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l de Teología, claro es-
tá. Septiembre nos sa-
luda, como cada año (y
que dure) con los inte-
resantes debates del
Congreso de Teología

de la Juan XXIII. En esta oportu-
nidad el tema que centra la refle-
xión es el del dilema cristiano
que nos plantea la convivencia
con otros seres humanos que lle-
gan de lejanas tierras en busca de
pan y trabajo. “Fui emigrante y
me acogisteis”, es su lema y abre
la puerta a seguir ahondando en
una cuestión que se ha converti-
do en crucial y que, desde su ver-
tiente más social y de soluciones
políticas, volverá en junio de
2008 a tener una cita con el Fo-
ros Social Mundial de las Migra-
ciones de Rivas.

El reportaje de alandar que
aporta testimonios y análisis de
expertos sobre una realidad tan
diversa e intangible como es la
de las personas migrantes que
llegan a nuestro país, se centra en
conocer a los tres colectivos de
nacionalidades más presentes en
España: ecuatorianos, marro-
quíes y rumanos. Con modos de

aceptación e integración, laboral
y social, muy dispares, los hom-
bres y mujeres que proceden de
estos tres países, llegan a Europa
con la ilusión de cambiar su vida
y con la incertidumbre sobre qué
sucederá. Lo primero que les re-

cibe es una ley cada vez más res-
trictiva y que marca condiciones
kafkianas para obtener la regula-
rización de su estancia en nues-
tro país. De un modo paradójico,
sin embargo, la demanda laboral
de inmigrantes que se ocupen de
tareas tan básicas para el desa-

rrollo normal de un país como el
cuidado de las criaturas (cuando
padre y madre trabajan y prefie-
ren no ‘exprimir’ las vidas ya de
por sí exprimidas de las abuelas),
o el de las personas mayores o
dependientes; aumenta cada día
más. 

Ante este panorama, el recha-
zo social crece y las iniciativas
multiculturalistas son descalifi-
cadas por una derecha que se di-
rige desde centros de pensamien-
to y medios de comunicación,
cada vez más retrógrados y xe-
nófobos. Afortunadamente, las y
los seguidores de Jesús de Naza-
ret nos acordamos de sus pala-
bras, y encarnándonos en el otro,
seguimos creyendo encontrar un
hermano, una hermana, en el
desterrado, en la viajera. Cual-
quier pequeño y gran gesto de
amor, de solidaridad, de compro-
miso que defienda la aspiración
justa que entiende que este mun-
do el Padre lo creó para el disfru-
te de todos y todas, y que la
abundancia debe repartirse con
quien la necesite; será un gesto
de mínima coherencia cristiana.
¡Practícala! 

En un país centroamericano, hace años, un grupo de militares tenía
colgado a la entrada de sus dependencias un cartel que, entre otras cosas,
rezaba: “Un paso atrás ni para tomar impulso”. Benedicto XVI ha toma-
do últimamente algunas decisiones que impulso no nos dan, pero desde
luego sí suponen un -o varios- paso atrás. 

Somos muchos y muchas los que, desde tiempo atrás, estamos preo-
cupados por la gran incomunicación de nuestra sociedad. El ritmo de
vida, el bombardeo de información, las llamadas al consumismo... nos
van haciendo cada vez individuos más sumidos en nosotros mismos y más
aislados de los demás. 

Si nos centramos en las distintas culturas, en el intercambio con los
hombres y mujeres que vienen desde otras partes del mundo y tratan de
integrarse en nuestra sociedad, constatamos que, en vez de una oportuni-
dad de enriquecimiento, también esto es un diálogo de sordos, donde cada
uno se reafirma en lo que cree y “vocea” lo que piensa sin dejarse inter-
pelar por las razones del “extranjero”. 

Y cuando miramos a las distintas religiones, que sin duda deberían dar
ejemplo, vemos que se avanza poco en un camino común que nos lleve
hacia el entendimiento y el encuentro. Por el contrario, algunas de las per-
sonas que participan en estos procesos se lamentan de que, con frecuen-
cia, en lugar de tener en cuenta el resultado del diálogo teológico, los
representantes “oficiales” se limitan a repetir sus propias convicciones
eclesiológicas. 

Por no hablar de la comunicación con el resto de la sociedad. El Papa,
en su visita a los obispos del CELAM en mayo pasado, tuvo una interven-
ción que creó malos entendidos al referirse a los pueblos indígenas (ver
Documentos en este número). También los hubo cuando habló de Maho-
ma en septiembre pasado en la universidad de Ratisbona. Fue allí también
donde Benedicto dijo: “Quien quiere llevar a alguno a la fe necesita ha-
blar bien y razonar correctamente...”. 

Con estos planteamientos de fondo, se comprende que, en este vera-
no de 2007, el Vaticano se haya descolgado, primero, con la vuelta al latín
en las celebraciones eucarísticas y, después, con la afirmación, por si
alguien ya no se acordaba, de que la católica es la “única Iglesia verdade-
ra de Cristo”. Va resultar que los malentendidos, en realidad, se entendie-
ron muy bien. 

Prepárense ustedes este curso que comienza. Es posible que durante
su descanso estival, a nuestros obispos se les haya ocurrido que, para
mejorar la comunicación -y, como consecuencia de ello, la sociedad-, ha
de cambiarse la asignatura de “educar para la ciudadanía” por el aprendi-
zaje del latín.

Un paso atrás, ni para tomar impulso.

Un paso atrás
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alandar se hace camino.

A pesar de su sencillez, el acto del jueves, la en-
trega de Premios alandar, fue uno de los más her-
mosos que he vivido últimamente. 

Me gustaría que comunicaras al resto del colecti-
vo “alandar” que fue un acto muy emotivo y, al me-
nos a mí, me abrió muchas posibilidades de actua-
ción, en lugar de continuar un diálogo de sordos con
quienes ya se han olvidado de lo fundamental.

Ramón Lara

Acabo de leer de punta a punta como siempre
“nuestro” periódico y me he sentido tan identificada
que no aguanto las ganas que tengo de deciros que
sigais con vuestra labor, pues no podis imaginar el
bien que haceis a cristianos como yo que cada vez se
ven mas incómodos en esta “iglesia” que nos ha
tocado vivir.

Vuestra lectura me hace ver que no soy un bicho
raro, pues es asó como me siento en un entorno don-
de la iglesia se basa en ritos, procesiones, sermones,
y a los pobres se les ve como “el hermano a quien
hay que darle la limosnita” para acallar la concien-
cia. Me gustaría buscar una comunidad donde se vi-
viera con ilusión y compromiso el mensaje de Jesús,
pero aquí solo me dan misas y rezos.

¿Seria posible que me pusierais en contacto con
alguien o alguna asociación cercana en los que se
trate de vivir de verdad el mensaje de Jesús?

Yo tengo la “suerte” de vivir en Marbella y no so-
lo he perdido la confianza en todos los políticos,
tambien en la iglesia que nos representa.

Una vez mas felicitaros por vuestro trabajo y
mandaros un abrazo.

Carmen Amat Vazquez (Marbella)

Carta Abierta al teólogo José Mª Castillo,
tras su reciente salida de 
la Compañía de Jesús 

Querido y entrañable Pepe Castillo:
La noticia de que has salido voluntariamente de

la Compañía de Jesús no nos ha pillado de sorpresa.
Quienes llevamos muchos años en Comunidades
Cristianas Populares hemos seguido y te hemos
acompañado, con distintos niveles de cercanía, en
ese largo calvario de acoso y derribo al que has esta-
do sometido durante casi 25 años. Sales de puntillas
y sin dar un portazo, dando muestras una vez más de
ese talante tuyo respetuoso, afable y bondadoso hasta
el límite.

Pero esa elegancia tuya no nos exime de analizar
la otra cara de los hechos. El comentario espontá-
neo de mucha gente, al enterarse de la noticia, ha si-
do: “Cuánto habrá tenido que sufrir este hombre para
salirse de la Compañía a sus 78 años”. Lo decimos
con tristeza, con dolor y hasta con rabia: la institu-
ción jesuítica te ha hecho la vida imposible. Ya sabe-
mos que no es una cuestión personal. Pero una visión
miope de la obediencia religiosa llevó a algunos su-
periores tuyos a un celo desmedido con la excusa de
evitar males mayores. 

No vamos a recordarte ese rosario interminable
de atropellos cometidos contra ti en nombre de no sa-
bemos qué. Te echaron de tu cátedra de teología en
Granada y 20 años después no te han dicho todavía
las razones de aquella expulsión. Intentaron de forma
obsesiva tu ostracismo teológico con pretendidos
traslados que te aislaran hasta de los libros de teolo-
gía. Cada nuevo libro escrito por ti suponía un deses-
perante retraso de la censura jesuítica para conse-
guir desalentarte. En fin, muchos malos ratos, mu-
chas humillaciones y muchos atentados contra los
más elementales derechos a tu dignidad y a tu presti-
gio teológico.

Pero todo eso ya pasó. No te vamos a decir que
para nosotros sigues siendo el mismo. Lo sabes de
sobra. Nos has acompañado en nuestra maduración
cristiana, hemos disfrutado con tus charlas en En-
cuentros, Congresos y Semanas de Teología. Hemos
leído con fruición tus numerosos y esclarecedores
libros. Nos hemos regocijado con tus ocurrencias.
Hemos orado juntos en numerosas Eucaristías. Te-
nemos una historia común gozosa y extraordinaria-
mente positiva.  

Ahora te admiramos más. Vemos que la libertad
cristiana de la que tantas veces nos has hablado es la
expresión de una vivencia personal muy tuya que
necesita aflorar según las circunstancias. Y siempre,
por encima de todo, valoramos esa bondad tuya que
nos desarma y que prevalece sobre cualquier otra
cualidad.

Pepe, amigo admirado y querido por tantas perso-
nas. Seguiremos en nuestro empeño humilde y tenaz
de ser fieles al mensaje de Jesús. Sabes que cuentas
con todas y todos nosotros. Pero también desde las
Comunidades Cristianas Populares seguimos con-
tando contigo: como educador en la fe, como compa-
ñero de camino y como profeta insobornable que de-
sestabilizas la estructura social, la estructura ecle-
siástica y nuestra personal vida más o menos instala-
da desde la sencilla perspectiva de Jesús de Nazaret.

Un abrazo muy cordial de tantas  y tantas perso-
nas que te admiramos y te queremos, por todas par-
tes del mundo y también desde Albacete.

Luis Ángel Aguilar Montero
Por las Comunidades Cristianas Populares

Eduquemos para unir y no para separar

En la carta al director escrita, en el mes de mayo,
en el Diario Córdoba con el título “Separación por
Sexos”, se aboga por la misma en los colegios argu-
mentando, además de que las mujeres maduramos
antes que los hombres, que separando a niñas y niños
remediaríamos el que las relaciones sexuales empie-
cen a una edad más temprana, los embarazos en jóve-
nas y el acoso sexual. 

Creo que de esta forma el término “educación” se
esta vaciando de todo su valor, ya que ante las posi-
bles diferencias entre niñas y niños se buscan solu-
ciones prohibitivas y segregadoras, en lugar de velar
porque se lleve a cabo una educación en valores que
ayuden a las y los más jóvenes a saber vivir y rela-
cionarse desde la responsabilidad y el respeto. Me
parece que en los centros educativos, además de en-
señar ciencias se debe enseñar a la convivencia. Por
eso, creo que, precisamente, porque niñas y niños
son diferentes como lo son negras y blancas, gitanas
y payas, gordas y delgadas, divertidas e introverti-
das… porque afortunadamente las personas entre
nosotras, todas, somos diferentes, debemos crear una
sociedad en que las diferencias naturales y culturales
nos hagan evolucionar al conjunto de la humanidad
y no separarnos y dividirnos por sexo, raza, religión,
estado de salud… recordándonos a sistemas dictato-
riales que tanto han atentado contra la evolución
humana. Por otra parte, expresar mi rechazo a que el
acoso, las violaciones o cualquier otra agresión con-
tra las mujeres, se pretenda solucionar separando con
muros a los diferentes sexos, a no ser que queramos
disgregarnos en los trabajos, medios de transporte,
cafeterías, etc. ¿De qué estamos hablando?

Lourdes Pastor Martínez.
Presidenta del Colectivo de Jóvenas Feministas.

Y Miembra de la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby
Europeo de Mujeres.

Clarificación

Redacción de alandar:
Te paso por escrito estas sugerencias que estimo

casi urgentes para que las presentes a la redacción de
alandar por si puede hacer algo:

Me refiero a la información que los lectores reci-
bimos sobre las sanciones, condenas o regañinas que
la Congregación correspondiente hace a TEÓLO-
GOS que para cristianos posconciliadores son nues-
tros teólogos (unos más, otros menos) personalmen-
te necesarios para apoyo de nuestras explicaciones a
cristianos más tradicionales, más buenos que nos-
otros, más sumisos y más desinformados.

El tema me viene a propósito de la notificación
de la Conferencia. de la fe a Jon Sobrino tal y como
se explica en “El País” y a la columna da cita de otros
teólogos precendentes, algunos de tanto predicamen-
to como Rung o Schilebech o, actualmente, Dupais o
Tamayo.

Ciertamente “nuestros” teólogos no son infalibles
y la “opinión” (creo que no pasa de eso) de la “Igle-
sia” es siempre de escuchar y analizar, pero lo que
resulta de informaciones como lo que pasa con El País
es que puede dar la sensación que TODA la obra de
tales teólogos está llena de errores y es mala teología,
cuando se trata de alguna “obra” o algunas afirma-
ciones que deben saberse en entredicho y por qué.

Y esa es mi petición y sugerencia que en un
artículo bien documentado alandar especifique y
aclare el alcance del desacuerdo de Roma con los
teólogos mencionados y hasta que punto su obra es
alcanzada por la crítica dicha. Creo que sería de gran
interés.

Julia Ulloa Suares
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ivimos  tiempos en los que no es
fácil recordar aquellos hombres
de Iglesia que no tenían miedo,
que eran libres y que estaban
preparados para el conflicto.
Desde este espíritu se ha queri-

do rendir un homenaje en el Instituto Su-
perior de Pastoral de Madrid, al que mu-
chos han definido como un verdadero lí-
der religioso de nuestra Iglesia y nuestra
sociedad española. 

El acto se celebró el 16 de mayo, en el
salón de la Fundación de Pablo VI. La
primera conferencia corrió a cargo de
Juan Martín Velasco, antiguo rector del
Seminario de Madrid en tiempos del car-
denal Tarancón, y profesor emérito del
Instituto de Pastoral. Martín Velasco em-
pezó diciendo: “Permítanme comenzar
explicando el título de mi intervención y
la razón de haberlo propuesto. “Reivindi-
cación” significa aquí evocar el recuerdo
de su persona, pero sobre todo reclamar y
vindicar la importancia de su figura, el
acierto de su actuación como obispo y co-
mo Presidente de la CEE, en unos momen-
tos particularmente delicados de la histo-
ria de la Iglesia, y el valor y la vigencia de
los grandes principios que la inspiraron. 

Como toda reivindicación, ésta tiene
algo de reacción, y reacciona contra in-
gratos olvidos de la persona, contra jui-
cios injustos sobre su actuación, y contra
falsas interpretaciones y valoraciones de
los principios de su acción pastoral. So-
bre el olvido de su persona habla sufi-
cientemente el bajo perfil que se ha dado
a la conmemoración de este primer cente-
nario por parte de la Iglesia española y las
diócesis a las que sirvió como obispo. Pe-
ro es evidente -señalaba Juan- que este ol-
vido no es casual. Se debe sin duda al jui-
cio negativo que de forma implícita y en
la práctica cayó desde el final del pontifi-
cado de Pablo VI sobre la orientación
pastoral que el Cardenal Tarancón impri-
mió a la Iglesia española en los años en
que presidió la CEE y en la consiguiente
decisión de cambiar radicalmente el rum-
bo de la misma, desmontando en muchos

casos las acciones e instituciones que él y
la mayoría de los obispos en su tiempo
habían promovido”. 

Eclesiástico y pastor
Es casi un tópico cuando se habla del

cardenal Tarancón distinguir en él dos
figuras: la del político eclesiástico y la del
pastor. Por el contrario para Martín Ve-
lasco, que había colaborado con el carde-
nal, en los años en que, agotados sus tres
mandatos al frente de la Conferencia, se
volcó en la atención pastoral a su diócesis
de Madrid, está convencido de que las
actividades con trascendencia política y
las puramente pastorales no eran más que
dos dimensiones de una misma preocupa-
ción de servicio a la Iglesia y al pueblo, y
que ambas surgían de una extraordinaria
personalidad cuyo perfil resumen estos
tres rasgos: un hombre de talla extraordi-
naria, un excepcional hombre de Iglesia y
un sencillo y sincero hombre de Dios. El
escritor Antonio Buero Vallejo, que lo co-
nocía de su trato con él en la Academia de
la Lengua, acertó de lleno cuando escri-

bió: “El cardenal Tarancón es hábil y cer-
tero, porque es una persona buena, y su
guía fundamental ha sido armonizar lo
más posible sus decisiones con su propia
conciencia”. 

Si algo ha caracterizado el estilo y el
método pastoral de Don Vicente ha sido
su pasión por la concordia, el reconoci-
miento del pluralismo, el fomento del
diálogo y la invitación a la colaboración
de todos. 

Y como estamos en un centro teológi-
co me llamó la atención lo que recordó
Martín Velasco acerca del diálogo entre el
magisterio y los teólogos. No es frecuen-
te escuchar a un obispo confesar como

Tarancón manifestó en Salamanca: “soy
consciente de mis limitaciones en este as-
pecto. No soy teólogo profesional. Es difí-
cil, prácticamente imposible hermanar la
investigación teológica, incluso el estu-
dio serio de la teología con el ministerio
episcopal cada día más absorbente. Qui-
zás porque no he podido dedicar durante
los últimos años al estudio de la teología,
he podido comprobar mejor la necesidad
que tienen los obispos de la colaboración
de los teólogos y demás cultivadores de
las ciencias eclesiásticas”. “Los obispos,
añadía en Comillas, no podemos dedicar-
nos al estudio y a la investigación y nece-
sitamos del “carisma” y la función de los
teólogos. Los obispos nos debemos con-
vencer de que “encauzar” y discernir,
que son tareas estrictamente episcopales,
no significa coartar vuestra libertad ni
frenar vuestros avances”.

Veraz y valiente
Tomó luego la palabra el jesuita José

Mª Patino, que fue uno de los colabora-
dores más cercanos de Don Vicente Ta-

rancón, en concreto durante dieciséis
años. Para Patino el cardenal Tarancón
supo demostrar con obras y palabras que
era un hombre veraz, transparente, hones-
to y servicial. Amaba más que mandaba,
proponía proyectos, más que limitar los
de otros. Hablaba casi siempre de futuro. 

Lo que no soportaba este hombre
manso era la mentira o el comportamien-
to oscuro. Este temor le llevó a sospechar
incluso de la diplomacia vaticana. Invita-
do por el nuncio Dadaglio a renunciar a la
archidiócesis primada de Toledo para lle-
varle a Madrid, quiso comprobar perso-
nalmente el origen de esta decisión en
una audiencia privada con Pablo VI. Salió

de la audiencia confortado, porque era el
mismo Papa el que le pedía ese sacrificio. 

Otro tanto podemos afirmar de su va-
lentía. Demostró su entereza a los sepe-
lios del almirante Carrero Blanco y del
jefe de Estado. Se expuso a los insultos y
descalificaciones. Se plantó con firmeza,
ante los deseos de los ministros de Asun-
tos Exteriores, López Bravo y López Ro-
dó, que presionaban al Vaticano para re-
producir un Concordato que nos devolvía
a la España Confesional. 

Al sacerdote Juan María Laboa le
correspondió analizar la figura de Taran-
cón como obispo. Y lo hizo desde el aná-
lisis objetivo, como el reputado historia-
dor de la Iglesia que es, pero sin querer
ocultar su admiración por aquella “figura
desbarbada” que “llevó a la Iglesia espa-
ñola desde una orilla de la Historia a la
otra”. 

Laboa, que también constató “el mar-
cado desinterés” existente por Tarancón,
reivindicó de él su capacidad para “acom-
pasar los pasos de la Iglesia española al
Concilio Vaticano II, su interés por “la
reconciliación entre los españoles”, su
“cierto sentido colegial”, su “intento de
una pastoral conjunta” con los religiosos
y su “racionalidad” y transparencia en la
economía diocesana”.

Creo que se puede afirmar que Tar-
ancón ha sido uno de los pocos líderes
religiosos que ha tenido este país, desde
luego en el siglo XX. Ha habido y hay
presidentes de la Conferencia Episcopal
con más poder, pero hemos carecido de
líderes que convencieran y dirigieran a
los católicos españoles. 

Fue el cardenal arzobispo de Madrid,
Antonio María Rouco, el encargado de
clausurar el acto con unas breves palabras
que aprovechó para, además de agradecer
al Instituto Superior de Pastoral la organi-
zación de mismo, señalar que Tarancón,
en aquellos difíciles años de su ministe-
rio, “acertó en lo más esencial de su mi-
sión: sintonizar con el tiempo y la volun-
tad de Dios. Y lo hizo en la relación de la
Iglesia con la sociedad y con el Estado”. 

Tres rasgos de su perfil: un hombre de talla extraordinaria, 
un excepcional hombre de Iglesia y un sencillo 

y sincero hombre de Dios.
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Homenaje al Cardenal Vicente Enrique y Tarancón
JUAN PABLO GARCÍA MAESTRO

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”.
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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.
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Para vivir una relación auténtica 
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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.
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Historias de la inmigración

La influencia de la tele-
visión, de los medios de
comunicación en gene-
ral, es grande, y los in-
migrantes salen a me-
nudo relacionados con
violencia y todo eso.

Hasta lo de las remesas se ve como
si se llevaran dinero de este país,
de los españoles, cuando es el en-
vío fruto del esfuerzo, del trabajo,
para el bienestar, o la simple super-
vivencia de sus familias en el país
de origen”. Parece que el aumento
del racismo que comenta Dina va
paralelo precisamente con el creci-
miento del número de inmigrantes.
La población en el Estado español
ha ascendido de 40 a 45 millones
en menos de una década, en gran
parte debido al aumento de la po-
blación extranjera, que ya supone
alrededor de un 10 por ciento. 

Por países, de acuerdo con da-
tos del Instituto Nacional de Esta-
dística (INE), Marruecos y Ruma-
nia son quienes más gente aportan,
más de medio millón cada uno,
seguidos de Ecuador (algo más de
400.00 personas), Reino Unido
(300.000) y Colombia (260.000).
Las comunidades con mayor po-
blación extranjera son Baleares,
Comunidad Valenciana (cuya po-
blación extranjera se ha lanzado en
los últimos años), Murcia, Madrid

y Cataluña. En zonas como Mallor-
ca o Valencia se unen, por un lado,
la presencia de extranjeros adinera-
dos provenientes de países de la
Europa Occidental (ingleses, ale-
manes, franceses…), que quieren
disfrutar del sol y de la playa, y a
quienes la especulación inmobilia-
ria no ha venido nada mal; y, por

otro lado, los extranjeros que vinie-
ron en busca de una vida mejor, a
quienes propiamente se llama in-
migrantes. Son éstos quienes copan
los puestos del sector servicios
(hostelería, etc.) y de la construc-
ción, entre otros. “Ocupan los
puestos en los que los españoles no
quieren trabajar ni en broma. Real-
mente hacen que el país funcione,
sostienen los cimientos. Te sirven
el café en el bar, reponen los ali-
mentos en el supermercado, cuidan
a tus hijos, limpian tu oficina y tu
casa, y también recogen del campo

las fresas que pones de postre a tus
amigos, asfaltan la autovía por la
que te desplazas para ir de vacacio-
nes y ponen los ladrillos del piso
que te compras”. Así lo resume
José Castellano, periodista, quien
reconoce, nos obstante, que de los
llamados países del Sur y de la zo-
na del Mediterráneo, desde hace ya

tiempo han ido llegando también
estudiantes y profesionales libera-
les, “contamos con una gran canti-
dad de médicos sirios y libaneses,
y dentistas colombianos y domini-
canos, por ejemplo”. Y añade, vol-
viendo a la situación general de la
mayoría, que en gran parte está in-
mersa en la precariedad. “En las
zonas más pobladas y con un ma-
yor crecimiento es así.  En otras,
sin embargo, no se nota tanto, ex-
cepto en épocas concretas, como la
vendimia. A este respecto hay un
dato curioso, muchos españoles
marchan cada año, a finales del ve-
rano, a recoger la uva a Francia, y
en España es gente de fuera quien
realiza esa labor (rumanos, etc.). 

Hay una nueva forma de estra-
tificación en esta nueva sociedad; y
en ciertas ocasiones, ciertos traba-
jos y ciertos lugares, incluso podría
hablarse de una nueva forma de es-
clavismo. El tema laboral necesita
una revisión profunda y una vigi-
lancia en el sentido de dignifica-
ción de las condiciones (sueldos,
horarios, etc.). Pero este es un tema
para hablar largo y tendido”.

Los hijos de América
Con los datos antes señalados y

recogiendo lo que cuenta José, se
encuentran situaciones como la

que relata Angélica, ecuatoriana,
30 años y un hijo de 14. Trabaja en
una cadena de comida rápida, a ve-
ces siete días seguidos y siempre
una media de 12 horas. Mientras, y
por si no fuera suficiente, una cá-
mara vigila sus pasos, no sea que le
dé por descansar un rato. Del suel-
do ni hablamos. Mejor hablamos
de su hijo. “Va al colegio, que es lo
que yo quería, y se cría bien. Mejor
que allá”. Ella es una de las tantas
madres latinoamericanas (ecuato-
rianas, peruanas, colombianas, pa-
raguayas…) que pueblan los ba-
rrios obreros de las ciudades espa-
ñolas; pero ella ha tenido suerte y
lo tiene a su lado. Otras, muchas,
tuvieron que dejarlos en América y
cruzar el charco solas para conse-
guir la plata con que mantener a la
familia allá. “La cadena migratoria
la empezaron ellas”, explica Este-
ban Melo, secretario de Comuni-
cación de la Federación Nacional
de Asociaciones de Ecuatorianos
en España (FENADEE). “El flujo
migratorio ecuatoriano ha sido de
características femeninas y multi-
clasista, hay que entender que los
ecuatorianos tienen una estructura
familiar muy fuerte donde en la
decisión de emigrar intervienen in-
cluso los compadres. Fue entonces
la madre, la hermana, la heroína

que buscaba un futuro para toda la
familia y no una aventura personal”.

Son ya 422.000 las personas
nacidas en Ecuador que residen en
España. La mayoría de los inmi-
grantes que salieron de países co-

mo Ecuador, Perú, Bolivia o Para-
guay lo hicieron por razones eco-
nómicas, por falta de expectativas,
por pobreza. En otros casos, sin
embargo, a la penuria derivada del
neoliberalismo se unen motivacio-
nes de índole política, social y vio-
lencia; a saber, violaciones de los
derechos humanos; y desplaza-
mientos forzosos y usurpación de
tierras a campesinos e indígenas.
Tal es el caso de Colombia y Gua-
temala, donde, además, los críme-
nes contra mujeres (sobre todo in-
dígenas) se han disparado en los
últimos años.
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El atentado de la T-4 reunió el 13.1.07 en  Madrid, a emigrantes y españoles en la manifestación de repulsa. Foto: Charo Mármol.

BEATRIZ TOSTADO.

Por países, de acuerdo con datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE), Marruecos y 

Rumania son quienes más gente aportan, 
más de medio millón cada uno, seguidos 

de Ecuador (algo más de 400.00 personas).

“Ocupan los puestos 
en los que los españoles

no quieren trabajar 
ni en broma. Realmente

hacen que el país 
funcione, sostienen 

los cimientos.”

“Ha subido el racismo, sobre todo 
con los árabes. Lo vi con el 11-S y
después con el 11-M, y con lo de
Londres y ahora con lo de Glasgow,
que afortunadamente no ha tenido 
víctimas”. Quien así habla es Dina,
una buena analista, pues lleva 
15 años en España desde que salió
de su Iraq natal, tras la primera 
guerra del Golfo. Y la inmigración, 
justamente, es el tema central del
Congreso de Teología que, bajo el
lema Fui emigrante y me acogisteis,
se está celebrando mientras 
ustedes leen estas líneas. 

�“



Volviendo a Ecuador, Melo
destaca que los sectores en los que
suelen trabajan los ecuatorianos re-
sidentes en España son “construc-
ción, agricultura y servicios”, pero
que “lo realmente llamativo en la
distribución laboral ecuatoriana en
España es que en todos los sectores
existe una sobrecualificación, es
decir, el nivel de estudios está muy
por encima de los requisitos educa-
cionales que el empleo requiere.
Así, no es de extrañar el alto índice
de emprendimiento que se está
dando dentro de la comunidad”. Y
además, en esta fase del proceso
migratorio ecuatoriano ya “empie-
zan a salir los médicos, arquitectos,
directivos empresariales, etc.”.
Trabajan y son emprendedores, pe-
ro, ¿sienten que hay integración?
“Desde que llegamos nos inserta-
mos en la sociedad, con nuestras
diferencias, con ellas aportamos al
país de acogida; somos los nuevos
ciudadanos, vivimos y sufrimos
con los nacionales naturales”; con-
vivencia, sí, pero también retos que
superar. “La visión de diferencia-
ción que se hace; la comunidad
ecuatoriana tiene mucho que apor-
tar. De hecho lo esta haciendo a
diario pero no solo como mano de
obra; hay que dinamizar e incre-
mentar el impacto positivo real en
la sociedad y no criminalizar al co-
lectivo ante hechos aislados, en eso

la responsabilidad periodística jue-
ga un papel crucial”. La situación
general, pues, la califican de “posi-
tiva, pero con cautela, porque que-
da mucho por hacer”.

Rumanía en el corazón
Hay ya 524.995 rumanos en

España. Una de ellos es Irina. “Es
buena, apañada, trabajadora, todo
lo que quieras, pero es rumana. Y,
desgraciadamente, la nacionalidad
le pesa como una losa. Lo que han
hecho algunos de sus compatriotas
y la imagen que se ha vendido, me-
tiéndolos a todos en el mismo saco,
le ha hecho mucho daño. A veces
oculta de dónde viene para poder
llevar una vida tranquila junto a su
marido, también rumano y criar a
su hijo”. Habla Mercedes, que co-
noce a Irina desde hace más de
cinco años, cuando ayudaba a sus
padres en casa un par de días a la
semana.

El presidente de la Federación
de Asociaciones de Rumanos en
España (FEDROM), Miguel Fonda
Stefanescu, coincide con este aná-
lisis. “Cuando se habla de los ru-
manos, hay sesgos muy importan-
tes y negativos. Es un estado de
opinión creado por parte de los
profesionales de los medios, políti-
cos, elites, etc., que son los que ha-
cen la opinión”. Se trata, dice, de

“un discurso ya preparado, de acuer-
do con los binomios norte/sur,
oriente/occidente, pobre/rico”. Re-
sumiendo, “se reconoce que la in-
migración es útil, pero callamos lo
positivo y resaltamos lo negativo”.

Aunque en los últimos años ha
cobrado más fuerza, en lo que ha
influido la incorporación de Ruma-
nia a la Unión Europea (UE) este
año, la inmigración rumana no es
reciente. En los años treinta del pa-
sado siglo ya venía gente, la mayo-
ría por motivaciones ideológicas,
tal y como cuenta Fonda, quien ex-
plica que en los años 40 y 50 con-
tinuó llegando gente, escabullén-
dose de la derecha; a partir de la
década de los 60, con la eferves-
cencia del comunismo, la salida de
población del país sube, incremen-
tándose en los ochenta, cuando la
población huía de Ceaucescu. “En
los años noventa aumenta mucho,
llegando en 2006 a 220.000 inscri-
tos como trabajadores y 400.000 en
el padrón, cifra que en un año ha
sobrepasado el medio millón y que
se disparará en el próximo ciclo al
ser ya ciudadanos de la UE”.

Y, ¿por qué no vuelven? “A pe-
sar de ser Rumania ya de la UE,
hay una falta de homologación real
de las políticas rumanas con las de
cualquier país de europeo u occi-
dental”; además, “casi toda la elite
ha tenido que ver con el régimen

comunista y hay una herencia muy
pesada de la situación del régimen
anterior”. Y reconoce que en la lla-
mada transición tras la caída del
comunismo algo se hizo mal para
que en vez de celebrar y disfrutar
del supuesto recién ganado bienes-
tar la gente saliera corriendo del
país. “Decir que todo lo anterior
era malo es de alguna manera legi-
timar lo anterior. Y lo que ocurre es
que se ha eliminado lo social y lo
referente al Estado y ha quedado la
parte más descarnada del merca-
do”, subraya. “De hecho, mucho de
la economía rumana actual viene
de los que viven fuera, y eso que es
una economía de mercado. Pero lo
que va bien es porque hay gente
fuera mandando divisas, que sirven
para cubrir cosas de las que el Es-
tado nuevo no se hace cargo”. Ante
esta situación económica y políti-
ca, que califica de “inestable”, abo-
ga por “la regeneración del sistema
político y económico” y “el avance
en todo su corpus jurídico”, desde
la legislación social a las condicio-
nes laborales pasando por la sani-
dad, porque “el Estado del Bienes-
tar es lo necesario”.

Así están allí las cosas y así es-
tán aquí. Antes era una inmigración
de tipo red social, en grupos cerra-
dos. O pertenecientes a una misma
confesión religiosa o provenientes

de una misma región del país;
muchos adventistas y pentecosta-
listas que se sentían rechazados se
desplazaron a la zona de Valencia,
y en Coslada, por ejemplo, hay mu-
chos rumanos de Alexandria. Aho-
ra las circunstancias han cambiado.
Cada vez son más los que vienen
porque ya tienen trabajo y muchas
veces en el oficio que aprendieron.
Por ello la Federación suscribió un
convenio con una empresa de re-
cursos humanos y así puede facili-
tar a gente preparada de los dife-
rentes sectores que se demandan
(construcción, administrativos,
etc.) y que es una consecuencia de
la buena formación del régimen
anterior.

Marruecos, 
los hermanos del sur

Hafida se lió la manta a la ca-
beza y cruzó el Estrecho con su hi-
jo mayor, dejando a los demás chi-
cos al cuidado del padre, profesor,
en un pequeño pueblo del norte de
Marruecos. Y tuvo suerte porque
poco tiempo después pudo acoger-
se al famoso proceso de regulariza-
ción. Ahora está a la espera de la
reagrupación familiar, mientras pa-
sa las horas cocinando en un res-
taurante de la costa levantina. “Es-
toy contenta y bien, me gusta Espa-
ña, mejor que Marruecos”, y el
chaval se afana en los estudios de
bachillerato. “Antes venían  hom-
bres, pero en los últimos años se ha
producido un cambio demográfico
y también hay mujeres que emi-
gran y vienen solas”. Lo explica
Khalid Toukfine, profesor y coor-
dinador del Departamento de Edu-
cación y Cultura de la Asociación
de Trabajadores e Inmigrantes Ma-

rroquíes en España (ATIME),
quien destaca la gran transforma-
ción de la inmigración marroquí.
“Los primeros que se instalaron
eran varones y lo hicieron a finales
de los ochenta y desde entonces ha
ido in crescendo. Al principio vení-
an de unas zonas determinadas, co-
mo Tánger, Tetuán, Alhucemas y
Nador, y se vivió el boom de las
pateras; esto se debió al factor geo-
gráfico, a la cercanía”. Después se
ha ido diversificando, se han reali-
zado “reagrupaciones familiares” e
incluso puede hablarse de una “se-
gunda generación”, formada por
quienes han nacido aquí y que per-
tenecen a familias asentadas en el
Estado español de hace largo tiempo.

En este proceso han influido
las diferentes leyes de cada mo-
mento y, en este sentido, Toukfine
reconoce el empujón que supuso
para muchos el proceso de regula-
rización de 2005, “muchos decían,
se puede vivir sin papeles y vinie-
ron, antes y después, y vienen, con
la esperanza de regularizar su si-
tuación”. Pero todo tiene su cara y
su cruz La cruz en este caso son las
mafias. “Desarrollan su actividad
en Marruecos y en España, y están
implicadas en lo que es cruzar el
Estrecho, negocios de papeles,
etc.”. Y la cara que se pueden ganar
la vida y mejorar tanto su situación
como la de aquellos que quedaron
en tierras magrebíes. “Los sectores
mayoritarios en los que trabajan

son la construcción y la hostelería,
aunque avanza el número de quie-
nes van a estudiar, a la universidad,
y de quienes se implican en política”.

¿Los retos? “Trabajar con el re-
chazo y con la dificultad de las mu-
jeres”, pues reconoce que hay una
cierta suspicacia hacia lo marroquí,
consecuencia del “desconocimien-
to de lo árabe y de lo musulmán”.
Y superar éstos y otros desafíos es,
precisamente el objetivo del Plan
Europeo Ciudadania e Integración
(PECI), que durante este año y
2008 “se está encargando del fo-
mento de políticas de integración y
de mecanismos para tener un am-
biente propicio para los inmigran-
tes”, expone. En cuanto a lo coti-

diano, a lo que está fuera de los dis-
cursos oficiales y de los grandes
foros, Khalid apuesta por el proce-
so bidireccional, “yo me adapto a
tu cultura, tú a la mía”, que es lo
que se llama “aceptación mutua”,
reconociendo que es “un proceso
difícil” por “la diversidad de los in-
migrantes”.¿La fórmula? Pues de
haberla sería “la reeducación de
nacionales y de inmigrantes y la
generación de ámbitos de inter-
cambio”, que conllevarían las si-
guientes exigencias, “saber abrir-
me hacia el otro, la alfabetización y
el conocimiento de los valores y
referencias de aquí, y el conoci-
miento mutuo”. En otras palabras,
reciprocidad y reconocimiento del
otro.
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La población en el Estado español ha ascendido 
de 40 a 45 millones en menos de una década, 

en gran parte debido al aumento de 
la población extranjera, que ya supone 

alrededor de un 10 por ciento. 

Hay una cierta suspicacia hacia lo marroquí, 
consecuencia del “desconocimiento de lo árabe 

y de lo musulmán”.

Muchos jovenes esperan en Marruecos la oportunidad de venir a España. Foto: Carmen Sarmiento.
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ecididamente, la entre-
ga de los premios alan-
dar de este año 2007 se
escribió en femenino.
Se olía ya, desde antes,
por el nombre y los mé-
ritos de las galardona-

das: una institución pública, una
parroquia y dos proyectos impulsa-
dos por mujeres religiosas que tra-
bajan con -o “junto a”, habría que
decir- otras mujeres traficadas y
prostituidas. 

Se intuyó luego, al inicio del
acto, echando un vistazo al estrado
que presidía desde lo alto la ya fa-
mosa tortuga -también femenina,
por supuesto- que simboliza el ca-
minar de esta revista. Mujeres eran
quienes allí estaban. Mujer era
nuestra directora, Charo Mármol,
que introdujo, como es costumbre,
el acto; mujeres eran las periodistas
televisivas Inmaculada Franco y
Carmen Sarmiento, encargadas de
presentar a las premiadas; y muje-
res fueron las que recibieron los
galardones: Carmen Barahona, en-
tonces concejal de Cultura del ayun-

tamiento de Rivas-Vaciamadrid;
Paloma Rodríguez, adoratriz direc-
tora del Proyecto Esperanza; y
María Ángeles Cortés, adoratriz, y
Alicia Martel, oblata, responsables
del Proyecto Encuentro. 

Hubo, es cierto, dos excepcio-
nes que confirmaron la regla. Una
tuvo el nombre de Julio Lois, presi-
dente de la Asociación de Teólogos

y Teólogas Juan XXIII, quien, co-
mo presentador de la sufrida parro-
quia de San Carlos Borromeo de
Madrid, no tuvo ningún empacho
en ser esa tarde “una más de ellas,
y muy agradecido”. O, como diría
minutos después la otra excepción,
Javier Baeza, el párroco de la ante-
dicha, que subió a recoger su pre-
mio en calidad de representante de
las Madres contra la Droga que
tanto han dignificado esta co-
munidad -bueno, y de muchos más,
como se aprecia en uno de los re-
cuadros adjuntos-, “bendito yo en-
tre tantas mujeres”.   

Y la sospecha se hizo certi-
dumbre con el devenir de la tarde.
Porque el pasado 14 de junio vivi-
mos una fiesta -que no otra cosa se
puede considerar esta cita anual de
amigos y amigas de alandar- sen-
cilla, creativa, animosa, profunda,
clarificadora, emotiva, práctica y,
sobre todo, esperanzadora, cualida-
des todas ellas eminentemente fe-
meninas. Y es que no falla: de re-
pente descubres, después de otro
año de peleas y sinsabores varios, y

como si fuera de nuevas, que hay
muchos otros y otras luchando por
el Reino sin perder el ánimo, que
hay gente que se sienta muy cerca
de ti que no se permite dejar de so-
ñar en un mundo distinto y mejor,
que todavía hay muchas posibilida-
des de actuación en esta -por el
momento- sociedad tan injusta pa-
ra algunos. 

‘Chute’ de esperanza
Pero dejémosles ya la palabra a

ellas. Ellas fueron las que hablaron
y nos transmitieron -ya está dicho-
esperanza. Que también es vocablo
femenino, amén nombre de mujer
y de -¿casualmente?- uno de los pro-
yectos premiados. Esperanza por-
que, contó Inmaculada Franco, hay
un municipio madrileño que el año
pasado acogió un Foro Social
Mundial que acabó con un texto,
que se ha dado en llamar la Decla-
ración de Rivas, donde entre otras
cosas se recordaba que otro mundo
no sólo es posible, sino necesario y
urgente. Que las políticas migrato-
rias no pueden estar al margen de
los derechos humanos. Que los in-
migrantes son personas y no mer-
cancías, y por tanto no sólo tienen
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Un aspecto general del salón de actos.

Y alandar se escribió en femenino
LUIS FERMÍN MORENO.
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El pasado 14 de junio vivimos una fiesta sencilla, 
creativa, animosa, profunda, clarificadora, 

emotiva, práctica y, sobre todo, esperanzadora, 
cualidades todas ellas eminentemente femeninas.

¿Qué decir a estas
alturas que no se sepa de
la parroquia “roja” de
Entrevías? Pues lo que
dijo Javier Baeza. Que
es una suerte tener una
comunidad como San
Carlos Borromeo donde
ser acogidos, bendeci-
dos y transformados,
donde “desde la fe del
ser humano hemos he-
cho de nuestra vida compromiso y esperanza”. Y que son ellos, los que aco-
gen y alientan, a quienes corresponde en realidad el premio: 

Principalmente, las Madres contra la Droga: “ese grupo de madres
coraje que las llaman unos, madres cacareadoras según otros, que nos han
alimentado en las ubres de la solidaridad, de la fuerza y del cariño”. 

También los presos en lucha, “que nos han enseñando que detrás de
todas las rúbricas legislativas hay personas y que nos enseñan continua-
mente cómo seguir luchando por un mundo más justo es un camino irre-
nunciable como creyentes o simplemente como ciudadanos”.

Necesariamente, los inmigrantes, esos ‘moros de mierda’ “que nos
acarician con su capacidad de luchar, por esa muestra de fe, de coraje y de
tenacidad en la búsqueda de una tierra digna”. 

Están igualmente los Traperos, que “siguen buscando alternativas para
la vida, desbordándonos con su servicialidad, con su estar ahí a pesar de
muchas cosas, que nos transforman con esa solidaridad compartida con la
que anteponen las necesidades de las personas a las razones del mercado y
de las relaciones laborales”.

Desde luego, la Escuela de Marginación, que “después de 25 años sigue
siendo un lugar donde encontrarnos, los creyentes y los ateos, para anali-
zar la sociedad, buscar estrategias para romper las dinámicas de exclusión
y, sobre todo, aprender, crecer y que se nos caigan a los que decimos estar
en el mundo de los pobres muchos mitos y prejuicios que tenemos”.

Y, en definitiva, “todos aquellos que la sociedad, y creo que también
tristemente la Iglesia y últimamente de manera muy bestial, sigue dejando
al margen”. Porque ellos son, y seguirán siendo, San Carlos Borromeo.

Un lugar donde 
ser acogidos y acariciados

A Rivas-Vaciamadrid se la conoce en Madrid como la al-
dea gala (con un alcalde de IU que gobierna con el PSOE) en
una Comunidad plagada de romanos (o sea, el PP). Pero, a di-
ferencia del pueblecito de Asterix y compañía, esta ciudad de
62.000 habitantes, desarrollada al socaire del movimiento coo-
perativista de viviendas, no está encerrada en sí misma, sino
abierta al mundo. Y, sobre todo, a sus propios ciudadanos.

Este Ayuntamiento, que dedica casi el 1,1 por ciento de su
presupuesto a cooperación al desarrollo, acogió el año pasado
el II Foro Mundial Social de las Migraciones. Durante varios días, 3.000 personas de 80 países llevaron a la ciu-
dad, Inmaculada Franco dixit, “la llamita que se encendió en Portoalegre cuando cuajó lo que se ha dado en lla-
mar el movimiento alternativo antiglobalización que, en realidad, nos recordó que lo que piden es la globaliza-
ción no sólo del capital, sino también de personas y derechos humanos”. 

Pero el mérito no es sólo de la corporación municipal. Porque el asociacionismo activo es un rasgo consus-
tancial de sus ciudadanos, que ha hecho de Rivas una ciudad acogedora, comprometida y solidaria. Lo que trata
de hacer el gobierno local es, sencillamente, “impulsar las ideas y acciones de los numerosos colectivos que con-
forman nuestra sociedad y que apuestan por construir un mundo mejor”, contó Carmen Barahona. 

Por eso, de todos los proyectos que allí intentan impulsar, el más importante es que ofrecer cauces a la par-
ticipación ciudadana. Y éste sí es el mérito de quienes componen el Ayuntamiento: ser conscientes de que el prin-
cipal capital de una comunidad es crear ciudadanos más críticos, más activos y más libres.

Ciudadanos libres

Parroquia de San Carlos Borromeo

Javier Baeza.

Carmen Barahona con la tortuga e Inmaculada Franco.

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
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derechos económicos sino también
sociales, culturales, civiles y políti-
cos. Y que el desarrollo global es
una responsabilidad pública que
concierne a todos: a los organismos
internacionales, a las instituciones
públicas y a los ciudadanos. Espe-
ranza porque esto ocurrió en el
ayuntamiento con la población más
joven de la Comunidad de Madrid
y con una de las rentas per cápita
más altas. Como recordó Carmen
Barahona, “en Rivas tenemos mu-
cha suerte, porque la gente cree
de verdad en la importancia de
comprometerse con los que menos
tienen”. 

La esperanza fue ‘in crescen-
do’ cuando vimos que una comuni-
dad parroquial sufridora, pero viva,
sigue confiando en el futuro, pese a
que -cuando se escriben estas líneas-
aún no sabe si podrá seguir exis-
tiendo como el último cuarto de si-
glo, en el que ha sido con su forma
de vivir, tal como expresó Julio

Lois, “expresión inequívoca de lo
que la Iglesia de Jesús está llamada
a ser: una Iglesia que evangeliza
desde la solidaridad real con el
mundo de los marginados, capaz de
contribuir a forjar un mundo distin-
to y mejor”. 

Y la mantuvimos -la esperanza,
quiero decir- porque, oyendo a
Lois y a Javier Baeza, comprendi-
mos que la persecución, que no se
puede llamar de otra manera, de
que está siendo objeto San Carlos
Borromeo por parte de la jerarquía
eclesiástica está sirviendo de estí-
mulo para abundar en ese camino,
forjando en torno a sí un movi-
miento en el que se están dando ci-
ta “no sólo los que nos confesamos
creyentes, sino todos los que nos
confesamos interesados en oír el
clamor de los oprimidos y en que
ese clamor nos conduzca hacia un
mundo distinto”. Éste será, escu-
chamos, el futuro de esta comuni-
dad y de la Iglesia de los pobres:
“un lugar de convergencia donde
no se pregunte por ningún carné de
identidad, sino sólo si hay o no
conciencia de conseguir que el su-
frimiento humano tan injustamente
existente sea eliminado”. 

El ‘chute’ final de confianza

nos lo metieron en el cuerpo unas
mujeres, religiosas, que han sabido
unirse para trabajar por y con otras
mujeres, traficadas y prostituidas.
Unas, las primeras, estuvieron allí,
aunque algunas hubieron de venir
esa misma tarde desde Almería pa-
ra volver a irse a la noche en tren;
las otras, las auténticas merecedo-
ras del premio, según Paloma Ro-
dríguez, directora del Proyecto
Esperanza, “no están aquí para re-
cogerlo porque está pasando lo que
está pasando”. 

Y lo que está pasando es bien
sabido: que estas mujeres, las unas
y las otras, se enfrentan, con mo-
destia, pero con firmeza y en voz
alta, a las redes internacionales de
tráfico y prostitución y todo lo que
esto conlleva, como explicó Car-
men Sarmiento: violencia, explota-
ción, humillaciones continuas y, en
ocasiones, muerte. Que las mafias
no se andan con chiquitas. Y, fuer-
za es recordarlo, sus dificultades,

con ser muchas, no vienen sólo de
sus explotadores; tampoco la so-
ciedad -nuestra sociedad- les ofre-
ce precisamente facilidades. Ven-
turosamente, hay gente, como estas
adoratrices y estas oblatas, con el
valor y el coraje suficiente para tra-
bajar por la liberación de estas mu-
jeres. O, lo que es lo mismo, para
hacer posible que ellas mismas
contribuyan a recuperar sus dere-
chos y su dignidad y recobren la
voz que les han quitado. 

A estas alturas, faltaba sólo la
guinda que añadir a la completísi-
ma tarde que vivimos. Y a fe que la
tuvimos con la magistral actuación
del Coro Pedro Casaldáliga, inte-
grado por miembros de la Comuni-
dad de Santo Tomás de Aquino, an-
tigua parroquia madrileña que hace
años recibió también la caricia del
báculo arzobispal en forma de cie-
rre y expulsión. Ellos y ellas, con
su presencia, certificaron que la es-
peranza no es inútil, sin todo lo
contrario. Y los demás, con la
nuestra, descubrimos una vez más
que esta esperanza es lo que da
sentido a alandar y a sus premios,
y es, sin duda, el secreto de nuestra
supervivencia. Que sea por muchos
años. 

He conocido el Proyecto Esperanza desde sus orí-
genes en 1999 y colaborado en él desde el primer mo-
mento, y lo que más me llamó la atención fue lo ambi-
cioso e integral del proyecto. 

Estaba claro que se trataba fundamentalmente de
acoger y ayudar a las mujeres víctimas del tráfico, es-
pecialmente del trafico sexual, pero no sólo eso. Ade-
más, se proponía un trabajo de transformación social

tanto a través de la denuncia, e información de esta nueva forma de esclavitud, como de asesoría a
los agentes sociales (policías sobre todo) que están en contacto con las mujeres que logran escapar
de las redes mafiosas.

Un proyecto transformador que, para mí, reúne las condiciones imprescindibles para ser un
agente de cambio: por un lado la ayuda integral directa a las mujeres proporcionando casas de aco-
gida, ayuda para el retorno, atención psicológica, social, sanitaria, formación e inserción laboral; un
trabajo de denuncia social, de información y educación a los agentes de cambio, y de inserción
sociolaboral.

Mi modesta colaboración en el proyecto, primero en la ayuda psicológica a las mujeres victimas
del tráfico y desde hace unos años en el apoyo al equipo que trabaja directamente en el programa,
me ha posibilitado aproximarme a un proyecto que merece el premio alandar por ser pionero, por
la dedicación y calidad personal y profesional del equipo que ahí trabaja, por las conexiones inter-
nacionales que el proyecto tiene en los países de origen a través de la red de apoyo que las Ado-
ratrices ofrecen en muchos de los países de donde parten estas mujeres y al que muchas vuelven,
encontrando espacios de seguimiento y protección.

Emma Martínez

Hace tan sólo 5 años, dos comunidades de religiosas de Almería, oblatas y adoratrices, nacidas
ambas para la dignificación de la mujer, decidieron emprender una experiencia inédita: unirse en un
proyecto concreto, cercano a sus respectivos carismas: trabajar con mujeres prostituidas. 

Pero el objetivo no es simplemente rescatarlas de las redes de prostitución o proporcionarles un
refugio, sino que conseguir que fueran protagonistas de su propia vida. Se trata, y de ahí el nombre
del proyecto,  de “acudir al encuentro de estas mujeres no para tenderles una mano, sino para cami-
nar junto a ellas. Somos hermanas y, desde nuestra óptica y desde nuestro carisma evangélico y la
radicalidad de nuestra consagración, queremos realmente trabajar por ellas, para ellas y con ellas”,
explicó la adoratriz María Ángeles Cortés. Un encuentro en igualdad de condiciones, de tú a tú, que
es la única forma de que las mujeres prostituidas -que no prostitutas, como señaló Carmen Sar-
miento, “es decir, las que viven en una sociedad prostituyente que posibilita que las mujeres se pros-
tituyan”- se sientan integradas en la sociedad que las rodea. 

El trabajo no es precisamente fácil. Lo dijo también su compañera oblata, Alicia Martel: “Si que-
remos que ellas sean protagonistas, estas mujeres tienen que disfrutar de las mismas condiciones
que nosotros estamos disfrutando. Y no sólo las mismas condiciones económicas, de igualdad  de
oportunidades o de relaciones. Hace falta, sobre todo, que se las considere como seres humanos. Y
qué pocas veces se oye la voz de las mujeres de la prostitución para reivindicar su dignidad y qué
pocas veces se las escucha”. Al menos, desde un rincón andaluz, esa voz se oye ahora un poquito
más.

1. Alicia Martel; 2. Julio Lois; 3. La Coral Pedro Casaldáliga; 
4. Carmen Sarmiento y Charo Mármol.

Agentes de 
transformación
social

La voz 
de las 
prostituidas
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Proyecto Esperanza

Proyecto Encuentro

Paloma Rodríguez.
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Mª Angeles Cortés y Carmen Sarmiento.

1. 2.

3. 4.
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uchos no saben que
la Conferencia Ge-
neral de Obispos es
una propuesta típi-
camente Latinoa-
mericana, cuya idea

empezó a gestarse en el quinto
decenio del siglo XX y estuvo a
punto, por aquellos tiempos, de
quedarse funcionando en Roma.

Siendo como es, la confe-
rencia de países de la región,
tiene la potencialidad de hacer
que Latinoamérica dialogue di-
rectamente con el Papa en Ro-
ma. Sin embargo, con sus luces
y sus sombras, la V Conferen-
cia deja la sensación de que aun
hay mucho camino que recorrer
para lograr que esta reunión de
cabezas de iglesias particulares
sean fieles pintores del paisaje
de sus comunidades, quizás por-
que, como lo sostuvo el Obispo
Strottmann del Perú debe haber
un mejor proceso de prepara-
ción técnica en sus miembros o
como lo señala la teóloga
Colombiana Consuelo Velez es
hora que la Conferencia sea,
además de Obispos, de Laicos y
podríamos agregar curas y reli-
giosas, claro.

Quienes llegaron aquí con los
sueños de sentir los ardores de
Medellín no sintieron tal cali-
dez, pero quienes temían la dis-
tancia de Santo Domingo se en-
contraron al final mucho mas
cerca.

Como se esperaba hubo dos
Aparecidas en una. Aquella que
no dudo en exponerse imper-
meable a ciertas propuestas lla-
madas “progresistas” desde el
rotulo facilista y la otra que ra-
tificaba que el paisaje desde
donde se construye la nueva
iglesia es el mismo que viven
los que se desviven por vivir.

Las tensiones adentro no
fueron tan evidentes afuera, como
siempre pasa, pero, como siem-
pre pasa, la iglesia secretista no
pudo con la iglesia comunicativa.

Opción por los pobres
La opción preferencial por

los pobres estuvo presente des-
de el discurso del Papa hasta la
homilía final del 31 de Mayo,
pasando por varias alusiones en

el texto resumen, en el mensaje
final y en el propio documento
final. Es una pesada opción, es
una cruz, para los hombros de
muchos obispos que deberán
recordar a sus hermanos de Me-
dellín para saber como cargarla.

Con las Comunidades de
Base sucedieron hechos casi
sobrenaturales, estas tres pala-
bras aparecían y desaparecían y
luego casi como el naufrago
que sobrevive a la inmersión
salió definitivamente del reino
de los borradores y se hizo
cuerpo en el documento final.
Claro, lo citan solo en cuatro si-
tios, uno de ellos es el índice y
otro es casi en una memoria del

devenir eclesial. De cualquier
manera ha sobrevivido.

El mundo social y económi-
co y por extensión lo político
esta mas claro y aporta a la co-
munidad cristiana pistas de un
rumbo que la Iglesia quiere se-
guir, que al tiempo de apearse
de cualquier participación en la
tarea política partidaria, cues-
tiona fuertemente los modelos
que no aportaron soluciones.
Por su actualidad la critica al
neoliberalismo parece impor-
tante, porque finalmente ese el
motivo de pobreza y migrantes
forzados con tanta prodigalidad
en las ultimas décadas.

Siempre desde nuestras
fuentes e investigaciones la pa-
labra homosexual no figura en
ningún sitio de las ciento y mas

de hojas del documento lo cual
puede ser una omisión impor-
tante por cuanto nuestros her-
manos de la comunidad católi-
ca lesbiana y homosexual esta-
rían esperando una palabra so-
bre ellos.

Culturas originarias
Alusiones a los pueblos ori-

ginarios no faltan, están presen-
tes las culturas de los pueblos
de América Latina y la riqueza
de su diversidad. El documento
esta bastante mejor que la in-
creíble amnesia de Benedicto
XVI sobre el desigual encuen-
tro de los dos mundos. Pero
donde si faltan letras mas fir-
mes que no dejaran dudas es en
la memoria de nuestros márti-
res cristianos. Romero, Angele-
lli, Bogarin, Camara, Proaño,
estarían dudando a esta hora
que los tuvieran en un lugar pri-
vilegiado y preferente , los her-
manos que llegaron mas tarde
al episcopado, pese a que circu-
ló una carta-extraoficialmente-
que logró una importante canti-
dad de firmas de Obispos, la que
irá a Roma, pidiendo se acelere
la beatificación del Monseñor
Oscar Arnulfo Romero.

No puede dejar de destacar-
se el testimonio de cristianos de
América Latina que en cada
Conferencia General atraviesan
lo que hoy en la moderna ciber-
nética se llamarían los “fire-
wall” o muros de fuego para es-
tar presentes.

En destaque, una vez mas, a
la inexorable presencia del gru-
po Amerindia que pese a ser im-
putados de clandestinos por la
prensa católica conservadora ter-

minaron por el propio peso de
su razón, o mejor, por la melodía
de sus sueños de una Iglesia en
el corazón de la gente, siendo
aceptados y adoptados por mu-
chos obispos como asesores.

La Misión
Y finalmente en este incom-

pleto pantallazo debe recordar-
se el producto final de la V
Conferencia: La Misión. Empe-
zó llamándose LA GRAN MI-
SIÓN en toda la literatura y el
discurso previo. Con el correr
de los días perdió dos elemen-
tos: la palabra GRAN y su in-
tención proselitista como moti-
vo central. Se adoptó entonces
la Misión como proceso, como
propuesta integral y se amplia-
ron los plazos. Lo dijo el Car-
denal Humees: la Misión em-
pieza pasado mañana y termina
en 15 años, en la próxima Con-
ferencia General. 

Es cierto un documento no
puede contenerlo todo, como un
comentario tampoco. Este ser-
vidor por ejemplo, concluye es-
ta breve impresión sin haber ci-
tado hasta ahora la frase “Teo-
logía de la Liberación”. Cabe
saber si implícitamente ha esta-
do presente en el comentario.

Son impresiones que reco-
gemos al galope del retorno de
esta larga cobertura de 24 días
en Brasil. Evidentemente nece-
sitamos la paz y la distancia que
solo otorgan los días para eva-
luar mejor lo que aquí pudo
pasar para el futuro de nuestra
Iglesia en América Latina; lo
cierto es que esta nueva iglesia
tiene lo que toda construcción,
cal y arena.

Breves

✱ ¡No temáis, hermanos
y hermanas!
Este es el título de la exhor-
tación que la Junta Directiva
de Teólogas Españolas ha
dirigido “a nuestros herma-
nos obispos y a quienes pa-
decen ´temor` por un fantas-
ma actual: la educación para
la ciudadanía y los derechos
humanos”
Las teólogas afirman que
“hablar de ciudadanía es ha-
blar de ética y la ética no es
patrimonio de ninguna reli-
gión, sino de la dignidad del
ser humano. Educar para la
ciudadanía y los derechos
humanos no lleva al relati-
vismo moral, es un ejercicio
de responsabilidad como su-
jetos adultos, autónomos,
iguales y plurales, a quienes,
en primer lugar, compete or-
denar este mundo nuestro y
buscar los caminos para ha-
cerlo más humano. Una ciu-
dadanía que ni necesita ni
admite la tutela de nadie”.

✱ Los mensajes de odio
de la COPE
Las comunidades de base de
Málaga han publicado un
comunicado en el que defi-
nen a la COPE como una
“emisora que insulta a los
que no piensan de la misma
manera y desprecia a los que
no cuelgan con sus ideas. No
dudan en utilizar los senti-
mientos de la gente, manipu-
lan, engañan y mienten para
conseguir sus objetivos”.
Por eso hacen un llama-
miento a los obispos para
que el mensaje difundido a
través de su emisora sea
evangélico y deje de ser una
incitación al odio, incompa-
tible con un medio de comu-
nicación que la gente reco-
noce como portavoz de la
Iglesia.

✱ Francia y la misa 
en latín
Con motivo del reciente
Motu Propio del papa, en
Francia se ha manifestado el
temor de que la medida ani-
me a los movimientos tradi-
cionalistas, muy numerosos
en el país vecino. A pesar de
la influencia francesa en
todo el movimiento conci-
liar, después del vaticano II
surgieron fuertes redes de
oposición, la más importante
de la cuales acabó con el
cisma del obispo Léfevbre. 

Cal y arena para la nueva iglesia

�

AUGUSTO DOS SANTOS.
Asociación Latinoamericana de
Educación Radiofónica (ALER).

Se recogieron firmas de Obispos, pidiendo que se acelere la beatificación de Romero, presente siempre en el pueblo.
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El documento esta bastante mejor que 
la increíble amnesia de Benedicto XVI 

sobre el desigual encuentro de los dos mundos.



La humanidad debe
poner en práctica los
valores espirituales si
quiere ‘abrazar la vi-
da’, hacer desaparecer
la guerra y cultivar una

cultura de la paz”
En estos términos se expre-

só Federico Mayor Zaragoza,
ex Secretario General de la
UNESCO y actualmente co-
Presidente de la Comisión por
la Alianza de las Civilizacio-
nes, al inaugurar el III Parla-
mento de las Religiones, cele-
brado en la Universidad de Ali-
cante los días 12 y 13 de mayo
de 2007.

Cuidar la Tierra abrazar la
vida fue el lema de este III Par-
lamento de las Religiones, en el
que participaron unas 800 per-
sonas y en el que más de 20 tra-
diciones y grupos religiosos di-
ferentes, reflexionaron sobre
los principios que inspiran “La
Carta de la Tierra” y el com-
promiso de las religiones con la
atención ecológica de toda la
comunidad de vida, con la jus-
ticia social y económica, y con
la cultura participativa, no vio-
lenta y pacífica.

Con esta declaración, quie-
nes allí estuvieron se compro-
metieron a empezar por si mis-
mos “revisando actitudes, pre-
juicios, pensamientos y com-
portamientos, y comprometién-
doos en la mejora de nuestro
contexto más concreto y, a la
vez, global”.

Quieren también “reforzar
nuestra propia espiritualidad y
el sentido de lo Sagrado, sa-
biendo que ahí radica la refor-
ma moral de las personas y de
las colectividades; defender y
promover el pleno respeto a la

libertad religiosa como parte
esencial del bien común, así co-
mo el diálogo interreligioso
“puesto que tenemos mucho
que aprender en la búsqueda
colaboradora de la verdad y la
sabiduría”.

Las ponencias tenían temas
como de Las religiones y el res-
peto y el cuidado de la tierra a
Una ética liberadora de las
religiones como alternativa a la
ética neoliberal del mercado”.
Y los talleres desde En busca
del Amado, oración con Danzas
de Paz Universal a Ecología-
capitalismo: una contradicción
insuperable, pasando por La
naturaleza como teofanía en el
islam y el cristianismo.

La ponencia inaugural del
sábado día 12, a cargo de Mayor
Zaragoza llenó el Paraninfo. 

“La ceremonia interreligio-
sa: orando juntos”, ofreció un
conjunto de textos leídos por
miembros de tradiciones dife-
rentes, donde el hinduísmo, la
fe bahá’í, S. Agustín, el Evan-
gelio o el Islam, por citar algu-
nas, se hacían un armonioso
eco.

En la mesas redondas y en
las ponencias que siguieron era
curioso constatar cómo cada
representante de una religión
subrayaba sus argumentos ha-
ciendo referencia a ponentes de
otra fe, hasta el punto de poder
oír afirmaciones como las del
responsable de la Comunidad
Judía de Barcelona, que asegu-
raba que se debía seguir a Moi-
sés y a Jesús para cambiar el
mundo.

Una exposición, Semillas
del cambio: La Carta de la Tie-
rra y el potencial humano per-
mitía visualizar el estado en

que se encuentra nuestro mun-
do por la desforestación, el
CO2, el consumismo acelerado
y la injusta repartición de la
riqueza.

No faltaron actuaciones
musicales al aire libre con co-
reografías especialmente dedi-
cadas a la Carta de la Tierra,
pero el broche de oro, la noche
del sábado fue el concierto en
el Paraninfo: música medieval
de la Tres Culturas, una Coral
Internacional que invitó a can-
tar con ellos y que puso al pú-
blico en pie con el Aleluya de
Haendel. 

Un grupo sufí hizo reír con
sus cuentos y transportó con su
música orante: la mayoría del
público no entendía la letra de
las canciones, pero aplaudió
cuando eran “profanas”, y guar-
dó un respetuoso silencio cuan-
do se trataba de la invitación a
orar, sin que nadie lo hubiera
dicho. Este encuentro ha signi-
ficado para muchos una profun-
da experiencia espiritual y así
lo han confesado. Los mismos
ponentes lo manifestaban. 

Algunos se marchaban sor-
prendidos de haber venido para
escuchar un discurso ecológico
y “llevar” con la ecología, una
carga de fraternidad, de comu-
nión y de presencia del Invisi-
ble tan grande. Uno de los orga-
nizadores señalaba que así es la
humanidad cuando cuenta con
Dios y otro concluía diciendo
que el Parlamento había termi-
nado, pero que “el espíritu del
Parlamento sigue más vivo y
nos seguirá inspirando […]
Amar la tierra, amar la vida en
cada paso, en cada cosa, en
cada persona esto es nuestro
compromiso”.

ace poco comentaba  con un amigo sobre ese fenómeno
curioso -y triste- de que obispos que hace años mantenían
posiciones abiertas y avanzadas se hayan ido convirtiendo
en adalides y teóricos del conservadurismo y en ocasiones
de la reacción más extrema.

No me refiero tanto a los cardenales Rouco o Cañizares. 

Desde su infancia Rouco es un hombre que ha vivido únicamente
en la Iglesia y que nunca ha tenido un trabajo pastoral. Su marco es el
Derecho Canónico y sus compañeros de estudios de Munich cuentan
del talante conservador que ya entonces exhibía.

Cañizares siempre ha sido como es ahora salvo por el hecho de
que, desde la soledad que él mismo se labró en Granada, ha encontra-
do un camino para la epopeya personal en ese ¡Santiago y cierra
España! que proclama con éxito cada día. Digo con éxito porque ver-
daderamente está cerrando  España para la Iglesia.

Me refiero a obispos como, por ejemplo, Fernando Sebastián, cu-
yas clases de tinte avanzado recuerdan los que entonces eran sus com-
pañeros de congregación. Cierto es que esa postura le duró poco. Yo
mismo tuve ocasión de oír a Tarancón lamentándose: “Hay que ver,
con lo que nos costó sacarlo obispo (en Roma le tachaban de rojo) y
mira ahora en lo que se ha convertido”. En efecto, los obispos preco-
nizados por él fueron Ubeda de Mallorca, Sebastián y Juan Martín
Velasco que, por suerte para él, no llegó a ser nombrado.

Me refiero a García-Gasco, actual arzobispo de Valencia. Cierto
que Gasco ya apuntaba maneras según el interlocutor que tenía delan-
te pero quienes le recuerdan de Vicario en Madrid hablan de otro Gas-
co. Yo guardo aún una revista de cierto tono ácrata impulsada desde la
Vicaría y no puedo menos de acordarme de algo que me dijo cuando
se iniciaba la beatificación de Escrivá de Balaguer: “Desde luego, sólo
con que citasen a unos cuantas personas que le hayan conocido, el pro-
ceso se anulaba ya mismo”. Pues bien, pocos años después fue uno de
los cientos -¿o fueron miles?- de obispos que firmaron la solicitud de
la canonización.

Me refiero a Fidel Herraiz, obispo auxiliar de Madrid y en otros
tiempos profesor de moral. Conozco muchas personas que asistieron a
sus cursos y que se hacen cruces de que ahora se haya convertido en
un apasionado defensor de la ley. Y lo que es más curioso, teniendo en
cuenta que es él quien ha desencadenado el conflicto de S. Carlos
Borromeo: las mismas personas, entonces en las juventudes de
Hermandades del Trabajo, recuerdan eucaristías celebradas por Fidel
sin revestirse y con pan de tahona. 

¿Y Uriarte? Quienes le conocimos en su época de obispo auxiliar
aparecía como cercano, dialogante. Pues acaba de prohibir las inter-
venciones de Tamayo (como es lógico), de Pikaza y de Benjamín For-
cano en unas sesiones de teología en su diócesis vasca. 

¿Cómo explicarse esos procesos personales? Sin duda las opinio-
nes pueden ser muy diversas. No hace falta recurrir a la frase atribui-
da a Rahner -que él nunca dijo- según la cual “la mitra es el apagave-
las de la ciencia”. Más bien hay que pensar que, al ser nombrados tales,
los obispos entran en un ámbito de poder sagrado con estrictas reglas
de juego en el que la obediencia sin reservas se valora más que la cre-
atividad, y el que el sometimiento a la ley oscurece la atención al
Evangelio. A la vez se sumergen en un mundo de ritos que contribu-
yen a realzar su propia figura y se rodean de  funcionarios obsequio-
sos y de adictos reverentes. Un mundo, como puede verse, bien ajeno
al mundo real. Instalados en esa circunstancia ¿cómo van a querer que
cambie? Al contrario, luchan para que así no sea y se cargan de razo-
nes para justificarlo. No pueden ser sino conservadores y defensores
de la reacción.

Sólo los más avisados -o más evangélicos- no llegan a entrar en ese
mundo (como Casaldáliga) o se salen a tiempo de él (como Romero o
Buxarrais o Nicolás Castellanos).

Entretanto, los que acaso podíamos haber llegado a obispos demos
gracias a Dios de que no se hayan fijado en nosotros.

CARLOS F. BARBERÁ.

Vista a la derecha

Okupemos la casa
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Espiritualidad.
Diálogo interreligioso

Cartel del III Parlamento de las Religiones.

Un momento del Parlamento. Foto: Inmaculada González.
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Mª DOLORES MITCHELL.
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BESTRIZ TOSTADO.
Algunos ya llevan tiempo traba-

jando en eso del diálogo interreligioso
tan de moda; como Miguel Ardanaz
Ibáñez, químico, teólogo, y Director
del Departamento Pedagógico-Pasto-
ral de FERE-CECA Madrid. Ahora
acaba de clausurar la tercera edición
del curso Experto Universitario en el
Hecho Religioso, que coordina y del
que es además profesor, y que organi-
za la FERE junto a la Escuela Univer-
sitaria Cardenal Cisneros y el Instituto
de Estudios Mediterráneos y de Euro-
pa Oriental.  

-¿Cómo surgió la idea del curso?
-M.A.: Fue idea de algunas personas
que creíamos muy importante para el
diálogo interreligioso conocernos
unos a otros. Eso por un lado, y por
otro, hace tres años estábamos con la
Ley de Calidad de la Enseñanza
(LOCE), que preveía que hubiera una
asignatura de religión confesional y
otra no confesional: y en ese contexto
nos pareció interesante proponer una
formación que fuera en esta línea. Y
sobre todo el conocimiento del hecho
religioso en su conjunto, desde una
perspectiva fenomenológica; y reco-
ger la utilidad que tenía el master de
las religiones que se estudiaba antes
en la Universidad de Comillas y tam-
bién las propuestas del Instituto Fe y
Secularidad. 

-¿Cómo se organiza?, ¿hay contacto
e intercambio con personas que
profesen otras religiones?
-M.A.: Que haya contactos es uno de
los objetivos del curso. En eso tuvi-
mos una duda. ¿Las clases de las dife-
rentes religiones las deben dar repre-
sentantes de la religión…

-¿O expertos en ellas?
-M.A.: O expertos, sí. Siempre pensa-
mos que debían ser más expertos en
ellas.

-¿Por qué?
-M.A.: Porque la idea de la parte teó-
rica del curso es estudiar las religiones
desde el ámbito científico, y una vez
esa parte cumplida, entonces conoce-
mos a representantes de las tres reli-
giones. Tenemos contactos con la si-
nagoga de Madrid; con el presidente
de Federación de Comunidades Israe-
litas de España, Jacobo Israel; con la
mezquita de Tetuán; con el presidente
de la Unión de Comunidades Islámi-
cas de España, Riay Tatary; también
con los evangélicos de España; con la
Sociedad Bíblica; e incluso con gente
de la Iglesia Católica. Primero estu-
diamos el hecho religioso y luego sali-
mos al terreno a conocer y a contactar;
desde ahí se crean muchos puentes.
Esto también se está haciendo en más
sitios como Valencia, donde está la

cátedra de las tres religiones, en Gra-
nada y Canarias. 

-¿Cómo organizáis el curso?
-M.A.: Consta de varios módulos.
Uno que es una introducción fenome-
nológica e histórica. Luego hay un pa-
seo por las religiones. Se empieza por
las antiguas, después van las orienta-
les, y posteriormente las del Libro. El
tercer módulo es el de la crítica a la
religión, desde la aportación de los
críticos de la sospecha del siglo XIX.
En la última parte se habla de cómo
puede ser la enseñanza del hecho reli-
gioso y cómo está organizada en el
resto del mundo. 

-Bien, parece que es posible el diálo-
go interreligioso, pues.
-M.A.: Por supuesto. Claro que es po-
sible. Y es imprescindible.

-Ya, ¿y qué nos une a judíos, cristia-
nos y musulmanes además de creer
en un solo Dios y de partir de un
mismo origen?
-M.A.: El esfuerzo que hay que hacer
es tratar de ver en lo que coincidimos.

-Por ejemplo.
-M.A.: En los temas del amor y la jus-
ticia. Los conceptos que se manejan
son muy similares. De hecho, proba-
blemente tengamos todos mucho que
aprender unos de otros, con matices,
porque cada uno como que nos hemos

especializado en la mejor manera de
entender esa opción por el amor y la
justicia que tenemos a través de Dios,
y esa es una experiencia a través de la
cual se pueden establecer muchos puen-
tes. Por ejemplo, es un puente que en
el Islam hacen mucho los sufíes con
nosotros. Es muy fácil leer cualquier
texto de los sufíes y ver que estamos
hablando de experiencias comunes.

-Bueno, los poemas de los sufíes y de
los místicos son primos hermanos.
-M.A.: Sí, sí. Y, bueno, lees los profe-
tas del Antiguo Testamento hoy y tie-
nen una gran actualidad en el mundo
en que vivimos. Y la experiencia judía
de la justicia a través de los diferentes
textos más modernos tiene mucho que
ver con esto. La misma experiencia de
un filósofo judío como es Lévinas (al-
-teridad, desinterés y responsabilidad)
ha tenido un influjo en el humanismo
cristiano trascendental. 

-Vale. Todo esto del amor y justicia
es común a las tres monoteístas, ¿y
del pueblo elegido del judaísmo, que
no tienen ni el cristianismo ni el
Islam?
-M.A.: No, en el Islam está el de la
umma, la comunidad. 

-Pero no es lo mismo que el pueblo
elegido…
-M.A.: Ya. Pero yo lo vería un proble-
ma eso si lo viera de manera exclu-

yente. Si fuera el caso de otro grupo,
que dicen que se van a salvar en el tan-
tos mil. Y aquí, no, el resto de los pue-
blos también tienen derecho a ser, a
existir y a funcionar. Lo único es
que ellos tienen su propia experiencia
vital y es lo que les configura existen-
cialmente; por eso quizá no hacen
proselitismo.

-Bueno, si habláramos de otros as-
pectos… ¿Y el concepto de Dios?
-M.A.: El Islam y el judaísmo con
respecto al cristianismo tienen una di-
ferencia muy importante, que es el te-
ma del Dios separado. Y el Dios del
judaísmo es mucho más personal que
el del Islam; pero es un dios separado
en el fondo de los seres humanos, y en
el cristianismo no es así. Esa es para
mí la diferencia, el hecho de la encar-
nación.

-¿Y en cuánto a las características
de Dios, el misericordioso, el casti-
gador?
-M.A.: Lo del castigador es una inter-
pretación del siglo VII a.C. 

-Actualmente hay quien realiza esa
lectura, todavía.
-M.A.: Pero normalmente no son los
judíos “normales”. La misma ley del
talión está muy mal interpretada. Lo
que ocurre es que en el judaísmo hay
miles de interpretaciones.

-En las tres religiones hay muchas
interpretaciones, ¿sólo nos suele lle-
gar una, porque interesa que nos
llegue, porque es la mayoritaria o
por qué?
-M.A.: Una cosa son interpretaciones
y otra, interpretaciones autorizadas.
En el judaísmo hay muchas interpreta-
ciones autorizadas.

-Volvamos a la ley del talión, ¿hay
alguna buena interpretación?
-M.A.: La explicación del “ojo por
ojo, diente por diente”, de acuerdo
con unos textos e interpretaciones, a
lo que se refiere no es a que si alguien
te saca un ojo le tengas que sacar un
ojo, sino que la preocupación hacia el
daño que se ha hecho debe ser de ta-
maño similar. Lo cual es totalmente
opuesto, se refiere al cuidado. Si tú le
haces un daño al otro tan grande como
si le quitaras un ojo, tu respuesta soli-
daria con respecto a él debe ser del
mismo calado. 

-¡Uf! Hecho religioso, interpretacio-
nes, historia, cultura…
-M.A.: Es que el hecho religioso no
va aislado, va unido a lo cultural. 

-Bueno, este tema ya es para otra
entrevista.
-M.A.: Efectivamente.
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Primero estudiamos el hecho religioso y 
luego salimos al terreno a conocer y 
a contactar; desde ahí se crean 
muchos puentes. 
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Qué significa ser cristia-
no y homosexual en la
Iglesia de hoy? Poca
relación con parroquias,
temor al rechazo y auto-
suficiencia, por un lado;
y falta de acogida y de

inclusión por parte de la Iglesia
(incluso la de base), por otro. Estos
son, precisamente, dos de los as-
pectos más importantes en los que
se trabajó en el VIII Encuentro Es-
tatal de Lesbianas, Gays, Transe-
xuales y Bisexuales (LGTB) Cris-
tianos, que se celebró a primeros
de junio en Madrid, bajo el lema
“Fe: camino de liberación y com-
promiso”. Así lo explica Juan An-
tonio Férriz, uno de los organiza-
dores, quien afirma estar muy sa-
tisfecho con el evento, que incluyó
una reunión con la teóloga Chini
Rueda y un intenso trabajo por gru-
pos. Reconoce también que hace
falta “interacción” y relaciones
más estrechas entre los cristianos
hetero y los grupos de parroquias y
los grupos de homosexuales cris-
tianos; aunque sí existe cierto con-
tacto con comunidades de base y
movimientos seglares. 

En otras palabras, la Iglesia je-
rárquica y lo sectores más conser-
vadores directamente ven la homo-
sexualidad como algo negativo,
pero esa “otra iglesia”, tolerante
y no homófoba, parece que tam-
poco ha dado grandes pasos para
incluir y trabajar con el colectivo
gay; como tampoco han movido
ficha los propios colectivos y la
LGTB, que de algún modo se
“cobijan” en sus grupos, en los

que parece que se bastan. “¿Son los
grupos fin o instrumento? ¿con el
grupo nos sobra y es suficiente?
¿no necesitamos nada más?” se
pregunta Férriz, quien considera
que estas son cuestiones que han de
plantearse seriamente; y como co-
menta otro participante en el acto,
“que haya trato” más allá “un men-
saje de caridad cristiana”. 

“Si se niega el amor, 
se niega el Evangelio” 

A los retos antes citados se une
otro importante, la situación de la
mujer. De algo más de sesenta par-
ticipantes en el encuentro, tan sólo
había una docena de mujeres. “La
representación femenina está
empezando”, señalan desde la
LGTB. “Se ocultan más y quizás
hay más rechazo social en este sen-
tido. Es un tema en el que hay que
trabajar; para que estén presentes,
para que se sientan cómodas, para
que nadie tenga que estar oculto ni
oculta”.

El encuentro reunió a gente
procedente de todo el Estado, que
forma parte de grupos por lo gene-
ral pequeños y con poco tiempo de
andadura (entre cinco y diez años
en la mayoría de los casos), pero en
los que pueden “compartir o reno-
var la fe” e “integrar fe y sexualidad”,
que no es poco. A menudo, ade-
más, estas personas antes estaban
en parroquias, de las que marcha-
ron para unirse a quienes mejor po-
dían entender su sensibilidad y su
orientación sexual, y con quienes
podían vivirla libremente. “Cubren
sus necesidades como creyentes y

viven un seguimiento de Jesús en
comunidad”, incide Férriz.

Ahora, por otro lado, parece
que, a pesar de todas las dificulta-
des, estén viviendo una época un
tanto positiva, fruto de las transfor-
maciones sociales, que desean ca-
len también en el seno de la Iglesia,
y de los avances legislativos; como
señala uno de los participantes, se-
villano y recién casado, “lo mejor
es poder vivir una vida de verdad,
no de ocultamiento ni medias ver-
dades” y “poder expresar mi sensi-
bilidad, mi sentimentalidad y mi
sexualidad”. Y como creyente lo
tiene claro, “si se niega el amor, se
niega el Evangelio”.  

Iglesiaseptiembre 2007 alandar

VIII Encuentro Cristian@s LGTB

Ser homosexual y cristiano hoy

Algunos y algunas de los participantes en el Encuentro. Foto: Beatriz Tostado.
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Bajo el lema: “FE: CAMINO DE LIBERACIÓN Y COMPROMISO”,
se reunieron  más de 60 personas, representantes de diversas asociaciones
cristianas LGTB procedentes de todo el Estado Español. L@s participan-
tes pudieron compartir la experiencia liberadora de integrar fe y orien-
tación sexual o identidad de género. Las diversas actividades que se
desarrollaron permitieron llegar a las siguientes conclusiones: 
◗Se aprecia que las diferentes realidades geográficas, sociales y eclesia-

les influyen en el desarrollo de los grupos y en su relación con las dife-
rentes iglesias. 

◗Se afirmó que los colectivos cristianos LGTB no son un fin en sí mis-
mos, sino que responden a una realidad de exclusión aún vigente en las
iglesias. 

◗ Es necesaria una mayor incidencia de los colectivos en la sociedad, a
través de la visibilidad de la condición cristiana LGTB, respetando la
evolución personal de sus miembros. 

◗ Fue un sentir común que, junto con la denuncia de la discriminación
eclesial, todas las agrupaciones deben seguir trabajando en una pro-
puesta de iglesia inclusiva (con la capacidad de reconocer el don de la
diversidad). 

◗Se insistió en la necesidad de intensificar el trabajo con aquellos grupos
que también luchan por otros modelos de iglesia, dentro de las diferen-
tes confesiones cristianas. 

◗ Se reafirmó el compromiso de continuar transmitiendo el mensaje de
esperanza y alegría que proporciona vivir la fe, desde el don de la diver-
sidad sexual. 

◗ En la celebración eucarística, con la que se clausuró el encuentro, se
expresó la solidaridad con las personas perseguidas por su fe y/o orien-
tación sexual o identidad de género, en otros lugares del mundo. 

Manifiesto VIII Encuentro Cristian@s LGTB

Con estas palabras animaba la teóloga Chini Rueda al diálogo para potenciar la iglesia como “un lugar
de fusión”, en el que “hay un fondo común y cada uno hace su camino”. ¿La receta? Pues no la dio, desde
luego, pero encantó al auditorio con unas pistas magníficas. A saber, eliminar los miedos y fortalecer la capa-
cidad de liberación;  tener identidad propia siempre sin ser dogmático, no anular el yo ni destruir la identidad;
vaciar el yo de egocentrismo; y salir a la periferia y encontrarse con la gente. Y recordar que la disidencia es
una lucha, lo fácil sería la deserción. Todo iluminado por la luz de Dios y del espíritu, que es certeza y que
nace de la noche oscura. Y siempre, la mediación de Jesús. ¿A que les suena? Pues eso.

“Somos diferentes pero quedémonos juntos”



oli es una chica joven.
Española, por supuesto,
vieja de generaciones.
Y también gitana. Por
eso su vida no ha sido
fácil. Abandonó pronto,

demasiado pronto, la escuela y
salió a la vida a defenderse, a
buscar trabajo, a luchar por su
familia. No lo ha tenido fácil.
Ha pasado por muchos puestos
de trabajo. Siempre abajo de
todo en la escala laboral o en la
posición social. Siempre por
esa falta de preparación. Pero
también por la sencilla razón de
ser gitana. 

Me cuenta que hace unos
años estuvo trabajando en la
cocina de un hotel importante.
Sin problemas. Ella cumplía
con su trabajo, tenía buenas re-
laciones con el resto de los tra-
bajadores. Hasta el día en que
sus jefes se enteraron de que era
gitana. Entonces comenzaron
los problemas. Que si esto no lo
has hecho bien. Que si ayer lle-
gaste tarde. Que si... Hasta lle-
gar al despido por una supuesta
acumulación de faltas. Dice Lo-
li que entonces se calló. No su-
po qué hacer. Volvió a casa y
otra vez comenzó la peregrina-
ción en busca de un trabajo que
le ayudase a sacar adelante a su
familia. 

Pero quizá algo se despertó
en ella porque un tiempo des-
pués buscó algún lugar en el
que formarse. Aunque por fuera
se diría que sólo buscaba au-
mentar sus conocimientos, algo
me dice que buscaba, quizá un
poco de forma inconsciente
otras cosas: recuperar su digni-
dad y autoestima, afianzar su
conciencia de ser gitana y verse
a sí misma no como parte de un
pueblo maldito y siempre mar-
ginado sino con una cultura y
una identidad propias, tan váli-
das como las de los payos, tan
sólo diferentes. 

Loli forma parte hoy de la
“Asociación de Mujeres Gita-
nas Alboreá”. La asociación
tiene su sede en Madrid y tiene
como objetivo promover la for-
mación y educación de las mu-

jeres gitanas. ¿Por qué? Están
convencidas de que la educa-
ción es la clave de su desarrollo
como personas, que les ayudará
a asumir la conciencia de su
identidad gitana y que les ayu-
dará a hacerse valer en una so-
ciedad que todavía les margina. 

Loli dice que, si hoy la echa-
sen a la calle de un trabajo có-
mo le sucedió entonces, no ac-
tuaría del mismo modo. Está
segura de que la despidieron
por la sencilla razón de ser gita-
na. Y eso es discriminación. Hoy
sabe que hay leyes en nuestra
sociedad que prohíben hacer

eso. Y sabe que existen los abo-
gados y los sindicatos. Y recu-
rriría la decisión de la empresa
y sabe que tendría todas las de
ganar. Todo eso se lo debe a
“Alboreá”. 

Una historia de discriminación
Rosalía Vázquez es la presi-

denta de “Alboreá”. Con verbo
encendido nos explica que la
discriminación contra los gita-
nos no viene de la Guardia Ci-
vil del siglo XIX. Hay que qui-
tarse de encima los prejuicios.
Los gitanos son un pueblo muy
antiguo. El pueblo gitano o “ro-
maní”, como ellos prefieren lla-
marse tiene su origen en la In-
dia. La invasión de los musul-
manes en el siglo IX y de los
mongoles en el XIII les obliga-
ron a dejar su tierra en direc-

ción al oeste. Su llegada a Eu-
ropa se produjo a mediados del
siglo XIV en un proceso lento,
pacífico, que les llevó a insta-
larse en prácticamente todos los
países europeos. El hecho de te-
ner una cultura y una lengua
diferentes hizo que muy pronto
los diversos gobiernos de la
época tratasen de afrontar lo
que era un problema que ame-
naza la estabilidad de sus socie-
dades. Por ello se dictaron leyes
orientadas a integrar al pueblo
gitano en la población nativa. 

En España se tiene noticias
de un primer asentamiento gita-
no en Barcelona en 1425. Y la
primera pragmática real dictada
contra los gitanos fue aprobada
por los Reyes Católicos en 1499.
El objetivo de esa ley era la in-
tegración de los gitanos pero
para ello se les exigía que deja-
sen de serlo. Se les prohibía ha-
blar su lengua, se les quitaron
sus apellidos y se les impidió
ejercer sus oficios tradiciona-
les. De esta forma se fue ges-
tando la marginación en que ha
vivido tantos años el pueblo
gitano. 

Sólo en 1977 fueron aboli-
das las leyes que en España dis-
criminaban a los gitanos frente
al resto de la población. Son ca-
si cinco siglos de persecución
legalizada. La consecuencia ha
sido la pérdida en la práctica
del idioma. Los gitanos españo-
les no hablan, como la mayoría
de los gitanos de Europa, el ro-
maní sino el caló que es un es-
pañol modificado con palabras
del romaní, que hoy en día ni
siquiera los jóvenes gitanos ha-
blan ni entienden. Pero la pérdi-
da del idioma con ser mala no
es la peor de las consecuencias

que han tenido esos años de
marginación social. Lo peor ha
sido la identificación de gitano
con delincuencia, con suciedad,
con pobreza, con falta de
educación... 

La realidad hoy
Todo eso se traduce en la

realidad del pueblo gitano hoy.
No es fácil encontrar datos pero
los mismos gitanos aseguran
que en España viven entre
500.000 y 600.000 gitanos
(www.unionromani.org). Eso
representa en torno al 1,25% de
la población total española.
Pues bien, la población reclusa
en España representa el 0,14%
de la población total, mientras
que la población reclusa gitana
representa el 1,74% del pueblo
gitano. Una diferencia a tener
en cuenta. Dicho de otra mane-
ra, los gitanos representan el
16% de la población reclusa
cuando son sólo el 1,25% de la
población española. Los datos,
aunque complicados de elabo-
rar, están ahí. Décimas arriba,
décimas abajo pero describen
bien la realidad.

Centrarnos en este dato de
la población reclusa gitana no
ha sido más que un medio para
hablar de una realidad que to-
davía sigue siendo de margina-
ción. Nos lo ha relatado Loli en
la historia de su despido. Nos lo
dice también Rosalía cuando
nos habla de la situación esco-
lar en que se encuentran mu-
chos niños gitanos. No es que a
los niños gitanos no se les con-
ceda un puesto escolar. Por su-
puesto que sí. En ese punto se
cumple la ley. Lo que sucede es
que muchas familias “payas”
retiran a sus hijos de la escuela
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Breves
✱ Educación para la Ciudadanía 
Entreculturas y la editorial Anaya
se han unido en el diseño de los
manuales de Educación para la
Ciudadanía. Este proyecto preten-
de resultar motivador para el alum-
nado, conectando con sus intereses
y ofreciendo una imagen positiva
de la juventud del Norte y del Sur;
y ser útil al profesorado, ofrecién-
dole una gran diversidad de pro-
puestas y recursos. 
Para Entreculturas, ONGD de la
Compañía de Jesús, es una oportu-
nidad más para sensibilizar en el
aula respecto a la realidad que se
vive en los países del Sur y apoyar
la construcción de una ciudadanía
para la solidaridad global.
Además de esta guía, el profesora-
do puede contar con el apoyo de la
web de Entreculturas, en la que en-
contrará todo el material didáctico
propio de la organización. 

www.entreculturas.org

✱ Indígenas de Perú y petróleo
La organización nacional indígena
de Perú AIDESEP escribe a 14
empresas del sector ante la inmi-
nente subasta de lotes petroleros
en la Amazonia peruana.
Exige a las compañías petroleras
de varios países que no realicen
exploraciones en busca de petróleo
en áreas donde viven pueblos indí-
genas aislados. Los pueblos aísla-
dos se enfrentan con la extinción a
raíz del boom petrolero en, donde
el 70% de la Amazonía ha sido
abierta a la exploración petrolera.
Exxon Mobil y Repsol YPF están
entre las empresas a las que ha
escrito AIDESEP. 
El peligro que supone el contacto
con las empresas petroleras para
los pueblos indígenas aislados es
enorme ya que carecen de inmuni-
dad ante las enfermedades de los
foráneos. En las exploraciones rea-
lizadas en sus tierras en los 80’,
más del 50% de los nahua que nun-
ca habían sido contactados murieron.

http://www.survival.es/

✱ 07/07/07 
El 7 de julio de 2007 la Campaña
Mundial de la Lucha contra la Po-
breza conmemoró el ecuador de
los Objetivos del Milenio que se
establecieron en Naciones Unidas
en el año 2000. Un compromiso de
los gobiernos por erradicar la po-
breza, a través de acciones en edu-
cación, salud, derechos, alimenta-
ción y otros. La Alianza Española
contra la Pobreza denuncia que los
gobiernos firmantes no están cum-
pliendo con sus promesas y que de
seguir las actuales tendencias, en
el mejor de los casos los ODM -un
compromiso de mínimos- tan sólo
alcanzarán un 50% de lo previsto;
y en el peor de los casos el panora-
ma mundial habrá empeorado por-
que la pobreza extrema y falta de
oportunidades afecta cada día a un
mayor número de personas.

Canal Solidario

�

Foto: Alandar.Las mujeres gitanas están siendo el motor de cambio en sus comunidades.

Están convencidas de que la educación es la clave 
de su desarrollo como personas, que les ayudará 

a asumir la conciencia de su identidad gitana 
y que les ayudará a hacerse valer en 

una sociedad que todavía les margina. 

Mujeres gitanas en lucha
FERNANDO TORRES PÉREZ.



cuando ven que en ella se co-
mienza a admitir a niños gita-
nos. Prefieren enviarlos a otros
centros aunque eso les suponga
un sacrificio económico. El he-
cho pone de manifiesto la acti-
tud de muchas personas frente a
los gitanos. Y tiene como con-

secuencia que las escuelas se
conviertan en un auténtico gue-
to donde no se favorece en ab-
soluto la integración (que no la
asimilación) de dos culturas
que no pueden seguir coexis-
tiendo sino que están llamadas
a convivir en paz. Se trata de
levantar una losa de 500 años. 

Mujeres en armas
La mujeres gitanas se están

levantando en armas, están dis-
puestas a dar la batalla pero
no en contra de nadie sino en
favor de sí mismas, de sus fa-
milias, de su pueblo. Ese le-
vantamiento se traduce en un
florecer de asociaciones en
muy diversos puntos de la geo-
grafía española.

“Arakerando” nace en Ali-
cante a finales de los años 60 al
amparo y cobijo de una parro-
quia católica. Con los años, ya
mayor y sueltas las amarras,
sigue trabajando en favor de la
promoción de la mujer gitana.
La Asociación de Mujeres Gita-
nas “Alboreá” es de Madrid, de
Entrevías, por más señas. Pro-
mueve la educación de la mujer
en todos los frentes. “Drom

Kotar Mestipen” es una asocia-
ción de mujeres gitanas que na-
ció en el barrio de la Mina en
Barcelona. Trabaja uniendo a
mujeres gitanas y no gitanas de
diferentes edades para superar
situaciones de exclusión por
cuestiones de género o proce-

dencia. “Amuradi” es de Sevi-
lla. Significa “Asociación de
Mujeres Universitarios Romis
Andaluzas por la Defensa de la
Igualdad”. Tienen como objeti-
vo la promoción integral de la
mujer gitana, incidiendo de una
manera especial en las áreas de
formación e inserción laboral. 

Y podríamos seguir con
“Romí” de Granada, la Asocia-
ción de Madres Gitanas “Matus
Kali” también del Granada,
“Sinando Kali” de Jaén, “Paraj”
de Linares (Jaén), “Romi Ka-
mela Nakerar” de Santa Cruz
de Tenerife, la Asociación de
Mujeres Gitanas Progresistas
de Cantabria de Santander,
“O’Mestipen” de Valladolid,
“Romí Serení” de Madrid, la
Asociación Unión Mujeres Gi-
tanas “AMUGA” de Córdoba,
“Adiquerando” de Vigo, “Akher-
di y Trompen” de Sevilla,
“Amiga” de Albacete, “Anake-
rando” de Granada, la Asocia-
ción de Mujeres Gitanas de Se-
villa, “Mimbra Verde” de Ca-
cabelos (León), la Asociación
de Mujeres Gitanas de Cataluña
de Barcelona, la Asociación de

Mujeres Gitanas de Pamplona i
Comarca Tali de Navarra, “Bam-
baní” y “Chaví” de Huesca,
“Chachipén” de Avilés (Astu-
rias), “Chavorri” de Orense,
“Chiken Kalí” de Cádiz, “La-
cho Bají Calí” de Barcelona,
“Fakali” o Federación Andalu-
za de Mujeres Gitanas de An-
dalucía, Grupo de Mujeres de
Font de la Pólvora de Gerona,
“Kamira” de Fuenlabrada (Ma-
drid), “Nakera Romí” de Cádiz,
“Romaní Chaya” de Huelva,
“Romí” de Valencia, “Romí” de
Palencia, “Romís Kalís” de
Mérida (Badajoz), “Romí Ro-
maní” de Toledo, “Romís” y
“Rumis Progresistas Chayas”
de Tudela (Navarra), “Rumís
Calís” de Guadalajara. 

Ha salido larga la lista (y se-
guro que no están todas ni mu-
cho menos) pero valía la pena
para ver cómo realmente las
mujeres gitanas se están levan-

tando con un único objetivo: lu-
char contra la discriminación
social y promover la formación
y educación entre los gitanos y
gitanas. Porque falta el apoyo
de la sociedad y del Estado,
que, sin duda, en este caso de-
bería favorecer una discrimina-
ción positiva, pero también fal-
ta motivación en muchos gita-
nos y gitanas que les ayude co-
mo personas a salir de una si-
tuación de marginación en la
que algunos ya se han acostum-
brado a vivir. Pero las mujeres
gitanas no van a permitir que
eso ocurra. Por eso se han le-
vantado y han tomado las ar-
mas de la educación y la forma-
ción de ellas mismas y de sus
hijos e hijas como el mejor ca-
mino para crear un nuevo futu-
ro para su pueblo. 
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n este septiembre de 2007 comenzamos un curso aca-
démico una vez más, que en este caso nos trae una
¿gran? novedad: por primera vez se va a educar en la
ciudadanía. ¡Por fin! que dirían algunas personas. ¡Me-
nos mal! opinarán otras. Y algún colectivo aún objetará
a que sus hijos e hijas sean maleducados (educados en

el Mal según han dicho públicamente).

Sin embargo, creo yo, el debate no es ese. Creo que educar
buenos ciudadanos y ciudadanas no es un tema que pueda cir-
cunscribirse a una asignatura y a un libro de texto más o menos,
tema por cierto este interesante pero que no querría que nos dis-
trajera del principal, ¿Cómo se puede educar en valores y acti-
tudes con base en un libro de texto?: Lo que me preocupa es que
quizás estemos circunscribiendo el debate y la discusión a una
asignatura, cuando de lo que se debería hablar es de los valores
que inculcan todo un sistema educativo en su conjunto.

¿De que nos sirve instaurar una asignatura si todo el conjun-
to educativo hace unas propuestas centradas en el éxito indivi-
dual y la competición por encima de cualquier otro plantea-
miento? ¿Qué ciudadanos y ciudadanas puede educar una es-
cuela en la que la oferta académica deja fuera en la práctica el
aprendizaje de la responsabilidad?. Es difícil aprender respon-
sabilidad donde apenas se decide nada. Es difícil aprender coo-
peración donde prima la competición más o menos explicita.
No se puede aprender tolerancia y respeto a la diversidad donde
lo que se valora es la obtención de un grado, de una posición en
un ranking (el primero de la clase…) o mediante la inculcación
de los Unicos Valores Absolutos y Verdaderos que algunos di-
cen poseer. 

No se puede decir, en definitiva, que la escuela de hoy en
día sea el lugar idóneo para aprender la construcción de mun-
dos diferentes. En la escuela se reproducen  a menudo los meca-
nismos de competitividad, afán de logro y éxito que nos mues-
tra la sociedad de consumo en al que está inserta: el “porque tu
lo vales”, tradicional slogan de la empresa de cosméticos Ló-
real es un leit motiv de aplicación también a lo que pasa en las
aulas. Y menos aún si este debate lo llevamos a la mayoría de
los colegios de los de toda la vida, con discurso de valores cris-
tianos y educación para las elites. La creciente lógica del mer-
cado sobre la escuela hace priorizar el conocimiento técnico, de
utilidades a corto plazo mientras se va arrinconando el papel del
pensamiento o de los afectos. Educar gente que piense no es
rentable. Educar gente que haga si lo es, por mucho que el dis-
curso explicito diga lo contrario.

¿Cómo educar entonces en la ciudadanía? ¿Con una sola
asignatura en la que volcamos la responsabilidad de construir
esos valores? ¿con una sola materia que impartirá un profesor
al que le “tocará” ese embolado y tendrá que contrarrestar, na-
dando contracorriente, todo lo que el sistema enseña?

Educar en valores ciudadanos es imprescindible en nuestra
sociedad Es más, es muy urgente. Pero debe ser un plantea-
miento global. Hace poco estuve en una charla sobre el currícu-
lo oculto en los libros de texto (de hecho, hace unas cuantas es-
caleras ya hable de esto). Para muestra un botón: decimos edu-
car en y para la Paz y la convivencia… y la Historia que expli-
camos es la Historia de guerras, insidias y conquistas.

Reivindico pues que, al lado de la tan debatida Educación
para la Ciudadanía aparezcan también Educación en la Utopía,
Educación para la Curiosidad y la Pregunta, Educación para la
Fantasía, Educación para el Respeto; Educación en la Sobrie-
dad y el No Derroche; Educación en la Justa Distribución de los
Recursos; Educación para la Sabiduría …. Y no me atrevo a
decir Ecuación para/en la Libertad, por si acaso a algunos les
entra de nuevo el miedo.

Educar ciudadanos y ciudadanas

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

Escalera al cielo

Cartel del libro publicado por el Instituto de la Mujer en Madrid sobre la vida de 50 mujeres gitanas.

Las mujeres gitanas se están levantando con 
un único objetivo: luchar contra la discriminación

social y promover la formación y educación 
entre los gitanos y gitanas. Porque falta el apoyo 

de la sociedad y del Estado.
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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

240

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)

(N.B. El midrahs es un género muy típico del judaísmo posbíblico que se apoya en 
el presupuesto de que la Palabra de Dios no está encadenada a las palabras humanas 

en que nos llega -tal como concibe el Islam la inspiración del Corán- y por eso debe 
ser releída y reformulada desde cada nueva situación, para no perder su impacto inicial.

Abusando un poco del título, con esos desmanes que se le permiten al buen humor, 
me valgo de él para calificar las líneas que siguen).

“Estaba Jesús una mañana enseñando en el Templo rodeado de una gran masa de
pueblo, cuando se presentaron los escribas y fariseos trayendo una mujer que había
sido descubierta en adulterio. La pusieron delante de él, y le dicen: ‘Maestro, esta
mujer ha sido sorprendida en flagrante delito de adulterio. Moisés nos mandó en la
Ley apedrear a esta ralea. ¿Qué dices tú?’... 

Jesús se inclinó hacia el suelo, y escribía con sus dedos en la tierra. Ellos volvie-
ron a preguntar impacientes. Y, como insistían, se irguió y les dijo serenamente:
‘quien de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en apedrearla’...

Al oír esto, todos fueron desapareciendo disimuladamente, comenzando por los
más viejos. Tanto que, al final, se quedó Jesús solo con la mujer de pie, en medio.
Entonces, levantando la cabeza le peguntó: ‘mujer ¿dónde están? ¿Es que no te ha
condenado nadie?’. Ella respondió temblorosa: ‘nadie, Señor’. Y Jesús añadió:
‘pues tampoco voy a condenarte yo; vete y, a partir de ahora, no vuelvas a pecar’ ”
(Juan 8, 1-11).

La noticia se extendió rápidamente por todo Jerusalén. Y al día siguiente, el
conocido rabino Rabgoy (cuyas dos raíces hebreas significan etimológicamente
“mucho” y “pueblo” o sea: muy popular), convocó una rueda de prensa donde dijo
más o menos lo siguiente: 

La conducta de ese presunto profeta llamado Jesús ha sido “absurda e infaman-
te”, y constituye un desprecio imperdonable a todas las víctimas, que son tantos
maridos ofendidos. Con esos gestos, Jesús pretende “acabar con la familia” mosai-
ca que ha sido la identidad de nuestro pueblo. Voy por eso a convocar a todos los
judíos bien nacidos a una gran manifestación, para salvar la dignidad de Israel eli-
minando a esa plaga llamada Jesús, que no sabe que, para ser un profeta, “hace falta
algo más que ser judío y mayor de edad”. Y, por favor, que no nos vengan con la
misericordia y el perdón porque: “oiga, mire usted”, nosotros también sabemos per-
donar, pero “como Dios manda”: que esa infame hubiera pedido perdón, humillán-
dose ante los guardianes de la Ley y aceptando la penitencia conveniente, y habría
sido perdonada...

Pasado el primer día de sábado, la manifestación tuvo lugar en la gran explana-
da del Templo, con asistencia de Anás y Caifás, y de casi todos los miembros del
Sanedrín (a excepción de algunos como Nicodemo que eran considerados bastante
cobardes...). En ella se escucharon gritos como: “Jesús Nazareno, eres un carpinte-
ro” o “rabí Rabgoy, es nuestro salvador”. El rabino desechó con gesto de modestia
todas esas aclamaciones y apareció sonriente en el atrio del Templo, sólo para decir:
“esperamos que ese falso profeta escuche el clamor de todo un pueblo; yo estoy dis-
puesto a dialogar con él y ayudarle, si hace lo que yo quiero...

Cuando los discípulos llevaron a Jesús la noticia, el Maestro se limitó a comen-
tar, pensando en la mujer que le habían presentado pocos días antes: “siempre hay
razones para no entender la misericordia. Por eso Dios molesta tanto a los buenos
como a los malos”.

(Del evangelio apócrifo del rabino Ben Xalom, hallado en el desierto cucufaten-
se, en las ruinas del monasterio windosix. Su datación por el carbono 14 está por
hacer todavía).

J.A. González Faus

Midrahs sobre la mujer adúltera

Toma fuerzas para el nuevo curso

¡súscribete a
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alvador Allende nació el
26 de junio de 1908 en
la ciudad de Valparaíso,
Chile. 

Si bien es cierto que
durante su adolescencia

y juventud participó de diferentes
grupos de estudios de textos mar-
xistas, puede decirse que su carrera
política “oficialmente” comenzó
en el año 1945 cuando, habiendo
sido elegido senador por el Partido
Socialista, promovió distintas leyes
sobre salud pública, seguridad so-
cial y protección a la infancia. 

Desde entonces realizó una se-
rie de viajes por diferentes países
de la ex Unión Soviética hasta que,
en 1970, liderando el movimiento
de Unidad Popular, conformado por
comunistas, socialistas, radicales y
socialdemócratas, Salvador Allen-
de fue nombrado presidente de
Chile con el 36,3 % de los votos.

En el transcurso de los prime-
ros meses de presidencia, y a lo lar-
go de 1971, Allende suscribió un
acuerdo con la Central Única de
Trabajadores de Chile que estable-
cía la participación de los trabaja-
dores en todas las esferas de la so-
ciedad civil; brindó matrícula gra-
tuita, libros y útiles escolares, des-
ayuno, almuerzo y medio litro de
leche diaria a los niños carencia-
dos; comenzó a realizar la Reforma
Agraria de Chile, a través de la cual
buscó redistribuir los campos de
forma equitativa entre los campesi-
nos; y aprobó la nacionalización
del cobre. 

Relaciones exteriores
Ahora bien, al mismo tiempo

que se desarrollaban estas transfor-
maciones políticas, en el transcurso
del año 1972, muchos de los bien-
es de Chile que estaban en el exte-
rior fueron embargados; grupos de
derecha chilenos realizaron nume-

rosas acciones subversivas atacan-
do oleoductos, caminos y vías fé-
rreas; existieron huelgas de comer-
ciantes que provocaron la escasez
de bienes; y muchos empresarios
cerraron sus fábricas.

Ante estos acontecimientos,
por un lado, Allende creó las Juntas
de Abastecimiento y Precios -JAP-
para intentar distribuir equitativa-
mente los bienes existentes, y, por
otro lado, llamó a los obreros a
ocupar las empresas cerradas.

En este contexto fue que, en
octubre del año 1972, se formaron
los “Comandos Comunales” que,
siendo organizaciones constituidas
por campesinos, las JAP, y los cor-
dones industriales, buscaban avan-
zar en la expropiación de empre-
sas; defendían las empresas recu-
peradas; y, brindaban protección a
los comerciantes que habrían sus
negocios y a los transportes que
funcionaban.

Así mismo, 1972 fue una época
importante desde el punto de vista
religioso ya que, en abril de ese
año, se llevó a cabo en Santiago de
Chile el primer encuentro de Cris-
tianos por el Socialismo, el cual era
un movimiento que planteaba la
necesidad de que exista una explí-
cita interacción entre fe y praxis re-
volucionaria, que favorezca la libe-
ración integral de todos los seres
humanos. 

Desde esta perspectiva, que
buscó rescatar el carácter revolu-
cionario del mensaje evangélico e
intentó construir una verdadera uni-
dad del Pueblo de Dios en la que
no existan oprimidos, la Obra Li-
beradora de Cristo fue tomada co-
mo signo crítico de las culturas do-
minantes, y como señal dimaniza-
dora del actuar cristiano, lo cual
condujo a algunos cristianos a
adoptar nuevos “caminos de salva-
ción”, revolucionarios y socialistas.

Crisis profunda
Durante 1973, último año de

gobierno de Allende, la crisis se
profundizó por varios motivos. Por
un lado, la Unidad Popular se en-
contraba dividida ya que algunos
de sus integrantes, entre los que se
encontraba el Partido Socialista, le
solicitaban al presidente que radi-
calizara su política gubernamental,
mientras que otros, como por ejem-
plo el Partido Comunista, creían
que las decisiones que se estaban
llevando adelante eran las correc-
tas. Por otro lado, la estatización de
la banca no había logrado detener
la fuga de capitales. Así mismo, del
total de empresas estatizadas, exis-
tían muchas que eran tanto innece-
sarias como deficitarias para el Es-
tado. Y, por último, la reforma agra-
ria en ocasiones había resultado
“problemática” ya que, por ejem-
plo, algunos de los que habían sido
beneficiados con el otorgamiento
de tierras no abonaban los créditos
que le había brindado el gobierno

para comprar maquinarias. 
Todos estos hechos, que fueron

fomentados por grupos de derecha
chilenos, y poderes políticos eco-
nómicos internacionales, para quie-
nes Salvador Allende representaba
un enemigo de sus intereses, pro-
vocaron un descontento de cierta
parte de la población chilena y con-
cluyeron, el 11 de septiembre de
1973, con un golpe militar encabe-
zado por el General Pinochet y con
la muerte de Salvador Allende.

Hoy en día, a 34 años de la
muerte de Salvador Allende puede
decirse que América Latina se en-
cuentra atravesando por una situa-
ción contradictoria y conflictiva.

En efecto, en el cristianismo,
en líneas generales, cuesta encon-
trar un movimiento que, criticando
la estructuración injusta de las co-
munidades latinoamericanas, tra-
baje en favor de la transformación
radical de la realidad continental.

Y, en la esfera política, puede
plantearse que mientras que algu-

nos países, como por ejemplo Bo-
livia, Venezuela y Ecuador, están
procurando realizar una transfor-
mación social que conlleva la reali-
zación de una reforma agraria, la
nacionalización de empresas y una
justa distribución de las riquezas;
otras naciones, como por ejemplo
Argentina, Chile y Brasil, que sos-
tienen discursos “progresistas” que
ilusionan a los pobres de sus paí-
ses, en sus actos mas de una vez
son conservadoras.

Lo cierto es que, mas allá de
posibles contradicciones y conflic-
tos existentes a nivel político y reli-
gioso en Latinoamérica, es induda-
ble que cuesta hallar un líder polí-
tico que, como Salvador Allende,
tenga la “utopía” de soñar con un
continente libre y soberano.

Tal vez, esta sea una de las po-
sibles causas para comprender la
actual situación de atraso y depen-
dencia económica-política en la
que se encuentra la mayor parte de
la población de América Latina.
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Allende saliendo de la Casa de la Moneda. Foto: Archivo.

Allende, Salvador de utopías

�

DANIEL E. BENADAVA.

En el transcurso del siglo pasado, el ex presidente 
chileno Salvador Allende fue, sin duda alguna, 

uno de los tantos latinoamericanos que soñaron 
con un continente próspero y soberano. 
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mnistía Internacional ha
reafirmado hoy, (14 de
junio de 2007) su más
firme apoyo al derecho
de las mujeres y niñas a
ejercer sus derechos se-

xuales y reproductivos sin sufrir
amenazas, fuerza o coacción.

En respuesta a una declaración
del Vaticano, Amnistía Internacio-
nal ha rebatido la afirmación del
cardenal Renato Martino, presiden-
te del Pontificio Consejo para la
Justicia y la Paz, respecto a que el
Vaticano iba a retirar su ayuda eco-
nómica a la organización. “No he-
mos aceptado fondos de El Vatica-
no y no aceptamos fondos de nin-
gún otro Estado para llevar a cabo
nuestra labor contra las violaciones
de derechos humanos”, ha mani-
festado Kate Gilmore, secretaria
general adjunta ejecutiva de Am-
nistía Internacional.

“Millones de personas del mun-
do entero, de los más diversos cre-
dos y creencias, realizan donacio-
nes individuales a Amnistía Inter-
nacional. Entre esas donaciones
hay ayudas muy bienvenidas de
miembros de la fe católica. Con-
fiamos en que el trabajo de Amnis-
tía Internacional contra la tortura y
la pena de muerte y en favor de una
correcta administración de la justi-
cia, también para las mujeres y las
niñas, siga atrayendo el respaldo
activo de personas con creencias de
todo el mundo”, ha declarado Kate
Gilmore.

En defensa del derecho de las
mujeres a la integridad sexual y
reproductiva frente a graves viola-
ciones de derechos humanos, Am-
nistía Internacional incorporó re-
cientemente a su política general
sobre los derechos sexuales y re-
productivos una visión de aspectos

específicos del aborto. Esta incor-
poración no promueve el aborto
como derecho universal, y Amnis-
tía internacional sigue sin pronun-
ciarse respecto a si el aborto es jus-
to o injusto.

“La postura de Amnistía Inter-
nacional no es a favor del aborto
como derecho, sino a favor del de-
recho de las mujeres -uno de sus
derechos humanos- a no sufrir te-
mor, amenaza o coacción al hacer
frente a las consecuencias de la
violación y otros graves abusos
contra los derechos humanos”, ha
aclarado Kate Gilmore.

Ayer, 13 de junio, el cardenal
Martino, en una entrevista, instó a
los católicos a retirar su apoyo a
Amnistía Internacional, alegando
que la organización “promueve el
derecho al aborto”. Sin embargo, la
actual política de Amnistía Interna-
cional, que se mantiene junto a la
larga oposición de la organización
al aborto forzado, es respaldar la
despenalización del aborto para

garantizar que las mujeres tienen
acceso a asistencia médica cuando
sufran complicaciones derivadas
del aborto, y defender el acceso de
las mujeres al aborto, dentro de los
límites razonables del tiempo de
gestación, cuando su salud o sus
derechos humanos corran peligro.

“Amnistía Internacional de-
fiende a las víctimas y supervi-
vientes de violaciones de derechos
humanos. Nuestra política es refle-
jo de nuestra obligación de mostrar
solidaridad, como movimiento de
derechos humanos, hacia, por
ejemplo, la superviviente de vio-
lación de Darfur que, al haber que-
dado embarazada a consecuencia
de una violación de un combatiente
enemigo, se ve sometida al ostra-
cismo por su comunidad”, ha man-
ifestado Kate Gilmore.

“Somos un movimiento que
protege a las personas, independi-
entemente de las creencias que pro-
fesen, pero no imponemos creen-
cias de ningún tipo. El nuestro es

un movimiento que defiende los
derechos humanos, no unos credos
específicos. Nuestro propósito in-
voca la ley y el Estado, no a Dios.
Esto significa que, en unas oca-
siones, el marco laico de derechos
humanos que Amnistía Interna-
cional defiende coincide con los
puntos de vista de ciertas comu-
nidades basadas en una fe determi-
nada, y en otras ocasiones no.”

Amnistía Internacional insta a
la Iglesia Católica a no dar la espal-
da al sufrimiento que padecen
numerosas mujeres a causa de la
violencia sexual, y pide a sus diri-
gentes que propugnen la tolerancia
y el respeto a la libertad de expre-
sión para todas las personas y enti-
dades que defienden los derechos
humanos, incluida Amnistía Inter-
nacional, del mismo modo que
Amnistía Internacional seguirá
defendiendo la libertad de religión.

Documentos y comunicados de prensa:
www.es.amnesty.org
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Breves

✱ Kenya: la cesta de 
necesidades básicas
El Centro jesuita Hakimani ha
publicado el resultado de una
encuesta cuyo título es “La ces-
ta de necesidades básicas en
Nairobi, en 2006”. Esta encues-
ta tenía como objetivo investi-
gar el costo de la vida en 16
barriadas de Nairobi.
En 2006, una familia de 4 per-
sonas residente en Nairobi ha
gastado para sus necesidades bá-
sicas 11.011,31 chelines de Ke-
nia por mes, es decir 122,24 €
y de este total 5.457,24 para la
comida. El 57,8% de los resi-
dentes urbanos de los 16 ba-
rrios vive aún con menos. 
Es interesante notar que los
resultados de la encuesta su-
gieren que los hogares llevados
por personas con más educa-
ción (escuela secundaria y su-
perior) no son en absoluto ho-
gares económicamente aven-
tajados. Sin embargo, hogares
en los que es cabeza de familia
una mujer, tienden a manejarse
bastante bien: la incidencia de
la pobreza en hogares llevados
por mujeres es del 17,81%, y
allí donde es cabeza de familia
un hombre es el 41,25%. 

A Fondo

✱ Desplazados ambientales
El 17 de junio de 1994 se apro-
bó el Convenio de Naciones
Unidas contra la Desertiza-
ción, desde entonces, ese mis-
mo día se celebra el Día Mun-
dial de lucha contra la deserti-
zación y la sequía. 
Según datos de UNICEF, ac-
tualmente unos 1.200 millones
de personas en todo el mundo
tienen en la agricultura y gana-
dería su fuente de subsistencia;
de ellas, más de 200 millones
sufren directamente el fenóme-
no de la desertización hasta tal
punto que se ven obligadas a
abandonar sus tierras y emi-
grar. Son los llamados despla-
zados ambientales cuyo núme-
ro va en aumento. 

Prosalus

✱ Comunidades 
colombianas en Panamá
Un año después de huir de
Colombia, 11 familias pertene-
cientes a la comunidad indíge-
na Wounaan, comienzan a sen-
tirse seguras en Panamá. Des-
pués de meses de vagar, los 48
miembros Wounaan que regre-
saron el año pasado han sido
reconocidos con el estatus de
refugiados. En Vista Alegre, un
pequeño pueblo ribereño en la
selva del Darien, han encontra-
do un nuevo hogar.

ACNUR

	

Con frecuencia la última llave que tienen las mujeres es la de sus propias vidas.
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A.I. defiende el acceso al aborto
para las mujeres en peligro

“A cada uno de nuestros hermanos obispos de Francia
Padre,
Hemos estado muy disgustados por la llamada a los católicos del Car-

denal Renato Martino, presidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz,
solicitándoles no enviar más contribuciones financieras a Amnistía Inter-
nacional porque esa asociación haya decidido admitir el aborto para las
mujeres victimas de  violación y para aquellas cuya vida corre peligro por
razón de su embarazo.

Nos entristece no haber oído ni leído todavía  ningún comentario por
el episcopado francés acerca de este texto. En un pasado reciente, en el
caso del “téléthon”, una llamada similar por algunos obispos había susci-
tado una feliz reacción por parte de sus colegas, entre otros, el cardenal
Barbarin y Mgr Dubost.

Este mensaje inhumano ayudará a vaciar un poco más las iglesias;
además es rechazable sobre el plano doctrinal al no respetar la noción del
“mal menor”. ¿Cómo puede confundir el cardenal Martino “despenaliza-
ción” y promoción del aborto?

Al subrayar su punto de vista en esta agresión odiosa contra Amnistía
Internacional, el firmante de esta llamada no puede sino fomentar que los
católicos reaccionen de la misma manera y compensen el daño causado a
A.I. transfiriéndole los fondos que abonan actualmente a la Iglesia.

Vivimos hoy una versión contemporánea de la parábola del Buen Sa-
maritano. “Una mujer yacía inconsciente y ensangrentada al borde de una

carretera donde acababa de sufrir una violación colectiva de unos rufianes.
Pasó un cardenal de la Iglesia que se trasladaba a la capital del país para
presidir un congreso. Vió a la mujer y dijo: “Ten piedad de ella, Señor, y
limpia sus muchos pecados”. Pasó un obispo del país que le miró y dijo:
“¡Vaya, otra más!”. Pasó un miembro de Amnistía; paró el coche, limpió
tiernamente la sangre a la mujer, la cogió en sus brazos y la colocó en el
asiento de atrás de su coche para llevarla al hospital más próximo para que
le atendieran como es debido. ¿Cuál de los tres...? Conocéis el resto.

Junto con el antiguo presidente del ACAT, Guy Aurenche, en la revista
La Vie del 21 de junio, “juzgamos totalmente intolerable penalizar a los mi-
les de hombres y mujeres ayudadas por Amnistía en todo el mundo ... (La
Iglesia (o, mejor dicho, “un miembro de la institución eclesial”) al trans-
formar la buena nueva de la vida en verdad moral imperativo y universal,
convierte el mensaje evangélico en inaudible”.

Esperamos, Padre, vuestra respuesta antes de darle el curso que merece
(avant de lui donner la suite qu’elle appelle)

Con nuestro saludo fraternal y respetuoso en Cristo,
Annie Crépin, presidente de Femmes et Hommes en Eglise 

(Mujeres y Hombres en la Iglesia)

www.fhe.asso.fr - droits.libertes.eglises@erenis.fr

Hubert Tournès, vice-presidente de Droits et Libertés dans les Eglises 

(Derechos y Libertades en las Iglesias)  

Ambas agrupaciones forman parte de la sección francesa de la Red Europea Iglesia por la Libertad 

Carta a los obispos franceses sobre Amnistía Internacional



l ex-ejecutivo, ahora
Padre Dermont, ex-
plica a los ejecutivos
de hoy una receta
antigua de quince
siglos: cómo hacer

compatible el trabajo y la
espiritualidad. 

A los que afirman -y son
cada vez más- que los ritmos
del trabajo moderno son in-
sostenibles, hoy hay quien
responde con una “receta de
vida” de más de quince si-
glos. Puede parecer una para-
doja, pero no es así, por lo
menos escuchando al padre
Dermont, antiguo manager
inglés y, desde hace 20 años,
benedictino que nunca ha
abandonado “los negocios”.
¿El secreto? El Ora et
Labora.

Así explica su idea para
aplicar la Regla de San Beni-
to a la realidad concreta, per-
mitiendo a cansados hombres
de negocios hacer una expe-
riencia única: “Creo que para
muchos ejecutivos es muy
importante poderse parar un
momento. Pasar algunos fines
de semana en una abadía, con
un programa común de refle-
xión, puede ser una buena
idea, pues aumentan cada vez
más los profesionales que se
sienten agotados, quemados,
por el ambiente de trabajo,

donde a menudo funciona la
arrogancia, la prepotencia, la
discriminación.”

Y respecto al modo de in-
terrogarse sobre la dimensión
espiritual en el trabajo, he
aquí algunos de los temas
que se tocan en los seis fines
de semana, con 48 horas de
inmersión total: 

◗ Conocer el origen del estrés
y desarrollar nuestra sensi-
bilidad; 

◗ la autoestima y la estima de
los otros;

◗ la vía de San Benito: crecer
en las virtudes de la integri-
dad, la humildad, la pacien-
cia, la discreción, el autocon-
trol, el amor y la confianza
en el puesto de trabajo;

◗ la integración entre trabajo
y oración;

◗ la ética. Una ética que, te-
niendo en cuenta los últi-
mos escándalos financie-
ros, parece ser poco practi-
cada por muchas figuras del
mundo de los negocios:
agentes de bolsa y analistas
financieros, para los que es-
te nuevo tipo de “business
ethics” podría ser aplicado.

Las cifras parecen dar ra-
zón al Padre Dermont: en los
últimos tres años más de
ciento cuarenta participantes,
de todas las edades y confe-
siones, provenientes de la fi-
nanzas, del mundo académi-
co, industrial; banquero, mu-
chas escuelas comerciales in-
teresadas al proyecto; inicia-
tivas parecidas en otros paí-
ses. ¿Sin problemas pues?

“Alguna preocupación te-
nemos”, afirma el religioso,
“sobre todo porque la espiri-
tualidad de la que hablamos
no sea confundida con la new
age, o se haga un uso funda-
mentalista y comercial de
ella. Recordemos que la Re-
gla Benedictina educa, ayuda
y se preocupa de las perso-
nas. Es cooperativa, social-
mente incluyente y necesita
la participación de todos. Es
multinacional e intercultural”.

En resumen, eso que en el
tercer milenio se llama una
“buena globalización”.
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l nuevo Gobierno ecuatoriano ha lanzado al mundo
una propuesta atrevida e innovadora, acorde con la
preocupación por el cambio climático global: no
explotar las reservas petroleras que se encuentran
debajo de la reserva de la biosfera del Yasuní.

El Yasuní es parte de la Amazonía ecuatoriana,
y está considerada una de las zonas de mayor biodiversidad
del planeta con miles de especies vegetales y animales. En
dicha región, además, viven varios pueblos indígenas que lo
hacen desde hace décadas en situación de “aislamiento vo-
luntario”, es decir, recibieron del Gobierno ecuatoriano en su
momento la autoridad máxima sobre sus tierras y el compro-
miso de no ser molestados por colonos o cualquiera que
tuviera intención de llegar a la selva.

La apuesta es mucho más valiente de lo que podría pen-
sarse a priori, pues se trata de la mayor reserva petrolera del
país, con capacidad para dar un beneficio al estado estimado
en 700 millones de dólares anuales durante 15 años. Para un
país empobrecido como el Ecuador, que se enfrenta a un
momento en que se persigue, por vez primera en décadas, una
transformación social profunda, son muchos recursos, el
equivalente al 10% del presupuesto nacional.

Se ha escrito y hablado mucho sobre la “maldición de los
recursos naturales”, que señala que los países son víctimas de
su riqueza. Los países africanos con sus diamantes y otros
minerales, expoliados por compañías extranjeras y sufriendo
guerras por intereses de terceros para el comercio de esas
mercancías son un ejemplo. También lo es la opulencia y la
insensibilidad social de los regímenes petroleros de Oriente
Medio, frente a la pobreza generalizada de su población. Y
América Latina en su conjunto responde también al patrón de
economías “rentistas”, acostumbradas al ingreso fácil que
trae la naturaleza, pero sin margen para una mayor transfor-
mación en origen de esa renta ni mecanismos para distribuir
la riqueza entre el conjunto de la población.

La grave amenaza ambiental que vivimos hoy hace que
los bosques sean una riqueza de incalculable valor, pues
si por una parte el hombre con su industrialización y consu-
mo energético emite millones de toneladas de CO2 que con-
taminan la atmósfera, son los árboles los que absorben y
limpian -en mucha menor medida, claro- ese carbono tan
contaminante.

Preservar la selva tropical es apostar a conservar las más
importantes reservas de agua del mundo. Y también contri-
buir a evitar un mayor desastre climático. El gigante amazó-
nico, Brasil, permite anualmente la deforestación de una
superficie de selva equivalente a Galicia entera, con la exten-
sión de la soja y la ganadería, principalmente. Terrible. Pero
son las emisiones contaminantes del mundo rico las que da-
ñan nuestro planeta de forma irreversible, y es el mundo rico
quien debe buscar la forma de reparar lo dañado. La concien-
cia del mundo pobre por preservar la selva en medio de su
propia precariedad es hoy por hoy un auténtico lujo.

Ahí radica el valor de la propuesta de salvar el Yasuní: un
país que asume que el petróleo no resolverá su desarrollo -no
lo hizo en cuatro décadas de destrucción forestal y mal apro-
vechamiento de los ingresos petroleros- y que se puede ir ha-
cia un desarrollo nuevo. Eso sí, Ecuador le pide al mundo -a
la sociedad civil, fundaciones, gobiernos y organismos inter-
nacionales- que les ayuden a llevar adelante la propuesta, pi-
de una “compensación económica” para promover el desa-
rrollo social y ambiental. Financiando una parte de lo que se
dejará de obtener por el petróleo, poniendo su dinero. Si no
es así, será necesario extraer el petróleo, pues la renuncia
sería excesiva. El reto al mundo rico está servido.

Desde el asteroide B612
Salvar el Yasuní

Monje y ejecutivo

�
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Conciliar la Regla Benedictina con el mundo del trabajo

�
Merche Mas Solé. merchemas@tiscali.it
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La oración y contemplación es la ventana que nos abre al mundo. Foto: Charo Mármol.

“Recordemos que la
Regla Benedictina
educa, ayuda y se 

preocupa de las personas.
Es cooperativa, 

socialmente incluyente
y necesita la 

participación de todos.
Es multinacional 
e intercultural.”

JAIME ATIENZA



Alegrías Recobradas
Carlos G. Valles
Editorial PPC

Este libro, fácil de leer, refleja dos he-
chos de la vida: La educación del temor (re-
cibida antes del Vaticano II) y la vida del
AMOR y el gozo descubierta en el Evange-
lio, con la Encarnación de Jesús de Nazaret.
“Del complejo de culpa, al gozo de la glo-
ria”. Para los más jóvenes, quizás, esto no
sea una realidad, pero para los que peina-
mos canas, ha sido la vivencia de la mayor
parte de nuestra vida.

Este libro nos anima a ser cristianos con una alegría que contagie, testi-
gos de la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, que nos revela a un
Dios Padre- Madre, que es AMOR y MISERICORDIA. Que nos da la vida
cada día y nos habita.

El mismo Jesús, en una de sus apariciones nos llamó: Bienaventurados,
por creer sin haber visto. Así termina el autor; ¡A CELEBRARLO!

Amalia Rodríguez

TE RUEGO ME DISPENSES.
Los ausentes del banquete 
eucarístico
Ernestina y Pedro Álvarez Tejerina
Editorial Narcea

En este libro se nos presentan algunos per-
sonajes de “segunda fila” que aparecen en los
Evangelios y que rara vez son objeto de una
atención especial. Entre ellos están los que no
han atendido con generosidad la invitación del
Señor. Estos personajes que alegan excusas po-
co creíbles son arquetipos para nosotros que
también recibimos cada día una invitación al
banquete eucarístico. Precisamente en las dife-

rentes partes de la Eucaristía se encuentra el remedio que necesitamos para
poder participar plenamente en la gran “misa del universo”.

Ernestina Álvarez Tejerina es doctora en Medicina y Cirugía y monja be-
nedictina, su hermano Pedro es licenciado en Derecho. Los dos son autores
de varios libros: Viaje en Busca de Dios, Peregrino al interior del Corazón de
Ed. Paulinas.

septiembre 2007alandar Norte - Sur
Batiburrillo...

África, pecado de Europa
Luis de Sebastián
Editorial Trotta

“Este no es un libro más
de historia de África. Es un
libro sobre la historia y las
consecuencias de la presencia
de Europa en África. En este
libro se narran y analizan los
desaguisados que los europe-
os llevaron a cabo en África
desde mediados del siglo XV
hasta el presente”. De este
modo explica Luis de Sebas-
tián, profesor honorario de
ESADE, catedrático de Eco-
nomía Internacional hasta
enero de 2006, qué es y qué
no es su libro. Ciertamente,
para comprender la actual
situación del continente africano es necesario echar la vista
atrás y recorrer un largo camino, desde el siglo XV hasta hoy. 

Luis de Sebastián habla de lo poco que cuenta el conti-
nente en términos económicos (2% de PIB mundial) “resul-
tado del expolio, el desgaste, el abandono y la marginación a
que ha estado sometido el continente”.

Los pecados de Europa en África han sido muchos, a los
que hay que añadir los de determinadas élites africanas. Sin
duda, el pecado más grave ha sido el trato inhumano que
durante años ha sufrido la población africana cuyo reflejo fue
la esclavitud que se convirtió en actividad sumamente pro-
ductiva. Las abochornantes cifras de 9,10 y hasta 12 millo-
nes de esclavos y esclavas no admiten parangón.

Otros pecados como el reparto de África en la conferen-
cia de Berlín, el sistema colonial, el abandono de África por
parte de los europeos siguen sin ser reparados.

Como afirma Luis de Sebastián, “África debe convertirse
en una prioridad en nuestro pensamiento y en nuestra acción
en el mundo”.

Mª Teresa de Febrer
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...Viene de la página 20

de otros países, con costumbres distintas, educa-
ción distinta. Me siento mal, me siento una ba-
sura viviendo aquí como vivo. Empecé a traba-
jar en una casa de una señora española, para lim-
piar y planchar. Después de un mes trabajando y
escuchándola decir que los inmigrantes traen la
miseria a su país, me dijo que no me iba a pagar
porque yo no hacia las cosas bien y que si pro-
testaba iba a llamar a la policía porque yo era
una inmigrante ilegal y ella la mujer de un hom-
bre muy importante, director general de un ban-
co. Me quedé sin trabajo y sin dinero. Humilla-

da. Todo esto me mata por dentro poco a poco. 
Me acuerdo de que en mi país tengo casa,

ropas, todo lo que he conseguido con mucha lu-
cha, mucho trabajo honesto y veo que aquí vivo
de ayudas, de limosnas. No puedo trabajar en lo
que sé, en nada. No soy nada en España. No
puedo volver porque aquéllos de la mafia que
están allí me esperan, mi marido me deja men-
sajes amenazándome porque dice saber que soy
prostituta aquí y que un día me encontrará y me
matará. Los tan prometidos papeles no salen.
Las personas son solidarias con nosotros cuando
llegamos, después se acaba la solidaridad y em-
piezan las cobranzas. 

Las otras chicas de la casa viven bien, en-

cuentran chicos con quienes salen y llevan ade-
lante sus vidas. Para algunas de ellas no ha sido
un trauma. Solo una cosa más que no ha ido
bien. Hay otras que no se olvidan, que están co-
mo yo, desesperadas. Estas piensan en volver a
sus países. Y yo, ¿qué hago? No puedo volver.
Si me quedo no tengo cómo sobrevivir en Es-
paña. No veo a mis hijos desde hace 6 meses.
Soy capaz de trabajar en muchas cosas pero...
sin papeles no puedo hacer nada. Estoy muy,
muy cansada. Todo lo que hice en mi vida se ha
acabado. Perdido todo. Por una amiga que que-
ría dinero y por una mujer sin escrúpulos que vi-
ve de explotar personas, esclavas sexuales en
pleno siglo XXI. Y en países del primer mundo.



Hace tiempo que vengo dándole vueltas a una
idea que puede parecer una obviedad: creo que
estamos ante un cambio de Edad histórica. Me
explico. Cuando estaba en el colegio estudiaba
una y otra vez cómo la Edad Antigua acabó con la
caída del Imperio Romano, luego la Media hasta
1492 y, después la Moderna hasta la Revolución
Francesa. Así hasta la Edad Contemporánea que,
con esto de que es etimológicamente “la del tiem-
po de ahora”, parece que no se va a acabar nunca.

Sin embargo, es patente que en tan sólo diez
años han cambiado en el mundo demasiadas co-
sas como para seguir considerando que estamos en
la misma época. Nací en el siglo XX, hace ya tres
décadas y viviré mi madurez en el siglo XXI, con
tantos cambios sociales que ya casi ni se recono-
cerá el mundo. Algo parecido dice el cantautor
uruguayo Daniel Drexler en su canción “20.21”:
“mis raíces son del veinte, las flores son del siglo veintiuno”. Tantas cosas han cambiado.

No sé dónde le pondrán el inicio histórico a esta Edad, ni cómo la llamarán los historiadores.
Tal vez lo quieran poner en el 11-S, o en la caída del muro de Berlín... lo pongan donde lo pon-
gan, ya les tocará a mis hijos estudiarlo así. Pero a mi me gustaría contarles que lo que nos hizo
cambiar realmente de Edad fue otra cosa... la informática, Internet, que -al menos en los países
ricos del Norte y cada vez más en los empobrecidos del Sur- ha cambiado nuestras mentes, nues-
tra forma de relacionarnos, nuestra forma de movernos, nuestras vidas, en una palabra.

Las distancias se acortan “ya ni el Oriente es lejano”, canta Daniel en este tema, que se inclu-
ye en su disco “Vacío”. Se puede viajar de un sitio a otro con una facilidad que ni siquiera mis
padres soñaron. Podemos ver, podemos volar, podemos soñar.

Y las comunicaciones que se aceleran permiten conservar amistades que antaño se habrían
perdido en la distancia y el tiempo. Tal y como afirmaba Maruja Torres hace algunos meses en su
columna de El País, gracias, mil gracias a los correos electrónicos, a los SMS, a las videoconferen-
cias, a los vuelos lowcost... a tantas cosas que nos permiten estar en contacto a pesar de los kiló-
metros y seguir sintiendo “una cosquilla en el plexo solar cada vez que entro en la red”, como
canta también Daniel, por si hay un mail de un amigo lejano o cercano, de mis compañeras, de
mi madre... Nunca he sido apocalíptica con respecto a las nuevas tecnologías, más bien todo lo
contrario, me parecen una bendición, una herramienta para llevar a cabo muchos proyectos y para
transmitir sentimientos, ideas y valores. Un arma pacífica que, bien utilizada, puede hacer avan-
zar al mundo.

“Ya no me asusto por lo que vendrá, pisando el freno se sufre”, con esperanza en el futuro,
pese a los derrotistas, sigo pensando que se puede caminar, que el mundo del mañana puede ser
aún mejor. Y hay mucha gente trabajando en ello, sólo que lo hacen silenciosamente, poco a
poco, con el trabajo callado del día a día. Del “Fin de la historia” que anunciaban algunos... nada,
al mundo le queda todavía historia para rato.

Cristina Ruiz Fernández. cristina@alandar.org
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engo de muy lejos y ésta es la his-
toria de vida y de mi llegada a
España. He trabajado mucho por
alcanzar mis objetivos, pero mi vi-
da no ha sido fácil. Me casé muy
joven y me separé cuando mi hija
tenía 3 años y estaba embarazada

de mi segundo hijo. No tenía experiencia de
trabajo, hice un examen, aprobé y empecé a
trabajar en un banco como funcionaria. Estu-
dié, me licencié en Derecho, y terminé un
curso de postgrado mientras cuidaba de mis
hijos. 

Empecé a trabajar en la policía. Estuve
en muchas áreas, pero no me gustaba la parte
que cuidaba de mujeres victimas de violencia
doméstica. Pensaba que era un asunto menor
para acudir a la policía, que debería resolver-
se en familia.  

Me enamoré de un hombre cuando traba-
jaba allí. Tenia problemas con la justicia, con
la madre de su hija. Me casé con él, contra
los deseos de mi jefe. Después de un tiempo,
mi marido me empezó a pegar. Primero, unos
golpecitos. Luego, con fuerza, la fuerza de un
hombre. Y yo, que siempre fui valiente, me
callé. Después de muchos problemas, dejé la
policía y me marché con él para otro Estado,
lejos de mi ciudad y de mis amigos. Las co-
sas empeoraron. 

Un largo peregrinar
Un día cogí a mis hijos, los dejé en casa

de mi madre y huí a otra ciudad, a casa de
una amiga. Mi marido me buscó y, cuando
me encontró, me disparó tres tiros. Fui al
hospital y allí mismo lo denuncié por tentati-
va de asesinato. 

Por internet encontré una antigua amiga
de universidad. Después de una noche en la
que mi marido llevó prostitutas a casa y me
encerró en mi cuarto, le conté a mi amiga lo
que me pasaba, ella me ofreció ayuda y me
marché en autocar a casa de mi amiga, que
estaba a 1300 kms. de distancia. Allí no en-

contrarían. Llamé a mi madre y le pedí que se
fuese con los niños a una casa que tengo en la
playa, porque me iba separar y mi marido
podía volverse violento. 

Mi amiga me contó que una amiga de su
infancia tenía una hospedería en España. Se
había casado con un español y necesitaba una
persona de confianza para cuidar de sus ne-
gocios porque estaba haciendo un tratamien-
to para quedarse embarazada. Yo rechacé la
propuesta porque no quería irme de mi país,
lo que quería era volver a trabajar en mi ofi-
cina e cuidar de mis hijos. 

Días después, mi amiga me dijo que mi
marido me había encontrado y que había lla-
mado a su teléfono amenazándola a ella y a
sus hijos. Su amiga española me llamaba in-
vitándome a venir para España, que mis pro-
blemas se iban pasar con el tiempo. Me pro-
puso quedarme por tres meses, con un con-

trato y que podría volver después de ese
tiempo si no me gustaba España. Convenci-
da, lo dejé todo. Pedí un préstamo a un banco
en que tenía cuenta y me marché el 24 de di-
ciembre. Por primera vez en mi vida, no pasé
las navidades con mis hijos.

Llegada a España
Llegué a Valencia el 26 de diciembre de

2006. La mujer me fue a recoger al aeropuer-
to. Una mujer gorda de unos 40 años. Me lle-
vó en coche a una ciudad que estaba lejos,
pero yo no sabía el nombre. La mujer me dijo

que ayudaba a prostitutas a salir de las calles,
y que por eso tenía algunas en su casa, pero
que yo me quedase tranquila, que al día si-
guiente me llevaría a su hospedería, donde
tendría una habitación para mí sola y que iba
a empezar pronto por trabajar. Llegamos y vi
varias chicas, muy jóvenes, pero ninguna ha-
bló conmigo. Tomé una pastilla y dormí, unas
20 horas seguidas. Estaba segura entonces.

Al día siguiente, salí con la mujer a una
cafetería. Me dijo que me iba a pagar lo acor-
dado, 800 euros por semana, pero que para
todos yo sería la dueña de su negocio. Me
contó que no tenia una hospedería, sino un
piso de prostitución, pero que no pasaba na-
da, que yo tenía mi dinero garantizado. Mi
tarea era no permitir que las chicas saliesen a
la calle, llamaran por teléfono o tuvieran di-
nero consigo, porque el dinero que ganaban
era para pagar el billete y unas deudas que las

chicas tenían con ella, de préstamos que les
hacía para enviar a sus países. Los clientes
llamarían por móvil, yo contestaría y tenía
que decir el precio, cómo eran las chicas y la
dirección. Recibiría el dinero de los hombres
cuando entrasen en el piso, marcaría el hora-
rio y los echaría cuando pasase el tiempo con-
tratado. Tenía grabadoras en los cuartos para
que las chicas no pidiesen ayuda. Pensé que
no era verdad lo que estaba pasando. Que era
una pesadilla. Me dijo también que una chica
del piso había intentado huir y que su marido
la haría “desaparecer” al día siguiente. 

Le dije a la mujer que iba a llamar a mis
hijos para decirles que había llegado bien,
pero no llamé allí y sí a la policía. Les dije lo
que pasaba, pero no sabía el nombre de la
ciudad en que estaba. Mi familia no sabía que
había salido del país. No les dije nada para
que no se quedaran tristes. Volví a la casa con
la mujer y conocí a las chicas. Una tenia solo
17 años de edad. Me miraban con una mezcla
de odio y miedo. Le dije a la mujer que no me
iba a quedar allí, que me volvía a mi país. 

Ella me cogió el pasaporte, el dinero, mis
documentos, mi móvil, todo. Me dijo que a
partir de entonces iba a trabajar para ella,
porque había facilitado mi entrada en Espa-
ña. Que podía olvidarme de ser encargada y
que solamente me iría después de pagarle
4.000 euros por la entrada en España, mas 80
euros por semana por vivir en su casa, y que
la mitad de todo lo que yo “trabajase” le per-
tenecía. La otra mitad sería para pagar mi
deuda. Me desesperé. El marido me dijo que
iba a llamar a mi casa para decir que yo esta-
ba en España como prostituta. Y que todo
había sido combinado con mi amiga de mi
país, que recibió cerca de 300 euros por en-
viarme y que había dicho a mi marido dónde
estaba yo para que aceptase la propuesta.  

El marido me amenazó con matarme, pi-

carme en trocitos pequeños y tirarlos por toda
España. Fue el peor día de mi vida. Empecé
a tirar cosas desde el balcón del tercer piso
para que pegasen en un coche. Cuando el
dueño del coche subió para  ver qué pasaba,
la otra chica y yo huimos por la escalera. El
marido bajó detrás con un cuchillo. Nos me-
timos en un sitio de cerca de un metro, y nos
quedamos allí ocho horas. Estuvimos 4 días
en las carreteras, haciendo auto stop, sin do-
cumentos y sin ningún dinero. No fuimos a la
policía, porque la mujer nos dijo que tenía
gente de la policía combinada con ellos.  

Fin de año
Llegamos a Madrid a las 11 de la noche

del 31 de diciembre. Caminamos sin saber
para donde hasta las 2. Encontré una iglesia
bautista, llamé y por suerte tenían cena de
Nochevieja. Nos dieron comida. No hablába-
mos una sola palabra en español. Llamaron al
Samur y fuimos a dormir allí. Al día siguien-
te fuimos a la policía. Llegamos con mucho
miedo, pensando que íbamos ser deportadas.
Nos dijeron que éramos victimas de trata de
mujeres, que había muchas mafias actuando
en España y en muchos otros países. Que no
éramos las primeras. Que teníamos opción de
denunciar, pero si lo hacíamos, teníamos que
quedarnos aquí por lo menos hasta que se

celebrase el juicio. Que seríamos testigos
protegidas, que nadie tendría conocimiento
de nuestros nombres, tendríamos una casa,
comida y permiso de residencia y trabajo.
Que íbamos trabajar para recuperar nuestras
vidas. Hicimos la denuncia. Yo tenía conmi-
go el contrato con los datos personales de la
mujer y de su marido, por suerte. 

Fuimos a una casa de acogida, donde es-
toy ahora. Las personas fueron detenidas,
pero parte de la mafia aún está libre. Mi ma-
dre ya se ha cambiado de ciudad 3 veces en
mi país; tengo la suerte de tener una familia
con buena situación financiera. Las personas
de la mafia han llamado a mi país, a mis hi-
jos, les han dicho barbaridades. Mi familia,
que no sabia siquiera que yo estaba fuera de
mi país se quedó espantada. Le dije a mi ma-
dre que eran todo mentiras de mi marido, que
yo estaba en España pero bien, que hacía un
curso de mi área profesional y que volvería
en 6 meses. Ella prefirió creer esto.

Los papeles prometidos por la policía no
han salido todavía. Hace 8 meses que estoy
aquí y no tengo ninguna noticia de nada.
Vivo en una casa con muchas chicas, y para
mí esto es muy, pero muy difícil. Son chicas 
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“En España no soy nada”
RENATA SVOBODA*.

Renata Svoboda, víctima de la trata de mujeres

�

Me dijo que ayudaba a prostitutas a salir de las calles, y que 
por eso tenía algunas en su casa, pero que me quedase tranquila; 

al día siguiente me llevaría a su hospedería, donde tendría una
habitación para mí sola y que iba a empezar pronto por trabajar.

Me cogió el pasaporte, 
el dinero, mis documentos, 
mi móvil, todo. Me dijo que 
a partir de entonces iba a 
trabajar para ella, porque 

había facilitado mi 
entrada en España.

* Por motivos de seguridad, el nombre de la autora 
y la foto no son reales

Pasa a la página 18...



Nosotros, Arzobispo y Obis-
pos de la Asamblea Episco-
pal de Bukavu, hemos cele-
brado nuestra reunión esta-
tutaria en la casa Amani, en
la Archidiócesis de Bukavu
del 29 de mayo al 1 de junio

de 2007. El pueblo tiene aún pre-
sente en la memoria la tragedia de
Kaniola, ocurrida la noche del 26
al 27 de mayo de 2007. Una nueva
masacre, a gran escala, segó la vi-
da de unas 20 personas, la mayor
parte mujeres y niños. Se les cortó
en pedazos con machetes y hachas
y sufrieron tratamientos degradan-
tes por parte de una banda armada
que devasta la región desde hace
10 años.

2. Reunidos aquí, rezamos por
las víctimas y sus familias im-

plorando la misericordia de Dios
sobre nuestro pueblo que continúa
siendo sacrificado. Con esta oca-
sión, compartimos nuestras reocu-
paciones:
◗ Con las Autoridades que encar-

nan actualmente las Institucio-
nes republicanas salidas de las
urnas.

◗ Con los representantes de la
comunidad internacional que tie-
ne un mandato específico de pro-
tección a los civiles en territorio
congoleño y gozan de los medios
procedentes.

◗ Con los hombres de buena
voluntad.

3. El lugar de ese drama emble-
mático es Kaniola, una locali-

dad situada a 55 Km. de Bukavu, y
por tanto, a hora y media por carre-
tera del cuartel general de una bri-
gada, con destacamento de unida-
des de policía y el ejército en los
mismos lugares. Sin contar la pre-
sencia in situ de la MONUC que,
entre otros, tiene mandato de pro-
tección de la población civil, como
ya hemos dicho.

4. A pesar de esta constelación,
a priori más bien favorable, se

mata a la gente casi cada día, como
corderos llevados al matadero (Cf.
Is. 53,7). Sus verdugos se entregan
impunemente, a tales prácticas. No
se ha cogido in fraganti a ningún
criminal y, hasta ahora, no se les
ha castigado judicialmente. El si-
lencio y pasividad de los poderes
públicos tienen el sabor de un cri-
men de no asistencia a personas o
pueblos en peligro.

5. Pero Kaniola no es un caso
aislado en nuestro país. Lo que

allí ocurre con frecuencia y de ma-
nera especialmente cruel, es sinto-
mático de los tormentos cotidia-
nos y las angustias sin cuento de
la población congoleña que, a ve-
ces, se preguntan si tienen verdade-
ras Instituciones republicanas o si,
realmente, pueden contar con ellas.

6. Veamos algunos ejemplos sor-
prendentes:

◗El asesinato de estudiantes y mo-

toristas estos últimos meses se
ha convertido en hecho corriente
en Bukavu y Goma.

◗Los salteadores de carretera entre
Goma y Lubero, roban y matan
como les parece, sin que nadie les
moleste de verdad, especialmen-
te en el punto caliente de Maben-
ga, bien conocido por quienes
pasan por allí.

◗Los ataques a domicilio aterrori-
zan a las familias y comunidades
y las fuerzas del orden siempre
llegan tarde y, de todas maneras,
si hay una investigación, no des-
cubren nada de los criminales: ese
fue el caso de Kavimvira, en la
ciudad de Uvira y en los alrede-
dores de Goma, durante las no-
ches del 17 y 24 de mayo respec-
tivamente. Pasó lo mismo en Beni.

◗ En otros casos, el asesinato se
comete en público. Así fue con
respecto al P. Richard Bemeriki,
el 9 de marzo de 2007, en Jom-
ba, Diócesis de Goma, cuando le
seleccionaron entre otros y le fu-
silaron, y sucumbió un mes más
tarde, el 8 de abril de 2007. Y los
culpables siguen estando “iloca-
lizables”.

◗ Es así respecto a una lista inter-
minable de crímenes sin castigo,
que se han convertido en el pan
de cada día de nuestros barrios y
aldeas.

7. Nuestra preocupación se
acentúa cuando consideramos

que el delito y el crimen son perpe-
trados por verdaderas organizacio-
nes bien conocidas y esas posturas
sociales de los criminales se utili-
zan como medio corriente y privi-
legiado para acceder al poder.
◗ Por ejemplo, los FDLR son una

organización político-militar bien
conocida. Se conoce bien a sus
representantes y están localiza-
dos sus campamentos; pero na-
die los interpela públicamente
para que expliquen los crímenes
que se les atribuyen en el Este
del territorio nacional.

◗ El Ejército regular, con frecuen-
cia, está al mando de oficiales
bien conocidos por los crímenes
atroces que cometieron en un pa-
sado reciente y que se les cuenta
no como escollos sino como triun-
fos, como cartas que se juegan.

◗ Pueblos extranjeros irrumpen en
el territorio nacional, sin forma-
lidades, molestando a la pobla-
ción local hasta el punto de sus-
citar un debate encrespado en el
Parlamento Nacional. Pero, pa-
sados unos días, no se tienen no-
ticias de los resultados del asun-
to, que cae en el olvido como si
fuera un hecho distinto: es el ca-
so de la ola de pueblos sudaneses
Mbororo que hicieron irrupción
en Uélé con gran preocupación
para nuestros compatriotas de
esas circunscripciones.

◗Parece ser que agentes del orden

se han dedicado a masacrar a la
población del Bajo Congo. ¿Qué
les han hecho los poderes públi-
cos a través de los tribunales?

◗ ¿Qué han hecho los poderes pú-
blicos en el asunto Kahemba,
que podría comprometer el prin-
cipio inviolable de la integridad
territorial y la unidad nacional?

8. Una vez más, la opinión pú-
blica acaba por tener la sensa-

ción que nuestro país sigue siendo
un Estado de no derecho en el que
se permite cualquier cosa y en el
que nada es sagrado.

Además, la gente se pregunta
si la legitimidad política adquirida
a gran precio está a la altura de sus
esperanzas. La vuelta a la legitimi-
dad constitucional requirió 5 lar-
gos años de diálogo ínter congo-
leño, 3 años de paciente transi-
ción, 450 millones de dólares de
gastos electorales además de es-
fuerzos gigantescos para volver
equipar al Ejército después de ha-
berle sometido a un reciclage
intensivo.

Todo ello sin contar con la pre-
sunta aportación logística de la
MONUC, la misión más masiva de
las Naciones Unidas en el planeta,
que cuesta mil millones de dóla-
res al año.

9. A pesar de todo esto, el estilo
del Gobierno no parece que

haya cambiado. El período poste-
lectoral se parece, en muchos as-
pectos, al período pre electoral. In-
cluso hay un riesgo de regresión
hacia una nueva desestabilización
ya que los poderes públicos miran
y dejan que se pudran las situacio-
nes análogas a las que condujeron
a las guerras de 1996, 1998 y 2004.

10. En ese contexto, denuncia-
mos el silencio y la apatía

de nuestras Instituciones republi-
canas que salieron de las urnas,
que son: el Jefe del Estado, el Par-
lamento Nacional, el Gobierno Cen-
tral que actúa por nuestro Ejército,
los Tribunales, los Gobiernos y
Asambleas provinciales. Algo tie-
ne que cambiar en nuestras cos-
tumbres políticas.

11. Nosotros, los Obispos formu-
lamos estos deseos y reco-

mendaciones en estas circunstancias:
◗Que el pueblo de la RDC redoble

la vigilancia como en el pasado:
que acompañe activamente a sus
elegidos por la vía democrática
de la seguridad, el desarrollo y la
dignidad humana.

◗ Que los elegidos del pueblo to-
men más conciencia de sus res-
ponsabilidades políticas, para
que merezcan la confianza de
sus electores.

◗ Que la MONUC participe, de
manera creíble en la protección
de la población civil, conforme a
su nuevo mandato, que se ha
prolongado hasta diciembre de
2007: ha podido acompañar a la
transición y puede acompañar la
consolidación de la paz y seguri-
dad, condiciones previas a la
reconstrucción.

◗Que la comunidad internacional,
ampliamente representada en la
RDC no diga en el futuro que no
sabía: la tomamos por testigo.

◗ Que el Gobierno tome en consi-
deración el problema de la segu-
ridad como una prioridad y que
deje de distraer a la opinión pú-
blica con planes de negociación,
diálogos, mesas redondas que no
desembocan en nada verdadera-
mente pertinente. Hemos consu-
mido 5 años en el Diálogo inter
congoleño que dio lugar a las

Instituciones legítimas habilita-
das para arreglas este género de
cuestiones.

◗Y, sobre todo, que el Jefe del Es-
tado, elegido democráticamente,
tome en sus manos las responsa-
bilidades institucionales.

12. “Un Estado que revindique
su soberanía (…) solo mere-

ce respeto si protege los derechos
básicos de sus ciudadanos. Sus de-
rechos emanan de los derechos
ciudadanos”. Ese fue el tenor del
discurso de Koffi Annan del 9 de
marzo de 2004 (Cf. AFP).

Por el contrario, son parecidas
situaciones las que alienan la sobe-
ranía de los pueblos y funda el de-
recho de ingerencia. Si, de nuevo
llegamos a eso, la situación consti-
tuiría un retroceso insoportable pa-
ra nuestro país.

13. Nosotros, los Obispos ex-
presamos nuestra compa-

sión por los compatriotas sumergi-
dos en sufrimientos repetidos y
compartimos la esperanza de cons-
truir juntos un Congo respetuoso
de la dignidad humana donde, al
fin, sea bueno para todos el vivir.

14. Que Dios, por intercesión
de la Virgen María, Nuestra

Señora de la Paz, proteja al Congo
y bendiga a sus habitantes.

Bukavu 01 de junio de 2007.

POR LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE

BUKAVU

1. Mons. François-Xavier MAROY,
Arzobispo de Bukavu; 

2. Mons. Faustin NGABU, 
Obispo de Goma; 

3. Mons. Jean-Pierre TAFUNGA,
Evêque d’Uvira; 

4. Mons. Théophile KABOY,
Obispo de Kasongo; 

5. Mons. Melchisédech SIKULI,
Obispo de Butembo-Beni.
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Manifestación en Bukavu durante el último proceso electoral en octubre de 2006, 
junto a una foto del Obispo mártir Cristobal Munzihirwa.

Foto: Alandar.

El dolor del pueblo congoleño



osición de la confedera-
ción de pueblos de la
nacionalidad Kichwa del
Ecuador frente a las de-
claraciones emitidas por
Benedicto XVI en la V
conferencia de obispos

de América latina y el Caribe (Ce-
lam), en mayo del 2007 en Brasil.  

Los Pueblos y Nacionalidades
Indígenas del Continente de Abya
Yala (América) rechazamos enérgi-
camente las declaraciones emitidas
por el Sumo Pontífice en lo que se
refiere a nuestra espiritualidad an-

cestral, y a los comentarios políti-
cos emitidos con relación a algunos
presidentes Latinoamericanos y del
Caribe, más aún cuando éstas son
realizadas ante un continente en el
que se acrecienta la brecha entre
pobres y ricos, y en donde se en-
cuentra gran parte de la feligresía
católica del mundo, lo que ha im-
plicado siglos de “evangelización”,
misma que lastimosamente no ha
logrado dar como frutos una vida
justa y digna para sus habitantes. 

Estas declaraciones se las reali-
za precisamente cuando la Vida
Planetaria está amenazada de muer-
te, y no son responsables de ello los
presidentes que el Papa cita en sus
alocuciones, sino aquellos que co-
mo el Presidente norteamericano
George W. Bush, enarbolan la ban-
dera del voraz sistema capitalista
neoliberal. 

Por lo que es inconcebible, que
para alguien que se precia de ser el
representante de Cristo en esta Tie-
rra, sean los Presidentes Latinoa-
mericanos de corte humanista los
que le causen preocupación. 

Es hora de que se entienda que
nuestro continente tiene el derecho
de ejercer su libre determinación.
Ya no es la hora de nuevas y reno-
vadas conquistas en nombre de
nada.

Si analizamos con una elemen-
tal sensibilidad humana, sin fana-
tismo de ninguna especie, la histo-

ria de la invasión a Abya Yala, rea-
lizada por los españoles con la com-
plicidad de la Iglesia Católica, no
podemos menos que indignarnos. 

Seguramente el Papa descono-
ce que los representantes de la Igle-
sia Católica de ese tiempo, con
honrosas excepciones, fueron cóm-
plices, encubridores y beneficiarios
de uno de los genocidios más ho-
rrorosos que la humanidad haya po-
dido presenciar. 

Más de 70 millones de muertos
en campos de concentración de mi-
nas, mitas y obrajes; naciones y
pueblos enteros fueron arrasados,
basta ver el caso de Cuba, y para
sustituir a los muertos trajeron a los
pueblos negros que sufrieron des-
graciada suerte; usurparon las ri-
quezas de nuestros territorios para
salvar económicamente a su siste-
ma Feudal; las mujeres fueron co-

bardemente violadas y miles de ni-
ños murieron por desnutrición y en-
fermedades desconocidas. 

Todo lo hicieron bajo el presu-
puesto filosófico y teológico que
nuestros ancestros “no tenían
alma”.

Junto a los asesinos de nuestros
heroicos dirigentes siempre estaba
un sacerdote u obispo para adoctri-
nar al condenado o condenada a
muerte, para que se bautice antes de
morir, y por supuesto a que renun-
cie a sus concepciones filosóficas y
teológicas. 

Recordemos al cura Valverde
que en Cajamarca presenta la Bi-
blia a Atahualpa diciéndole que es
la Palabra de Dios, ante lo cual el
Soberano viendo que el libro no ha-
bla y considerando que la Palabra
de su Dios hablaba en el corazón de
la Madre Tierra, en el agua, el vien-
to, en la fuerza luminosa del Sol y
en la fecundidad de la Luna, en los
latidos del corazón de los seres hu-
manos, animales y plantas, arrojó la
Biblia, ante lo cual el cura Valverde
dio la orden a los soldados que
apresen a Atahualpa. 

Posteriormente el representante
en estos territorios del Dios Solar-
Lunar fue asesinado luego de ser
bautizado y puesto el nombre de su
asesino Francisco Pizarro.

Recordemos que muchos de
nuestros hermanos y hermanas pre-
firieron ir a la hoguera que renun-
ciar a sus principios, basta citar a
nuestro hermano Hatuey en la Isla
de Cuba, que ante el adoctrinamien-
to del sacerdote que iba a bendecir
su asesinato, sobre la importancia
de ser bautizado para que después
de muerto vaya al “cielo” donde
van los “cristianos”, Hatuey dijo
que prefería ir al infierno antes de
estar en la otra vida junto a los

opresores, ladrones y asesinos,
luego de lo cual fue llevado a la
hoguera. 

En lo que hoy es el Ecuador, el
gran dirigente Calicuchima, ante la
propuesta del sacerdote que gene-
rosamente iba a bautizarlo y bende-
cir su muerte, el rebelde se encami-
nó hacia la hoguera y en medio de
las llamas gritó con toda la fuerza
de su espíritu ¡PACHAKAMAK!
(Gran Espíritu Cuidador del
Universo). 

Habría que preguntar al Papa si
Cristo, a quien dice representar, es-
taría de acuerdo con estos crímenes
de lesa humanidad, además debe-
mos recordar al Sumo Pontífice y al
Gobierno Español que este tipo de
crímenes no prescriben ni en las
leyes terrenales, ni en las leyes
divinas. 

Las iglesias cristianas y de
manera particular la Iglesia Católi-
ca tienen una inmensa deuda con
Cristo, con los pobres del mundo, y
con los Pueblos y Nacionalidades
Indígenas que hemos resistido a se-
mejante barbarie. Si bien el Estado
Español y el Vaticano no pueden
resarcir las consecuencias del
monstruoso genocidio, el Jefe de la
Iglesia Católica debería al menos
reconocer el error cometido, como
lo hiciera su antecesor Juan Pablo
II en relación con el Holocausto
Nazi, y aprender de Jesús que sien-
do Cristo para dar su mensaje se
encarnó en la cultura del pueblo he-
breo con respeto, y fue coherente
puesto que predicó el mensaje con
su ejemplo asumiendo todas las
consecuencias de ello. 

No es concebible que en pleno
siglo XXI, todavía se crea que solo
puede ser concebido como Dios un
ser definido como tal en Europa.
Debe saber el Papa que antes de

que vinieran a nuestros territorios
los sacerdotes católicos con la Bi-
blia, en nuestros pueblos ya existía
Dios, y su Palabra es la que siempre
ha sostenido la Vida de nuestros
pueblos y a la Madre Tierra. La Pa-
labra de Dios no puede estar solo
contenida en un libro, mucho peor
se puede creer que una religión
puede privatizar a Dios. 

Los Pueblos Originarios éra-
mos civilizaciones que teníamos
gobiernos y organizaciones socia-
les estructuradas de acuerdo a nues-
tros principios; por supuesto que
también teníamos religiones con
libros sagrados, ritos, sacerdotes y
sacerdotisas que fueron los prime-
ros en ser asesinados por los que
fungían como servidores del “dios
de la codicia” y no del Dios de
Amor de quien habla Jesús el
Cristo. 

La Biblia enseña que quien dice
que ama a Dios a quien no ve y no
ama a su hermano a quien ve es un
mentiroso. Los que profanaron el
nombre de Cristo, presentándose
como representantes de él, cuando
en realidad fueron socios de los
ladrones y asesinos, fueron traido-

res a la noble misión del Cristo.
¿Cómo podían ser representantes
de aquel que nació en un pesebre,
de padres obreros, rodeado de cam-
pesinos y perseguido a muerte
desde su nacimiento por los jerar-
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Debe saber el Papa que antes de que vinieran 
a nuestros territorios los sacerdotes católicos 

con la Biblia, en nuestros pueblos ya existía Dios, 
y su Palabra es la que siempre ha sostenido 

la Vida de nuestros pueblos y a la Madre Tierra.

La Conquista de América: Respuest

�

La Palabra de Dios no
puede estar solo 

contenida en un libro,
mucho peor se puede
creer que una religión

puede privatizar a Dios.

Enviado por SERPAL (Servicio de Prensa Alternativa) www.serpal.info

No era de esperar que el ex cardenal alemán Joseph Ratzinger, ayer cabeza de la Congregación para la Doctrina de la Fé y hoy Papa Benedicto XVI

tuviera un milagroso cambio en su forma de pensar y de hacer. Pero podía suponerse que una vez situado en la máxima representación de la Iglesia

Católica, procuraría adecuar sus expresiones a la sensibilidad de creyentes y no creyentes. Sin embargo, durante su reciente visita a Brasil,

tuvo nuevas intervenciones que provocaron rechazo, perplejidad e indignación.

De ellas, y en lo que respecta fundamentalmente a Latinoamérica, su alusión a la Conquista indicando que “la evangelización no supuso en ningún

momento la alienación de las culturas precolombinas, ni fue la imposición de una cultura extraña”. Otra fue la elíptica alusión a “formas de gobierno

autoritarias o sujetas a ciertas ideologías que se creían superadas”, que alentó al día siguiente titulares donde se apuntaba que el Papa enjuiciaba

a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Bolivia. El Papa esgrime un moralismo hipócrita y en los hechos toma partido por los poderosos, los de ayer

y los de hoy.

Sus referencias a la Conquista, luego en parte matizadas por El Vaticano, tuvieron diversas respuestas. En esta nota les ofrecemos

la de Ecuarunari, Confederación de Pueblos de la nacionalidad Kichwa del Ecuador, una de las más importantes organizaciones de

la CONAIE (Confederación de Nacionalidades indígenas del Ecuador). 

Carlos SERPAL

Responden los indígenas Fuente: www.ecuarunari.org



cas que ostentaban el poder políti-
co, económico y religioso de ese
tiempo? 

No podían representar a aquel
que dijo que las aves tienen sus
nidos y los zorros sus madrigueras,
más él no tenía nada de posesiones
materiales.

¿Cómo podían los que estaban
llenos de codicia representar a
aquel que toda su vida se consagró
al servicio de la humanidad, hasta
la entrega cruenta de su vida por
revelar la verdad a los pobres de
todos los tiempos? 

¡No eran representantes del
Dios de Jesús, su “dios” era un de-
vorador de vidas humanas y de
riquezas usurpadas a costa de san-
gre, de crímenes abominables que
todos los profetas de la Biblia los
aborrecen! 

Es de Justicia rescatar y valo-
rar las vidas ejemplares de los
sacerdotes que ante tanta barbarie
se pusieron del lado de los que lla-
maron “indios”, como es el caso
de Bartolomé de las Casas y otros
sacerdotes dominicos que ejercie-

ron la defensa de los derechos de
nuestros antepasados vilmente
ultrajados. Cabe también recono-
cer y presentar nuestro más pro-
fundo respeto a todas las religio-
sas, sacerdotes, obispos y pastores
que han entregado la vida por ser-
vir a los más pobres en nuestro

continente y en cualquier parte del
mundo; de manera especial reco-
nocemos la admirable labor des-
plegada en el Ecuador por Monse-
ñor Leonidas Proaño que por más
de treinta años sirvió con honesti-
dad a los pobres del Ecuador, de
manera particular se consagró a la
causa de la liberación de los Pue-
blos y Nacionalidades Indígenas. 

Los representantes de Cristo
hoy, pertenecientes a cualquier
iglesia cristiana, deberían respetar
y venerar la Vida como lo hizo
Jesús. Tienen el deber ético y mo-
ral de condenar toda injusticia y
consecuentemente deben entregar
el mensaje de Jesús estando al ser-
vicio de los pobres y no del lado de
los opresores, y si quieren realizar
una verdadera evangelización a los

Pueblos y Nacionalidades Indíge-
nas deben entregar el auténtico
mensaje del Cristo sin pretender
destruir nuestras culturas, porque
así lo hizo Él, a quien dicen
representar. 

No se puede predicar el men-
saje de Jesús el Cristo desde la
opulencia, desde el lado de los que
profanan la Vida creada por Dios,
desde el lado de los mayores des-
tructores de la Vida Planetaria. 

Rechazamos las coincidencias
políticas, y religiosas que existen
entre Bush y el Papa para crimina-
lizar las luchas de los pueblos
oprimidos.

¡Exigimos coherencia! La in-
coherencia de muchos que dicen
ser representantes de Cristo es lo
que provoca la deserción en las
Iglesias, y de manera particular en
la Iglesia Católica, situación que
tanto preocupa al Papa. 

Nosotros aceptamos el mensa-
je de esperanza, de amor y libera-
ción de Jesús el Cristo. Sabemos
que Él dijo que ha venido para que
tengamos vida y vida abundante
todos, lo que no aceptamos es que
en nombre de la religión que sea,
vuelvan a pretender bendecir nues-
tra muerte, la de nuestros hijos y
de millones de pobres del mundo. 

El Pontífice aseguró que “la
utopía de volver a dar vida a las
religiones precolombinas, sepa-
rándolas de Cristo y de la Iglesia
universal, no sería un progreso, si-

no un retroceso” para los “pueblos
originarios” que han logrado “una
síntesis entre sus culturas y la fe
cristiana que los misioneros les
ofrecían”. 

Para nosotros la Vida de Jesús
es una Gran Luz proveniente del
Inti Yaya (Luz Paternal y Maternal
que sostiene todo), que ha venido a
desterrar todo aquello que no nos
deja vivir con justicia y fraternidad
entre los seres humanos y en
armonía con la Madre naturaleza.
Nosotros respetamos a sus auténti-
cos seguidores. 

La vida nos ha enseñado que al
“árbol se lo conoce por sus frutos”,
como dijo el Cristo, y sabemos
distinguir quien le sirve en los po-
bres y quien se sirve de ellos.

Cabe comunicar al Pontífice
que nuestras religiones JAMAS
MURIERON, aprendimos a sin-
cretizar nuestras creencias y sím-
bolos con las de los invasores y
opresores.

Continuamos asistiendo a
nuestros templos, porque sabemos
que debajo de los principales tem-
plos católicos están los cimientos
de nuestros templos sagrados que
fueron destruidos, bajo el supuesto
que las nuevas edificaciones se-
pultarían nuestras creencias, pero
no es así ya que nuestros templos
fueron edificados en lugares donde
se concentran grandes Fuerzas que
reflejan la Fuerza, Sabiduría y
Amor del Gran Espíritu Padre y

Madre de todos los seres que habi-
tamos en este maravilloso planeta. 

Presentamos nuestra total soli-
daridad al Presidente EVO MO-
RALES, nuestro hermano, que es
un servidor de los pobres, un ser
que ha consagrado toda su vida al
servicio de la verdad, la justicia, la
libertad, la fraternidad entre los
pueblos, y estamos seguros que
Jesús el Cristo lo considera su
AMIGO. 

Nuestra solidaridad con los
Presidentes HUGO CHÁVEZ y
con FIDEL CASTRO, humanistas
consagrados a luchar por la vida
digna de los pueblos.

Nuestro corazón siempre pres-
to para todos aquellos que en cual-
quier parte del mundo estén traba-
jando por una vida digna para toda
la humanidad y por la salud de la
Allpa Mama (Madre Tierra). 

En nombre de nuestros ances-
tros ultrajados y de los millones de
pobres que en el Continente de
Abya Yala tenemos la esperanza
de una vida digna para todas y
todos, renovamos nuestra firme
determinación de recuperar nues-
tros derechos, y no permitiremos
que nadie pretenda perpetuar el
genocidio iniciado hace quinientos
catorce años. 

Humberto Cholango 
Presidente de la Confederación
de Pueblos de la Nacionalidad

Kichwa del Ecuador
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No se puede predicar el mensaje de 
Jesús el Cristo desde la opulencia, 

desde el lado de los que profanan la Vida 
creada por Dios, desde el lado de 

los mayores destructores de la Vida Planetaria 

sta indígena al Papa Benedicto XVI

Fotos: Charo Mármol.El pueblo índigena es profundamente religioso.



ompañeras y compa-
ñeros: Con las lu-
chas aprendemos que
existen cinco mane-
ras de decir la verdad.
Traigo acá la memo-

ria de los escritos revoluciona-
rios de Bertold Brecht. 

La gran verdad de nuestra
época es que las grandes mayo-
rías populares y el planeta están
obligados a vivir en estado de
barbarie. El capitalismo globali-
zado se mantiene por la fuerza
de la guerra, de la explotación y
de la humillación. Fuerza, vio-
lencia, cinismo y represión para
el mantenimiento de las relacio-
nes capitalistas de propiedad de
los medios de producción como
garantizadores del lujo de las
minorías mundiales. 

El modelo de civilización
occidental y capitalista se sos-
tiene en la explotación de unos
seres humanos por otros seres
humanos, así como por la inten-
sa explotación de la naturaleza
por una restringida elite mun-
dial; se mantiene y se reproduce
en sistemáticas guerras de ocu-
pación e intervención, en al ido-
latría del consumo, y es el prin-
cipal responsable por el calenta-
miento global y por la miseria
del mundo 

Por eso es necesario tener:
1. El coraje de decir la ver-

dad, aunque ella se encuentre
escamoteada en los números
mentirosos de las señoras y se-
ñores del G8. 

2. La inteligencia de recono-
cer la verdad aunque ésta se

presente siempre disfrazada por
los falsos discursos de gober-
nantes y capitalistas y sus jue-
gos de democracia burguesa. 

3. La capacidad crítica y or-
ganizativa de manejar a la ver-
dad como un arma defensiva y
ofensiva, creando formas soli-
darias e internacionalistas de
lucha. 

4. La capacidad de construc-
ción de nuevas formas de poder
a partir de los pobres, de las tra-
bajadoras y trabajadores. Será
necesario escoger en las manos

de quién la verdad tendrá la
fuerza de enfrentamiento y des-
trucción del capital. 

5. ¡Astucia y osadía! La
fuerza de divulgar esta verdad
nacida en el combate de los
pueblos contra el capital; difun-
dir, como ejercicio cotidiano de
la lucha contra el G8, la globa-
lización capitalista y las demo-

cracias de mentira, pero tam-
bién la posibilidad de construc-
ción de un otro mundo posible. 

De modo especial, nosotros,
militantes cristianos, hombres y
mujeres, asumimos el compro-
miso con nuestro pueblo y con
ustedes de: 
◗ Denunciar las relaciones his-

tóricas y actuales del cristia-
nismo hegemónico con el
capitalismo. 

◗Denunciar el cristianismo apri-
sionado por los intereses de
las elites mundiales a cambio
de favores que dan soporte a
la acumulación y concentra-
ción de riqueza, que legitiman
las formas sistemáticas de
explotación del trabajo huma-
no y de la naturaleza. 

◗Denunciar y renegar todo tipo

de adoración del capital, toda
religión de consumo y todo
fundamentalismo occidental
que se esconde y se alimenta
de los espacios teológicos y
comunitarios cristianos. 

◗ Rechazar toda instrumenta-
ción de la fe cristiana y de la
Biblia como justificaciones
para la guerra, para la destruc-
ción de otras religiones y mo-
dos de vida. 

◗Afirmarnos como una religión
entre otras, un pueblo de fe en-
tre otros pueblos de fe, y lla-
mamos a todas/os las/os cris-
tianos a que luchen por la jus-
ticia, amen la misericordia y
caminen humildemente con
su Dios (Miqueas 6,8). 

¡Sabemos que es muy difícil
no inclinarse ante los podero-

sos! ¡Nosotros no nos inclinamos! 
¡Puede ser muy ventajoso con-
tinuar engañando a los débiles!
¡Nosotros no nos vendemos!

¡La verdad que nos reúne
aquí no es un concepto, ni un
episodio más en medio del ve-
rano europeo! ¡No son rezagos
del pasado! Nuestra verdad es
fruto del análisis, del estudio y
de la autocrítica. Nuestra ver-
dad es fruto de nuestra concien-
cia de clase. Nuestra verdad no
está acabada fuera de noso-
tros… sino que es el resultado
crítico y creativo de nuestra
capacidad de lucha y de organi-
zación. 

Nuestra verdad es la lucha
por la tierra, por el agua, por la
semilla. En África, en América
Latina, en Asia…en Europa
también. Nuestra verdad es la
lucha de campesinas y campesi-
nos, indígenas y quilombolas,
contra las grandes empresas
multinacionales. Nuestra ver-
dad es el trabajo de base, de for-
mación política y de educación
popular que hacemos en el día a
día de nuestras organizaciones.
Nuestra verdad está en el suelo
de las fábricas y las escuelas.
Nuestra verdad está en la lucha
por el derecho del emigrante,
nuestra verdad está en las calles
contra las guerras imperialistas
de Bush y las excusas conforta-
bles de los europeos. Nuestra
verdad está en el rechazo de
continuar con la entrega a las
minorías de nuestros granos,
bosques, agua…Nuestra verdad
está en el fortalecimiento de los
movimientos sociales sur-sur y
en la creación de estrategias de
enfrentamiento internacionalis-
ta con los movimientos sociales
del norte. 

Termino repitiendo con
Brecht: “Desconfía de lo más
trivial, de las apariencias. Y so-
bretodo examina lo que parece
habitual. No aceptes lo que es
habitual como cosa natural,
pues en tiempo de desorden
sangriento, de confusión orga-
nizada, de arbitrariedad cons-
ciente, de humanidad deshuma-
nizada, nada debe parecer natu-
ral, nada debe parecer imposi-
ble de cambiar”.
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El modelo de civilización occidental y capitalista
se sostiene en la explotación de unos seres humanos

por otros seres humanos, así como por la intensa
explotación de la naturaleza por una restringida elite.

La verdad es que en el mundo existe una gran injusticia y que las y los creyentes debemos luchar contra ella.

Cinco maneras de decir una verdad

�
NANCY CARDOSO PEREIRA.
Biblista, Brasil.
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Discurso de teóloga brasileña en el anti-G8

El Instituto de Teología y Política (ITP), de Münster, invitó a la teóloga brasileña Nancy Cardoso Pereira, 
integrante de la Comisión Pastoral de la Tierra de la Iglesia Católica Romana de Brasil, 

para participar en talleres y actividades que se realizan contra el G-8. Damos a conocer el discurso que 
Nancy Cardoso Pereira pronunció en la manifestación anti G-8 del 2 de junio en Heiligendamm.


