones no lucrativas
que más dinero manejan hoy en
día en el mapa oenegero español
da mucho que pensar. Sobre todo
porque tanto Intervida como Anes-
vad se han distinguido desde su
creación por apostar técnicas de
marketing muy agresivas en las
que los fines terminaban siendo
justificados por unos medios que
despreciaban la ética más primaria.

La sombra de la sospecha ha
empezado a planear sobre si entre
las ONG prima el trigo limpio
sobre la doble moral. Y lo peor de
todo es que el daño que se infringe
a estas organizaciones repercute
directamente sobre las personas
beneficiarias de su acción. Siem-
pre ha existido un miedo atávico

entre las plataformas de solidari-
dad respecto a iniciar procesos de
reflexión interna acerca de la rela-
ción entre medios y fines. Sí, es
cierto que se ha hecho, sobre todo
desde la Comisión sobre el Código
Ético de la CONGDE (Coordina-
dora de ONG de Desarrollo de Es-

paña), de un modo genérico. Re-
producimos en este alandar un in-
teresante artículo suyo de reflexión
sobre lo ocurrido. El problema ra-
dica en que ha faltado la valentía
para hacerlo citando con nombres
y apellidos quiénes no cumplen las
mínimas normas éticas que deben
exigirse si se quiere ser fiel a la
defensa de lo valores que se dice
defender. 

Aunque tanto en el caso de
Anesvad como en el de Intervida
(ambas organizaciones no pertene-

cían a la CONGDE) se trataba de
una ‘tragedia anunciada’. Ahora el
pánico campa por sus respetos en
el universo ONG. Periódicos como
El Mundo, se afanan en defender
la virtud de Intervida y su presi-
dente publicando reportajes con
titulares tan explicativos como
éste: “Interpol concluyó en 2005
que Intervida es una ONG transpa-
rente”. O, reproduciendo una en-
trevista con su presidente, Eduardo
Castellón en la que la persona a la
que investiga la Fiscalía de Barce-
lona por malversación de los fon-
dos de los apadrinamientos afirma
sin sonrojo: “El modelo de coope-
ración tiene que estar ligado al
mundo empresarial”. Mientras, las
ONG de acción social encararon
en mayo con temor la campaña de
recaudación del 0,52 del IRPF,
aquella en la que tienen que con-
vencer al contribuyente que mar-
que la casilla de ‘otros fines socia-
les’. Desde alandar hemos trata-
do, en las páginas 4 y 5, de aportar
argumentos para una reflexión
tranquila sobre un tema esencial.
Esperemos que esta crisis ayude a
que se clarifiquen más y mejor las
prioridades de las ONG.

Con el próximo número de la revista cumplimos 24 años de alanda-
dura por este camino de la fe que se encarna en la vida. 24 años de traba-
jo para que el Reino sea una realidad ya, aquí y ahora, y no sólo una uto-
pía inalcanzable. 

Si revisamos todos los números de este tiempo, vemos unas constan-
tes que se han mantenido como ejes transversales desde los comienzos
hasta el momento actual, independientemente del equipo que  estuviera en
ese momento llevando la revista. 

Y esos temas son el compromiso de la fe encarnada en el día a día, el
trabajo con otros desde la solidaridad y la lucha por la justicia, y la preo-
cupación por los y las más excluidos y excluidas de este sistema.

Por todo esto, cuando vemos en quienes han recaído los Premios
alandar de este año, constatamos que seguimos fieles al compromiso ori-
ginario de la revista.

Los premiados son:

✓ Ayuntamiento Rivas-Vaciamadrid. Por su labor social. Organizó el II
Foro de las Migraciones y organizará el III, y tiene una importante línea
social de la que alandar ha ido dando cuenta en distintos números

✓ Parroquia San Carlos Borromeo. Por su compromiso con los pobres
y la justicia. Y porque se ha convertido para muchos en faro que ilumi-
na y alumbra, que impulsa y alienta la vida de la fe en el compromiso
del día a día, con los más pobres y excluidos, y esto a pesar de las difi-
cultades de dentro y de fuera.

El tercer premio se desdobla en dos:

✓ Proyecto Esperanza (Madrid) Por su trabajo con las mujeres traficadas

✓ Proyecto Encuentro (Almería) Por su trabajo con las mujeres prostituidas.

Dos comunidades: Oblatas y adoratrices al frente de unos proyectos
que trabajan desde el silencio, por la dignidad y la libertad de estas muje-
res prostituidas y traficadas, pobres entre las más pobres porque han per-
dido lo más importante del ser humano: la libertad.

Y queremos celebrar todas estas vidas y este trabajo en la fiesta de
todos los años. Nos gustaría contar contigo. Estáis todos y todas invitados
(ver Pág. 19).

Premios

En este número

❑ Punto de vista: Constitución cultural y  
Concilio de Jerusalén en España. Pág. 3

❑ Tema de portada: Intervida: ¿un caso
aislado?. Pág. 4

❑ Informe: Víctimas de su inocencia. 
Págs. 6 y 7

❑ Iglesia: Asamblea de Redes Cristianas. 
Pág. 8

❑ Movimientos sociales: 100 años de 
escultismo. Movimiento, no organización. 
Págs. 11, 12 y 13

❑ Norte-Sur: Doblemente discriminadas.
Pág. 15 

❑ Personal: José María Castillo. Pág. 20
❑ Documentos: El mundo que estamos 

haciendo.
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Gramíneas y Comuniones

Tradicionalmente el mes de mayo era un mes temido
por los alérgicos. Ahora, cuando el cambio climático ha
adelantado las gramíneas y las alergias correspondientes al
mes de abril, el mes de mayo es solo un mes al que tene-
mos alergia los clérigos y los seglares comprometidos.
Porque es el mes de las primeras comuniones.

¿Y porque las primeras comuniones nos producen esta
desazón; esta picazón, este shock anafiláctico, esta reac-
ción a este anticuerpo inoculado?. Pues por varias razones:

1º - Porque la primera suele ser también la ultima para
la mayoría de los niños. Lo sabemos nosotros, y lo saben
los padres. Los únicos que no lo saben son los niños.

2º - Porque todo el trabajo realizado durante los tres
años de catequesis: comunión es entrar en común unión
con la persona de Jesús, es comulgar con su forma de vida,
es entrar en una comunidad cristiana para juntos vivir y
celebrar nuestra fe, etc, etc. Todo queda en agua de borra-
jas, ¡qué digo!, en agua de borrajas, se lo lleva el tsunami,
que en las semanas previas a la primera comunión arrastra
a los niños. En su cabecita y en su corazoncito bullen im-
presiones a cientos que les despistan y arrancan de raíz
todo lo que de más verdadero había hasta entonces: se tie-
nen que probar el traje de contralmirante de la Armada In-
vencible, o el de Sissi Emperatriz (si, si, como lo oyen), los
regalos, las fotos para el recordatorio, el banquete, etc. 

Conste que los niños no tienen la culpa. Los niños son
niños, y es un encanto verles de normal o vestidos de lo que
sea (particularmente prefiero un niño de marinero a otro de
capitán de fragata; puestos a elegir, prefiero los militares
sin graduación). Los niños están guapísimos en cualquier
caso y es precioso verlos en su nerviosismo e ilusión.

La culpa no la tiene nadie y la tenemos todos. Nadie
actúa con mala fe, se actúa en muchos casos sin fe, porque
mucho de lo que se hace no tiene nada que ver con la fe.

Desde luego la culpa la tiene la Iglesia por mantener algo
que se les ha ido de las manos y con lo que no está de
acuerdo. Tienen culpa aquellos progenitores que se dejan
llevar por la tradición, la herencia recibida, los compromi-
sos sociales, etc; sin hacer en muchos casos ningún caso de
nuestras recomendaciones, y sin hacer por su parte un aná-
lisis serio de lo que están realizando.

¿Qué se puede hacer? Os ofrecemos algunas pistas:
1º- Volver el domingo siguiente. La segunda comunión es

tan importante como la primera, como la cuarta, como
la trigésimo novena …

2º- Un traje normal que pueda servir para otras veces.
3º- No invitar mas que a aquellos que tengan verdadero

interés en acompañar la fe de los niños. Evitar invitar
por compromiso (los que vienen por compromiso suelen
estar distraídos, aburridos y enfadados).

4º- Cambiar los regalos por dinero que se puede enviar al
tercer mundo (es coherente con lo que los niños han
aprendido de Jesús).

5º- No convertir esta fiesta en un derroche de gastos. Es
una eucaristía y los signos son sencillos y austeros.
Y si nada de esto se puede o se quiere hacer, al menos

dejadnos a los niños unos cuantos meses más para que vol-
vamos a poner las cosas en su sitio.

José Ramón Carrasco Recio. Párroco de San Juan de Ávila

Abuelas en pateras

En estos tiempos en los que tanto se habla de avalan-
chas de inmigrantes y, con frecuencia, en los medios de
comunicación da la impresión de que es facilísimo entrar
ilegalmente en España, permanecer aquí y regularizarse
finalmente, querría narrar una experiencia que va en una
línea completamente opuesta. Mi marido es argelino y, ha-
ce dos años, mi suegra quiso venir a visitarnos. Tenemos
dos niñas pequeñas a las que les encanta ver a sus abuelos
y, por otra parte, en las familias en las que trabajamos el
padre y la madre, nos viene bien la ayuda de los abuelos en
la crianza y nos encanta verlos y compartir el tiempo con
ellos. De manera que la visita de mi suegra era deseadísi-
ma por toda la familia. Y aquí comienzan los problemas.
Mi suegra debe solicitar visado para su venida a España.
Acude al Consulado de España en Ángel y empezamos a
reunir toda la documentación que se nos solicita: carta de
invitación ante notario de mi marido a su madre en la que
se compromete a hacerse cargo de sus gastos durante su
estancia en España, incluidos los médicos, billete de ida y
vuelta, seguro de viaje, determinada cantidad de dinero en
una cuenta corriente, y cumplimentar las solicitudes perti-
nentes. Presenta todo en el Consulado, se quedan con sus
pasaportes y la citan en un plazo para darle la respuesta.
Acude el día fijado, no dejan que entre nadie con ella a
recoger el pasaporte y saber si le dan visado o no, y la res-
puesta es no. ¿Por qué? No se responde oralmente, es nece-
sario enviar un fax a un determinado número y se contes-
tará por fax igualmente. Como sabemos todo esto, mi ma-
rido y yo, enviamos el fax pidiendo conocer los motivos
por los que se le denegaba el visado. No nos contestan.
Pocos meses después, coincidiendo con nuestras vacacio-
nes de verano, viajamos nosotros a Argel y decidí acudir
personalmente al Consulado para pedir explicaciones. In-
genuamente esperaba ser recibida atendida en el Consula-
do de mi país. No fue así. Llamé a una puerta diminuta
(había unas 15 o 20 personas en la calle esperando hacer
gestiones), me abrieron, expliqué lo que quería, cerraron la
puerta y, la persona que me había atendido salió con un
papelito en el que aparecían unos números de teléfono y de
fax a los que se me remitió, asegurándome que en el telé-
fono me atendería el jefe de la oficina de visados. Como no
tenía otra alternativa, llamé por teléfono y no me pasaron
con ninguna persona responsable, volvieron a sugerirme
que enviase un fax. Volví a hacerlo con idénticos resulta-
dos que la vez anterior.

En definitiva: mis hijas no pueden disfrutar del cariño
de sus abuelos porque probablemente ellos (con más de 65
años los dos) van a engrosar esas supuestas avalanchas de
extranjeros que vienen a quedarse definitivamente, a qui-
tarnos los puestos de trabajo y a poner en quiebra la segu-
ridad social ya que vienen a curarse gratuitamente de cien-
tos de enfermedades… Triste, tristísimo. ¿Van a tener que
venir en patera las abuelas para visitar a sus nietas?

Ángeles López Hernández.

Desde Argelia 

Queridos amigos: quiero que sepáis lo que estamos vi-
viendo en Argel... esto no lo recibimos ni en los años pa-
sados de violencia y terrorismo. ¿Que quieren decirnos con
esto? ¿Tanto molesta una Iglesia pequeñísima de unas 300
personas en todo el país? Incomodamos por nuestra pre-
sencia. ¡Esperemos que se solucionen los problemas, pero
creo es grave lo que están decidiendo !Venga que sepáis
que a pesar de todo, estoy (estamos) bien y con ganas de
seguir haciendo el bien y ser estos pequeños puentes entre
las diferentes religiones, culturas...queremos seguir apos-
tando por el dialogo y la convivencia entre diferentes...Os
confío a la oración esta nueva prueba de este pequeño resto
de la iglesia en Argelia. Que el Espíritu Santo ilumine los
que dirigen el país y nuestros Obispos. Un abrazo grande

Lourdes Miguelez 

(Adjunta el siguiente escrito)

Los religiosos que viven en Argelia fueron convocados
hace unas semanas al centro de seguridad de la provincia
donde residen. Les han “aconsejado vivamente”, o incluso
invitarles formalmente, a abandonar su lugar de residencia
y, a algunos de ellos, a dejar Argelia “momentáneamente”.

El ministerio del Interior habría enviado una nota a las
48 provincias. (…).

El padre Nicolás fue recibido en el Ministerio del Inte-
rior por el señor Bouallal, encargado de la Seguridad y del
Orden Público (SOP). Éste tenía la nota del ministro entre
las manos. La entrevista fue, como habitualmente, muy
cordial. De acuerdo con el funcionario, la invitación para
“tomarse unas vacaciones” no implican a quienes tienen la
nacionalidad argelina (la orden de salida del país, sin em-
bargo, fue notificada a los padres Belaid y Lucas, ambos
argelinos). Estos llamamientos están motivados por la pre-
ocupación de tener un nuevo Tibhirine. El padre Nicolás
tiene la impresión de que no hay ninguna información que
se refiera a una amenaza concreta sobre los religiosos, sino
que la presencia de Al Qaeda en el país sería el pretexto
utilizado por quienes no son hostiles para lograr la salida
de los religiosos.

El padre Teissier escribió al presidente Abdelaziz Bou-
teflika solicitándole su intervención.

A tener en cuenta: los tres obispos presentes en Argelia
consideran lo siguiente: 
- seguir en todo lugar las medidas de seguridad aconseja-

das por las autoridades competentes.
- en las ciudades donde las autoridades han pedido formal-

mente la salida de los religiosos y religiosas, tratar de
quedarse y protegerse hasta el final de las negociaciones
con el Ministerio del Interior y con la Presidencia, argu-
yendo negociaciones.

- informar a los obispos de cada novedad.
En comunión en la oración para una solución que pre-

serve la vida de las personas y salve también el futuro de
nuestra presencia de Iglesia. 

Los padres Henri Teissier/Gilles Nicolas 

A mi obispo

Fidel: no quiero llamarte monseñor como tu email in-
dica. Soy Fátima de Cominges a quien despediste un día
del trabajo en la diócesis. Me dijiste que como no era reli-
giosa no tenía ya misión en ella.

Yo sentí un gran desgarro al ver que la opción que ha-
bía hecho por una Iglesia diocesana se venía abajo. Y veo
que ahora lo sentirán Javier, Enrique y Pepe. Y todos los
que forman parte de su comunidad.

¿Crees que esta actitud es evangélica?
El dolor de Congar, de Sobrino y de tantos me consue-

la y me anima a “reprenderte” pues eres no monseñor sino
un hermano. Todos somos “hijos” del mismo Padre. No lo
olvides.

Hay un juicio y en último término el Señor es el único
Juez, y un juez misericordioso.

No conozco a Rouco pero me dirijo a ti y te ruego que
se lo transmitas también a Angel Matesanz,como vicario
de Vallecas que es. Tanto él como tú creo que no os portás-
teis bien conmigo.

Espero que admitas mi reprensión.
Fátima de Cominges
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na de las tareas que España tie-
ne pendiente es articular su di-
versidad. Desde el final de la
Reconquista no ha sido posi-
ble, pues la trágica historia na-
cional ha estado presidida por

absolutismos, guerras civiles y dictadu-
ras. La grandeza del proceso constituyen-
te que se inicia en la transición democrá-
tica radica en el deseo de lograr una arti-
culación de nuestra “diversidad política”.
Treinta años después nos encontramos
ante un nuevo reto histórico: articular
nuestra “diversidad cultural”. 

España es plural desde el punto de
vista lingüístico, ideológico, moral y reli-
gioso. Hemos vivido demasiado tiempo
uniformados y sometidos por la hegemo-
nía de una única lengua, una única reli-

gión y una única moral. La ingente tarea
de construir un “pluralismo político” que
no rompiera la convivencia impidió asu-
mir la tarea de dar cuerpo a nuestro “plu-
ralismo cultural”. Y ésta es uno de los
principales trabajos del tiempo presente.
Ahora es tiempo de elaborar una Consti-
tución Cultural no escrita, sino elaborada
por un diálogo entre las diversas culturas
públicas que existen en nuestro país. 

El objetivo es consensuar una cultura
cívica común que no sólo respete la di-
versidad, sino que esté dispuesta a enri-
quecerse con ella. Para ello es necesario
transmitir una mentalidad, unos sentimien-
tos y unos comportamientos basados en el
diálogo, el ofrecimiento de los valores de
cada identidad, la recepción de los mis-
mos y el reconocimiento de los límites de
cada ideología, lengua, moral o religión. 

Una cultura cívica para la convivencia
¿Seremos capaces los españoles de

activar este talante cívico? Evidentemen-
te se necesitan leyes que hagan posible el
desarrollo de la diversidad de España. Sin
embargo, lo más importante es crear una
cultura cívica para favorecer la conviven-
cia de los diversos. Para lograr este fin es
muy importante que las identidades ideo-
lógicas, morales y religiosas que existen
en nuestro país estén dispuestas a partici-
par en este proceso y ofrecer lo mejor de
sí mismas. 

Nuestras  diferencias pueden crear un
territorio cultural presidido por la ani-
madversión, el desprecio y el odio. Por
eso estamos en el tiempo oportuno para
dar cuerpo al mensaje cristiano del amor
incluso a los enemigos. Ha llegado el
momento de empezar a traducir ese men-
saje evangélico en la práctica intensa de
la “amistad cívica” entre los ciudadanos
que tenemos diferentes identidades. Sólo
de esta forma podremos construir por pri-
mera vez en la historia de nuestro país la
España del arco iris de culturas.

Los cristianos tenemos un gran reto
por delante. ¿Vamos a ser constructores
de tolerancia, encuentro, diálogo, respeto
e impulso de la diversidad nacional? O,
por el contrario, ¿vamos a reactivar la in-
tolerancia y el integrismo? ¿Qué pode-
mos hacer en esta hora en la que la Iglesia
se ha convertido en factor político e ideo-
lógico y vuelve a intervenir con fuerza en
la vida pública?

El quehacer de la Iglesia
De las muchas acciones que son posi-

bles, quisiera destacar las que me parecen
más urgentes. En primer lugar, es necesa-
rio superar el modelo de “Iglesia archi-
piélago”; es decir, la existencia de miles
de grupos, parroquias y comunidades de
todo tipo que viven en paralelo o de es-
paldas en un proceso de fragmentación

creciente y convierten a la Iglesia en un
mosaico de sectas. 

En segundo lugar, hay que activar la
comunión eclesial; en pocas ocasiones ha
estado la Iglesia española tan dividida y
soterradamente enfrentada. En tercer lu-
gar, es urgente articular la pluralidad ecle-
sial y ofrecer ante la sociedad la polifonía
católica; la episcopalización y clericaliza-
ción imperantes está sembrando de sal la
vida de la Iglesia. 

No tiene sentido detenernos en espe-
cificar acciones cristianas en la sociedad,
mientras no detengamos y reorientemos
el actual modelo dominante de Iglesia en
España, aquel que marca la imagen y el
mensaje “oficial”. Ésta es la primera tarea
religiosa y política a realizar. Asumir que
la Iglesia española es una “túnica desga-
rrada” por parte de jerarquía y de las
bases, e intentar reconstituirla como “cuer-
po apostólico articulado” es el punto de
partida necesario para poder emitir algún
día la “sinfonía católica” en nuestra
sociedad.

Necesitamos celebrar un “Concilio de
Jerusalén” a la española partiendo de los
enfrentamientos, las tensiones y desga-
rros existentes. El capítulo 15 de Los He-
chos de los Apóstoles nos muestra los

inevitables conflictos eclesiales y el mo-
do de afrontarlos. No se puede llegar a la
comunión sin resolver el actual conflicto
eclesial, sin que los “Pedro”, “Santiago”
y “Pablo” colectivos puedan expresar y
dirimir los antagonismos existentes.

En el fondo de la realidad eclesial que
hoy existe en España está el tema del

modelo eclesial más adecuado en una so-
ciedad marcada por el pluralismo, la di-
versidad y la secularización. Como he in-
tentado mostrar con cierto detalle en mi
libro El factor católico en la política es-
pañola. Del nacionalcatolicismo al lai-
cismo (PPC), nos encontramos ante tres
modelos. El primero es el de una Iglesia
que acepta la laicidad de las leyes y de la
política, asume la pluralidad y la diversi-
dad sociocultural e intenta “traducir” el
Evangelio a través de unos símbolos y
unas prácticas adecuadas a la “lengua”
del país. 

El segundo es el de una Iglesia que se
constituye en fuerza ético-política para
dictaminar los límites de la actividad
legislativa y el comportamiento moral del
Estado y los ciudadanos. El tercero es el
de una Iglesia que rechaza la cultura y las
leyes de una sociedad, se siente débil para
cambiarlas e intente construir una micro-
sociedad en paralelo, una especie de arca
de Noé para salvarse del “diluvio” del
cambio cultural.  

Para la construcción del proceso que
hizo posible la Constitución política, la
Iglesia española supo elaborar un mode-
lo. Para la elaboración de la Constitución
cultural que hoy necesita nuestro país, no

tenemos un mínimo consenso católico so-
bre el modelo eclesial más apropiado.
¿Para cuándo un “Concilio de Jerusalén”
en España en el que los “Pedro”, “Santia-
go” y “Pablo” puedan expresarse? ¿Cómo
convertir el actual conflicto eclesial en
comunión e inicio de composición de la
sinfonía católica?

Hemos vivido demasiado tiempo uniformados y 
sometidos por la hegemonía de una única lengua, 

una única religión y una única moral.

Es urgente articular 
la pluralidad eclesial y 
ofrecer ante la sociedad 

la polifonía católica.

U

Constitución cultural y 
Concilio de Jerusalén en España

RAFAEL DÍAZ-SALAZAR.

MOHANDAS GANDHI

AUTOBIOGRAFÍA
(edición condensada)

El presente volumen nos ofrece el relato
que el propio Gandhi hizo de su vida, 
en la cual, según sus propias palabras, 
“a veces me he equivocado y he 
aprendido de mis errores. De este 
modo, la vida y sus problemas se 
han convertido para mí en numerosos
experimentos en la práctica de 
la verdad y la no violencia”.

224 págs. / P.V.P. (IVA incl.): 13,50 euros

PETER SPIEGEL

MUHAMMAD YUNUS, 
el banquero de los pobres

En cuestiones de dinero, el mundo 
confía únicamente en aquellas personas
que ya tienen dinero. El Premio Nobel
de la Paz 2006 confía plenamente en
quienes nada tienen, liberando en ellos
una asombrosa creatividad y creando 
el exitoso modelo de un nuevo 
empresariado social.

160 págs. / P.V.P. (IVA incl.): 10 euros

JEAN-JACQUES CRÈVECOEUR

SER PLENAMENTE UNO MISMO.
Para vivir una relación auténtica 
con uno mismo y con los demás

Es utópico pretender una relación 
satisfactoria con los demás si no se 
establece una relación satisfactoria 
con uno mismo?. A base de imágenes
sencillas y metáforas inspiradoras, 
el autor nos revela los verdaderos 
fundamentos de unas relaciones 
auténticas y plenamente satisfactorias.

216 págs. / P.V.P. (IVA incl.): 12,00 euros
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Intervida: ¿un caso aislado?
e mire como se mire,
que la ONGD más
grande y “conocida” de
España esté bajo inves-
tigación judicial es un
problema. ¿Cómo se ha

podido permitir? Las coordinado-
ras de ONGD dicen ahora que no
era de las suyas; el Gobierno cata-
lán, que no tenía buenas referen-
cias, y los periodistas desentierran
informes y declaraciones, pero el
caso es que a las 400.000 personas
que colaboraban, nadie les dijo
nunca nada de todo esto. Quizás
todos son responsables morales del
caso Intervida por omisión de
información pero, a partir de ahora,
lo seremos todos por haber des-
aprovechado esta “crisis de con-
fianza” y permitir que vuelva a
pasar lo de siempre: se han llenado
páginas y páginas de diarios, de
webs y de blogs, y se han hecho
muchos debates y tertulias en los
que se ha generado mucha descon-
fianza. Pero nadie ha explicado
claramente qué hacen y cómo son
las ONGD, y si hay de diferentes
tipos. 

¿Cómo es posible tanto desco-
nocimiento? Porque no hay otro
sector profesional donde el abismo
entre la realidad diaria y el imagi-
nario social sea tan grande. Con los
años nuestras ONGD han adquiri-
do un grado de profesionalización
y especialización muy importante.
Las ONGD serias negocian con los

gobiernos sus políticas de coopera-
ción, hacen lobby en Bruselas,
miran de incidir para incorporar a
los currículos escolares sus pro-
puestas, se despliegan por los terri-
torios en situaciones de emergencia
coordinándose con los ejércitos o
los servicios civiles locales, o rea-
lizan complejas investigaciones...
pero cuando preguntamos a la gen-
te de a pie qué hacen, sólo visuali-
zan claramente dos cosas: apadri-
namentos y emergencias. 

Y las ONGD son perfectamen-
te conscientes de esta realidad. La
gente las llama para ofrecerse de
voluntario sobre el terreno porque
no sabe que las ONGD normal-
mente no envían voluntariado sino
profesionales, y que trabajan con
organizaciones de otros países y
personal de allá. La gente las llama
para que traigan medicamentos o
ayudas a familiares o personas
conocidas durante algún viaje, por-

que no sabe que es técnicamente
inviable hacer servicios privados, y
que normalmente no se hacen en-
víos de ningún tipo. La gente las
llama para hacer “lo que sea” y se
siente rechazada, porque no sabe
que la mayor parte del trabajo de
cooperación es de cariz administra-

tivo y contable. La gente las llama
para que las ayuden a identificar
aquella ONGD que salía por la
tele, porque no sabe que hay de
millares, y de todos colores. 

Crisis necesaria
Estos días “de crisis” ha queda-

do bien patente que se hablan len-
guajes diferentes. La gente pregun-
ta si su dinero llega o no, y los “ex-
pertos” en cooperación les hablan
de rendición de cuentas y buenas
prácticas. La gente pregunta cuáles
son las ONGD buenas y cuáles las
malas, y los expertos les hablan de
misiones sociales, contrapartes y
planes estratégicos. La gente pre-
gunta cosas sencillas y se le dan
respuestas técnicas, de gestión o de
manual de relaciones públicas, y
todas calculadamente ambiguas.
¿De qué transparencia se hace
gala?

Las memorias de las ONGD no

suelen animar a la lectura ni tener
un lenguaje comprensible, las audi-
torías no se las mira nadie que no
sea auditor, los folletos están llenos
de eslóganes repetidos y la única
opción que dan por participar es un
número de cuenta. Las revistas, y
las webs “corporativas” son nor-
malmente folletos muy largos con
poca información de calidad o bien
escrita y mucha autopromoción y,
al teléfono de las ONGD suele ha-
ber voluntariado poco reconocido,
sólo preparado por captar fondos o
darte otros teléfonos, o técnicos abru-
mados de trabajo e incapaces de
explicarlo, en la mayoría de los
casos. 

Así es como, despacio, se ha
descuidando la proximidad y,
mientras tanto, ha ido ganando pe-
so la idea que una ONGD sólo era
de fiar si era grande y salía mucho
por la tele. Así es como la publici-
dad de unas cuantas ONGD ha
condicionado la imagen de todas, y
esta imagen, necesariamente sim-
ple y “sentimentaloide” por estar
orientada al consumo de solidari-
dad, ha arrastrado al resto y ha
abierto la puerta al “todo vale”.

Dentro de las mismas ONGD
no hay peores enemigos que la gen-
te que hace educación para el desa-
rrollo, normalmente marginados, y
la del márketing, siempre cerca de
los directivos. Los buenos mensa-
jes, los educativos, no venden ni se
ajustan a los usos y costumbres de
la publicidad comercial.

Lejos de remitir esta tendencia,
cuando una ONGD sufre de caren-
cia de alma, de identidad o de pro-
yecto, cuando quiere crecer o cuan-
do no le llegan los fondos, la solu-

ción mágica es recurrir a los profe-
sionales del márketing. Y las coor-
dinadoras y las federaciones ya pue-
den presumir de tener códigos éti-
cos, pero a estos profesionales se
les contrata para obtener resultados
económicos, no éticos. 

Contra la neocaridad
La Fundación Intervida no es,

pues, un caso aislado, comunicati-
vamente hablando. La burocratiza-
ción, el gerencialismo y la mediati-
zación de los mensajes es habitual
al sector. No se ha sabido explicar
lo que se hace, o no se ha sido sin-
cero. Por miedo, por desconoci-
miento, por carencia de recursos o
de escrúpulos, por inocencia o por
ambición. Con intención o sin ella.
Obtuvieron una legitimación social
muy rápida gracias a los medios, y
han quedado atrapadas en su mo-
delo de comunicación esquemático
y mercantilista. Comunican como
empresas, reducen la comunica-
ción a una herramienta por captar
fondos o tener visibilidad pública,
en vez de considerarla como lo que
es, un ejercicio sincero de inter-
cambio entre dos partes. 

Igual que hay ONGD que sólo
hacen neocaridad, las hay que aspi-
ran a cambiar el mundo de la mano
de los movimientos sociales del
Sur más progresistas, igual que hay
ONGD horizontales y verticales,
hay modelos comunicativos de la
misma dirección. Igual que hay
modelos encontrados de hacer coo-
peración, hay modelos encontrados
de comunicarse y aquí podemos
aprender, precisamente, de las or-
ganizaciones del Sur con las que
nos relacionamos.

No podemos olvidar que del
caso Intervida son también respon-
sables en buena medida los propios
medios y los políticos, como acto-
res principales de este modelo co-
municativo basado en la superfi-
cialidad, la descontextualización,
la inmediatez y el espectáculo, que
va bien a sus intereses o a los de
sus empresas, pero en contra de la
comprensión de los problemas y,
por lo tanto, de su solución.

Tantos días de informaciones
sobre ONGD, y la gente continúa
preguntándose únicamente si el di-

nero llega o no. ¿Quién les explica-
rá que lo que deberán preguntarse
no es esto, sino cómo se ha conse-
guido este dinero, a quién se le ha
enviado y para qué, y a quién final-
mente, con el paso del tiempo, ha
servido? ¿Quiénes les explicarán,
en definitiva, que la solidaridad
real con el resto del mundo no pasa
por la donación, sino por cambiar
de forma de vida? 
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Existen muchas ONG que se unen para trabajar en la solución de los problemas.

S
MONTSE SANTOLINO.*

Comunican como empresas, reducen 
la comunicación a una herramienta por 

captar fondos o tener visibilidad pública, en vez 
de considerarla como lo que es, un ejercicio 

sincero de intercambio entre dos partes.
Igual que hay ONGD

que sólo hacen 
neocaridad, las hay 

que aspiran a cambiar 
el mundo de la mano 
de los movimientos

sociales del Sur 
más progresistas.

* Montse Santolino, que  firma este 
artículo a título individual, es técnica del 
Área de Comunicación y Educación de la 
Federación Catalana de ONGD.



os casos de los que se ha
hablado estos días en los
medios de comunicación,
que aunque graves no
dejan de ser puntuales,
han favorecido la crea-

ción de un clima de desconfianza
hacia todo el colectivo. Colectivo
que, paradójicamente, se desmarcó
hace tiempo de las prácticas publi-
citarias que utilizaban, precisamen-
te, las ONGD ahora cuestionadas,
y que insistían en mostrarlas como
“ángeles del desarrollo”, haciendo
de ellas un elemento más del
espectáculo mediático de la solida-
ridad indolora.

Esta ‘crisis’ debería ayudarnos
a acercarnos a las ONGD para co-
nocer cuál es la misión que mueve
cada una de sus acciones, desde
qué planteamientos trabajan en la
lucha contra la pobreza, qué crite-
rios siguen para la gestión de su

entidad y de los fondos públicos
y/o privados que manejan y, sobre
todo, debería servir para que las
ONGD expliquen qué están ha-
ciendo para promover el desarrollo
y erradicar la pobreza y cómo un
ciudadano de a pie puede contri-
buir a ello, más allá de la donación
económica.

Hace ya casi diez años las
ONGD españolas, aglutinadas en
la Coordinadora Estatal, creyeron
necesario reflexionar sobre el papel
que debían desempeñar en la coo-
peración al desarrollo y consensuar
algunos principios mínimos de ac-
tuación. Fruto de esta reflexión fue
el Código de Conducta de las ONG
de Desarrollo, que ha sido suscrito
por todas las integradas en la Coor-
dinadora estatal y en las 17 coordi-
nadoras autonómicas.

El Código es mucho más que
una declaración de intenciones de
una organización altruista. Son
principios éticos asumidos de for-
ma colectiva. Con él se pretende
clarificar el concepto, los objetivos
y las actuaciones de las ONGD. 

En estos días, se ha escrito mu-
cho sobre la necesidad de transpa-
rencia y fiabilidad de las ONGD.
Es difícil que un organismo pueda
avalar que “el dinero llega” porque
más allá de que llegue y se emplee
en una u otra acción puntual, lo
realmente importante es que sirva
para la promoción de acciones
de lucha contra la pobreza y la
exclusión. 

Hay que saber
En primer lugar, que con su

actuación promueva el desarrollo
entendido como proceso de cambio
social, económico, político, cultu-
ral y tecnológico. Un desarrollo
capaz de crear condiciones de equi-
dad y abrir más y mejores oportu-
nidades de vida al ser humano para
que despliegue todas sus potencia-
lidades, y preserve para las genera-
ciones futuras el acceso y buen uso

de los recursos, el medio ambiente
natural y el acervo cultural. 

En segundo lugar, que al luchar
por la erradicación de la pobreza se
comprometa a hacerlo contra toda
situación de privación de los ele-
mentos esenciales para que el ser
humano viva y se desarrolle con dig-
nidad, teniendo en cuenta sus nece-
sidades en relación con el género,
las capacidades, los valores cultu-
rales, la edad y el grupo étnico. 

En tercer lugar, que trabaje con-
junta y coordinadamente con los pue-
blos del Sur, entendiendo que se
trata de un intercambio enriquece-
dor entre iguales, que pretende fo-
mentar el desarrollo y lograr la erra-
dicación de la pobreza. Esta activi-
dad mantiene una estrecha relación
con el resto de políticas Norte-Sur
sobre las que pretende influir, sin
limitarse al ejercicio de una simple
financiación. La cooperación exige
una coherencia general entre los
objetivos de largo plazo, las accio-
nes e iniciativas concretas que se
llevan a cabo, los resultados obte-
nidos y los medios empleados.

Señas de identidad
En primer lugar la independen-

cia, la transparencia y las buenas
prácticas. Las ONGD deben tener
autonomía de cualquier instancia
gubernamental, intergubernamen-
tal o cualquier otra. Esto implica
que no deben estar sujetas a ningún
control o dependencia de entidades
gubernamentales ni empresariales
y en el caso en que mantenga algu-
na relación de dependencia deberá
hacerla pública. Independencia que
no debe impedir que reciban sub-
venciones públicas y/o donaciones
privadas. 

Las ONGD deben ser transpa-
rentes en su política, prácticas y
presupuestos. Por eso se les debe
pedir documentación detallada so-
bre actividades y recursos emplea-
dos, pues es su obligación propor-
cionar a sus donantes (socios y co-
laboradores) y a las contrapartes
con las que trabajen, una memoria
de actividades, que incluya los
recursos, origen y destino de los
fondos y, si tienen ingresos supe-
riores a 300.000 euros, deben so-
meterse a una auditoria económica
externa. 

Todas las actividades de capta-
ción de fondos que lleve a cabo de-
berán apoyarse en mensajes y datos
veraces, evitando mensajes enga-
ñosos, culpabilizadores y tácticas
de presión. La comunicación y la
publicidad son instrumentos de
sensibilización y educación para el
desarrollo, coherentes con el traba-
jo de la ONGD, por eso deberán
propiciar el conocimiento objetivo
de la realidad de los países del Sur,

dando el protagonismo a las perso-
nas y pueblos del Sur, con absoluto
respeto a su dignidad y destacando
siempre valores básicos como la
justicia, la solidaridad, la responsa-
bilidad y la equidad de género.
Todo ello, trabajando siempre con-
juntamente con los profesionales
de los medios. 

Educación para qué 
desarrollo 

Particularmente importante es
el trabajo de las ONGD en la edu-
cación para el desarrollo, que se
lleva a cabo en el propio país y sir-
ve para que los ciudadanos conoz-
can las causas reales de la pobreza
y las interrelaciones económicas,
políticas, sociales y culturales exis-
tentes entre los pueblos, pues esto
sirve para promover valores y acti-
tudes relacionados con la solidari-
dad, la justicia social y la búsqueda
de vías de acción y para que los
ciudadanos se comprometan en la
lucha contra la pobreza y la exclu-
sión y a favor de un desarrollo de
rostro humano. 

El Código señala también la
incidencia política como otro de
los cometidos de las ONGD. In-
cidencia política entendida como el
conjunto de acciones de informa-
ción, diálogo, presión y/o denuncia
que han de realizar con el fin de
influir de forma positiva en la de-
fensa de los colectivos más vulne-
rables de todo el mundo. Y se refie-
re al comercio justo como forma de
establecer relaciones comerciales
internacionales justas e igualitarias
que proporcionen condiciones

laborales dignas a las trabajadoras
y trabajadores del Sur. 

Hasta ahora la sociedad espa-
ñola no ha considerado necesario
dedicar recursos a esta labor. Qui-
zás sea ahora el momento. De he-
cho, desde hace unos años algunas
instituciones públicas someten a
evaluación a las ONGD, pero debe
ser el ciudadano como socio, cola-
borador o donante quien debería
preguntar a la ONGD en la que de-
posita su confianza cómo responde
a las cuestiones aquí planteadas y
cómo puede empezar a colaborar
más allá de la donación económica. 

No lo dude, no tema manchar a
los ángeles. Las ONGD no son án-
geles y sin duda con su interpela-
ción logrará que aumente en trans-
parencia, pero sobre todo en efica-
cia, este actor, uno más, de los
luchan contra la pobreza. Y no se
deje llevar por simplificaciones del
tipo de “todas las ONG son igua-
les”, o “el dinero se pierde por el
camino”. Ser ciudadano de pleno
derecho exige buscar información
para crearse un criterio propio.
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Las ONGD: 
de ángeles 
a actores 

de desarrollo

L

Esta ‘crisis’ debería ayudarnos a acercarnos 
a las ONGD para conocer cuál es la misión, 

desde qué planteamientos trabajan, qué 
criterios siguen para la gestión de su entidad 

y de los fondos públicos y/o privados.

Todas las actividades 
de captación de fondos

que lleve a cabo deberán
apoyarse en mensajes 

y datos veraces.

La educación para el desarrollo en el propio país es muy importante y algunas ONG lo hacen muy bien.

* Este extracto pertenece al artículo 
redactado el pasado 10 de abril por la 
Comisión de Seguimiento por la del 
Código de Conducta de la CONGDE
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as guerras no sólo destru-
yen el presente, también
minan el futuro depositado
en las nuevas generacio-
nes. El uso de niños en los
conflictos bélicos se ha
vuelto una práctica co-

mún, especialmente en países inun-
dados por la violencia, la pobreza
y la falta de oportunidades.

Imagina a un niño, tu hijo, so-
brino o un vecino de ocho años. Un
niño que adora que le lean cuentos,
jugar en el patio, que cree todavía
en Los Reyes y sueña con ser la
próxima estrella de fútbol del mo-
mento, un niño que empieza a des-
cubrir el mundo. 

Ahora imagina a ese mismo ni-
ño de cara inocente con un fusil
verdadero en las manos. Imagina
que alguien mayor lo arranca de su
hogar para recluirlo con otros de su
edad. Ya no irá al colegio, le obli-
garán a estudiar las armas y no los
libros, aprenderá a matar de la ma-
nera más cruenta y a defender una
idea que no entiende como un radi-
cal sanguinario.

Ese niño aprenderá a odiar y a
no ser sensible al dolor, le enseña-
rán que la familia no existe, que su
vida no vale porque no tiene nada
ni a nadie, aprenderá, sobre todo,
que para sobrevivir deberá empu-
ñar su fusil.

Este imaginario podría parecer
extraído de una película de horror,
sin embargo es real y ocurre en
muchos países del África que
afrontan guerras civiles, donde los
niños desde los ocho años confor-
man las fuerzas de combate. Se
estima que unos 300.000 niños y
niñas menores de 18 años están
involucrados en más de 30 conflic-
tos armados alrededor del mundo.

La cruda realidad
Cuando tenía diez años, Ma-

rula fue secuestrado por la Resis-
tencia Nacional Mozambiqueña
(RENAMO) durante un ataque re-
belde contra su pueblo en la pro-
vincia de Gaza, al sur de Mozambi-
que. Junto a su padre y su hermana
menor fue capturado y conducido
al campamento de la agrupación
guerrillera.

Caminó durantes tres días car-
gando el equipo militar y los obje-
tos que RENAMO había saqueado
de su pueblo. Una vez en el campa-
mento, fue separado de su familia
para recibir el severo adiestramien-
to militar que lo convertiría en
soldado.

No se le permitía ver a su padre
ni a su hermana pero conseguía
reunirse en secreto con ellos. Ha-
bían decidido escapar juntos, mas
en el primer intento fueron atrapa-
dos: Marula fue obligado a fusilar a
su propio padre. 

Después de esa experiencia, Ma-
rula se convirtió en un feroz com-
batiente de RENAMO, luchando
por más de siete años. Cuando ter-
minó la guerra no recordaba a
cuanta gente mató y torturó, cuan-
tas tiendas saqueó ni cuantos pue-
blos incendió. 

Vida militar 
Los niños soldado realizan ta-

reas que van desde la participación
directa en combate, la colocación
de minas antipersonales o explosi-
vos, la exploración, el espionaje, la
cocina, el trabajo doméstico, la es-
clavitud u otros trabajos con fines
sexuales.

Además de correr el riesgo de
muerte o lesión en combate, se en-
frentan a casos de desnutrición, in-
fecciones respiratorias o cutáneas,

enfermedades de transmisión se-
xual y embarazos no deseados; con
todo el componente psicológico
que ello implica. 

En los grupos armados los
niños se inician en la perversidad y
la violencia mediante un proceso
delibero de terror, la iniciación al
acto de violencia es el ritual me-
diante el que se les compromete
con la causa militar.

Primero víctimas y luego victi-
marios, la complejidad del drama
de los niños soldado va más allá de
esta diferenciación. El refuerzo de
los actos violentos que se les obli-
ga a ejecutar, luego de haberlos pa-
decido, distorsionan su naturaleza
y la de este problema universal. 

Para algunos niños soldados es
peor cometer el acto de asesinar a
otros que el hecho de ser víctimas
de los mismos debido a los trastor-
nos que ocasiona a los ejecutores.
Y es peor aún cuando a ello se le
suma un lazo familiar o amical con
sus víctimas. 

Armados en todo el mundo
De acuerdo con el Informe

Global 2004, difundido por la Coa-
lición para Acabar con la Utiliza-
ción de Niños Soldado, sólo en el

África subsahariana hay cerca de
120.000 niños luchando. Los paí-
ses más afectados son Angola, Bu-
rundi, República Democrática del
Congo, Etiopía, Liberia, Ruanda,
Sierra Leona, Sudán y Uganda. 

Entre 2001 y 2004, más de
30.000 menores de 18 años se in-
corporaron a nuevos conflictos ar-
mados en Costa de Marfil y Libe-
ria. En Oriente Medio y el Norte de
África se continúa reclutando ni-
ños, mientras Sudán mantiene los
peores indicadores estadísticos en
este aspecto.

Miles de niños se han visto
obligados a integrar las filas de
grupos armados del gobierno y de
los separatistas. Incluso el gobier-
no sudanés ha prestado apoyo a la
Resistencia Armada del Señor
(LRA), culpable del secuestro y el

posterior maltrato brutal de más de
10.000 niños. 

En Asia y el Pacífico decenas
de miles de niños son reclutados
para actos de hostigamiento. Los
países más afectados han sido Af-
ganistán, Myanmar, Sri Lanka y
Camboya. Myanmar es uno de los
países con más niños soldado en el
mundo, muchos menores de quince
años. En Sri Lanka miles de niños
son usados como soldados por los
Tigres Tamiles (LTTE). 

En Latinoamérica, miles de ni-
ños continúan luchando en Para-
guay, México y, en mayor medida,
en Colombia y Perú. Cuba, excep-
cionalmente en la región, recluta
de forma obligatoria a niños por
debajo de los 18 años, y las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) reconoce como
edad límite de reclutamiento los 15
años. 

Hasta el 2001, el Reino Unido
enviaba de forma rutinaria a jóve-
nes de 17 años a combate. En Es-
tados Unidos cualquier soldado de
17 años puede ser asignado a una
unidad de combate. El programa de
Jóvenes Marines cuenta con apro-
ximadamente 200 unidades en las
que existen 14.865 participantes
entre los 8 y 14 años.

La reinserción: 
curando heridas 

Los programas de desmoviliza-
ción, desarme y reinserción (DDR)
buscan ayudar a los antiguos solda-
dos en su etapa de transición para
el retorno “a casa”. Están diseña-
dos para contener, desarmar y des-
movilizar a los grupos armados. 

Su propósito es ayudar a los ex
niños soldado a adquirir nuevas ha-
bilidades y retornar a sus comuni-
dades. Sin embargo, muchos de es-
tos programas de DDR carecen de
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En cualquier parte del mundo, los niños son utilizados en la guerra.

Víctimas de su inocencia
JAVIER GARCÍA WONG-KIT y RUTH ANASTACIO V.

6

Se estima que unos 300.000 niños y niñas 
menores de 18 años están involucrados en más 
de 30 conflictos armados alrededor del mundo

◆ Uno de los testimonios más escalofriantes es el de Grace A., un niña que fue secuestrada por la Resistencia
Armada del Señor (LRA), en Uganda, y que dio luz a una niña en pleno campo de combate. “Cogí un rifle
y amarré con una correa al bebé a mi espalda”. 

◆ La ONG “Save the children” busca proteger a la infancia de los conflictos armados, así como su alimenta-
ción, educación, el apoyo a los refugiados y la reunificación de las familias. Mediante la campaña
“Reescribe el futuro”, buscan proporcionar educación de calidad a 8 millones de niños afectados por con-
flictos armados. 

◆ Actualmente cerca de 115 millones de niños en edad escolar no tienen la posibilidad de ir a la escuela. Uno
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (MDG) es “alcanzar una educación primaria universal”, a fin de
asegurar que en 2015 los niños de todo el mundo puedan recibir un curso completo de escolarización prima-
ria.

◆ El Papa Benedicto XVI invitó a los niños a no jugar con armas de juguete, en apoyo al proyecto “Cambia
de juego”, de la ciudad de Lecce, Italia, que busca preservar a los niños del contagio de la violencia. Con la
iniciativa se han recogido cerca de 4,600 juguetes de este tipo entre más 83,000 habitantes. 

◆ La palabra infantería, utilizada en el léxico militar para designar a las tropas, proviene de la palabra infan-
tes, con la cual los italianos designaban a los jóvenes soldados que seguían a pie a los caballeros en los
combates de la Edad Media en Europa.

◆ En las favelas de Brasil es común ver a los niños portando armas, como se muestra en la película “Ciudad
de Dios”, del director Fernando Meirelles. En Perú, los niños de la sierra participaron en los movimientos
terroristas entre los ochenta y noventa, como se recrea en el filme “Paloma de Papel”, de Fabrizio Aguilar.

Sabías que ...
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recursos suficientes para ser ejecu-
tados, o no se ajustan a las condi-
ciones individuales de los jóvenes
combatientes.

En ellos no se hacen planes
provisionales para cubrir las nece-
sidades que puedan surgir durante
la reinserción de los niños y jóve-
nes. A menudo por esta causa se
excluyen a los soldados menores

de dieciocho años, la edad mínima
legal para el reclutamiento militar,
y a las mujeres.

Igualmente, muchas veces se
da como segura la reinserción de
los soldados en sus hogares de for-
ma normal, cuando comúnmente
ellos han perdido a sus familiares y
sus pueblos son incapaces de rein-
corporarlos. Muchos de estos niños
no tienen educación y no tienen có-

mo conseguir un trabajo.
Ante estas circunstancias, su

curación y reintegración es algo su-
mamente delicado, más aún si se

considera que estos jóvenes son los
que van a conformar la próxima ge-
neración. Los líderes del mañana.  

Quienes los reciben en sus an-
tiguas comunidades intentan ase-
gurarse de que se han rehabilitado

plenamente y están preparados pa-
ra asumir su rol de adultos. La cu-
ración consiste fundamentalmente
de ritos de purificación, que impli-
can un reconocimiento de las atro-
cidades cometidas.

A diferencia de las técnicas
psicoterapéuticas modernas, que
hacen énfasis en la exteriorización
verbal del sufrimiento para el ali-
vio espiritual, lo que se busca es se-

guir con las tradiciones de las co-
munidades para aliviar sus proble-
mas emocionales. 

Buscando soluciones
Para que las estrategias de pre-

vención, curación y reinserción de
los niños afectados por la guerra
sean sostenibles y obtengan resul-
tados óptimos, tienen que enmar-
carse dentro de la cosmovisión lo-
cal, ya que el enfoque de los
gobiernos ha demostrado no ser
eficaz. 

Aunque estas instituciones
pueden proporcionar los recursos
materiales y el conocimiento para
la protección de los niños, es esen-
cial la participación de los agentes
locales, y para facilitar tales esfuer-
zos es importante mejorar el enten-
dimiento de sus leyes, en especial
las de protección infantil.

También se debe divulgar in-
formación sobre la legislación hu-
manitaria de tipo internacional, a
fin de que se asimile en el sistema
de valores locales. Sin educación
ni trabajo, estas personas no pue-
den reincorporarse a la sociedad,
quedando vulnerables a toda clase
de vicios y problemas. 

La guerra no sólo trae el des-
plazamiento sino también la des-
trucción masiva de infraestructura
esencial para la vida. El tema de los
niños soldado debe abordarse des-
de las experiencias de terror y su-
pervivencia que se obtienen de sus
testimonios.

La “Coalición Española Para Acabar con la Utilización de
Niñas y Niños Soldados” es una organización conformada por
Alboán, Amnistía Internacional, Entreculturas, Fundación el
Compromiso, El Servicio Jesuita a los Refugiados y Save the
Children, destinada a acabar con la participación de niños en
conflictos armados.

Desde su conformación en febrero de 2003, han trabajado
coordinadamente desde España con la Coalición Internacional,
ubicada en Londres, con el fin de detener el reclutamiento for-
zoso de menores de 18 años, asegurar la rehabilitación de los
niños soldado y colaborar con los programas de desmoviliza-
ción y desarme.  

Para ello, proclaman el cumplimiento de normas como la
Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y
el Protocolo Facultativo sobre Reclutamiento de menores, ele-
mentales para el desarrollo de una niñez digna, con educación y
salud, en los países en situación bélica. 

El 12 de febrero, con la celebración del Día Internacional de
los Menores Soldados, la coalición invitó a dos representantes
del proyecto para que dieran un panorama global y testimonial
de este problema internacional, contando con el apoyo del Ser-
vicio Jesuita a Refugiados (SJR). 

Nicole Nuyts, directora del proyecto de Desmovilización y
Reinserción de Niños Soldados en Uvira, República Democrá-
tica del Congo, y Destin Maliyamungu Tenga, un ex niño solda-
do de 17 años del mismo país, estuvieron presentes en el even-
to, compartiendo sus experiencias personales con los asistentes. 

Ambos recorrieron juntos diversas ciudades del país dando
a conocer la dramática situación que les ha tocado presenciar y
vivir, en aras de una reivindicación de los niños que padecen
esta tortura en países como Colombia, Afganistán, Mozambi-
que, Angola, Burundi, el Congo, Liberia, Ruanda, Sierra Leona,
Somalia, Sri Lanka, Sudan y Uganda.

En el caso específico de Uvira, con el proyecto se busca
cooperar con las acciones para recuperar a un país que sobrevi-
vió a cinco años de guerra, con más de tres millones de vícti-
mas, mediante el desarme y la desmovilización de la población
a sus territorios de origen, en busca de retornar a su vida normal.

A los daños materiales propios de la guerra se le suman los
niños secuestrados o utilizados en el conflicto, algunos de los
cuales se mantienen en la lucha, así como el re-reclutamiento
que asoma peligrosamente. Mediante el proyecto se planea rein-
sertar a más de 200 niños y niñas afectados por el conflicto. 

Como parte del proceso de reintegración social se desarrolla
un apoyo psicológico y se sensibiliza a la población para lograr
ambientes familiares favorables, así como comunidades armo-
niosas. La labor de Entreculturas se concentra en la defensa del
acceso a la educación, apoyando proyectos en las zonas más
desfavorecidas. 

Bangladesh, manifestación en contra de la utilización de niños en la guerra.

Tenga, ex-niño soldado en la sede de Entreculturas a su paso por Madrid.
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La guerra no sólo trae el desplazamiento 
sino también la destrucción masiva de 
infraestructura esencial para la vida.

Sólo en el África 
subsahariana hay 
cerca de 120.000 
niños luchando.

España en el frente

La película “Diamante de Sangre”, dirigida por
Edward Zwick y protagonizada por Leonardo Di
Caprio, cuenta una historia sobre la guerra civil y el trá-
fico ilegal de diamantes en la década de los noventa, en
Sierra Leona, conflicto bélico en el cual se utilizaron
niños soldado en los ejércitos rebeldes.  

Más allá de ser una extraordinaria película por el
argumento, la realización y las actuaciones, trasluce el
horror de la guerra y la desnaturalización de los niños,
quienes se suman a las batallas luego de un cruel adies-
tramiento en el que se les incita al odio y a la violencia.  

Los grupos paramilitares invaden los poblados en
operativos de devastación, torturan y matan a los hom-
bres, violan a las mujeres y reclutan por la fuerza a los
niños, a quienes los utilizarán como servidumbre, los
pondrán a trabajar en la búsqueda de diamantes y los
iniciarán en el uso de las armas.

Con la venta de las piedras preciosas financiarán su
causa, comprando armamento a traficantes como el que
encarna Di Caprio, conformando un ejército de meno-
res explotados a los que obligan a actuar en contra de
los suyos, matando a quienes antes eran sus coterráne-
os, padres, hermanos, hermanas.  

La película también muestra la participación de las
organizaciones que luchan por recuperar a los niños de
esta degradada situación, mediante la educación y la

inculcación
de valores.
T r a b a j a n
sin mayores
r e c u r s o s
financieros
y en cons-
tante hosti-
g a m i e n t o
a r m a d o ,
i n c l u s i v e
por los mis-
mos niños
soldado. 

Edward Zwick, director del filme, se propuso con-
tar una historia real, mostrando con total crudeza las
verdades brutales de un continente azotado por la vio-
lencia y la miseria, pero sin considerar un factor impor-
tante del hecho que denunciaba: el uso de niños en los
conflictos armados.

Zwick declaró: “Siempre he creído que uno bien
puede crear conciencia política por medio de la retóri-
ca, como por medio del entretenimiento”. Su película
lo logra y es valiosa tanto por el mensaje social que
transmite como por su realización, que no está exenta
de intenso dramatismo, espectacularidad y emoción.

Lecciones de 
“Diamante de sangre”
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a Iglesia Católica es mu-
cho más plural de lo que
pueda parecer. En tiempos
del Concilio Vaticano,
muchas personas pensa-
ron que la Iglesia se diri-
gía a una verdadera refun-

dación, en la que el compromiso
con los más pobres y el diálogo con
los tiempos modernos serían sus
señas de identidad. Se equivoca-
ron. Subestimaron las grandes co-
rrientes conservadoras de la Igle-
sia, que no han dejado de fortale-
cerse año a año.

De la misma forma, muchas
personas piensan hoy que el con-
servadurismo de la Iglesia actual es
irreversible, y que han sido derro-
tadas las corrientes de un cristianis-
mo abierto y comprometido con los
pobres; que la Iglesia Católica hoy
sólo se identifica con un alineamien-
to sin grietas con la institución, llá-

mese curia vaticana o Conferencia
Episcopal. También se equivocan. 

La Iglesia es enormemente plu-
ral, pese a que la jerarquía eclesial
identifica a su modelo cristiano con
la totalidad del pueblo creyente.
Puede que muchos cristianos y cris-
tianas se adhieran sin fisuras a su
esquema unitario de cristiandad;
pero también es cierto que hay una
creciente movilización de colecti-
vos alternativos que piden recono-
cer la pluralidad.

Definir caminos
Redes Cristianas es una ‘ensa-

lada’ de personas y comunidades

cristianas que no se reconocen en
el espejo de la jerarquía, y a los que
les unen puntos de vista comunes
sobre lo que los signos de los tiem-
pos están pidiendo a la Iglesia y a
la sociedad. 

El próximo mes de noviembre,
los días 10 y 11, se celebrará en
Madrid la primera Asamblea de
esta plataforma. Será un encuentro
participativo, donde no solamente
hablaremos sobre diversos temas,
sino que se buscará definir caminos
y estrategias, crear propuestas con-
cretas, líneas de acción para los
próximos dos años. 

Sabemos que la mera realiza-
ción de esta Asamblea puede gene-
rar algunos conflictos; no es nues-
tra intención crear ninguno, pero
tampoco rehuirlo. El Evangelio es
un buen maestro a la hora de aco-
ger el conflicto y la diferencia con
esperanza. 

Esperamos que la Asamblea
pueda ser interesante para un gran
número de personas y comunida-
des. Al menos, quienes estamos en
el comité organizador sentimos el
acompañamiento y la cercanía de
un Jesús que no huye de las reali-
dades del mundo, sino que se zam-
bulle en sus aguas para salvar, para
bendecir y para curar heridas. 

No queda otra cosa más que
invitar a los lectores y lectoras de
alandar, y a sus grupos y comuni-
dades, a formar parte activa de esta
Asamblea; y que, por lo demás, el
Espíritu nos siga soplando donde
quiera y cuando quiera.

Breves
✱ Los indígenas y el Papa
Líderes del movimiento de Los
Pueblos y Nacionalidades Indíge-
nas Del Continente Abya Yala
han realizado severas críticas a
las palabras del papa Benedicto
XVI en la V Conferencia del
Episcopado de América Latina y
el Caribe (Celam), en Aparecida. 
Los indígenas han resaltado el
daño causado por el posiciona-
miento en “un continente en el
que se acrecienta la brecha entre
pobres y ricos”; Ante el argumen-
to de que los pueblos precolom-
binos aguardaban por la “fe cris-
tiana”, el movimiento recordó el
aval dado por la Iglesia Católica
para la exploración del nuevo
continente, la cual culminó en
“uno de los genocidios más ho-
rrorosos que la humanidad haya
podido presenciar, con más de 70
millones de muertos”.       Adital

✱ Aniversario de la
muerte del P. Múgica
En mayo se conmemoraron 33
años de la muerte del Padre Car-
los Múgica, quien fue asesinado
por integrantes de la Asociación
Anticomunista Argentina -Triple
A-, que era un grupo de extrema
derecha que, a lo largo de la dé-
cada de los setenta del siglo pasa-
do, sembró el país de detenidos y
desaparecidos. La muerte de Mú-
gica no fue un accidente. Moles-
taba al poder, a quienes no esta-
ban dispuestos a permitir que un
“curita tercermundista”, que anun-
ciaba el Reino de Liberación y
Salvación a sus hermanos, des-
truyera el poder que ellos habían
construido sobre la base del ham-
bre del hambre de la población.

✱ Los obispos denuncian
corrupción
El pasado mes de mayo se cele-
braron las elecciones en Burkina
Faso y los obispos se posiciona-
ron a través de una carta en la que
invitaban a los católicos a “parti-
cipar y a no dejar engañarse”,
además de animarles a ser “va-
lientes” y elegir a quienes sean
realmente capaces de “tomar va-
lientes decisiones por el bien co-
mún en el plano económico, so-
cial y moral”. Asimismo, recor-
daron que la vocación de los cris-
tianos es ser “sal de la tierra y luz
del mundo” y promover “los va-
lores evangélicos de honestidad,
sinceridad y justicia”, amén de
“combatir y denunciar los frau-
des electorales, la corrupción, las
mentiras y todas las maniobras
dirigidas a mellar la regularidad y
la transparencia del voto”, y a
perjudicar al Estado y a las
poblaciones.

Desde una Iglesia enormemente plural

L
BORJA AGUIRRE.
Redes Cristianas.

Iglesia plural en igualdad.
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I Asamblea de Redes Cristianas
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El día 17 de Marzo el grupo de Mujeres en la Iglesia de El Puerto de
Santa Maria y Jerez, celebramos la asamblea de mujeres cristianas, en
Jerez, en la Parroquia de San Juan de Dios, cuyo lema era “Una Iglesia
en igualdad”. Invitamos como siempre a las mujeres de la Diócesis. 

Para ayudarnos a reflexionar estuvo con nosotras María Pau Trainer,
del colectivo de Dones en l’Església, que con su intervención supo inter-
pelarnos y darnos pistas para poder trabajar y construir una Iglesia en
igualdad.

María Pau nos planteó muchas cuestiones, señalamos algunas. Los
sueños y la utopía. Sólo la lucha utópica puede transformar el mundo.
Hay que crear pequeñas utopías cotidianas que vayan transformando las
estructuras eclesiales. Si el grano de trigo no se transforma, no habrá pan
para todas las personas. Tenemos que llegar a la transformación y no a
la muerte.

Jesús se salía constantemente del orden establecido, realizó la des-
obediencia profética, curó en sábado, habló públicamente con mujeres,
denunció injusticias de la autoridades, etc, fue un transgresor. Nosotras
también debemos serlo, mediante la desobediencia profética. Por lo
tanto ,soñemos y actuemos. ¿quién nos lo impide? Es este un buen inte-
rrogante, ya que muchas veces somos nosotras mismas las que ponemos
los impedimentos. Por cierto ¿Os habéis fijado que en el Evangelio no
hay ninguna mujer ciega ni sorda?...

Ahora bien, en esta nuestra lucha, es fundamental la formación.
Tenemos que dar respuesta a nuestras dudas para saber, de dónde nacen
y por qué. Tenemos que profundizar el sentido de la Biblia, crear espa-
cios para debatir, leer, y hacer como las Beguinas, que leían directamen-
te la Biblia sin intermediarios. Nosotras podemos ser creativas, origina-
les, pero a veces somos perezosas en formarnos.

Con su habitual naturalidad y sentido del humor, María Pau supo
contagiar alegría y esperanza a la Asamblea, que después de escuchar la
ponencia, se dividió en grupos, (participamos alrededor de cien perso-
nas) para comentar los temas que más habían llamado la atención y for-
mular preguntas. Recogidas éstas aclaró algunas dudas, y entre las res-
puestas destacamos: La Iglesia puede ser horizontal y tenemos la segu-
ridad de que Jesús la quiso así. Iglesia en igualdad no jerarquizada. Sí
organizada.

Terminada la Asamblea, el Grupo de Mujeres tuvimos la oportuni-
dad de compartir con María Pau la mesa, la palabra y la fiesta: todo un
regalo, para construir “Una Iglesia en Igualdad”.

III Asamblea de Mujeres Cristianas

Los grupos de trabajo de la Asamblea, aún sin cerrar definitivamente, serán
los siguientes: Sexualidad y nuevas relaciones de género

Hay una página web que se va a dedicar especialmente a la preparación de
esta Asamblea: www.asamblearedescristianas.net Esta página pretende
convertirse en la herramienta para hacer un proceso previo a la asamblea,
de forma que las decisiones que se puedan tomar en ese fin de semana
hayan sido previamente recibidas y masticadas. 

1. Inmigración
2. Diálogo Interreligioso
3. Cómo leemos los cristianos 

la historia desde abajo: los
empobrecidos en España, 
pobreza cero, objetivos del mile-
nio, el hambre, las víctimas, etc.

4. Espiritualidad para otro mundo
posible

5. Sexualidad y nuevas relaciones
de género

6. Otra Iglesia es posible: 
comunión y pluralismo eclesial
y social, clericalismo.

7. Homosexualidad y evangelio
8. El papel de la mujer en 

la Iglesia como generadora 
de esperanza

9. Democratización y derechos  
humanos en la Iglesia

10. El mercado global: cómo 
influye en nuestras vidas y 
en nuestra fe

11. Diversidad familiar
12. Laicidad.
13. Concordato y acuerdos Iglesia-

Estado. Hacia un nuevo estatuto
jurídico de las relaciones
Iglesia-Estado español.

14. La COPE. Denuncia ante 
el Tribunal de la Rota y 
posibles acciones.

15. Hacia dónde va el movimiento
antiglobalización : papel que
pueden o deben jugar en él 
los cristianos de base. 

El próximo mes de noviembre, los días 10 y 11, se celebrará en
Madrid la primera Asamblea de esta plataforma. Será un encuentro
participativo, donde no solamente hablaremos sobre diversos
temas, sino que se buscará definir caminos y estrategias, crear
propuestas concretas, líneas de acción para los próximos dos años. 
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◗ Presentación del Congreso
Enrique de Castro, 
cura de Entrevías

◗ Primera Ponencia
El fenómeno de la Inmigración
Carlos Jiménez, Universidad 
Autónoma de Madrid

VIERNES 7

◗ Comunicaciones
La palabra de los inmigrantes
Karibu, Rumiñahui, ATIME, Asoc.  
de Inmigrantes Chinos de Madrid

◗ Primera Mesa Redonda
Acogida de los inmigrantes en 
las comunidades cristianas
Moderador:
Máximo García, teólogo. 
Asociación Juan XXIII
Participan:
María José Castejón,
Parroquia de San Pablo. Madrid
Rafael Calonge, 
Iglesia Adventista
Rosario Jiménez, 
Iglesias Evangélicas

◗ Segunda Mesa Redonda
Inmigración e Integración
Moderador:
Carlos Pereda, 
Sociólogo del Colectivo IOÉ
Participan:
Pablo López Pietsch, Direc. General 
de Integración de los Inmigrantes.  
Ministerio de Trabajo
Vladimir Paspuel, Vicepresidente de 
la Asociación Rumiñahui

◗ Segunda Ponencia
Mujeres e Inmigración
Lola López-Caningo, Investigadora  
del Observatorio de las Migraciones. 
Ayuntamiento de Madrid

SÁBADO 8

◗ Tercera Ponencia
Inmigración, interculturalidad y 
diálogo interreligioso 
Francesc Torradeflot, 
Centro UNESCO de Barcelona

◗ Cuarta Ponencia
Inmigración y África
Santine Matungulu, Teólogo.  
República Democrática del Congo

◗ Quinta Ponencia
Inmigración y América Latina: 
El cristianismo del va y del 
devenir
Maryse Brisson, Directora del Dpto.  
Ecuménico de Investigaciones (DEI). 
San José. Costa Rica

◗ Reconocimiento a Jon Sobrino

DOMINGO 9

◗ Sexta Ponencia
Inmigración, solidaridad y 
cristianismo
François Houtart, Dtor. del Centro 
Tricontinental. Lovaina. Bélgica

◗ Celebración de la Eucaristía y
Colecta de Solidaridad. Karibu

◗ Mensaje del XXVII Congreso
de Teología

◗ Exposición: 
Arte y Grito del Inmigrante. 
Mar Grandal, Olga Villanueva,  
Dickson Isowa, Eguinruwa Osadiayé

Más información: Tel. 679 288 408
www.congresodeteologia.org

ice Jose Antonio Marina en su libro Anatomía del
miedo. Un tratado sobre la valentía: “De todas las
emociones que amargan el corazón humano y son
muchas, la gran familia de la angustia, la timidez, el
terror, la vulnerabilidad es la que más me preocupa y
la experiencia me dice que no es una rareza mía”. No

debe serlo, porque si una frase se repite a lo largo de toda la
Biblia es precisamente ésta: No temas. Me vienen a la memo-
ria dos escenas, una del Antiguo Testamento y otra del Nuevo,
en que los protagonistas se encuentran en una situación tan
amenazadora que la prohibición de tener miedo debió resultar-
les bastante irónica.  

El profeta Jeremías había oído en el momento de su voca-
ción algo así como “Ni se te ocurra tener miedo, que ya esta-
ré yo contigo para librarte”, y quizá ya entonces se preguntó
por qué la promesa de presencia iba vinculada a un verbo que
en hebreo se reserva para momentos de extremo peligro. A lo
mejor se acordó de la promesa cuando la autoridad competen-
te, en su caso el rey Joaquín, consintió a petición de los denun-
ciantes que  arrojaran al presunto culpable a un cisterna llena
de fango: Y Jeremías se hundió en el fango (Jer 37,6) anota el
narrador usando la misma técnica de Alfred Hitchock en sus
famosos  primeros planos. ¿Le vino a la memoria en aquel mo-
mento lo que le había dicho el Señor, cuando no era más que
un muchacho encogido, temeroso y lleno de espinillas? En
todo caso, llegaron los buenos y pasándole unos trapos por
debajo de los sobacos (¡así lo dice el texto!), lo sacaron de la
cisterna. Siempre me ha enternecido la visión de un Jeremías
enfangado hasta las orejas y tiritando en medio del patio.

La escena del NT es la de la tempestad en el lago, con la
barca como una cascarita de nuez subiendo y bajando entre las
olas y éstas pasándole por encima como ahora a los cayucos. Y
Jesús durmiendo tan tranquilo hasta que los discípulos lo des-
piertan a gritos y, cuando se pone en pie, no se les ocurre otra
cosa que preguntarles: ¿Por qué tenéis miedo? (Mc 4,40)
mientras nosotros pensamos estupefactos: ¿y cómo no iban a
tenerlo? La tormenta se apacigua y aquí no ha pasado nada chi-
cos, a desayunar pescadito frito en la playa.

Tres moralejas tres: la primera, que tanto los personajes de
las dos escenas como nosotros, disponemos de una única con-
signa como estrategia de afrontamiento del miedo: Yo estaré
con vosotros.

La segunda, que no estamos en peores circunstancias que
Jeremías o los discípulos: en comparación con ellos, el fango
no suele llegarnos más que al tobillo y el oleaje que aguanta-
mos no pasa de marejadilla. 

La tercera, una frase de Luis Vives que cita Marina: “El
Creador del mundo ha determinado que la esperanza nazca y
se sustente con levísimas motivaciones”. Y no resulta leve la
motivación de ver que gente que hoy está en situaciones lími-
te (Jon Sobrino por ejemplo, o los Borromeo’s Boys), estén
aguantando cisternas y tormentas como verdaderos creyentes
que son.

No así los que se dedican a meter miedo a otros, no así.
Porque encima de emplear su tiempo a una cosa tan fea, llevan
la contraria al Resucitado que no para de decir cada vez que se
aparece a los suyos: “¡No tengáis miedo! La paz sea con voso-
tros…”. Tengo yo para mí que esta gravísima y heterodoxa
costumbre merecería un buen susto. Pero, claro, no vamos a
incurrir en el mismo error. 

Y encima en tiempo de Pascua.

DOLORES ALEIXANDRE

Sobre miedos y valentías

Okupemos la casa
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Cartel del XXVII Congreso de Teología.

Nacer endeudado, vivir endeudado y morir endeu-
dado es el destino de millones de empobrecidos y ex-
cluidos en el mundo, sin haber tenido ninguna oportu-
nidad de otro modo de vida. Esto hace que mareas de
personas lleguen a este país buscando una solución. No
es curiosidad intelectual ni el afán de viajar y conocer
otros lugares y países lo que les mueve a abandonar sus
países y familias, es la miseria, el hambre. Unos alcan-
zan su destino, otros mueren en el intento. Unos sobre-
viven en la clandestinidad, otros no corren la misma
suerte.

Las economías más poderosas del planeta utilizan
mecanismos de protección que limitan e impiden las
exportaciones de los países empobrecidos. La utiliza-
ción de estos mecanismos por parte de los países ricos
como los aranceles, cupos de importación, subsidios a
la exportación, entre otros, deberían reducirse tal como
acordaron los gobernantes en la Ronda de Uruguay
(1986 a 1994). Sin embargo, los países del mundo des-
arrollado continuamos haciendo uso indiscriminado de
dichos mecanismos impidiendo que los países en des-
arrollo exporten sus productos en las áreas en las cuales
son más competitivas: la agricultura y el textil.

A través de nuestros impuestos la Unión Europea
subvenciona con 819.000.000 Euros anuales a 6 refina-
doras europeas de azúcar. Este azúcar producido en

Europa sirve para inundar los mercados de los países
pobres a precios muy bajos, dañando así el sustento de
las comunidades rurales. En el año 2000, cada vaca de
la Unión Europea recibió 720 euros en subsidios mien-
tras que cada persona en Africa  Subsahariana recibió
poco más de 6 Euros de ayuda de la Unión Europea.

Creemos que está más que claro y demostrado que
mientras no se cambien las normas del Comercio
Internacional que privilegian a los países ricos y a sus
negocios e impiden a los países empobrecidos decidir
cómo luchar contra la pobreza y la protección del
medio ambiente, tenemos inmigración asegurada.

Por todo ello, la plataforma Pobreza Cero del Bida-
soa, exigimos a nuestros representantes políticos que
presionen a  las autoridades competentes para el cum-
plimiento de los objetivos del milenio como:

✓ Cambiar las normas del Comercio Internacional

✓ Eliminar las subvenciones

✓ Proteger los Servicios Públicos

✓ Cancelar la deuda impagable

✓ Más y mejor ayuda

Recordamos a Mahatma Gandhi con la frase
“Nuestro planeta ofrece todo lo que hombre necesita
pero no todo lo que el hombre codicia”.

La inmigración: la cara visible de un mundo injusto. Plataforma Pobreza Cero del Bidasoa. Elena Olazábal Berrospe.

“Si un emigrante se instala en vuestra tierra,
no lo oprimáis. Será para vosotros como un nativo
más y lo amarás como a ti mismo, pues también
vosotros fuisteis emigrante en la tierra de Egipto”.

(Levítico 19,33-34)

Los Nadies

“Los nadies, los hijos de nadie,
los dueños de nada.
Que no son, aunque sean.
Que no hablan idiomas, sino dialectos.
Que no profesan religiones, sino supersticiones.
Que no hacen arte, sino artesanía.
Que no practican cultura, sino folclore.
Que no son seres humanos, sino recursos humanos.
Que no tienen cara, sino brazos.
Que no tienen nombre, sino número”.

Eduardo Galeano

PROGRAMA 2007
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LUIS FERMÍN MORENO.
“A veces, la historia se escribe con

curvas”. Son palabras del cardenal in-
dio Telesphore Toppo, arzobispo de
Ranchi. Se refería al discurso pronun-
ciado por Benedicto XVI en la univer-
sidad de Ratisbona en septiembre
pasado, que provocó una violenta po-
lémica en los países musulmanes. Re-
cordemos la controvertida mención:
queriendo ilustrar la relación entre ra-
zón y fe en el cristianismo, Benedicto
señaló el contraste entre la doctrina
cristiana, según la cual “actuar de ma-
nera irracional es contrario a la natu-
raleza de Dios”, y la doctrina musul-
mana, para la que “Dios es absoluta-
mente trascendente. Su voluntad no
está ligada a ninguna categoría, ni
siquiera a la razón”. Esta primacía de
la voluntad divina sobre la razón justi-
ficaría en último término, en el islam,
la conversión por la espada, mientras
que la doctrina cristiana, apoyándose
sólo en la razón, excluiría cualquier
coacción en materia de fe. 

Nueve meses después, como si de
un parto se tratara, comienzan a perci-
birse las repercusiones del texto del
papa en el diálogo islamo-cristiano.
De manera no previsible. Apaciguado
el griterío inicial, a la alusión “bene-
dictina” respondieron, primero, 36
ulemas de países árabes en una carta
conjunta en la que reclamaban un
“intercambio de ideas” en tono civili-
zado y respetuoso, citando al Corán:
“Discute sólo con la mayor cortesía
con las Gentes del Libro”. Y después
han seguido intervenciones de teólo-
gos e intelectuales musulmanes, con-
ferencias, seminarios y manifestacio-
nes varias... hasta el punto de que nun-
ca se había visto tanto interés por el
islam en los dominios pontificios.

“Un discurso pensado en función
de una Europa hoy positivista, relati-
vista y ateo, invitada a recuperar sus
raíces cristianas en nombre de una ar-
monía entre ciencia, fe y razón fue in-
terpretado como una reflexión sobre
el diálogo interreligioso, en especial
entre el cristianismo y el islam”, seña-

laba recientemente Maurice Borr-
mans, sacerdote e islamólogo francés,
en una conferencia en el Instituto Pon-
tifical de Estudios Árabes e Islamo-
logía (Pisai). “Y, finalmente, la polé-
mica ha hecho que más de un respon-
sable musulmán tomara conocimiento
del propio texto y descubriera nuevas
perspectivas de reflexión en la teolo-
gía musulmana”. 

Por su parte, Hmida Ennaifer, pro-
fesor de la universidad tunecina Ez-
Zitouna, ha opinado que “la amones-
tación del papa, aunque dirigida a Oc-
cidente, concierne en el más alto gra-
do a los musulmanes de hoy, porque
mete el dedo en una de las llagas que
los grangrenan”. Una llaga que Wael

Faruq, universitario de El Cairo, defi-
nía así en otra intervención en el Pisai:
“el mundo árabe vive en la moderni-
dad, pero su lenguaje y su visión de sí
mismo rechazan esta modernidad. Se
fabrica una imagen totalmente dife-
rente, y de esta fractura entre lo que
vive y lo que pretende vivir nace la
crisis actual”. Borrmans coincidía con
esta apreciación: “el mundo musul-
mán atraviesa una crisis nacida de la
contradicción entre fe y razón, y sien-
te la tentación de refugiarse en el pa-
sado para no enfrentarse a la razón.” 

Pero la cortesía no dispensa de la
crítica, y en sus reacciones, los teólo-
gos e intelectuales musulmanes repro-
chan al papa varias cuestiones. La-

mentan, por ejemplo, que Benedicto
no se desmarcara después de la polé-
mica cita, cuya interpretación juzgan
demasiado unilateral. Y, de paso, men-
cionan que la razón también está del
lado del islam y, a la inversa, que la
violencia anda lejos de estar ausente
del cristianismo.

Admiten, claro, que hay tenden-
cias islámicas que, en nombre del Co-
rán y de la fe, pretenden justificar
cualquier crimen. Pero, como explica
Abdelwahab Meddeb, el versículo co-
ránico que reza “Nada de coacción en
religión”, que respalda la libertad reli-
giosa, “no puede ser eliminado en
nombre de otros versículos en favor
de la guerra”. Es urgente, pues, “com-

prometerse en la vía de la purificación
capaz de refundar al Dios del islam
lejos de la violencia, cerca de la ra-

zón”. Algunos de ellos van incluso
más allá en la relación entre fe y razón
y reivindican también su tradición.
Como el teólogo libio Aref Ali Nayed,
que afirma que “Dios es absolutamen-
te libre de actuar. Y se ha fijado libre-
mente actuar según la razón”. 

Esto no elimina la tensión que su-
pone armonizar “las exigencias de la
filosofía y las certezas de la Reve-
lación”. Nayed plantea a las claras la
cuestión principal: “¿Es Europa el
único lugar donde cristianismo y ra-
zón han hecho su síntesis?” Y denun-
cia, de paso, el “eurocentrismo” del
papa: “¿Puede la Iglesia, que es uni-
versal, acomodarse a la alianza entre
la razón griega y la fe cristiana?”. Un
argumento que prolonga el libanés
Ridwan Al Sayyid. A su juicio, en to-
das las grandes religiones dos grandes
corrientes: una lógica y otra mística, y
todas ellas deben intentar “explicar la
imagen racional de Dios”. Este pensa-
dor lamenta que el papa excluya a los
musulmanes de esta perspectiva,
cuando existe aquí “un vasto campo
para estudios comparados”.

En suma, el debate con el islam se
impone. Benedicto XVI tiene el méri-
to de haberlo provocado, tal vez sin
querer. Pero la fijación obsesiva sobre
una frase un tanto marginal de su con-
ferencia no debe hacernos olvidar su
tesis principal: un “diálogo de culturas
y de religiones” que suponga la pri-
macía de la palabra y el rechazo de la
violencia. Por parte de los intelectua-
les y teólogos musulmanes, existe una
demanda de un intercambio más pro-
fundo. A condición, como observa el
embajador de Marruecos ante la Santa
Sede, de que la pluralidad sea respeta-
da por las dos partes: “Se hace hablar
mucho a los musulmanes, pero tam-
bién hay cristianos para discutir y
contestar ciertas afirmaciones de Ra-
tisbona. Nos gustaría escucharlos a
ellos”. Y de que el diálogo no se que-
de en las alturas teológicas, sino que
llegue al alcance de los creyentes de a
pie. 
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36 ulemas de países árabes
en una carta conjunta 
reclamaban un “intercambio
de ideas” en tono civilizado y
respetuoso.

El debate con el islam 
se impone. Benedicto XVI
tiene el mérito de haberlo
provocado, tal vez sin querer.
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CUANDO LA PALABRA SE
HACE CUERPO...
En cuerpo de mujer

Emma Martínez Ocaña

¿Qué les pasa a nuestros ojos,
oídos, boca o manos cuando 
son alcanzados por la Palabra 
de Dios? Un grupo de mujeres
bíblicas, alcanzadas por Dios, 
nos narran sus experiencias.

160 pp. 11,70 euros

LAS RAICES DE MI VIDA
Admiración, liberación, 
reconciliación

P. Stutz

La admiración, la libertad interior y
la reconciliación son tres actitudes
básicas que conducen a un vida
con dimensiones de profundidad
donde la persona puede lograr
una armonía interior

128 págs. 11,70 euros

MARÍA SKOBTSOV
Madre espiritual y víctima 
del Holocausto

Emilia Bea Pérez

Un libro ecuménico que nos relata
la vida de entrega de una mujer,
madre, artista, alcaldesa, iniciadora
de una vida monástica en la 
ciudad; su entrega al servicio de 
los judíos y de los exiliados, 
culminó con su muerte en 
un campo de concentración.

120 pp. 11 euros



Qué posición ocupa el
movimiento scout en
el mundo educativo?
La respuesta oscilará
notablemente según
quien responda. En-

contraríamos desde quien dijera
que es un “aparcaniños” y una
organización desfasada, a los que
lo calificarían como un movi-
miento con una pedagogía actual
y muy válida para la educación.

Ahora que el escultismo
cumple 100 años de vida -nació
en 1907 de la mano de Sir Ro-
bert Stephenson Smyth Baden
Powell-, vamos a intentar en-
tender que ofreció, ofrece y
ofrecerá en el mundo educativo
de los niños, niñas y jóvenes.

Se me antoja empezar, por
lo menos, alabando su trayecto-
ria. Ir andando por los años sin
hacer ruido, extendiéndose de
manera silenciosa por todo el
mundo y manteniéndose por el
servicio gratuito -mezcla de
amor y convencimiento por lo
ofertado- merece un reconoci-
miento fuera de toda duda.

El recorrido por estos cien
años de historia, permite una
mayor profundización en sus
rasgos más metodológicos y
educativos. Este repaso históri-
co tiene una intencionalidad
sencilla: acentuar el escultismo
como movimiento educativo.

De 1907 hasta el inicio 
de una educación más 
personalizada e integral

Antes de que se “oficializa-
ra” el movimiento, con el libro
“Escultismo para muchachos”
publicado en 1908 en Londres,
la ciudad de nacimiento de Ba-

den Powell, ya existían grupos
de “seguidores” (Patrullas y
Tropas de scouts) en diversas
ciudades inglesas. Resumir este
primer periodo histórico es una
tarea compleja.

Desde el respeto a la gran
variedad de maneras de enten-
der y vivir el escultismo que se
han ido desarrollando en el
mundo, una cosa está clara: la
semilla del movimiento nació
como necesidad militar. Pero
rápidamente, su fundador com-
prendió que tenía una gran he-
rramienta educativa en sus ma-
nos, para ayudar a su patria a
través de la formación de jóve-
nes -únicamente varones, ya
que el contexto social marcaba

las pautas en este tema-, para
que fueran buenos ciudadanos. 

Baden Powell, después de
reflexionar cómo podía ayudar
al mundo desde su formación
militar, puso mucho énfasis en
estimular a los jóvenes en el
amor a la patria, el amor a Dios,
el cuidado de la naturaleza y la
superación personal. Al mismo
tiempo trataba de potenciar las
aficiones y artes manuales para
que fueran útiles a los jóvenes,
al tiempo que descubrían sus
talentos naturales. Y todo ello
con una metodología novedosa
para la época: organizando los
grupos en pequeñas tropas y
patrullas, que servían de plata-
forma de crecimiento humano y
espiritual, amparada por una or-
ganización más grande. 

Lejos de juzgar el escultis-
mo como movimiento militar,
lo que se ha hecho más de una
vez, algunas reflexiones de su
fundador indican lo contrario,

Movimientos socialesjunio 2007 alandar

100 años de escultismo

Movimiento, no organización

Un grupo scout en la sierra de Gredos.
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Resulta poco grato escribir texto alguno para despedir al grupo que tanto ha significado en mi vida y en la de
otros muchos. He tardado bastante en ponerme a la faena, no quería que me encontrase llena de mala sangre, que
era lo que destilaba cuando la “comisión liquidadora”, me hizo el encargo. Empecé casi en el último momento,
porque ya podía escribir con linfa, con algo más de objetividad.

Luego vino la cuestión del enfoque: ¿en qué me iba a centrar? ¿tal vez en un resumen estadístico? Me pare-
ció tedioso pues lo único que verdaderamente merece la pena recordar es que el grupo scout Gredos 287 echó a
andar en el año 1977, de la mano de unos cuantos muchachos, algunos de los cuales se conocieron en el colegio
Padre Piquer y otros que formaban la pandilla de la calle de Bascones. A ellos se les unieron muchos amigos y
amigas contagiados por la ilusión de brindar alguna expectativa a los chavales de aquella barriada desfavorecida.

Precisamente este año 2007, el grupo hubiera cumplido 30 años. Habría sido un buen tema para este texto y
me habría dado la oportunidad de elaborar un panegírico, pero no hemos llegado.

Después me asaltó otro escollo: ¿quién expondrá lo que yo escriba? Lo más lógico ha sido asumir mis pro-
pias reflexiones. No en vano viví aquellos comienzos tan emocionantes, tan arropados por Fernando y por Va-
lentín y por todo el colegio donde reunían a los niños para proponerles actividades, perfectamente estudiadas y
plasmadas en aquel Proyecto Educativo en el que Vicente y Gregorio volcaron su vocación pedagógica en ciernes. 

Era admirable el poder de atracción que el grupo ejercía: ¿quién no ha pasado por el 287? Eran otros tiem-
pos, valorábamos otras cosas que poco tenían que ver con la comodidad y mucho con la solidaridad y la libertad.
En los comienzos, circuló una frase que siempre nos arrancó una sonrisa: “Dame 20 duros y la llave del local”,
que era como decir “Con lo que tengo gracias al grupo y un poco de tu colaboración, soy capaz de tocar el cielo”.
No tardó en convertirse en máxima.

El grupo fue nuestra escuela, el germen de una amistad y unos valores que hoy se mantienen, se perpetúan
en nuestros hijos, se expanden fuera del núcleo protector del Padre Piquer y transcienden. Y es que el grupo Gre-
dos 287 nos ha dejado impreso un carisma especial; ese barniz tan singular se nos nota estemos donde estemos. 

Ahora sólo resta dar las gracias a todos los que han confiado en nosotros, empezando por el colegio, que no
ha dejado de ayudarnos hasta el último día; para seguir por los chiquillos que se pusieron en nuestras manos; pero
también a los padres que nos los prestaron; a los scouters que se han atrevido a pastorear este rebaño y demás
voluntarios; a Luis, por habernos dejado acampar en su finca, en vez de sembrarla de patatas; y, finalmente, a los
antiguos scouters por su pertinaz poder de convocatoria pero, sobre todo, por el esfuerzo que están haciendo
ahora, en el trance de cerrar el grupo. Amortajar al Gredos 287 no está resultando tarea fácil. 

También tendríamos todos que dar las gracias al grupo en sí mismo, a su oportunidad, a su concepto de ámbi-
to transmisor de valores. Si al final de este recorrido somos capaces de reconocer que hemos dejado el mundo
que nos ha tocado vivir un poquito mejor de como lo encontramos, entonces podemos decir que el grupo scout
Gredos 287 ha cumplido sus objetivos.

En el escultismo, toda ceremonia termina con la oración scout. Son tantas las veces que la hemos repetido
durante estos treinta años que quizá ya lo hacemos de manera mecánica, por eso, ahora que tenemos que cerrar
este último acto, os animo a que revisemos juntos si realmente la hemos llevado a la práctica:

si somos capaces de servir a nuestro Dios o a nuestros ideales, a nuestros grandes valores;
si sabemos dar sin medida;
si somos de los que trabajan sin descanso;
si cuando nos toca luchar tenemos la vista puesta en el bien del otro;
y qué clase de recompensa hemos esperado a cambio.

Mª José González de Buitrago. La Navata, 4 de marzo de 2007.

La despedida ‘SCOUT’

¿

Existen multitud de federaciones nacionales, unas con más pesos
que otras. Pero podemos englobar a la mayoría en la Organización
Mundial del Movimiento Scout (OMMS) que agrupa a más de 28
millones de scouts de 216 países del mundo. 

Dentro del escultismo hay dos ramas: la Católica, mayoritaria y la
laica. En España encontramos la Federación de escultismo en España,
que engloba a los dos movimientos de ámbito estatal más importantes:
el Movimiento Scout Católico (37.000 niños, niñas y jóvenes en 600
grupos scout) y la Federación de Asociaciones scouts de España, plu-
riconfesional (32.000 niños, niñas y jóvenes, en 316 grupos scouts).

Organizaciones scouts

Su educación se ha centrado en desarrollar 
las capacidades personales y la creatividad 

de los niños, niñas y jóvenes, teniendo siempre 
como herramienta la metodología scout.



por ejemplo: “El escultismo prac-
ticado en todo el mundo dará
fin a la guerra para siempre” y
“De hoy en adelante el signo
Scout de la Paz será la flecha de
oro. Llevadla rápidamente lo
mas lejos que podáis de tal ma-
nera que todos los hombres
conozcan vuestra Hermandad”

Según Baden Powell, “el
escultismo es un movimiento,
no una organización”. Desde
esta perspectiva, en esta prime-
ra y extensa época podríamos
decir que el movimiento scout
ofreció: 
◗ una realidad de ocio (basado

en la aventura, la explora-
ción...) muy novedosa para la
época.

◗ una experiencia grupal, basa-
da en la cooperación, respeto
y aceptación de la diversidad.
Este aspecto ayudó a ampliar
las fronteras relacionales de
la infancia y la juventud más
allá del ámbito puramente
familiar y personal, al colecti-
vo y de amistad.

◗ un redescubrimiento o acerca-

miento (según la época) a la
naturaleza como valor.

◗ una alternativa “sana” y/o de
escape frente a realidades per-
sonales y/o sociales negativas.

◗ una nueva experiencia en la
fe cristiana, que aportó nue-
vos caminos de vivencia y
significado.

◗ una revalorización de la per-
sona como individuo, a través
del reconocimiento de sus
progresos scouts.

El presente, de 1980 a 2007
Con total seguridad y como

pasa en muchos casos, si Baden
Powell levantara la cabeza se
sorprendería (no sabemos si po-
sitivamente) al ver en lo que se
ha convertido el escultismo en
estas tres últimas décadas. En
este tiempo se ha producido una
diversificación o “alejamiento”
mayor respecto a la idea original.

Aún cayendo en una peli-
grosa generalización, actual-
mente en la sociedad predomi-
na la desidia, el “pasotismo”, lo
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Breves

✱ Brasil y seguridad 
pública
El informe “Entre el ómnibus
en llamas y el Caveirão (ve-
hículo de represión policial):
en la búsqueda de la seguri-
dad ciudadana”, divulgado
por Amnistía Internacional
señala que Brasil aún afronta
severos problemas de seguri-
dad pública.
La ola de violencia en los es-
tados de San Pablo y Río de
Janeiro son parte de este aná-
lisis, que refiere sobre las
confrontaciones entre la poli-
cía y miembros de organiza-
ciones delictivas. Sólo en Río
de Janeiro la tasa de homici-
dios supera las 6.000 muer-
tes por año, 1.000 de ellas
derivadas de intervenciones
policiales. 

Adital

✱ Huelgas en Senegal
Las reiteradas huelgas y pro-
testas contra las políticas del
gobierno de Senegal están
empezando a afectar negati-
vamente el desarrollo econó-
mico del país, según han
señalado sus autoridades.
Para Abdoulaye Wade, presi-
dente de Senegal, los sindica-
listas están abusando de su
derecho de organizar huel-
gas, por lo que les solicitó
renunciar a los paros labora-
les en un periodo de tres
años. Wade ha señalado que
desea organizar un nuevo
Senegal, donde las huelgas
no obstaculicen el aprendiza-
je, debiliten a las empresas o
a la economía nacional.

Afrol news

✱ Acción global para 
proteger a periodistas
Con motivo del Día Mundial
de la Libertad de Prensa, la
Federación Internacional de
Periodistas (IFJ) pidió una
acción global para proteger a
los periodistas, ya que en 2006
se registraron 155 asesinatos
de estos profesionales.
Aidan White, secretario ge-
neral de la organización, cali-
ficó como “de brutalidad e
impunidad” esta alarmante
cifra. Asimismo, Amnistía
Internacional señaló que los
periodistas deben estar bajo
la misma protección del De-
recho Internacional que cual-
quier otra persona civil. 

Amnistía Internacional

Foto: Alandar.El encuentro con la naturaleza es uno de los valores.

Estar siempre alerta (atentos), servir (vocación de servicio), ayudar al
prójimo en toda ocasión, dejar cada día en el camino la señal de una (al
menos) diaria buena acción, mantenerse fiel a una promesa, dejar el lugar
por donde uno pasa mejor incluso de lo que lo encontró, compartir, traba-
jar en equipo, desenvolverse autónomamente, potenciar el trabajo bien
hecho, la alegría y el compañerismo.

Estas son algunas de las enseñanzas que caracterizan el aprendizaje
que se da en cualquiera de los grupos Scout, que, más allá de los rasgos
militares que puedan tener (unos más y otros menos), como la formación,
el saludo, el izado de bandera o ciertas letras de las canciones (“siempre
fiel a la patria y fiel a Dios”), supone una plataforma estupenda en la que
los chavales aprenden y practican civismo, ecología,  primeros auxilios y
un largo etcétera. Además dinamizan los barrios; llevan a chicas y chicos
hacia un ocio sano y les ayudan a conocer mejor su entorno (salidas por
el pueblo o la ciudad, visitas culturales, excursiones, campamentos).

¿Por qué les cuento esto? Porque yo también he sido, soy scout.
Fueron unos años estupendos en los que aprendí a amar el campo y a cui-
darlo, en los que mi educación quedó marcada por detalles tan simples
pero tan importantes para un infante, como no tirar papeles al suelo y
recoger toda la basura después de cada excursión; ceder el asiento a ancia-
nos, embarazadas y adultos con bebés, ayudar a un compañero que esté
en apuros, saludar a un vecino en el ascensor o aprender a servirse de un
mínimo de ropa (nada de llevarse todo el armario consigo) para quince
días de campamento.

Podrá parecerles una tontería, pero todavía recuerdo los magníficos
fuegos de campamento, alrededor de los cuales los diferentes equipos
(patrullas) montaban una actuación y los demás nos divertíamos de lo
lindo, cantábamos y bailábamos; o cuando una noche durmiendo al raso,
metida en un saco de dormir, una vaca que paseaba por los alrededores
vino a despertarme al alba, venga a mugir; o los días en que salíamos a

pasear y a buscarnos la vida por parejas, entonces aprendías a escuchar a
quien tenías al lado, a esa persona con quien quizás no tenías gran amis-
tad pero con quien compartías unas horas de charla y de silencio, escucha,
comer juntos, disfrutar de la naturaleza… reconocías al otro, le prestabas
atención, lo cuidabas.

En medio de una montaña mirabas a tu alrededor y te maravillabas de
la grandiosidad de la creación; en el día a día te asombrabas de la magni-
ficencia del ser humano, con sus cualidades y sus potenciales, con tanto
bueno que compartíais y sacabais los unos de los otros; cada cual con sus
defectos y virtudes, aprendíais a desterrar o dejar al mínimo los primeros
y a potenciar lo segundo, los rasgos positivos que todos tenemos y que a
veces tanto nos cuesta sacar fuera. 

Años después, cuando empecé a viajar sola, tenía ya varias cosas
aprendidas: preparar bien la mochila, leer los mapas, disponer una sucu-
lenta comida con cuatro cosas, llevar  a mano un pañuelo grande para
cualquier emergencia y disfrutar de verdes valles y colinas rojas. 

Scout una vez, scout siempre.

Civismo, educación y aprendizaje con los Scouts. Beatriz Tostado.

Fueron unos años estupendos en los que aprendí 
a amar el campo y a cuidarlo, en los que mi 
educación quedó marcada por detalles tan simples
pero tan importantes para un infante.

Evolución de los scouts en el mundo:
✗ Actualmente: 38 millones
✗ Año 1950: 5 millones
✗ Año 1926: 1,6 millones

Cronología scouts: Mundial y española.
▲ 1907: Primer campamento scout en la Isla de Brownsea. 

Semilla del movimiento scout. 
▲ 1909: Primer grupo scout fuera de Londres. En Chile.
▲ 1910: Aparición de los Exploradores Barceloneses. 

Entrada del escultismo en el estado español.
▲ 1917: Fundación del movimiento femenino scout
▲ 1920: Primer Jamboree mundial.
▲ 1940: Orden de prohibición del escultismo en España.

Foto: Centre Marista d’Escoltes.La experiencia grupal es también muy importante.

La perspectiva solidaria
se ha abierto camino
dentro del escultismo
como fuerza y eje en 
el paso de los años.

En un ambiente donde
todo tiene fecha de

caducidad, el escultismo
reclama una implicación

libre de por vida.



“fácil y rápido”... ¿Qué intenta
ofrecer el planteamiento scout a
todo esto?

Fiel a su “filosofía” de valo-
rar a la persona como individuo
único, su educación se ha cen-
trado en desarrollar las capaci-
dades personales y la creativi-
dad de los niños, niñas y jóve-
nes, teniendo siempre como he-
rramienta la metodología scout,
basada en la promoción y pro-
greso integral y constante, den-
tro de un grupo de referencia. 

En lo referente a la socie-
dad, se potencia el espíritu crí-
tico como herramienta de dis-
cernimiento para dejar “este
mundo mejor de lo que se ha
encontrado”, la perspectiva so-
lidaria se ha abierto camino
dentro del escultismo como
fuerza y eje en el paso de los
años. 

En el ámbito humano se ha-
ce hincapié en la tolerancia y
convivencia sin ningún tipo de
discriminación. La manera de
llegar a ello pasa por la educa-
ción de personas libres, respon-
sables y comprometidas. Den-
tro de la dimensión religiosa, se
ofrece una visión de la fe adap-
tada a la vivencia de la infancia
y la juventud, potenciando los
valores humanos a la luz de Je-
sús. Y todo esto sin perder de

vista la naturaleza como una
“plataforma de prácticas” in-
mejorable para el proyecto
scout.

El futuro
Si resumir tan densa historia

es difícil, parece casi imposible
vaticinar su futuro. Aún así, ha-
ciendo un ejercicio de lectura
escatológica de la realidad, no
creo equivocarme mucho al
opinar que el escultismo tiene
herramientas suficientes, una
vez adaptadas a la nueva de-

manda y a la nueva Era infor-
mática, para convertirse en un
sencillo pero significativo pun-
to de apoyo educativo. 

Debe aceptar e involucrarse
positivamente en el aspecto
globalizador de los nuevos
tiempos (visión amplia de los y
las jóvenes, tanto en sus proble-
mas como en sus oportunida-
des), debe asumir y acoger la
diversidad de realidades (per-
sonales, sociales, intelectuales,
de ocio, religiosas...), debe dar
respuesta y acompañar las nue-

vas necesidades de ayuda so-
cial (baja autoestima, soledad,
desilusión, pobreza espiri-
tual...), es necesario que actua-
lice su oferta de educación en
el tiempo libre (los niños y jó-
venes de hoy distan mucho de
los de los años 90, sin ir más
lejos).

En un mundo donde parece
que las diferencias son sinóni-
mo de incompatibilidades, el
movimiento scout debe conti-
nuar ofreciendo su particulari-
dad visión educativa en un

mundo cada vez más homogé-
neo externamente, pero más
fragmentado internamente. En
el progreso scout, hay lemas
que contextualizan muy bien
este pensamiento: Siempre me-
jor, Siempre listo y Servir.

Finalizo expresando uno de
los ingredientes secretos de la
larga vida scout: su sentido pe-
renne de pertenencia a un co-
lectivo. En un ambiente donde
todo tiene fecha de caducidad,
el escultismo reclama una im-
plicación libre de por vida.  
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007 es un año de transición, normalillo, que no destacará
en principio por nada. Hasta donde alcanza mi sabiduría
no es mas que el Año internacional de la Heliofísica (no
quiero dármelas de pedante, lo he visto en la wikipedia)
y para los chinos es el año del cerdo (con perdón, que se
suele decir). También la ONU lo ha declarado Año inter-

nacional del Delfín Y sin embargo, cuando acaben esto 12 meses
de los que ya llevamos seis cumplidos se habrá celebrado el cen-
tenario del Movimiento Scout, lo cual para unos cuantos de nos-
otros es algo muy importante. 

Recuerdo que fue allá por 1983 cuando mi amigo David me
llevó por primera vez al local de los scouts del barrio y me con-
venció para que, al año siguiente entrara en el San Pablo. ¡Quién
iba a decir que aquella visita determinaría tantas y tantas cosas en
mi vida! Amigos, verdaderos amigos para toda la vida; una forma
de pensar, de ver, de creer, de entender el mundo…y de quererlo
cambiar y de dejarlo en mejores condiciones a la salida; una serie
de habilidades prácticas, algunas muy útiles como saber anudar
un as de guía, hacer una mochila sin huecos ni bultos o incluso
cocinar unos macarrones. 

Quizás lo que significa ser scout para mi, visto ahora desde la
distancia haya tenido varias etapas todas ellas interesantes e in-
tensas y de las que he aprendido mucho y que resumiría en haber
aprendiendo a vivir junto a los otros, a salir del cascarón sin espe-
rar que los adultos me solucionen las cosas, a autogestionar las
cosas, a que lo importante es donde tu quieras ir, lo que tu quie-
ras hacer siempre que lo hagas con los demás y con tu esfuerzo,
sin esperar nada a cambio. En plena adolescencia me tocaba pen-
sar qué quería hacer, porque nadie lo iba a hacer por mí. Me tocó
pensar y presentar proyectos para compartir y sacar adelante con
gente a la que quieres un montón. A respetar, a planificar, a revi-
sar y a evaluar, a organizar. Cuando fui Monitor aprendí a recibir
un montón de los chicos y chicas que tenia en mis unidades: 

Me tocó además ejercer responsabilidades de las que algunos
llamarían importantes. Fui Tesorero y Delegado de Scouts de
Madrid y Vicepresidente del mSc. Fueron épocas difíciles: el go-
bierno de la Comunidad de Madrid cambió de color político y de
prioridades (entró a gobernar el PP) y tuve que aprender a nego-
ciar, a representar públicamente a una entidad, a hablar en nom-
bre de otros muchos, a defender  cosas y posturas que, a veces no
eran exactamente las que yo creía pero que eran las que se habí-
an decidido en asambleas y consejos. Ser scout para mí en aque-
llas épocas fue muy difícil, pues el movimiento que representaba
a nivel estatal se iba haciendo cada vez más conservador y yo
cada vez me torcía más a la izquierda. 

El tiempo y los años van pasado y ahora, en este 2007, 25
años después de haber  pisado por primera vez el local me plan-
teo que es ser Scout hoy en día. Lejos queda aquella formula de
la Promesa (ser fiel a Dios y a la Patria, ayudar a mi prójimo en
toda circunstancia y cumplir la Ley SCOUT) que dije una maña-
na de domingo de noviembre lluviosa, en El Espinar. Sin embar-
go, creo que siguen vigentes los compromisos que adquirí y que
día a día trato de poner en práctica. Ser Scout en estos momentos
de mi vida creo que se traduce, en primer lugar, en estar en per-
manente actitud de disponibilidad y de servicio: en el trabajo, en
casa, en cualquier parte donde uno va. En segundo lugar, signifi-
ca pensar en el otro y tratar de hacerle la vida más agradable a ese
otro; significa también tratar de sonreír ante las dificultades (que
es de lo poco que me acuerdo de la Ley scout). Y sobre todo creo
que, en mi caso, significa seguir empeñado en construir otro mun-
do: un mundo más justo, mas limpio, más alegre. Banca ética,
comercio justo, economía al servicio de las personas, foros socia-
les, autogestión, iglesia de base, son, junto con mis escapadas a
África y Brasil en lo que se traduce hoy en día mi compromiso,
mi Ser Scout. Ah, y un enorme cariño y respeto por la montaña. 

100 años de scouts

2
CARLOS BALLESTEROS. MADRID.
ballesteros@cee.upco.es

Escalera al cielo

Foto: Centre Marista d’Escoltes.Se ofrece una visión de la fe, adaptada a la vivencia de la infancia y la juventud.

Muchas personas han pa-
sado por el movimiento scout,
como dato curioso tenemos
una pequeña muestra: Rey
Alfonso XIII, Doña Sofía y
Don Juan de Borbón, Giscard
d’Estaing, Brigitte Bardot, la
mayoría de presidentes de
EE.UU., Neil Armstrong,
Narcis Serra, Pasqual Mara-
gall, el diputado Javier Rupé-
rez, además de muchos otros. 

Personajes populares
que han sido scouts

DICCIONARIO SCOUT:

● JAMBOREE: Campamento scout internacional

● KRAAL: Conjunto de jefes scouts de una sección, grupo, rama, 
sector, etc. 

● LEY SCOUT: Decálogo que debe vivir todo aquel perteneciente 
al Movimiento.

● FLOR DE LIS: Símbolo scout internacional

● PAÑOLETA: Pañuelo al cuello distintivo de los grupos y patrullas 
scouts y que simboliza la promesa scout. 

● CORTE DE HONOR o CONSEJO: Reunión de la Tropa Scout con 
los aspirantes a progresar en su camino scout de manera visible de 
cara al resto de la Comunidad Scout. 

● OLAVE SAINT CLARE SOAMES: Mujer de Baden Powell y figura 
imprescindible en el movimiento scout femenino.

Dentro de la dimensión religiosa, se ofrece 
una visión de la fe adaptada a la vivencia 
de la infancia y la juventud, potenciando 

los valores humanos a la luz de Jesús
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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

239

Nombre y apellidos ___________________________________________________

Domicilio __________________________________________________________

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

Correo electrónico __________________________________________________________

Población ________________________ Provincia __________________________

Suscripción - Regalo

si haces una suscripción-regalo,
te obsequiamos con 

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 considerablemente.

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

Se puede encontrar en librerías y también pedir a alandar.

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

Acuerdo Sepha-alandar Este verano no te
olvides de regalar

alandar

Y tú, 
¿cómo 

consigues 
mantener el     

equilibrio?

Yo... 
pués 

leyendo       
alandar



irvan estas primeras
palabras de Devika
para comenzar este
artículo sobre la situa-
ción de las mujeres
dalias -o de castas in-

tocables- de la India, sobre la
discriminación que sufren por
ser dalits y por ser mujeres, so-
bre las alternativas que imagi-
nan y sobre las resistencias que
plantean. De ello trata la inves-
tigación que durante tres años
ha llevado a cabo la ONG india
Behavioural Science Centre, ra-
dicada en el Gujarat, al noroes-
te de la India, con una larga tra-
yectoria de trabajo con las co-
munidades más marginadas, y
que ahora llega a España, en la
obra “El Columpio de Seda. El
universo cultural de las mujeres
dalits o intocables de la India”. 

Discriminación por 
razón de casta

Estas mujeres se encuentran
en el último escalafón del siste-
ma de castas, o, mejor dicho,
fuera de las cuatro castas o var-
na tradicionales, un sistema de

organización social que aún
pervive arraigado en la cultura
del sur de Asia, y que convive
con constituciones democráti-
cas. El sistema de castas esta-
blece una discriminación pro-
funda en todos los ámbitos, por
el simple hecho de haber naci-
do en el seno de una familia de
esta “quinta casta” o sin casta,
que se plasma en prácticas so-
ciales profundamente enraiza-
das, arraigadas no sólo en el
consciente, sino también en el
subconsciente de las personas
y en el funcionamiento de las
instituciones. 

Y aunque la Constitución de
la India consagra la igualdad de
todos ante la ley, establece una
serie de medidas de discrimina-
ción positiva, y prohibe la into-
cabilidad -la imposición de prác-
ticas humillantes o discrimina-
torias por razón de casta- lo
cierto es que las comunidades
dalits se ven obligadas a vivir

en las afueras de los pueblos, a
ejercer los trabajos considera-
dos más impuros o contaminan-
tes -la agricultura por cuenta
ajena, o las relaciones vincula-
das o de servidumbre-, no se les
permite entrar en los templos y
en el caso de las mujeres, están
sometidas a abusos sexuales
por parte de hombres de casta
alta. 

Discriminación por 
razón de género

Asimismo, las mujeres su-
fren discriminación por su pro-
pia condición de mujeres en
una sociedad fuertemente pa-
triarcal como la india. Su papel
esencial es ser reproductoras y
se considera fundamental que
tengan hijos varones, que trans-
mitan la propiedad, el linaje y
una serie de rituales de paso.
No tener hijos varones se consi-
dera un infortunio, del que
siempre se culpabiliza a la mu-
jer. En cuanto al trabajo, las
mujeres dalits de las que trata la
obra se ocupan del trabajo do-
méstico y del cuidado de hijos e

hijas -escasamente valorado
porque, como en otros lugares
del mundo, se considera propia-
mente como trabajo el remune-
rado- y a la agricultura por cuen-
ta ajena, designándosele las ta-
reas más arduas, de menor cua-
lificación y peor pagadas, como
el transplante de arroz o la reco-
lección. Además, se niega a la
mujer el acceso a los lugares
que constituyen centros de po-
der o decisión civil o religioso
o se las recluye y restringe su
movilidad. En este sentido, la
práctica  del laj (cubrirse con el
velo) es un modo económico y
selectivo de control y una ma-
nera de convertir a la mujer en
invisible socialmente. Se trata
de un signo de modestia y de
subordinación al hombre. 

Estrategias de resistencia
A pesar de las condiciones

opresivas que rigen sus vidas,
las mujeres son capaces de ima-

ginar alternativas y de ofrecer
resistencias. Resistencias im-
plícitas, en ocasiones ocultas,
que no suponen reivindicacio-
nes explícitas o confrontacio-
nes abiertas, sino que son sobre
todo subterfugios, o manipula-
ciones alrededor de las normas,
desde una posición débil y con
un contenido limitado. En cual-
quier caso, indicativas de que
las mujeres no son seres pasi-
vos que acatan las normas que
las oprimen sin más, sino per-
sonas y agentes activas .

La autoestima de las mujeres
Entre las estrategias desti-

nadas a aumentar su autoesti-
ma, podemos señalar la utiliza-
ción de las técnicas de planifi-
cación familiar generalmente,
la esterilización, mediante las
cuales las mujeres tienen la
opción de obtener control sobre
sus cuerpos y sus vidas en una
sociedad en la que prevalece el
tener hijos varones y el papel de
la mujer como madre; las ins-
tancias de autoafirmación se-
xual en las relaciones prohibi-
das o fuera del matrimonio; el
tratar por todos los medios de
obtener un trabajo remunerado
y de este modo conseguir cierta
autonomía. Las mujeres utili-
zan espacios físicos de forma
diferente a la meramente fun-
cional, cuando utilizan los po-
zos para reunirse entre ellas y o
para tener citas. Una práctica
habitual entre las mujeres, es
del risanum (literalmente enfu-

rruñada), por medio de la cual,
la mujer se enfada por una na-
dería y se marcha con esta ex-
cusa a su hogar natal por una
temporada.

Estrategias con 
base económica: las 
cooperativas de crédito

Pero además, las mujeres,
ayudadas por el Behavioural
Science Centre, han formado
dos federaciones de cooperati-
vas de crédito, con más de
2.500 miembros, íntegramente
gestionadas por las mujeres.
Mediante estas cooperativas
propician el ahorro, facilitan la
concesión de préstamos y po-
nen en marcha actividades ge-
neradoras de ingresos que
aumentan su poder económico.
Además, las mujeres, con la
unión y fuerza que les da la per-
tenencia a un grupo sólido, to-
man acciones llamadas “libera-
doras”, aquellas encaminadas a
lograr una mayor justicia y a
desmantelar la discriminación
por razón de género y de casta.
El impacto derivado de la for-
mación de estas organizaciones
ha sido enorme, porque han
propiciado que las mujeres
aumenten su poder colectivo y
económico. Mediante la conce-
sión de préstamos, se ha evita-
do que sus miembros pierdan
sus tierras como consecuencia
del endeudamiento, en condi-
ciones abusivas, a manos de los
terratenientes y se han puesto
en marcha actividades o peque-

ños negocios. Las organizacio-
nes han propiciado, además, la
unidad entre las comunidades
dalits y de castas desfavoreci-
das, aumentando la capacidad
de negociación de las mujeres y
la unión con otras organizacio-
nes en defensa de sus derechos.
Por último, a través de la for-
mación dada a sus integrantes,
las organizaciones han promo-
vido el liderazgo entre las mu-
jeres y las han dotado de herra-
mientas para planificar, solu-
cionar conflictos, adoptar deci-
siones y llevar a cabo proyectos
que antes sólo llevaban a cabo
los hombres y las castas altas. 

La obra profundiza en la
cultura de las mujeres dalits de
la India, desde la perspectiva y
las voces de las propias muje-
res, señalando tanto las condi-
ciones opresivas que rigen sus
vidas, como sus resistencias,
anhelos, sueños y deseos de
cambio. De alguna manera, se
reflejan la fuerza y el coraje de
estas mujeres, su resistencia
ante la adversidad, sus luchas y
reivindicaciones y su afán por
mejorar sus vidas y las de sus
hijos e hijas. En definitiva, su
esperanza en el futuro.

Para ampliar el tema:

El Columpio de Seda. 
El universo cultural de las mujeres

dalits o intocables de la India.
Fernando Franco, Jyotsna Macwan 

y Suguna Ramanathan.
Edición española de Valeria Méndez

de Vigo. Editorial Icaria, 2006. 
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Las mujeres dalits se encuentran en el último escalafón del sistema de castas. Foto: El columpio de Seda.

Doblemente discriminadas

S

Las mujeres dalits o intocables de la India

VALERIA MÉNDEZ DE VIGO.

Las comunidades dalits se ven obligadas a vivir 
en las afueras de los pueblos, a ejercer los trabajos

considerados más impuros o contaminantes.
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“Aquél fue un día decisivo en mi vida, porque comprendí que era
capaz de vencer las circunstancias, por difíciles y adversas que
fueran” (Devika, 22 años, mujer dalit o intocable de la India).



ace sólo unas décadas,
hacer turismo era un
raro privilegio, pero las
cosas han cambiado mu-
cho últimamente. En es-
tas alegrías viajeras han
influido, sobre todo, los

avances en materia de transportes y
la extensión del “estado del bienes-
tar”, lo que explica que las posibi-
lidades siguen alcanzando a una
minoría: según la Organización
Mundial de Turismo (OMT), sólo
de un 3 al 5 % de la población
mundial puede realizar un viaje al
extranjero. La alegre cara del turis-
mo esconde realidades más com-
plejas que reclama comportamien-
tos responsables.

El turismo ha sido presentado
tradicionalmente como un eficiente
motor del desarrollo económico,
pero, incluso prescindiendo del
poco prescindible dato de que prác-
ticamente la mitad de las divisas
por turismo termina regresando a
los países de origen de los viajeros
o de las empresas turísticas, a este
maná le pasa, por un lado, como al
bíblico, que no dura para mañana;
por otro, lo contrario: no se reparte
equitativamente: la OMT señala
que el 80% de los pobres -menos
de 1 euro al día- viven en 12 países,
en 11 de los cuales el turismo es la
principal fuente de riqueza. 

“Esto no tiene precio” exclama
el turista ante las bellezas de los
exóticos destinos. Pero tienen pre-
cio, y bastante alto. Suelen cobrar-
lo unos cuantos consorcios trans-
nacionales (algunos españoles de
origen) en cuyas manos está el
negocio turístico completo: desde
que el aspirante a turista franquea
la puerta de la agencia hasta que
regresa a casa cargado de fotos y
recuerdos. 

El empleo que genera suele ser
estacional, inestable, poco cualifi-
cado y en deplorables condiciones.
La discriminación, el acoso sexual
y la prostitución de mujeres y niños
son algo cotidiano. Las mujeres
reciben un salario del 20% al 30%
menor que el de los hombres en
posiciones similares.

Según la OIT, entre 13 y 19 mi-
llones de menores de 18 años tra-
bajan en el sector del turismo; in-
cluso quienes no trabajan bajo con-

diciones de explotación, relegan su
educación escolar o se ven obliga-
dos a interrumpirla. Con frecuencia
deben realizar trabajos duros y pe-
ligrosos a cambio de un salario ba-
jo o casi nulo y muy pocas veces
tienen la oportunidad de acceder a
una formación vocacional.

Una de las más infames formas
de explotación de niños y jóvenes
es la explotación sexual. UNICEF
calcula que, año tras año, un millón
de niños y jóvenes se convierten en
víctimas de este tipo de explotación. 

Se mejoran infraestructuras,
pero según las prioridades del tu-
rismo, no de la población. 

Los impactos ambientales
Son de orden global y local.

Los primeros proceden sobre todo
del derroche energético que los
viajes turísticos suponen: el turis-
mo consume casi la mitad de los
130 millones de toneladas de com-
bustible para aviones que se utili-
zan a escala mundial con fines civi-
les. (Las tasas que fija el Protocolo
de Kioto, curiosamente, no inclu-
yen las emisiones de la aviación
civil).

En cuanto a los impactos loca-
les, lo primero que llama la aten-
ción es que deteriora aquello que
en gran medida lo motiva: el paisa-
je, y para ver esto, basta con darse

una vuelta por el litoral mediterrá-
neo español, o no cerrar los ojos a
los anuncios que nos invaden: ur-
banización de zonas naturales, so-
breutilización del recurso agua,
problemas relacionados con el tra-
tamiento de las basuras, contami-
nación del agua por los residuos
líquidos, cambios en el paisaje para
favorecer actividades de ocio como
el golf o el esquí, etc. 

En países del Sur, debido al
desmesurado consumo de recursos
por parte de los turistas, que pre-
tendemos llevar en la mochila
nuestras comodidades cotidianas,
la población tiene que soportar
otras restricciones en sus medios
de subsistencia, sin poder defen-
derse o ser indemnizados por ello.

Estos procesos son aún más
graves en países donde las norma-
tivas medioambientales son más
permisivas para favorecer la indus-
tria turística. 

Suele decirse que el turismo
puede tener beneficios positivos al
permitir la interrelación entre cul-
turas diferentes. No obstante, los
impactos socioculturales también
tienen su cruz. La tendencia a ace-
lerar los cambios, además de des-
truir elementos culturales impor-
tantes, a veces impide una evolu-
ción que responda a las necesida-
des y deseos de las poblaciones
anfitrionas. Y, desde el punto de
vista cultural, suele darse un fenó-
meno claro: convertir la cultura en
mercancía privando muchas mani-
festaciones de su significado, en un
proceso de prostitución: danzas ri-
tuales con un papel determinado en
la vida de la comunidad representa-
das para amenizar sobremesas en
hoteles de lujo, objetos de artesanía
que pierden su valor de uso para
convertirse en mercancía, en “Rdo.
de...”, etc.

Cómo viajar sin invadir
¿Tendremos que volver a los

tiempos en que el turismo era un
lujo aún más elitista? No, pero,
como en otros terrenos, no es posi-

ble vivir sin tener en cuenta que
somos muchos y que somos iguales
en derechos. Como reivindicaban
Ecologistas en Acción, “Sí al turis-
mo, pero no a cualquier coste: no
todo está en venta”.

No se trata de culpabilizar al
viajero, en beneficio de las grandes
empresas, que son quienes sacan

mayor tajada, sino de asumir las
propias responsabilidades, miran-
do, para empezar, con qué empre-
sas organizamos las vacaciones. 

La OMT ha elaborado un Có-
digo Ético Mundial para el Turis-
mo, uno de cuyos objetivos es ayu-
dar a quienes quieren ser turistas y
viajeros responsables, algunos de
cuyos puntos son estos:
1. Sea tolerante y respete la diver-

sidad; observe las tradiciones y
las prácticas sociales y culturales
del lugar.

2. Respete los derechos humanos.
Cualquier forma de explotación
vulnera los objetivos fundamen-
tales del turismo. 

3. Ayude a conservar el entorno
natural. No compre productos
elaborados a partir de plantas o
animales en peligro.

4. Respete los recursos culturales. 
5. Su viaje puede contribuir al des-

arrollo económico y social.
Compre artesanía y productos
locales. Cuando regatee, tenga
presente el concepto de salario
justo.

6. Antes de salir de viaje, infórme-
se sobre la situación sanitaria
efectiva de su destino. 

7. Reúna toda la información posi-
ble sobre su destino, y dedique
tiempo a entender sus costum-
bres, normas y tradiciones.
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Breves

✱ Mujeres indígenas
en Canadá

El “V Encuentro Conti-
nental de Mujeres Indíge-
nas de las Américas” se
rea-lizará en la localidad
de Kahnawake, Québec,
en Canadá, del 9 al 12 de
julio de 2007 cuyo tema es
“Restableciendo nuestro
equilibrio”. 
Kahnawake es una comuni-
dad indígena Mohawk ubi-
cada a pocos kilómetros de
Montreal. Las participantes
contarán con alojamiento y
alimentación durante los
días del evento y a su vez
podrán asistir a la Confe-
rencia sobre Propiedad In-
telectual de los Pueblos In-
dígenas, el 13 de julio.

Enlace mujeres indígenas

✱ Niños y hambre

Varias ciudades de Argen-
tina se movilizaron en una
marcha que albergó a cerca
de 400 mil personas reuni-
das para llamar la atención
por los niños afectados por
el hambre en el mundo. 
En el caso de Argentina, se-
ñaló que es una paradoja
que un país que produce ali-
mentos para 300 millones
de personas afronta este
problema, indicando que en
la ciudad de Corrientes el
45% de los niños sufre de
desnutrición.

Adipal

✱ Prensa en África

La libertad de prensa en la
mayoría de los países del
África subsahariana ha em-
peorado a lo largo del 2006,
en especial en el Cuerno de
África, según una encuesta
publicada por la ONG Free-
dom House.
El informe señala que Etio-
pía está en descenso en
cuanto a la libertad de los
medios de comunicación,
ya que el gobierno está ex-
pulsando a los corresponsa-
les extranjeros y encarce-
lando a los reporteros de la
oposición. Eritrea y Kenia
han sido clasificados como
los peores países del mundo
en cuestiones de libertad de
medios de comunicación, al
igual que Uganda y Kenia. 

www.planalfa.es

H
ARACELI CABALLERO.

Muchos turistas al comprar, regatean olvidando el precio justo de las cosas
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Entre 13 y 19 millones de menores de 18 años 
trabajan en el sector del turismo; incluso quienes no
trabajan bajo condiciones de explotación, relegan su
educación escolar o se ven obligados a interrumpirla.

La OMT señala que 
el 80% de los pobres 

-menos de 1euro al día-
viven en 12 países, 

en 11 de los cuales el
turismo es la principal

fuente de riqueza. 

El empleo que genera 
(el turismo) suele ser
estacional, inestable,
poco cualificado y en

deplorables condiciones.

Atila era 
un turista



igeria es el país
más poblado de
África y el octavo
productor de pe-
tróleo en el mun-
do cuya paradoja

es verse obligado a importar
la gasolina para sus pocos co-
ches. En el Delta del Niger,
donde se extraen 2.5 millones
de barriles de petróleo cada
día, hay más de 20 millones
de nigerianos que viven con
siete dólares a la semana.

En el país han ingresado,
en menos de cuarenta años,
320 mil millones de dólares
con las regalías del petróleo
extraído. Sin embargo es uno
de los lugares de donde salen,
hacia nuestras costas, los mi-
grantes que luego acaban en-
cerrados en nuestros Centros
de Permanencia Temporánea.

Allí trabajan, con sueldos
exorbitantes por causa del
“riesgo” que corren, los téc-
nicos extranjeros de las trans-
nacionales.

Allí se matan entre sí los
nigerianos que se rebelan a
esa situación y los que están
armados por las milicias mer-
cenarias pagadas por las
transnacionales. 

Nigeria es el quinto ex-
portador de petróleo a Esta-
dos Unidos. El fin de la dicta-
dura en 1999 no trajo grandes
beneficios. El país continúa
siendo muy pobre y el Delta
del Níger está lleno de ban-
das armadas que sobreviven
del contrabando del petróleo
robado de los pozos.

En los primeros años no-
venta, el poeta nigeriano Ken

Saro Wiwa y el pueblo Ogoni
se movilizaron organizando
en enero de 1993 un encuen-
tro en donde participaron
alrededor de 300 mil perso-
nas para protestar en contra
de la empresa Shell. El 10 de
Noviembre de 1995, Ken Sa-
ro Wiwa y otros ocho conna-
cionales fueron colgados con
la justificación de un falso
proceso, condenados por
“homicidio legal” por el en-
tonces primer ministro britá-
nico John Major.

La lucha ha seguido con
los años y con acciones pací-
ficas como la de las mujeres
de Ugborodo y Amukpe que
en 2002 y 2003 ocuparon al-
gunas plataformas, o con el blo-
queo pacífico organizado por
la comunidad Opherin en 2004.

Con el tempo, el conflicto

se ha ido haciendo más vio-
lento. Primero llegaron los
sabotajes, luego los ataques
armados, los homicidios y los
raptos de los contratistas ex-
tranjeros, una escalada que
está haciendo más caro traba-
jar en Delta.

Las multinacionales occi-
dentales gastan millones de
dólares en armas, ejércitos
privados, en corromper a los
líderes locales y dividir a las
comunidades. Nigeria es tie-
rra de conquista por parte de
las transnacionales del petró-
leo desde hace, por lo menos,
cuatro décadas: Shell, Che-
vron-Texaco y Eni, sobre todo.

Los guerrilleros del Mo-
vimiento de emancipación
del Delta del Niger (Mend)
son los principales responsa-
bles de las acciones de sabo-
taje armado de las instalacio-
nes de las transnacionales.

En agosto de 2006, des-
pués de que se cerró el dialo-
go por la debilidad del go-
bierno frente a las transnacio-
nales, el ejército empezó una
serie de operaciones de re-
presión. Decenas de civiles
fueron asesinados y comuni-
dades enteras, acusadas de
apoyar a los guerrilleros, fue-
ron destruidas. 

Creemos que es necesaria
una mayor atención hacia la
realidad de Nigeria y particu-
larmente en el Delta del Ni-
ger. Es necesario que se escu-
chen las denuncias del pue-
blo y que muchas voces, des-
de los movimientos, asocia-
ciones, sociedad civil, se
unan a sus demandas. 
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o es ningún secreto que el mundo empresarial goza
de una posición excepcional de poder (económico,
político y social) en las sociedades modernas. Pero
tengo la sensación de que últimamente la cosa se
está desmadrando un poco, se están perdiendo las
formas y diversos empresarios y autoridades andan

un poco confundidos acerca de dónde acaba su ámbito normal
de actuación y empieza el terreno resbaladizo...

Primera escena: hace unas semanas la organización que
agrupa al sector farmacéutico en España lanzó una atrevida
oferta: 300 millones de euros para investigar enfermedades
raras; a cambio, el gobierno debe comprometerse a adelantar la
plena vigencia en España del Acuerdo sobre la Propiedad
Intelectual firmado por la Organización Mundial de Comercio
hace diez años. A la luz del día, sin trampa ni cartón. Lo que
callaron los industriales es que esa medida supondría al estado
un gasto mucho mayor que esos 300 millones de euros, en
forma de medicamentos más caros para el erario público (y, por
lo tanto, para todos los españoles). En medio, los pacientes de
enfermedades raras (y sus familiares) utilizados como moneda
de cambio en una guerra que va mucho más allá (y de la que
ya hemos hablado en esta columna): el derecho de un estado a
regular en defensa de la salud pública de su población. 

Segunda escena: Nicolás Sarkozy, recientemente elegido
Presidente de la República Francesa, se retira a su descanso
post-electoral a bordo del lujoso yate de un conocido empresa-
rio francés. Tras el consiguiente revuelo, da la cara para tran-
quilizar al público galo: sus vacaciones no le han costado un
euro al presupuesto del estado. ¡Precisamente eso es lo que me
parece preocupante! ¿O es que este bienintencionado magnate
ofrece su barco a todo el que se lo pide? Prefiero que el estado
pague bien a sus representantes y estos no tengan que patroci-
nar su descanso a cargo de quién sabe qué intereses...

Tercera y última (porque la columna se acaba, no porque
las ocurrencias empresariales parezcan haber llegado a su fin):
el patrón de la Fórmula 1 ofrece a Valencia una nueva y espec-
tacular carrera en su circuito urbano, a cambio de un pequeño
detalle: que el PP gane las elecciones en la Comunidad Autó-
noma... No hay que negarle en este caso su franqueza (no me
atrevo a hablar de transparencia porque asumo que hay una
pieza en esta ecuación que no se nos ha contado), casi podemos
hablar de un nuevo invento: la irrupción explícita del mundo
empresarial como actor en una campaña electoral.

Suma y sigue... por eso, cuando a menudo me interrogan
por el problema de la corrupción en los países en desarrollo, no
puedo evitar sonreírme... ¿quiénes somos nosotros para dar
lecciones a nadie? Miren si no el caso del Banco Mundial. Su
Presidente lanza una cruzada a favor del buen gobierno (plan-
teando recortar el grifo a aquellos países que no ofrezcan máxi-
mas garantías), al mismo tiempo que firma un suculento au-
mento de sueldo para su pareja sentimental... y cuando es des-
cubierto se aferra a la silla provocando una tremenda crisis de
credibilidad en una de las instituciones más relevantes en el
panorama del desarrollo internacional.

Definitivamente la corrupción es un problema grave en el
mundo en desarrollo, y supone un impuesto desproporcionado
e injusto que aprieta de la manera más regresiva a los más po-
bres. Pero no es un problema exclusivo en el Sur. No podemos
escandalizarnos por las tropelías de Marbella y asistir imperté-
rritos al sometimiento del sector público a los intereses priva-
dos en los frentes más diversos. Porque si cede el estado, cede-
mos todos. 

Desde el asteroide B612
Desubicados

Nigeria y el petróleo
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Las mujeres han tenido una actitud muy activa. Foto: Merche Más.

Nigeria es tierra de
conquista por parte 

de las transnacionales
del petróleo desde

hace, por lo menos,
cuatro décadas

Las multinacionales
occidentales gastan
millones de dólares 
en armas, ejércitos 

privados, en 
corromper a los 
líderes locales y 

dividir a las 
comunidades.
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Hermana Plata
Lillian Ng
Aconcagua Publishing 
www.aconcaguapublishing.com 
PVP. 15 euros 

La publicación en España de esta
novela de Lillian Ng no puede ser más
oportuna. Su telón de fondo son los ho-
rrores de la guerra, que empujan a mi-
les de personas a una emigración forzo-
sa. Además, nos introduce en usos y
costumbres que permanecen ignorados
por muchos de nosotros, cuando el co-
lectivo chino es cada vez más numero-
so en la península y resulta tan impor-
tante el conocimiento mutuo para la
construcción de una buena convivencia. 

Hermana Plata nos introduce en la vida de una campesina china some-
tida en la infancia a la más absoluta pobreza y al machismo de su ancestral
cultura y que, pese a ello, consigue vivir de forma autónoma y transformar
su visión del mundo y de sí misma. Veinte años después de haber llegado
a Sydney, Hermana Plata recuerda las sucesivas etapas de su vida marcada
por un constante deambular, su aldea natal, Cantón, Hong Kong, Singapur
y Australia. Una historia caracterizada por un instintivo afán de superación
y una gran fortaleza de espíritu.

Silvia Cuevas
info@aconcaguapublishing.com 

El abanico de seda
Lisa Lee
Ediciones Salamandra

La autora de la novela viaja a la re-
mota provincia china de Huan porque ha
tenido noticias de la existencia de un
lenguaje secreto, llamado nu shu, usado
solo por las mujeres, en mensajes escri-
tos o bordados en telas, abanicos y otros
objetos. Su entrevista con una nonagena-
ria la lleva a escribir la mencionada no-
vela, en la que relata los avatares de las
dos protagonistas, Lirio Blanco y Flor de
Nieve, dos almas gemelas -laotong- cu-
ya relación de amistad se basa en el pro-

fundo amor que se profesan y cuyo lenguaje secreto les sirve para expresar
libremente lo que les está prohibido, para reivindicar su dignidad que nadie
reconoce, para rebelarse contra una situación de sumisión total y absoluta
al hombre porque la mujer es una posesión más del hombre, 

Quien se anime a leer esta novela quedará impregnado de belleza, sen-
sibilidad, dolor, ternura y amor. 

Mª Teresa de Febrer
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Cuando la Palabra se hace cuerpo…
en cuerpo de mujer
Martínez Ocaña, Enma
Editorial Narcea

Un titulo muy sugerente con unos
contenidos muy sugestivos. Como
Enma nos tiene acostumbrados. 

Este es un libro para leer… des-
pacio. Para dialogar con él y con sus
personajes. Todos mujeres. Como lo
serán en la segunda parte que ya En-
ma nos anuncia en esta primera entre-
ga. Sí, mujeres que aparecen en los
relatos bíblicos pero que quizás hasta
ahora han estado relegadas como si
se tratará de personajes de segunda
categoría, de la categoría de “abajo”.
Y “lo que la cultura patriarcal ha he-
cho con la naturaleza, que está ‘aba-
jo’ y sirve para ser dominada y puesta al servicio de los que están
‘arriba’, así ha hecho el hombre con el cuerpo de las mujeres”.

Un cuerpo que Enma, divide en corazón, ojos, boca, oídos, manos
y pies, y en cada uno de estos miembros cobran vida distintas mujeres
bíblicas, algunas anónimas otras con nombre: Tamar, Marta y María,
Noemí y Rut…, pero todas con algo que decirnos, a las mujeres y a
los varones de hoy, porque como Isabel Gómez Acebo dice en el pró-
logo, “la teología feminista tiene entre sus empeños recuperar estas
voces que intentan profundizar en la amistad de las mujeres con Dios.
Intentos de diálogo religioso que no buscan recluirse en un mundo
femenino sino que desean abrirse a toda la humanidad”. Por eso
cuando desde el corazón “La mujer que amó mucho” (Lc 7, 36-50)
nos pregunte “¿También para ti es el amor el centro de tu existencia?”,
nos lo pregunta a mujeres y hombres, sin distinción, pero lo pregunta
una mujer enamorada de Jesús. Marta y María desde los oídos, nos
hacen una llamada urgente a escuchar las palabras claves de salvación,
a escuchar el clamor del pueblo… a mujeres y a varones…

Este es un libro profundo y sencillo, fácil de leer y capaz de poner-
nos en contacto con todo nuestro ser, sin dualismos, con lo más pro-
fundo de nosotros mismos.

“Lo real es que sólo podemos vivir unificados si estamos total-
mente allí donde esté nuestro cuerpo”. Este verano, en las vacaciones
dejemos hablar al cuerpo.

Ch. Mármol
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Mundo Lavapiés 

Libro DVD participativo
Fotografías: Julien Charlon
PVP: 20 euros

Mundo Lavapiés es un
original libro-dvd participa-
tivo, que habla del barrio y
sus habitantes, pero en el que
los propios habitantes hablan
de su barrio. Un documento
vivo, plural y significativo
de la diversidad de gentes,
iniciativas y experiencias
que se desarrollan en el barrio (El laboratorio o Eskalera
Karakola por ejemplo). Las fotografías que ilustran el texto
hablan de hoy y del pasado, sus paseantes, artistas, músi-
cos, niños y niñas, los con papeles y los sin papeles. Una
recopilación de textos e imágenes que abarca el trabajo de
gente de todas las edades, de todos los lenguajes y modos
de expresión. Al libro lo acompaña un dvd que recoge los
textos utilizados, una veintena de vídeos (documentales,
cortos y otras creaciones), fotografías, grabaciones de so-
nido, música. Una forma original de adentrarse en el barrio
más multicultural de Madrid.

Silvia Cuevas

María Skobtsov. Madre espiritual y victima del holocausto
Emilia Bea Pérez. Editorial Narcea

Emilia Bea, especialista en el campo de los derechos humanos, describe con
gran precisión la grandeza y fuerza espiritual del ser de esta mujer bolchevique. 

Es un libro de gran poder ecuménico; recorre la vida y el pensamiento de “La
Mujer fuerte” del Siglo XX. El despliegue de todo el potencial de una espiritua-
lidad multidimensional.

Madre coraje (3 hijos), cristiana ortodoxa, divorciada, intelectual, autora,
artista, política, afiliada al partido socialista revolucionario ruso. Exiliada en
parís. Defensora de los derechos de los refugiados emigrantes rusos y judíos.
Teóloga ortodoxa, promotora del ministerio presbiterial de la mujer. Monja orto-
doxa, innovadora del monaquismo en el mundo. Su divisa fue “El sacramento del
hermano”.

Muere Mártir en el campo de concentración de RAVENSBRÜCK en 1943.

Tere Orduna

Para leer el Reino en parábolas
José Enrique Ruiz de Galarreta. Editorial Verbo Divino

Este libro es un aporte importante a la hora, como bien menciona el
propio autor “de hacer crecer nuestra cultura evangélica”, y esto con el
objetivo de poder desde el hoy de nuestra historia, seguir descubriendo
“¿quién es Dios? y ¿qué es lo verdaderamente importante?” para todo
cristiano.

“Para leer EL REINO EN PARÁBOLAS”, es una obra que enciende
el corazón de quien la lee para contemplar, admirar y adorar a Cristo en
su paso continuo por la historia de la Humanidad.

El lector actual de las parábolas, tiene en sus manos a través de este
libro, los recursos, pero también la responsabilidad de seguir recreando el
mensaje de Jesús tanto en su vida personal, como en el lugar donde hoy
Dios le tiene puesto.

Tere Orduna



Veremundo (Veremundín para los amigos de
la infancia) podría ser el patrón de los trampanto-
jos y de lasaparienciasengañan. Santo abad del mo-
nasterio benedictino de Irache (Navarra), tan bea-
ta quietud induce a despiste. Sin embargo, y co-
mo su propio nombre indica, es patrón de viajes,
caminatas y otras actividades semovientes.

Mociones espirituales aparte, San Veremundo
es un santo viajero de los pies a la cabeza, del nom-
bre al oficio y de la cuna a la tumba. Tan viajado
es que ni para nacer tiene permanencia: dos pue-
blos, Arellano y Villatuerta, se tienen, cada uno,
por única y verdadera cuna del santo. No para ahí
la cosa. Tal vez por milagro -que los santos son
dados a esas cosas, o así lo sostiene la tradición-,
ha mejorado lo de “reinar después de morir”. A fin de cuentas lo de reinar no exige mucho movi-
miento, de modo que él viaja después de morir desde hace casi 10 siglos, ya que cada cinco
años cambia el lugar de sepultura de uno a otro pueblo. Nuestro santo de hoy, pues, es un santo
del Camino, incluso en el sentido más literal, ya que en su monasterio se abrió el primer hospi-
tal de peregrinos de Navarra.

Precisamente con el Camino (de Santiago, claro) tiene relación la más conocida de sus flo-
recillas. Relata la afamada colección de historias piadosas caminito sanctorum que, habiendo
llegado un grupo de peregrinos al monasterio, les recibió el piadoso Veremundo, dechado de
miríficas virtudes y atentas cortesías. Amable, le preguntó por dónde había transcurrido su erra-
bundez. Los agrestes viajeros no fueron capaces de describir al beatífico portero ni uno de los
lugares por los que habían pasado. Dolido el santo de tanta desatención a las maravillas de Dios,
exclamó: “¡veré mundo!”. Al punto, los desatentos viajeros fueron convertidos en artefactos gira-
torios (aún pueden verse en las líneas del horizonte navarro la nutrida cofradía, ahora reciclados
en molinos), condenados a dar vueltas sin llegar a ningún sitio ni cambiar de perspectiva.

Desde entonces, Veremundo es patrón de los viajeros atentos y contemplativos, de cuantos
disfrutan del camino, la compañía y la posada, terror de tour operators, resorts y demás inven-
tos nefandos y serpentinos, hijos de la codicia y las grandes corporaciones (ustedes perdonen el
sinónimo), protector de la mano de obra autóctona y las pequeñas empresas autogestionarias.

El erudito devoto -paisano del santo, para más señas- que ilustra mi piadosa ignorancia me
cuenta el notable milagro que culmina su corona de virtudes: ha hecho brotar vino de una fuen-
te que hay cabe el monasterio. Y si alguien lo duda, cual postmoderno Tomás, que vaya y lo dis-
frute en su gaznate.

Araceli Caballero

Desde otro prismajunio 2007 alandar

mis santos preferidos

San Veremundo
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Este año los premios, todos ellos merecidos por su trabajo en el
día a día, el compromiso por la justicia y la construcción del Reino,
casi siempre desde el silencio y el anonimato, son para:

✓ Ayuntamiento Rivas-Vaciamadrid.
Por su labor social. 

✓ Parroquia San Carlos Borromeo.
Por su compromiso con los pobres y la justicia

El tercer premio se desdobla en dos:

✓ Proyecto Esperanza (Madrid). 
Por su trabajo con las mujeres traficadas.

✓ Proyecto Encuentro (Almería). 
Por su trabajo con las mujeres prostituidas

No se necesita invitación 
y puedes venir 

acompañado/acompañada
por tu pareja y 
tu comunidad.

¡Os esperamos en
vuestra fiesta!Toma nota:

Colegio Mayor
Chaminade
P. Juan XXIII,9
28040 Madrid

14 de Junio
a las 19:30



Nunca en la Iglesia se ha ha-
blado tanto de los pobres como
en los últimos cuarenta años,
poco más o menos desde la Con-
ferencia de Medellín (1968)
hasta estos primeros años del

siglo XXI. Pero también es cierto que
nunca en la Iglesia se ha tenido tanto
miedo a los pobres como en estos últi-
mos cuarenta años. ¿Por qué ocurre
esto?”

Quien así habla -o, por mejor decir,
escribe- es José María Castillo, jesuita
nacido en 1929 en la Puebla de Don Fa-
drique (Granada), una tierra de gentes
serenas y sensatas, amantes del diálogo
desde lo más profundo de sus conviccio-
nes. Castillo, además de granadino y miem-
bro de la Compañía de Jesús hasta hace
unos días, es uno de los teólogos europe-
os más prestigiosos de la actualidad. 

Algo que se le veía venir desde jo-
vencito: doctor en Teología por la Uni-
versidad  Gregoriana de Roma, profesor
invitado en esta misma universidad y en
la madrileña Pontificia de Comillas, fun-
dador y miembro de la junta de gobierno
de la Asociación de Teólogos y Teólogas
Juan XXIII, sentó cátedra durante luen-

gos años en la Facultad de Teología de
Granada, regentada como las anteriores
por los hijos de Iñigo de Loyola y anate-
mizada en esos días por el arzobispo Mar-
tínez. Allí, en su tierra, fundamentó sus
bases teológicas con obras como ¿Hacia
dónde va el clero? (1971), La Iglesia de
Jesucristo (1974), La alternativa cristia-
na (1975), Símbolos de libertad. Teolo-
gía de los sacramentos (1981) o Teolo-
gía y magisterio (1986). 

Pero, pese a esta sólida y prestigiosa
carrera, y sobre todo muy a su pesar,
Castillo sigue siendo hoy más conocido
por el triste de privilegio de haber sido
uno de los primeros señalados por el
dedo acusador del entonces cardenal
Ratzinger al frente de la Congregación
para la Doctrina de la Fe: en 1987 fue
castigado, junto a su compañero Juan
Antonio Estrada, con la retirada del “pla-
cet” para enseñar teología en Granada.
Roma consideró que sus opiniones sobre
la naturaleza de la Iglesia y el ministerio
de la Santísima Trinidad eran incompati-
bles con el magisterio. Dado que José
María Castillo, entonces como ahora,

siempre ha asumido sin ningún proble-
ma los dogmas de la Iglesia, algo influ-
yó, sin duda, su visión muy crítica de la
jerarquía eclesiástica.  

Quizá fuera mejor así, porque su
prestigio internacional y su producción

teológica no han hecho más que crecer
desde entonces. Castillo ha tenido tiem-
po para escribir libros de la talla de La
Iglesia y el Evangelio (1995), Los po-
bres y la teología (1998), Símbolos de li-
bertad: teología de los sacramentos
(2001), Dios y nuestra felicidad (2001),
Víctimas del pecado (2004) o la que pro-
bablemente sea su obra más importante:
El reino de Dios por la vida y la digni-
dad de los seres humanos (1999). Y no
sólo escribe: Castillo encontró refugio
en la famosa UCA, la Universidad Cen-
troamericana José Simeón Cañas de El
Salvador. Allí, en esa tierra regada por la
sangre de sus hermanos jesuitas Ignacio
Ellacuría, Segundo Montes y los demás
mártires asesinados en 1989, se dedica
ahora a dar clases de temas sociales y,
sobre todo, a cuidar la promoción y edu-
cación de niños y niñas salvadoreños. 

Espiritualidad para insatisfechos
Pero José María Castillo tenía un re-

gustillo oculto, al que ha venido dando
vueltas en los últimos años mediante
artículos publicados en diversas revistas

de investigación o de divulgación teoló-
gica: escribir un libro sobre espirituali-
dad “para insatisfechos” que saliera al
paso de “la ola de esoterismo que nos in-
vade”. El libro se titula precisamente así,
Espiritualidad para insatisfechos, y a él
corresponde la cita que encabeza estas
líneas.

Su publicación hubiera pasado un
tanto desapercibida si no fuera porque,
también aquí, cuando habla de cosas del
espíritu, le persigue la censura eclesiásti-
ca. El libro, que ha sido finalmente edi-
tado por Trotta, iba a ser publicado el pa-
sado verano por una editorial de la Com-
pañía de Jesús. Pero, en el último mo-
mento, fue prohibido por la Conferencia
Episcopal. “Dos censores anónimos dic-
taron sentencia negativa cuando yo
menos me lo podía imaginar. Los rígidos
“No” que, según se queja el papa, siem-
bra en torno a sí la Iglesia creando una
imagen de una voz que siempre amones-
ta o frena, funcionan muy bien en la
Iglesia española”, ha explicado el propio
Castillo. 

El planteamiento del libro es muy
claro: “En los tiempos que corren”, ase-
gura el padre Castillo, “cuando las reli-
giones se ven cuestionadas por serios
motivos (baste pensar en la conflictiva
relación entre religión y violencia), la es-
piritualidad cobra fuerza. Cada día son
más las personas que experimentan, no
ya la simple curiosidad por el esoterismo
o cosas parecidas, sino la necesidad de
vivir una espiritualidad coherente con
las nuevas situaciones que se plantean en
el mundo. La religión se ha ganado a
pulso el descrédito en que se ve hoy me-
tida hasta las cejas,  mientras que cual-

quier indocumentado te escribe un trata-
do de esoterismo que al día siguiente de
salir a la  calle está considerado como un
best seller”. 

El problema está, a su juicio, en que,
en no pocos ambientes, “la espirituali-
dad se relaciona con lo que aleja de la
vida y del mundo. Se trata, en ese caso,
de la espiritualidad que “entontece”. En
otros casos, lo que se piensa es que la es-
piritualidad es lo más opuesto a lo huma-
no, lo corporal, lo laico, etc. O, lo que es
peor, hay quienes creen que la espiritua-
lidad es un sustituto liviano de la sólida
fe religiosa de otros tiempos”. 

Como alternativa, Castillo presenta
la auténtica espiritualidad cristiana, an-
clada firmemente en el suelo que pisa-
mos. Es decir, una espiritualidad que no
está en la renuncia a todo lo bueno y
gozoso que Dios ha puesto en este mun-
do, sino en la plenitud de la vida, en la
dignidad de la vida y en su goce y disfru-
te. Pero también una espiritualidad que
comporta las exigencias éticas del men-
saje de Jesús sobre el reino de Dios, lo
que no significa reducir el cristianismo a
un proyecto ético, “porque la ética de
Cristo no se puede llevar a la práctica si
no se vive desde una profunda experien-
cia mística y una verdadera pasión por la
utopía”. 

En el centro de esta espiritualidad es-
tán, de forma natural e inevitable, los po-
bres. Pero no como “objetos” del interés
y el amor de la Iglesia, sino como “suje-

tos” capaces de pensar y decidir en la
Iglesia. Y aquí llegamos a la explicación
de la cita del principio, que ha podido
motivar la censura eclesiástica del libro,
porque “el Dios en el que creen los po-
bres no es como el Dios que legitima a
los poderes que se imponen en este mun-
do a los poderes religiosos que, en nom-
bre de Dios, oprimen a mucha gente y
marginan a los que les resultan incómo-
dos”. Venturosamente, este Dios, y teó-
logos como Castillo, siguen llenando de
esperanza a muchos cristianos de hoy.
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José Mª Castillo en el XXV Congreso de Teología.
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“La espiritualidad cristiana 
está en la pasión por la utopía”

L.F.M.

José María Castillo

S

La auténtica espiritualidad cristiana no está en 
la renuncia a todo lo bueno y gozoso que Dios ha puesto 

en este mundo, sino en la plenitud de la vida, 
en la dignidad de la vida y en su goce y disfrute.

Foto: Alandar

En el centro de esta 
espiritualidad están, de 

forma natural e inevitable, 
los pobres. No como 

“objetos” del interés y 
el amor de la Iglesia, 
sino como “sujetos” 
capaces de pensar y 
decidir en la Iglesia.

“



oy un anciano que está
viviendo el nonagésimo
sexto año de su vida.
Soy un hombre religio-
so de fe religiosa jesuá-
nica (seguidor -muy
imperfecto- de Jesús de

Nazaret). He sido profesor de filo-
sofía (ética) y profesor de teología
de las realidades terrenas (morales,
sociales y políticas)

¿Cómo veo yo desde mi venta-
na de fe imperfecta, pero vitalmen-
te profunda, el cuidado de la vida
en el mundo que estamos constru-
yendo?

Padecemos una globalización
exclusivamente económica de ca-
rácter predominantemente finan-
ciero y especulador, marcadamen-
te oligopolista, carente de elemen-
tos éticos, educativos, jurídicos,
políticos y sociales, que serían
propios de un liberalismo auténti-
camente humano y democrático.
El resultado de este sistema (pre-
tendidamente científico) es que
media humanidad se debate entre
una pobreza muy severa y una ex-
trema miseria; mientras tanto el
20% más rico de la población mun-
dial tiene unos ingresos setenta y

cuatro veces más altos que el 20%
más pobre, sin que se registren
medidas redistributivas eficaces
por parte de los más favorecidos. 

En el fondo de esta horrible
situación, que es el caldo de culti-
vo de la inseguridad y el terroris-
mo que afectan al mundo, está el
desequilibrio entre la enorme y
creciente potencia científica y téc-
nica de los medios y el empobreci-
miento paulatino de la sabiduría de

los fines. Es la realidad del “pensa-
miento débil”, que tiende a ense-
ñorearse del mundo.

Los movimientos contrarios al
actual modelo de globalización
acentúan la prevalencia de la soli-
daridad humana, del respeto a la
naturaleza y de la ayuda de urgen-
cia a los más necesitados. Creo co-
mo ellos, que estos son valores hu-
manos fundamentales, que no son
exclusivos de Jesús de Nazaret,
pero de los que él es un testigo de
máxima categoría.

Jesús dijo que “no se puede ser-
vir a dos señores. No podéis servir
a Dios y al dinero”. Pero las Igle-
sias cristianas -particularmente la
católica romana- estas palabras de
Jesús las tienen metidas en el fri-
gorífico. En el desarrollo de las
Iglesias Cristianas hay un factor
que les impide romper su colusión
con las estructuras del capitalismo
moderno: su elevado grado de ins-
titucionalización. Aunque interior-
mente distantes del sistema, que
hace cada vez más pobres a los po-
bres, estas Iglesias están ligadas al
sistema en el plano institucional y,
por tanto, tienen que tener la boca
cerrada. ¡Para estar en condiciones

de poder llevar su mensaje tienen
que dejar de hablar! ¡Es el círculo
vicioso que caracteriza a esta
situación!

Sería bueno no olvidar al Papa
Juan Pablo I (Alberto Luciani),
que lo fue sólo durante 33 días,
desde el 26 de agosto hasta el 29
de septiembre de 1978. El recién
nombrado Papa, que había sido
obispo de Vittorio Veneto, al norte
de la provincia de Treviso, y des-

pués patriarca de Venecia, era un
cristiano profundamente humilde
y evangélico, hijo de un albañil so-
cialista, que había sido emigrante
en Alemania. Alberto Luciani tra-
bajó estudiando a fondo la figura
teológica de Antio Rosmini, que
con su libro De las cinco llagas de
la Santa Iglesia (de 1848) intentó
que el cristianismo retornase a la
pureza de los orígenes. Pero aque-
lla obra fue incluida en el Índice de
libros prohibidos al año siguiente.
Luciani, el recién nombrado Papa,
estaba convencido de que la iglesia
tenía que renunciar de una manera
drástica a un sistema que, para
funcionar, exige una base econó-
mica tan grande, que le liga fuerte-
mente a los problemas estructura-
les del capitalismo. El Papa Lucia-
ni quería hacer mucho más efecti-
va la colegialidad episcopal, más
descentralizado el gobierno pasto-
ral de la Iglesia, más pobre el tenor
de vida y el aparato burocrático del
obispo de Roma. Pero se sintió tan
so-lo e impotente dentro del Vati-
cano, tan abrumado de papeles cu-

riales atrasados (que le traía conti-
nuamente el cardenal Villot), que
se agravaron algunos problemas
circulatorios que tenía y murió de
repente, (probablemente de una em-
bolia pulmonar) sentado en la ca-
ma, con unos papeles (que estaba
leyendo) en las manos, hacia las
dos de la mañana del 29 de sep-
tiembre de 1978. (Véase Gran Car-
lo Zizola, La otra cara de Wojtyla,
Valencia 2005, pp. 91-110).

Respecto al problema ecológi-
co, el cambio climático, el calenta-
miento, el aumento del nivel del
mar, la posible escasez de agua po-
table ¿a qué problemas pueden
conducir en dos o tres siglos? ¿No
podrá extinguirse sobre la tierra el
homo sapiens como se extinguie-
ron los dinosaurios, pero ahora por
una especie de suicidio estúpido,
por el abuso incipiente e irrespon-
sable de posibilidades técnicas
ecológicamente nocivas?

En la carta de Santiago del
Nuevo Testamento, contextualiza-
da en el seno del primer cristianis-
mo de Jerusalén, se encuentra la

siguiente definición: “La verdade-
ra religión consiste en atender a las
viudas y a los huérfanos y conser-
varse incontaminado de este mun-
do” (Sant, 1, 27). La palabra grie-
ga que emplea (zreskeía) es la es-
pecífica para lo que llamaríamos lo
religioso, de modo que es como
decir: “la verdadera religión no es
rezar, sino asistir a las viudas y a
los huérfanos”. Entonces tiene
sentido rezar, porque por otra parte
estoy convencido de que necesita-
mos la ayuda del Espíritu Santo, y
¡cuidado¡ que el monopolio del
Espíritu Santo no lo tenemos ni lo
católicos ni los hombres religio-
sos, porque el Evangelio de S.
Juan dice aquello tan bello: “El
viento (to pneuma) sopla donde
quiere y oyes su voz, pero no sabes
de dónde viene ni a dónde va. Así
es todo el que nace del Espíritu (ek
ton pneumatos)” (3,8). De modo
que si hay una persona agnóstica o
incluso atea que tiene un gran espí-
ritu de solidaridad afectuosa y
afectiva con los pobres, ese tiene
el Espíritu Santo.
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Luciani, el recién nombrado Papa, estaba 
convencido de que la iglesia tenía que renunciar 
de una manera drástica a un sistema exige una 

base económica tan grande, que le liga fuertemente
a los problemas estructurales del capitalismo.

José Mª Díez-Alegría (a la derecha) junto a Enrique Miret Magdalena en la entrega de Premios alandar, en 2005..
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JOSÉ Mª DÍEZ-ALEGRÍA. 
Enviado por correo electrónico por unos suscriptores.

El mundo que estamos haciendo

“Aunque África ha hecho la contribu-
ción más baja al cambio climático, es la peor
preparada contra sus consecuencias y la que
tiene más que perder”. Achim Steiner, direc-
tor del Programa Mundial de Medio Am-
biente de la ONU, podría haberlo dicho más
alto, pero no más claro.

El tema del calentamiento global ha
vuelto por unos días a la primera plana de la
actualidad internacional gracias a la XII
Conferencia sobre el Clima, organizada por
la ONU y celebrada en Nairobi, capital de
Kenia, en noviembre de 2006. Y lo ha hecho
con una noticia impactante, paradójica y no
por ello menos esperada: África va a sufrir

más que nadie, antes y de manera más dra-
mática los efectos del cambio climático. 

El tema se puede resumir en que el con-
tinente africano tendrá zonas aún más secas
y otras aún más húmedas, más desiertos y
más zonas inundadas y más calor, mucho
calor. 

La situación se puede poner en cifras. El
país anfitrión de la cumbre, Kenia, ha visto
cómo la temperatura media en su territorio
ha subido 3,5º C en los últimos veinte años,
según el informe ‘Up in Smoke 2’ elaborado
por distintos expertos y organizaciones
sociales y que ha sido presentado en esta
cumbre. 

Lagos desaparecería 
Más: el 30% de las ciudades e infraes-

tructuras costeras de África sufrirán las con-
secuencias de la subida del mar. Según el
informe del Programa de Cambio Climático
de la ONU, un aumento de un metro en el
nivel del agua en la costa atlántica podría
hacer desaparecer la capital económica de
Nigeria, Lagos, y dañar seriamente la ciudad
egipcia de Alejandría. 

El cambio climático hará que entre el 80
y el 90% de la flora africana vea reducido su
hábitat. Además, entre el 25 y el 40% de las
especies habrá desaparecido para 2085. Sí,
queda mucho, pero no conviene olvidar que

África ya tiene condenadas ésta y las
siguientes generaciones por culpa del sida.
El cambio climático podría poner la losa
definitiva a las esperanzas de cualquiera, por
optimista que se muestre. 

Las consecuencias son especialmente
dramáticas para la agricultura, de la que
malvive el 70% del continente y el 90% de
la gente pobre. Una agricultura que depen-
de, en su inmensa mayoría, del agua de las
lluvias. En este sentido, África podría perder
el 5% de su producción, ya suficientemente
diezmada por otras causas. 

África paga los platos rotos del calentamiento global. Juan Carlos Galindo (publicado en noviembre de 2006).

Continúa en página 2 de Documentos...



s mucho, es poco, es
nada… lo que pode-
mos esperar las muje-
res latinoamericanas
de la V Reunión del
Episcopado, a cele-

brarse en Aparecida-Brasil.
Respuesta difícil de dar, espe-
ranza difícil de esperar… Es ne-
cesario sin embargo plantearse
el problema e intentar ver algu-
nos caminos por los que podría
ir, el camino de esta respuesta,
de esta esperanza. 

En estas reflexiones voy a
combinar la expresión de cons-
tataciones, con la enunciación
de deseos y expectativas, igual-
mente la explicitación de las
frustraciones… Hablo desde mi
ser de mujer y soy consciente de
que de entrada es bien difícil
hacer llegar esta voz a dinámi-
cas e instancias… a reuniones
que por siglos han sido exclusi-
vidad de los varones. Dinámi-
cas y reuniones en las que no se
vislumbra una intención de
cambio en este sentido.

Desde dónde venimos
Venimos de una historia de

siglos en la que la mujer ha sido
silenciada e invisibilizada y su
voz ha sido callada e ignorada.
Como no vamos a hacer una
historia de la iglesia, como pun-

to de partida podemos iniciar un
recorrido por los documentos
de las tres Conferencias anterio-
res: Medellín, Puebla, Santo
Domingo, para ver en ellos qué
alcance ha tenido la presencia
de las mujeres y sus inquietudes.

Medellín 1968: En el mundo
la mujer se agita, el feminismo

avanza… logrando que un gran
números de mujeres en Europa,
Norteamérica y América Latina
haga oír su voz reivindicativa y
empiecen a organizarse. Esas vo-
ces sin embargo no parecen ha-

ber llegado aún a la Iglesia Lati-
noamericana. Si se revisan tanto
las ponencias como las conclu-
siones de la Segunda Conferen-
cia General del Episcopado La-
tinoamericano, la mujer está com-
pletamente ausente, su perspec-
tiva no existe. Su reconocimien-
to como sujeto, autónomo e in-

diferenciado, aún no se ha dado.
Por ello Medellín, en tantos

sitios impulsó grupos de Teo-
logía de la Liberación y Comu-
nidades Eclesiales de Base, pe-
ro en ninguna parte dio lugar a
grupos y procesos femeninos en
busca de liberación, el creci-
miento y la organización de las
mujeres creyentes.

Puebla le dedica unos nume-
rales. Se reconoce la necesidad
de ayudar a la mujer a salir de
su situación de marginación y
desigualdad, se condenan prác-
ticas económicas o culturales
que desde la discriminación sa-
larial, hasta la no valoración de
sus aportes, colocan a la mujer
en situación de desventaja en la
sociedad. Sin embargo, no se
profundiza en un análisis que
permita detectar las causas his-

tóricas e ideológicas de esta
marginación o desigualdad.

Se constanta la marginación
estructural de la mujer en la
Iglesia:

“La mujer con sus aptitudes
propias debe contribuir eficaz-
mente a la misión de la Iglesia,
participando en organismos de
planificación y coordinación pas-
toral, catequesis, etc. La posi-
bilidad de confiar a las mujeres
ministerios no ordenados, le
abrirá nuevos caminos de parti-
cipación en la vida y misión de
la iglesia” (Puebla, Documento
Final, Numeral 845). Parece
pues, no tenerse una conciencia
de marginación ad intra…

Trece años después, en la
Conferencia realizada en Santo
Domingo, se han realizado al-
gunos mínimos avances. En la

Segunda Parte de las Conclu-
siones, se reconoce que las reli-
giosas están insertas por todo el
continente, en los lugares de ma-
yor riesgo y necesidad… luego
se reflexiona un poco más sobre
la smujeres en los apartados
dedicados a los laicos.

En las líneas de acción, se
asume el compromiso de reali-
zar denuncias de las situaciones
que causan dolor y/o violencia a
la mujer igualmente se hace una
especie de exhortación para
motivar a los sacerdotes y agen-
tes de pastoral para que “acep-
ten y valoren a la mujer en la
comunidad eclesial”… No deja
de ser llamativo que en una ins-
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La mujer ha encontrado nuevas rutas 
hacia su felicidad y su realización, 

rutas que la llevan a explorar nuevas 
posibilidades y a encontrar nuevos caminos.

La Mujer y la Conferencia Ep

E
CARMIÑA NAVIA VELASCO.*

Soñamos con que la mujer deje de ser una sombra en la iglesia.

No es ciencia ficción 
En su discurso ante el pleno de la cumbre, el Secretario

General de Naciones Unidas, Kofi Annan, ha advertido de
que “el cambio climático no es ciencia ficción”. Que se lo
digan a los africanos. Sólo en los últimos 30 años, la zona
del Sahel ha visto cómo se reducían las precipitaciones en un
25%. En un escenario de ciencia ficción, pero que llegará en
caso de que sigamos así, la temperatura de África subirá
hasta 6ºC para 2100. Eso implica que gran parte del conti-
nente sería directamente inhabitable. 

Los efectos de este progresivo calentamiento ya se

notan. Según el experto Andrew Simms, emergencias y cri-
sis alimentarias se han multiplicado por tres desde mediados
de los ochenta. Es cierto que en parte se debe a otras condi-
ciones y circunstancias (políticas, bélicas, inmigración a las
ciudades), pero no menos que a las variaciones que sufre el
clima de la región. 

Pero estos efectos pueden ir más allá y de manera más
diversa de la que nos podemos imaginar, según recoge el
inquietante Atlas de la ONU sobre el cambio climático. Los
monumentos de la ya citada Alejandría están amenazados
por la degradación de las costas, la erosión y las lluvias
torrenciales. Algo similar ocurre con la zona de Langebaan
Lagoon, en Sudáfrica, donde se encuentran las primeras hue-

llas de la existencia del ser humano y que datan de hace
117.000 años. En los últimos tiempos han sido trasladadas
para evitar el expolio y el vandalismo, pero los expertos
creen que el lugar tiene otros tesoros arqueológicos que se
pueden perder para siempre. 

Se necesita entre 10.000 y 40.000 millones de dólares
anuales para frenar este desastre. Los países industrializados
dedicaron el año pasado 43 millones, mientras que emplea-
ron hasta 73.000 en subvencionar el consumo de petróleo en
los países africanos. La Unión Europea acaba de aprobar una
ayuda de 350 millones de euros para el período 2008-2012.
Qué loable grado de compromiso con el desastre que se nos
viene encima, especialmente a África. Será por eso. 

...Viene de la  página 1 de Documentos.

* Profesora de literatura en la Universidad 
del Valle. Tiene estudios en lingüística y 
teología. Co-fundadora y directora del 
Centro Cultural Popular Meléndez de Cali.



titución, en la que la mayoría
de las participantes son muje-
res, haya que realizar en 1992,
un llamado como este !!!

Con posterioridad a la reu-
nión de Santo Domingo, el Epis-
copado Latinoamericano en su
conjunto no se ha pronunciado
en torno al tema de la mujer.
Aparecen sí algunas orienta-
ciones generales desde el Vati-
cano, especialmente dos docu-
mentos: sobre la dignidad de
la mujer, Carta de Juan Pablo II
y el reciente documento, cola-
boración del hombre y la
mjer en la iglesia y el mundo,
de la Congregación para la
Doctrina de la Fe (2004). 

En dónde estamos 
Es indudable que esta pró-

xima Conferencia del Episco-

pado Latinoamericano se cele-
bra en un momento bastante
clave en todo lo que tiene que
ver con la situación de la mujer
en el mundo latinoamericano y
en general en el mundo occi-
dental. El avance de la mujer,
en su construcción como Suje-
to Autónomo, como Sujeto de
Deseo y Decisión… es induda-
ble. La mujer ha encontrado
nuevas rutas hacia su felicidad
y su realización, rutas que la
llevan a explorar nuevas posi-
bilidades y a encontrar nuevos
caminos. El reconocimiento y
la exigencia de sus derechos
avanza cualitativamente de día
a día, abarcando amplios as-
pectos de su vida, su personali-
dad, sus decisiones…

Si la Iglesia se tomara en
serio asumir muchas de estas
voces, procesos y demandas…
estaríamos frente a una verda-
dera revolución. 

La Iglesia, en su estructura
organizativa y en sus sacerdo-
tes, mayoritariamente no ha dado
pasos decisivos en lo que tiene
que ver con el reconocimiento
de la mujer y su aceptación

plena en el interior de su cora-
zón y en sus funciones mi-nis-
teriales. Y no creo que llegue a
hacerlo, sino encuentra una
profunda y radical conversión
que la saque de su ceguera y la
lleve a asumir realmente las
sensibilidades de los márgenes. 

Sectores cada vez más am-
plios de mujeres, tienen hoy
conciencia de que su dignidad
les impide conciliar con estra-
tegias y definiciones pastorales
que no respondan a sus inquie-
tudes más íntimas y legítimas.
La falta de encuentro y enten-
dimiento entre la Iglesia insti-
tución y un número creciente
de mujeres, crece especialmen-
te en torno a temas como la
práctica de la sexualidad, lo re-
lativo a la natalidad, el papel y
la función de la mujer en la
iglesia y en la sociedad, la legi-
timidad de los feminismos…

Igualmente la Iglesia no
avanza en su sensibilización en
torno a problemas tan serios
como la violación y la pederas-
tia, en torno a nuevas y diver-
sas posibilidades de realización
humana, como los caminos de
la homosexualidad, el lesbia-
nismo y las transexualidades… 

Desde mi punto de vista y
desde mi sensibilidad de mujer,
no se avizoran cambios signifi-
cativos en este sentido en el pa-
norama eclesial. En algunos sec-
tores se nota alguna preocupa-
ción sincera de abrirse a los nue-
vos paradigmas, a los nuevos
sujetos… pero en los sectores
más institucionalizados y ma-
yoritarios, la perspectiva de gé-
nero y la aceptación de la mu-
jer en su plena subjetividad no
es algo que pueda pensarse que
va a llegar en los próximos años.

El documento preparatorio 
El Documento de Consulta,

para la V Conferencia, está
mostrando una vez más que las
concepciones que la Iglesia
maneja sobre la mujer están
muy distantes de su sentir ac-
tual y de apoyarla en la cons-
trucción de su subjetividad,
una subjetividad nueva y libe-
rada. La visión que presenta el
documento sobre la familia por
ejemplo, es una visión que la
realidad actual, múltiple y dife-
rente de los núcleos familiares
y de convivencia ha rebasado
completamente. La visión que
refleja la Iglesia sobre los dere-

chos de minorías discriminadas
como los gays es una visión
recortada de esos derechos.

Hacia donde queríamos ir 
Es difícil soñar y proyectar

un futuro distinto al interior de
una institución que secular-
mente ha mantenido y reforza-
do la marginación no sólo de la
mujer, sino de lo femenino en
sus estructuras. Sin embargo
podemos expresar algunos sue-
ños, muy ocasionalmente los
sueños se hacen realidades…

Soñamos con una iglesia
diferente: La Iglesia del en-
cuentro de Betania, el consen-
so, la teología y la decisión al-
rededor de una mesa redonda,
en medio de la cena cotidiana.
Un iglesia sin ropajes extraños,
sin jerarquías monárquicas…
Soñamos con la iglesia que se
construye a diario en medio del
discípulado de iguales, en bus-
ca de las huellas del maestro .

Una iglesia de hermanas y
de hermanos, pastoreada en el
servicio, no en el poder. En ple-
no siglo XXI, los obispos si-
guen hablando de excomunión
ante el aborto (no ante la viola-
ción…), cuando se trata en este
mundo de exclusiones, de ge-
nerar dinámicas de espiral in-
clusivas, a las que se acerquen
los y las habitantes de los límites.

Soñamos con una iglesia
del testimonio y la liminalidad,
que no se erija en juez, sino que
por el contrario recoja a los po-
lluelos siempre bajo sus alas.
Una iglesia en ruptura real con
las estructuras sociopolíticas y
económicas del poder… pero so-
bre todo, soñamos como muje-
res, en una asamblea eclesial,
en ruptura con las relaciones, el
sistema y el simbolismo patriar-
cal, metido hasta los tuétanos
en el corazón eclesial actual. 

Soñamos con una iglesia
servidora de los pobres, de las
mujeres, de las etnias y pueblos
marginados, de los desposeídos
y las desposeídas… de los y las

que lloran… Una iglesia que no
pelee por sus privilegios en un
mundo que se organiza laici-
cistamente, sino que se ocupe
de vivir en los márgenes y se
organice comunitariamente a la
manera popular, en la forma
barrial y asamblearia, donde la
palabra de todas y de todos sea
la verdad buscada en compañía…

Soñamos con una iglesia en
la que el evocar la memoria de
Cristo, no esté más reservada a
los varones, sino que sea un pa-
trimonio común de la comuni-
dad. En el mundo actual cuya
conciencia de discriminaciones
se ha ampliado tanto, el estar
marginadas de presidir la euca-
ristía, la memoria… es una he-
rida abierta en el corazón de las
mujeres.

No basta con que la V Con-
ferencia del Episcopado Lati-
noamericano haga muy buen
estudio y muy buen diagnósti-
co de la globalización, de la

pobreza, de las guerras… Es
definitivo, a mi juicio, que se
mire a sí misma y se deje trans-
formar en su interior por lo ca-
minos del espíritu y de la sabi-
duría que lo renueva todo.

Soñamos con que en esta V
Conferencia, haya presencia,
voz y participación de mujeres:
laicas casadas y solteras, reli-
giosas… Soñamos con que esta
voz, que es la voz oficial de la
Iglesia, denuncie valientemen-
te tantas violencias que se ejer-
cen en el mundo contra la mu-
jer… y pida perdón pública-
mente por el daño que la Igle-
sia ha hecho a la mujer, espe-
cialmente por el daño hecho
por la vía de la manipulación
de las conciencias… práctica
eclesial que duró siglos y aún
persiste a través de las homilí-
as y las confesiones, especial-
mente en los sectores más po-
pulares, pobres y sencillos de
la población.
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Igualmente la Iglesia no avanza en su 
sensibilización en torno a problemas tan serios

como la violación y la pederastia, en torno a 
nuevas y diversas posibilidades de realización

humana, como los caminos de la homosexualidad,
el lesbianismo y las transexualidades… 

Episcopal Latinoamericana

La mirada de la mujer da una visión distinta de la iglesia.

Soñamos con la iglesia
que se construye a diario
en medio del discípulado
de iguales, en busca de
las huellas del maestro.

Extracto del artículo publicado en Adital,
en Mayo. El artículo entero se puede leer en
www.alandar.org y en www.adital.org.br

“ojos de mujer”



ivimos en tiempos de
globalización. Esta
traduce el fenómeno
actual: gracias a los
medios de comunica-
ción (radio, TV, Inter-

net) el mundo se “encogió”.
Antiguamente el futuro tar-

daba. De la ventana de la casa,
veíamos la arquitectura externa
modificarse con el cambio de la
tienda por el supermercado, el
antiguo bazar da paso a la comi-
da rápida, la carretera gana en
asfalto.

Hoy, por la ventana electró-
nica de la TV, el mundo se trans-
forma cada segundo a nuestros
ojos. La red de ordenadores po-
sibilita a un muchacho de Sao
Paulo enamorar a una mucha-
cha de Beijing sin que ninguno
de los dos salga de su casa. To-
dos los días, miles de millones
de dólares se transfieren elec-
trónicamente de un país a otro
en el juego de la especulación,
ocupación de ricos, pasando de
la Bolsa de Valores de Nueva
York a la de Londres o de ésta a
la de París. Caen las fronteras
culturales y económicas, se
aflojan las políticas y morales.

La generación de nuestros
padres presenció la era de las
invenciones (teléfono, radio,
automóvil, etc.). Nuestra gene-
ración vive en la era de las inno-
vaciones; ahora tenemos Inter-
net, TV de bolsillo, teléfono ce-
lular, etc. Estas innovaciones
tecnológicas rompen las barre-
ras del tiempo y del espacio.
Del tiempo en la medida en que,
en una cinta de vídeo, podemos
ver “viva” a una persona que ya
murió y del espacio, porque lo
que pasa en China entra en bre-
ve por la TV a la sala de nuestra
casa.

¿Como valor, la globaliza-
ción es positiva? De un lado sí.
Gracias a ella las guerras entre
naciones se vuelven más difíci-
les. Basta ver el papelón que
Estados Unidos y el Reino Uni-
do hacen en Irak; en nombre de
la democracia, asesinan niños y
torturan sin escrúpulos y todo
es exhibido en el horario de ma-
yor audiencia.

Sombras y luces
La globalización destruye

las culturas propias de cada
pueblo y nación, corroe los va-
lores étnicos y éticos, privilegia
la especulación en detrimento
de la producción. Por otro lado
vuelve más vulnerable al capi-
talismo; hoy una caída de la

Bolsa de Nueva York repercute
en todo el mundo.

Bajo la avalancha electróni-
ca que reduce la felicidad al
consumo, entramos por dos ca-
llejones sin salida. El primero,
el mimetismo: tendencia a imi-
tar. “Lo que es bueno para Esta-
dos Unidos es bueno para Bra-
sil”, dicen algunos. Nuestra cul-
tura es reducida a un mero en-

tretenimiento de quien se acerca
a la parafernalia expuesta en las
vitrinas de los centros comer-
ciales. Recorremos acelerada-
mente el trayecto que conduce
de la esbeltez física a la ostenta-
ción pública de bienes, hacien-
do como que nada tenemos que
ver con la deuda social.

Al segundo callejón se entra
por el fanatismo religioso y por
la intolerancia que insiste en
ignorar el pluralismo y la demo-
cracia, no sólo como igualdad
de derechos y oportunidades si-
no también como derecho de
ser diferente.

Pero la globalización tiene
sus luces. A Pedro Álvares Ca-
bral le tomó 43 días para venir
de Portugal a Brasil, hoy el via-
je en avión dura nueve horas.
En el siglo XIX, la encíclica so-
cial FERUM Novarum del Papa
León XIII, demoró cuatro años
para llegar a América Latina,
hoy vemos instantáneamente lo

que sucede al otro lado del
mundo.

El “mundo, mundo, vasto
mundo...” del poeta se transfor-
mó en una pequeña aldea, la
aldea global, donde la televisión
aproxima a cada uno de nos-
otros a los hechos que merecen
ser noticia.

En el siglo XXI, cerca de
6.5 mil millones de habitantes
del planeta Tierra están tan pró-
ximos unos a otros que no es
fácil que alguien pueda estar a
solas, aunque esté solo, al me-
nos que deje de lado su parafer-
nalia electrónica: radio, CD,
TV, móvil y ordenador.

Mundialización de 
la economía

Las naciones-estados, eco-
nómicamente autosuficientes,
tienden a desaparecer. El presi-
dente del Banco de Boston o de
Honda tiene más importancia y
poder que el presidente o el pri-

mer ministro de muchos países.
Los ejecutivos del mundo de los
negocios acumulan más poder
que los políticos del parlamento
o del Poder Ejecutivo.

Hay también una globaliza-
ción de la pobreza: los países
industrializados del Norte al-
bergan menos de un cuarto de la
población mundial y consumen
un 70% de la energía del plane-
ta; un 75% de los metales, un
85% de la madera y un 60% de
los alimentos, según informa la
ONU. Del otro lado del mundo,
más de mil millones de perso-
nas sobreviven con menos de
un dólar por día.

En la primera mitad del si-
glo XX, el capitalismo tenía in-
terés en fortalecer el Estado, del
que las grandes empresas “ma-
maban” recursos financieros,
exenciones fiscales y privile-
gios legales (como aún sucede
en Brasil). Ahora, las empresas
transnacionales, que controlan
la economía del planeta, insis-
ten en privatizar las empresas
estatales. O sea, quieren debili-
tar el Estado y fortalecer el mer-
cado: menos leyes, más compe-
titividad desenfrenada.

Desde el correo y la previ-
sión social, hasta la educación,
redes hospitalarias y escolares,
los neoliberales quieren privati-
zarlo todo, incluyendo playas,
calles y el aparato policial: bas-
ta darse la vuelta y constatar el
número creciente de calles ce-
rradas con controles y garitas, y
la multiplicación de empresas
de seguridad privada. Corre-
mos el riesgo de que todos los
derechos sociales sean transfor-
mados en mercancías, a las cuá-
les sólo tendrán acceso quienes
puedan pagar por ellas.

¿Son positivos los valores
de la globalización? No siempre
coinciden los valores que tene-
mos con los valores que quere-
mos. La globalización tiende a
destruir un valor importante:
nuestra identidad como nación.
Un brasileño no es igual a un
estadounidense o a un hindú.
Cada pueblo tiene sus raíces, su
cultura, su modo de encarar la
vida. ¿No es verdad que un nati-
vo de Minas Gerais adoraría en-
contrar, al viajar por el mundo,
un “tute” de fríjol?

Es posible que, en el futuro,
el mundo tenga un sólo gobier-
no pero antes es preciso alcan-
zar la paz, y para ello no hay
otro camino que la justicia entre
los pueblos.
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Los países industrializados del Norte albergan 
menos de un cuarto de la población mundial y 
consumen un 70% de la energía del planeta.

Foto: C.R

Satisfactores que pesan lo suyo, hasta aprisionar tus necesidades.

¿Globalización o globocolonización?

V
FREI BETTO.
Difundido por ALAI. http://alainet.org/

Foto: www.consumehastamorir.org
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