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Por fin! Ya era hora de que
la educación se convirtiera
en objeto de debate en los
medios de comunicación. Es
una pena que no se centre en
la importancia de dotar, des-

de el Estado, de más recursos a los
centros públicos. O que se defienda
que la calidad es lo primero. Incluso,
no estaría mal que la reflexión-dis-
cusión permitiera a las partes belige-
rantes dirimir sobre los contenidos
que se imparten. No. Desafortunada-
mente, en este caso, el otoño nos trae
la polémica sobre la Educación para
la Ciudadanía. alandar quiere abrir
sus páginas al intercambio de opinio-
nes e información sobre este asunto
del que en escasas ocasiones se habla
sin un apasionamiento interesado.

Pero no será en este número de
octubre. No al menos de forma ex-
plícita. Ya habrá otras ocasiones.
Aunque sí que hemos querido acer-
car en el ‘Tema de portada’ (pags 4 y
5) dos visiones complementarias so-
bre la educación desde la fe. Nos pa-
rece un buen punto de partida en un
momento en el que, desde ciertos
sectores conservadores de la Confe-
rencia Episcopal Española, siempre
bien arropados por su coro mediáti-
co, se está poniendo en entredicho la
labor de la FERE (Federación Espa-
ñola de Religiosos de la Enseñanza),
simplemente porque no se unen a su

campaña de acoso y derribo contra la
decisión adoptada por el Gobierno
actual de convertir la asignatura de
Educación para la Ciudadanía en una
materia de obligado estudio para to-
dos los alumnos y alumnas de nues-
tros centros educativos.

Del Raval (Barcelona), nos llega
una hermosa experiencia educativa

protagonizada por religiosas y reli-
giosos de diferentes congregaciones
que tiene como fin atender a chava-
les y chavalas para los que resulta
una hazaña encajar en el engranaje
reglado del sistema educativo. Estos
hombres y  mujeres valientes se han
acordado de sus fundadoras y funda-
dores, no para diferenciarse de sus

otras hermanas y hermanos, sino pa-
ra rememorar que muchos iniciaron
su trabajo en barrios tan duros y po-
bres como éste. Así se pusieron ma-
nos a la obra, hace ahora quince años,
y ya se pueden ver los frutos de una
auténtica labor educativa que surge
desde la fe en ese Jesucristo que opta
preferencialmente por los que esta
sociedad aparta en el margen de su
locura consumista.

La segunda entrega vinculada al
debate educativo de este alandar
otoñal es un agudo análisis, realiza-
do por uno de nuestros lectores, so-
bre el documento episcopal titulado
“La escuela católica. Oferta de la
Iglesia en España para la educación
en el siglo XXI”. No solemos dedi-
car, en esta publicación, mucho es-
pacio a difundir o criticar este tipo
de documentos, pero sí nos parece
interesante en este momento conocer
los valores que destila. Parece que al
final volvemos a toparnos con mu-
chas páginas de doctrina pura y dura,
llena de citas papales (más numero-
sas que las evangélicas) y que vuel-
ve a colocar a sus redactores en el
pedestal de la autoridad “autistas y
endogámica”, tal y como la describe
el propio autor de la reseña. Otra
oportunidad perdida para pedir la
opinión a personas laicas o religiosas
que trabajan ‘a pie de obra’. ¡Qué
pena! 

No se le puede poner puertas al campo, dice nuestro rico refra-
nero, ni al mar, decimos nosotros. Ni a la inmigración. Sí se le
puede poner puertas a la pobreza, pero mientras no lo hagamos  las
desigualdades, el hambre y la falta de horizontes, irán buscando
los resquicios de la esperanza y de los sueños y lo hará por tierra
o por mar.

En Canarias, todas las islas están desbordadas por la llegada de
los inmigrantes. Al menos eso dicen. Se toman medidas, se vigila
el mar, se otean las pateras que llegan en busca de El Dorado del
siglo XXI… y se les devuelve a sus lugares de origen. 

Esta no es la solución porque los pobres no quieren seguir
siendo pobres. Y están los medios de comunicación que les dicen
cómo vivimos en otros lugares y ellos quieren también vivir así.
Ellos y sus hijos y sus familias… y pasan de las pateras a las naves
nodrizas que buscan nuevos puertos. Ahora es Levante: Alicante,
Murcia…

Algo habrá que hacer. No para que no entren sino para que
dejen de ser pobres. 

En el Congreso de Teología de este año se ha hablado mucho
de la inmigración y del compromiso desde la fe cristiana.

Nos quedamos con la que Francois Houtard dijo del orden
establecido, de la lucha en el nivel sistémico. Este sistema social
que tenemos no vale, es un sistema generador de pobreza para una
gran mayoría (la riqueza queda sólo para unos pocos), generador
de emigración que huye de esa pobreza.

Si el sistema, el orden establecido no vale, habrá que cambiar
y luchar contra él. Quizás esto signifique desorden y este desorden
sea el paso necesario para ese otro mundo posible donde todos
podamos vivir en convivencia, igualdad y paz.

Desorden
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Alegria y agradecimiento

El pasado domingo, día 22, el P. Marcos celebró,
por fin, su primera misa, después de la suspensión a
que se vio sometido por decisión del Consejo Epis-
copal del Arzobispado de Madrid, el 7 de noviembre
de 2006. Han sido casi nueve meses sin su presencia
pastoral, sin sus profundas eucaristías, con la terrible
amenaza de perderle para siempre. Pero, afortunada-
mente, ha vuelto; la sanción ha sido levantada y el
domingo asistimos, de nuevo, a la celebración de la
Eucaristía dirigida por él.

Sería muy difícil expresar por escrito la emoción
y la alegría que sentimos todos los que participamos
en esta eucaristía. Aunque el P. Marcos se había ne-
gado a que se realizara cualquier manifestación du-
rante la celebración, la actitud de los que allí está-
bamos y la propia sencillez con la que desarrolló la
misa dieron a la misma una solemnidad especial. El
P. Marcos dijo al principio las siguientes palabras.
“Durante los últimos meses he estado ahí (señalando
a los bancos en los que nos encontrábamos los fieles)
y me he encontrado muy a gusto; hoy me encuentro
aquí (señalando el altar) y me siento menos a gusto
pero muy contento”. No dijo más. Pero fue suficien-
te. Lo que no pudo evitar es la impresionante ova-
ción con la que fue recibido al salir de la sacristía,
con una iglesia llena hasta los topes. 

Pero la alegría de poder contar de nuevo con él no
nos impide recordar a todos aquellas personas que lo
han hecho posible. En primer lugar, queremos hacer
llegar al Cardenal Mons. Rouco Varela nuestro reco-
nocimiento por esta decisión que apreciamos en todo

su valor. Al reintegrar al P. Marcos su licencia para
ejercer, de nuevo, su labor pastoral, ha demostrado
que ha sabido escuchar y comprender las razones que
se la han expuesto. Por eso, queremos hacerle par-
tícipe de nuestra alegría por el levantamiento de la
sanción, decisión que, como cristianos, debemos re-
conocer y apreciar en sus justos términos. También
queremos hacer público nuestro agradecimiento a la
Orden de los PP Dominicos, y de manera especial al
Maestro de la Orden, Rvdo. fray Carlos Azpiroz, que
tan cariñosamente respondió a nuestra carta por la
que solicitábamos su ayuda, y que estamos seguros
atendió, y sobre todo al P. Provincial, fray Javier Car-
ballo, verdadero artífice de la solución de esta cues-
tión. El P. Javier Carballo ha sabido transmitir al Car-
denal el verdadero sentir de la comunidad de fieles
de Parquelagos, hacerle ver la enorme labor realiza-
da por el P. Marcos y apuntar la solución más ade-
cuada para esta cuestión. Además, ha sabido nego-
ciar con inteligencia, tesón y habilidad y gracias a él,
y a la comprensión del Cardenal, hoy celebramos,
con alegría, el regreso del P. Marcos.

Sería injusto no reconocer la enorme aportación
de los feligreses de Parquelagos. No ha sido fácil man-
tener el equilibrio entre la necesaria firmeza en la
reclamación de lo que creíamos un injusticia eviden-
te y la discreción en la que queríamos mantener esta
reclamación. Pero teníamos que hacernos presentes,
que se notara que el tema nos importaba y mucho y
que era la inmensa mayoría de los feligreses la que
apoyaba esta reivindicación. Y la respuesta de los
fieles fue total. La discreción y el respeto a las for-
mas fue completa así como la firmeza de nuestra po-
sición. A todos, el más sincero agradecimiento, in-
cluso para aquellos que no creyeron que la vía pací-
fica fuera la mejor, porque tuvieron la grandeza de
respetar la opinión de la mayoría y mantener, siem-
pre, el proceso en la discreción más absoluta.

Por último, nuestro agradecimiento al P. Marcos.
En estos casi nueve meses, nos ha dado, de nuevo,
una lección de lo que es el verdadero espíritu cris-
tiano. Desde el primer momento, aceptó sin reservas
la suspensión y se retiró de toda actividad pastoral.
Todos lo domingos se le podía ver en misa de 10, co-
mo un feligrés más y acercarse, como cualquier otro,
a recibir la comunión. Supo llevar su nueva situación
con alegría, sencillez y, sobre todo, con humildad.
Por todo ello, y por lo que su actitud nos ha enseña-
do, queremos expresar, una vez más, nuestro agra-
decimiento al P. Marcos.

La comunidad de Parquelagos. (Madrid)

La Iglesia que queremos y 
el Obispo que necesitamos*
(Ante el nombramiento del nuevo Obispo de Valencia) 

El “grup de rectors del dissabte”, recogiendo el
sentir de muchos sacerdotes y seglares de nuestra
Diócesis, queremos hacer pública nuestra reflexión
ante el nombramiento del nuevo Obispo, que presi-
dirá en la fe y la caridad esta parcela del Pueblo de
Dios que camina en València.

Puesto que la Iglesia es el Pueblo de Dios, todos
sus miembros somos llamados a participar en su ple-
no desarrollo (cfr. LG 9 y 7). Esta verdad eclesial nos
obliga a intervenir en un acontecimiento tan signifi-
cativo para la vida de nuestra Iglesia local en los pró-
ximos años. Más aún, nuestra condición de presbí-
teros en la Iglesia de València, esto es, colaboradores
inmediatos del Obispo (cfr. CD 28), nos exige contri-
buir, con nuestra reflexión, a que la elección del nue-
vo pastor se oriente a lo que más convenga para la
renovación evangélica de esta Iglesia particular.  

El Obispo que necesitamos y pedimos es el que
nos ayude a construir la Iglesia Diocesana que quere-
mos y que se ha de caracterizar por estas cinco notas:

* Iglesia misionera, dialogante con el mundo y
solidaria con nuestros contemporáneos, especial-
mente con los más empobrecidos.

* Iglesia que procura y cuida su independen-
cia política y evidencia su autonomía y libertad
para cumplir la misión.

* Iglesia encarnada en nuestro pueblo y que
ponga de manifiesto que es una auténtica Iglesia
paricular.

* Iglesia que que respeta y cuida el pluralismo
eclesial, promueve el protagonismo de los seglares
y fortalece la unidad diocesana.

* Iglesia que motiva a sus presbíteros en el ser-
vicio a las comunidades, potencia su específica
espiritualidad de clero secular y dinamiza la ecle-
sialidad diocesana.

El Obispo que necesitamos tiene que ser un ver-
dadero amigo de los sacerdotes: cercano y próximo,
que escuche y acoja y que, desde una actitud de sin-
ceridad y lealtad, genere una profunda confianza y
libertad. El acompañamiento fraternal del hermano
mayor, al estilo del Buen Pastor, y la animación
evangélica del presbiterio deben ser tareas priori-
tarias para él. 

A esta Iglesia, con las características señaladas,
es a la que queremos servir. Con este modelo eclesial,
evangélico, libre y servicial para la salvación-libe-
ración del mundo hacia el Reino de Dios, queremos
comprometernos. Lo que deseamos, con toda el al-
ma, es que la Iglesia se presente siempre al mundo
como signo claro del amor infinito y liberador de Dios
a todas y a cada una de las personas, especialmente a
las más empobrecidas, hijas predilectas de Dios y,
sea así, signo de fraternidad universal (cfr. LG 1). En
este quehacer, el nuevo Pastor encontrará todo nues-
tro apoyo y colaboración

València, junio 2007
* Extracto del escrito recibido

Carta a María Magdalena

María, el Magisterio eclesial te ha manipulado y
silenciado, cuando tú, eres: “Palabra de Dios”. La pri-
mera enviada por Jesús a los demás discípulos.

Hoy en día la jerarquía eclesial ha convertido el
Evangelio en un catálogo de prohibiciones y ha
potenciado:
◗ La Buena Nueva en un espectáculo mediático. El

culto prevalece al seguimiento de Jesús.
◗ Los sacerdotes son los únicos mediadores con la

Divinidad.
◗ La autoridad del Papa Benedicto XVI, día a día,

blinda estas creencias basadas en el Derecho Canó-
nico y no en el Evangelio.

Jesús era laico y no sacerdote. Criticó la casta sa-
cerdotal y el Templo.

La Iglesia jerárquica tiene miedo. Camina hacia el
integrismo. Es centrípeta en torno a la liturgia y el rito.

“Ya no hay judío ni griego; ni esclavo ni libre; ni
hombre ni mujer; ya que todos vosotros sois uno en
Cristo Jesús” (Gal. 3,28)

Las mujeres, más que por lo que “hace” la Igle-
sia, nos lamentamos de lo que “olvida”. Un magiste-
rio que humilla, silencia y excluye a las mujeres, es
una forma equivocada de entender el Evangelio.

Nos duele la Iglesia en los espacios en que no
somos contempladas, allí donde nos niegan, en el
desamor... Un Dios que no ama y que no es justo con
las mujeres, tal cual nos ha legado el Magisterio de
la Iglesia, no puede ser el Dios de Jesús.

Hoy festividad de Santa María Magdalena, “para-
digma de la mujer cristiana”, reivindicamos tu testi-
monio de mujer independiente, libre y seguidora de
Jesús. Deseamos que seas un referente para toda la
Comunidad fraterna y paritaria eclesial.

Col·lectiu de Dones en l’Església
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arece un lugar común decir que
en el Cristianismo se está dando
un proceso de crisis cada vez
más inquietante… ¿o esperan-
zador? Por un lado, cobran fuer-
za sus versiones más fundamen-

talistas, aferradas fuertemente a concep-
ciones ligadas al pecado, la condenación
o la culpabilidad humana. Por lo que se
refiere a las llamadas bases progresistas
de la Iglesia, éstas se hallan notablemen-
te desorientadas y enfrentadas al dilema
entre dogmatismo y relativismo. Que-
riendo escapar de las connotaciones auto-
ritarias del lema de que el Cristianismo es
la única religión verdadera, se afirma co-
mo contrapartida la igualdad, a todos los
niveles, de todas las religiones. Sin em-
bargo, si es cierto que resulta completa-
mente necesario respetar toda manifesta-
ción religiosa, y también aprender del nú-
cleo de sabiduría del que cada una de
ellas es depositaria, parece incongruente
venir a afirmar que las religiones son
como cartas intercambiables en un mun-
do que parece mejorar cuanta más diver-
sidad religiosa exista. Esto, si se reflexio-
na un poco, no sólo es un suicidio, sino
que elimina de hecho el valor propio y
singular de cada religión.

Tradición evangélica
El Cristianismo que pretende ser más

fiel a la tradición evangélica original, de-
be, si de verdad desea aportar soluciones,
ofrecer respuestas. Respuestas a cuestio-
nes candentes planteadas en un mundo
lastrado por contradicciones que parecen
insalvables. Por ejemplo, interrogantes
tales como si la verdad es realmente in-
compatible con la libertad, si la libertad
es una forma de ser el ser humano en ple-
nitud o sólo una capacidad de elección, o
si esa misma libertad es tan difícil de ha-
cer congeniar con la justicia o la solidari-
dad. También habría que responder a
cuestiones como si el ser humano es, en
esencia, culpable o inocente, y cómo lo
ve, en este sentido, el propio Jesús. ¿De-

bemos amar a nuestro prójimo -y a nos-
otros mismos- aun siendo culpables, o,
por el contrario, podemos amarnos gra-
cias a que mantenemos, a pesar de todo,
nuestra inocencia primordial? Y, en el ca-
so en que lleguemos a la conclusión de
que somos culpables, o que lo es una par-
te de los seres humanos, ¿qué caracterís-
ticas debe poseer ese amor, si es que deci-
dimos continuar siguiendo, con todo, ese
precepto evangélico? Evidentemente, las
formas de actuación varían mucho depen-
diendo de cuáles sean los presupuestos de
los que partamos y, sin clarificar estos
últimos, será casi inevitable que nos deje-
mos arrastrar por el ambiente social o ideo-
lógico general.

Aquí pudiera enlazarse con una de las
principales conclusiones de la Teología
de la Liberación, la de la «opción por los
pobres». Parece necesario tener claro que
la opción por los pobres no es únicamen-
te cristiana. Ha llegado a ser, afortunada-
mente, un imperativo ético bastante uni-
versal no necesariamente ligado a presu-
puestos religiosos. Hay, pues, que aclarar

también por qué defendemos dicha op-
ción precisamente desde tales presupues-
tos. Por otra parte, también se hace im-
prescindible explicitar qué tipo de libera-
ción defendemos para los pueblos oprimi-
dos de la Tierra. Si ésta no es únicamente
de promoción económica (lo cual, a su
vez, como ha ocurrido tantas veces, sitúa
a los individuos y a los pueblos en situa-
ción privilegiada para ejercer ellos mis-
mos la opresión sobre otros), entonces se-
guramente es nuestro deber plantearnos a
qué tipo de ser humano y sociedad libre
aspiramos, si ella es posible y desde qué
premisas. Por otra parte, tampoco estaría

de más hacernos una reflexión sobre el
papel, necesario o no, de «los ricos», so-
bre si son o no culpables y cuál es su des-
tino, si llega, como proclamamos, el Rei-
no de Dios. Todo ello, naturalmente, enla-
za directamente con la cuestión clave de
la salvación o condenación del ser huma-
no, hoy también pendiente. Parece evi-
dente que nuestro cristianismo se ha laici-
zado hasta extremos difícilmente conce-
bibles en el pasado, pero que queramos
seguir pasando por alto esta ardua proble-
mática no significa que no tenga peso y
que, además, su carácter no resuelto nos
impida avanzar a la hora de ofrecer alter-
nativas reales a las injusticias y desequili-
brios -sociales, existenciales, ecológicos,
económicos…- del mundo de hoy.

Aportaciones al debate
Por nuestra parte, desde el grupo Alé-

theia queremos hacer algunas aportacio-
nes a un debate que nos parece actual-
mente insoslayable. Parece posible hacer
algunas propuestas que inciten a la refle-
xión y el diálogo. Entre ellas se encuentra

la de considerar la libertad como plenitud
de ser y, como tal, fuente de todo bien.
Desde este punto de vista, la libertad no
puede ser concebida, en consecuencia,
como origen de ningún mal, ya que un ser
completo no elige algo que pueda ir en
contra de su plenitud o integridad. De
aquí se deduce que el ser humano no es
verdaderamente libre cuando “elige” su
propio mal o el de sus semejantes, sim-
plemente porque no ha llegado al término
de su evolución espiritual. Y con ello su
dignidad no queda menoscabada, pues si
el ser humano no es aún plenamente libre,
el mal al que asistimos cotidianamente

viene por los atajos que se toman para
alcanzar ese bien que es la libertad.

De lo anterior también se extrae que
un ser humano que se concibe, de una
manera o de otra, separado de los otros
seres humanos, no está completo. Por
ello, pensamos que la auténtica libertad
puede lograrse únicamente desarrollando
un yo singular y solidario: sólo puedo ser
yo mismo si los otros son sí mismos, y
viceversa, entendiendo este «ser sí mis-
mo» de la forma más integralmente hu-
mana. Este principio no admitiría exclu-
sión alguna (todos los seres humanos son
necesarios) y, además convierte el proble-
ma de la maldad humana en un problema
de carácter evolutivo (no hemos alcanza-
do aún nuestro auténtico ser). La misión
humana consistiría, pues, en lograr lo que
venimos a denominar como «libertad ino-
cente», una libertad no ligada ya a la tras-
gresión y el pecado, sino a ser la manifes-
tación espontánea de nuestra propia
singularidad.

Podemos decir que las anteriores son
nuestras piedras de toque fundamentales.
A partir de ellas, pensamos, pueden po-
nerse las bases de una nueva forma de
concebirnos, lo que es fundamental, a su
vez, para transformar nuestra forma de
ser y de actuar. A partir de aquí, nuestra
intención es no sólo plantear el debate
arriba expuesto, sino también proponer
nuevas formas de actuación y redes de
solidaridad basadas en el principio de la
afirmación del ser humano como ser ne-
cesario (todo lo contrario del ser humano
“sobrante”, tal y como es concebido, de
hecho, en el actual modelo vigente).

Precisamente, la universalidad de es-
tos principios permitiría numerosas mo-
dalidades de aplicaciones prácticas que
fueran factor de impulso para la transfor-
mación de nuestro mundo, permitiendo,
además, la unificación de la imprescindi-
ble faceta espiritual con otras como la
económica, la social o la política, excesi-
vamente disociadas en el momento
actual.

El Cristianismo que pretende ser más fiel a la tradición 
evangélica original, debe, si de verdad desea aportar 

soluciones, ofrecer respuestas.

P

Más allá del mal... la Libertad
ROSA Mª ALMANSA PÉREZ. Grupo Alétheia. rosalmansa@yahoo.es

JOSÉ IGNACIO GONZÁLEZ FAUS

EL ROSTRO HUMANO DE DIOS.
De la revolución de Jesús a la divinidad
de Jesús

A la fe en la divinidad de Jesús se llega
por la seguridad de haber conocido a 
Dios de una manera única e inaudita. Si 
a eso apunta el subtítulo del libro, 
su título (El rostro humano de Dios) 
intenta abrir caminos para resituar la fe en
su divinidad. Llamar a Jesús simplemente
«Dios» se presta a infinitos malentendidos
que impiden conocer la revelación de

Dios y evaporan la humanidad real de Jesús. El rostro 
es la mejor revelación de cualquier intimidad personal, 
y esto puede aplicarse también a la relación entre Jesús 
y Dios. 

216 págs. / P.V.P.: 11,00 Euros

DONALD B. COZZENS

LIBERAR EL CELIBATO.

El celibato obligatorio para 
los sacerdotes católicos ha sido 
la norma durante casi novecientos años.
En la actualidad, el escándalo originado
por los abusos sexuales cometidos 
por clérigos y el rápido declive del
número de sacerdotes obliga a Cozzens
a analizar, desde su propia y agraciada
experiencia de vida célibe, el celibato
sacerdotal como fuente de poder y
como carga impuesta, como llamada

espiritual y como don del Espíritu. Ha llegado la hora, 
concluye, de liberar al celibato para que sea lo que 
debe ser: un agraciado estilo de vida para algunos 
de los ministros de la Iglesia, no para todos. 

128 pág. / P.V.P.: 8,50 Euros

MARÍA FERRERO SOLER

MI MENTE ROTA.

He aquí un viaje -escrito desde 
la superación, el valor, la esperanza y
una radiante lucidez- por el mundo de 
la depresión, la manía y la enfermedad
mental. Basándose en su experiencia, 
la joven autora describe el universo de
luces y sombras en que se debate desde
hace más de doce años, desentrañando
sus trampas y sus atajos, 
introduciéndonos, con delicadeza 
y a la vez con desgarro, no sólo 

en su mente, sino también en su corazón, y logrando
que cualquiera entienda cómo se ven y se luchan 
las cosas y qué se aprende desde ese otro lado que -a
veces desafortunadamente- se denomina «locura». 

240 pág. / P.V.P.: 11,50 Euros
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La escuela católica vista desde arriba
unque el día 25 de agos-
to se celebró la fiesta de
San José de Calasanz,
moría ese día en Roma
hace 450 años, ha pasa-
do bastante desaperci-
bido que el 22 de junio

“en atención a los méritos y cir-
cunstancias que concurren en la
Orden de las Escuelas Pías, a
propuesta de la ministra de Edu-
cación y Ciencia y previa delibe-
ración del Consejo de Ministros,
se concede la Corbata de la Or-
den Civil de Alfonso X el Sabio”.
La Orden Civil de Alfonso X el
Sabio, premia los méritos contra-
ídos en los campos de la educa-
ción, la ciencia, la cultura, la do-
cencia y la investigación. Esta es
“la disculpa” para hacer referen-
cia a un documento reciente, del
27 de abril de 2007, de la Confe-
rencia Episcopal Española (CEE):
“La escuela católica. Oferta de la
Iglesia en España para la educa-
ción en el siglo XXI”.

No quiero entrar tanto en su
contenido sino quedarme más bien
en algunos aspectos “de forma”
que me parecen significativos;
aunque también el artículo es una
invitación a la lectura para hacerse
una opinión propia. Si es verdad
que son “conscientes de la impor-
tancia de la educación y de las difi-
cultades por las que atraviesa” y
que se quiere “afianzar el sentido y
significado de la concepción edu-

cativa de la Iglesia” (nº1) algunos
pensamos que se ha perdido una
oportunidad. Si en lugar de ofrecer
este documento se hubiese abierto
un proceso participativo para deba-
tir un borrador con los agentes,
educadores, de la “escuela cristia-
na” y con los cristianos/as que se
mueven en ese ámbito, con las per-
sona (padres y madres) que están
en la órbita de los colegios católi-
cos hubiese habido una mayor im-
plicación del sujeto eclesial, una
acción de mayor calado y eficacia.
Tras un período de reflexión se
podría haber ofrecido un documen-
to, unas pistas, unas orientaciones,
y no tanta “doctrina” pura y dura.
Luego no se puede hablar de que
“otros imponen” sin diálogo.

Autismo endogámico
Hay una segunda cuestión:

¿quiénes han sido los asesores con-
sultados? Hay muchos especialis-
tas cristianos en este terreno -gente
que sabe teórica y prácticamente
pues es su mundo vital-, pero no
vemos en el documento citado nin-

guno de ellos. ¿Tanto cuesta con-
sultarles? O ¿tan poco nos fiamos?
¿O han sido sólo “asesores palati-
nos”?  El documento está plagado
de citas (64 en total), en su mayo-
ría de documentos eclesiales o de
pontífices. Suena a “autista”, a
“endogámico”.

Francamente es un tanto de-
cepcionante. Alguien tendrá alguna
vez que decirles a nuestros obispos
que “no saben de todo” y menos
“saben todo de todo”; que la Iglesia
es algo más complejo, plural, nu-
meroso; que no perdamos ocasión
de hacer realidad lo de El Pueblo
de Dios, o la Iglesia comunión, que
se busquen mecanismo para hacer-
lo verdad. Que estas afirmaciones
no se queden en declaraciones pia-
dosas para el Día de la Iglesia Dio-
cesana. Cuando no se cuenta con
uno en la elaboración de la pro-
puesta luego no se puede pedir ale-
gremente colaboración en la tarea.
La corresponsabilidad implica el
trabajo conjunto en el análisis del
problema, el diagnóstico y la bús-
queda de caminos.

Si de citar documentos se trata
recordemos el nº 57 del “Cristianos
laicos. Iglesia en el mundo” de la
misma CEE: “Para impulsar una
nueva evangelización en la nueva
sociedad española -secular, frag-
mentada, conflictiva- es necesario ani-
mar la comunión, la corresponsa-

bilidad y la participación de toda
la comunidad, a través de las opor-
tunas consultas, deliberaciones, deci-
siones y actuaciones, de forma que
la sociedad pueda percibir a la comu-
nidad eclesial como ´sujeto social`”

Da la impresión de que cuesta
asumir la existencia de un laicado
adulto, de  un laicado que tiene voz
y sabiduría. Parece que se nos olvi-
da el Vaticano II y queremos volver
a aquello del catecismo: “Doctores
tiene la Santa Madre Iglesia que os
sabrán responder” y a una cierta
minoría de edad de laicos y laicas.
A veces estos documentos suenan a
“consigna que hay que asumir” y
se olvida que si  “los laicos tienen
como vocación propia buscar el
Reino de Dios, ocupándose de las
realidades temporales y ordenán-
dolas según Dios (…) A ellos de
manera especial corresponde ilu-
minar y ordenar todas las realida-
des temporales a las que están es-
trechamente unidos…” (LG 31). Si
bien es verdad que el texto que cito
a continuación se refiere a las rela-
ciones presbíteros-laicos creo que
puede ser de aplicación “más alta”:
“Los presbíteros (…) deben escu-
char de buena gana a los laicos
teniendo fraternalmente en cuenta
sus deseos y reconociendo su expe-
riencia y competencia en los diver-
sos campos de la actividad huma-
na, para poder junto con ellos re-
conocer los signos de los tiempos”
(PO 9). No se debería ahogar el
protagonismo laical y menos en un
mundo donde la autonomía y res-
ponsabilidad son uso cotidiano. Si
queremos ser socialmente creíbles
en esta sociedad hemos de empezar
por casa.

Falta autocrítica

Es llamativa la falta de autocrí-
tica, o por lo menos de “evalua-
ción” de la presencia de la Iglesia
en la enseñanza. No hay ni una re-
ferencia, y esto es más llamativo
cuando se sabe cuál es la imagen
social de los colegios católicos en
muchos ambientes, y cómo se
cuestiona -también entre cristia-
nos- el ingente esfuerzo que se está
haciendo, de personal y recursos,
atendiendo a pequeños y no se sabe
muy bien si esta apuesta merece la
pena.

Sabiendo que el documento es
sobre la “escuela católica”, aún así,
son sorprendentes las cinco líneas
que se refieren a la acción de cris-
tianos presentes en el mundo de la
enseñanza “pública”, y ni la más
mínima referencia a la presencia en
la escuela de un movimiento espe-
cializado de Acción Católica como
es la JEC. ¡Qué pobreza!

Y para terminar, y enlazar con
el principio: un número, el 56, de-
dicado a “el compromiso con los
más desfavorecidos”. Es alarmante
que en todo el documento sólo una
vez se menciona el Reino de Dios,
la causa de Jesús, y es en una refe-
rencia a la clase de religión. Valo-
res como justicia, indignación ante
las desigualdades e injustitas…
aparecen como “de pasada”. Lo
más llamativo es que al hablar de
“los desfavorecidos” se dice: “no
sólo hemos de referirnos a los eco-
nómica y socialmente desfavoreci-
dos, realidad cada vez más patente
y presente en nuestros colegios.
También la escuela católica hoy
asume una nueva sensibilidad ha-

cia la presencia y necesidad de
educación de nuevas pobrezas que
llaman a nuestras puertas y emer-
gen en las clases mejor situadas
económicamente” (¿?). 

Cerramos el ciclo del artículo
volviendo al principio y recordan-
do unas palabras de el General de
los escolapios, P. Jesús M. Lecea,
quien al conocer la entrega de la
condecoración dijo “Esperamos
seguir trabajando por la educa-
ción para todos, sirviendo en pri-

mer lugar a las clases populares, y
que este sea nuestro modo de hacer
conocer nuestra misión y el legado
de Calasanz”. Y en un saludo a los
miembros de su congregación (“Los
amores de Calasanz”) al celebrar
los 450 año dice: “Celebrar a Ca-
lasanz es secundarlo en sus amo-
res: Dios primero y educación al
pobre. No sé si son dos manda-
mientos o uno solo como en el
Evangelio. Pero ciertamente es un
mandamiento de Calasanz para el
escolapio” y muchos que pensa-
mos que para muchos más.
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Se debería fortalecer el protagonismo de laicos y laicas. Foto: Alandar.

FERNANDO ALLENDE.

Da la impresión de que cuesta asumir la existencia 
de un laicado adulto, de un laicado que tiene voz y
sabiduría. Parece que se nos olvida el Vaticano II.

Es alarmante que 
en todo el documento

sólo una vez se 
menciona el Reino 
de Dios, la causa 
de Jesús, y es en 
una referencia a 

la clase de religión.
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ue hace quince años. Las
comunidades religiosas
que vivíamos y trabajá-
bamos en el Raval de
Barcelona, un barrio fa-
moso y al mismo tiempo
prototipo de margina-

ción, nos reuníamos una vez al mes
para celebrar juntos la Eucaristía,
compartir una cena y charlar de
nuestras cosas. La verdad es que,
viviendo en ese barrio, “nuestras
cosas” siempre giran en torno a la
persona desestructurada con la que
nos encontramos en nuestras tareas
diarias. La perspectiva, al tratarse
de comunidades religiosas, no po-
día ser otra que la evangélica. 

En aquellos encuentros -que
hoy continuamos con gran gozo- la
amistad entre las distintas comuni-
dades es un hecho tan palpable
que, casi sin darnos cuenta, y cuan-
do aún el tema no tenía la impor-
tancia que tiene ahora, se estaba fra-
guando una intercongregracionali-
dad que ha sido y es nuestro punto
fuerte. Lo digo de corazón. Traba-
jar en el Raval es hoy por hoy un
signo de esa característica que ac-
tualmente deseamos vivir los reli-
giosos. Se han acabado las “capilli-
tas” y se ha abierto esa fraternidad
que nos une, nos da fuerza y nos
alarga los brazos hacia nuestros
hermanos necesitados.

Un sueño vivido 
en fraternidad

Y fue allí, una noche de hace
quince años, cuando surgió el pro-
blema del mundo educativo en la
adolescencia dentro de los límites
de la marginación que distingue a
nuestro barrio. En plena reforma
educativa, a punto de iniciarse la
ESO, sabíamos lo que iba a supo-
ner para la escolarización de algu-
nos o muchos chavales de “Ciutat
Vella”. No es que no hubiera cen-
tros públicos en el barrio. En ellos
estarían tal vez escolarizados no-
minalmente la mayoría de los niños
en esa enseñanza obligatoria que
comenzaba. Lo que no era tan se-
guro es que asistieran diariamente
y menos aún que pudieran seguir
los cursos de la ESO en un régimen
“normalizado” de escolarización. 

Y empezamos a soñar. Casual-
mente, la mayoría de las congrega-
ciones que nos reuníamos éramos
del ámbito educativo. En muchos
de los casos, observamos que nues-
tros fundadores o fundadoras habí-
an iniciado esa tarea en barrios de
pobreza y marginación. Uniendo
nuestras fuerzas podíamos hacer
algo nuevo en el barrio. Algo que
tuviera dos características funda-
mentales: una de ellas relativa al ti-
po de alumnos y alumnas que aco-
giéramos. Otra, relativa a la titula-
ridad del centro.

En cuanto a la primera se trata-
ba de llegar a aquellos alumnos y
alumnas que, por sus condiciones

sociales y familiares -no por sus
ca-pacidades personales- fueran un
problema en las escuelas y no pu-
dieran seguir la enseñanza de la
ESO. Creíamos que tal vez en un
régimen escolar más personalizado
y familiar, con unas fórmulas de
adaptación no sólo curricular, sino
también en otros aspectos huma-
nos, la cosa podía marchar. Cada
aula tendría como máximo 8 alum-
nos y los tutores serían escogidos
para una tarea humana que iba más
allá de la educación reglada en un
ambiente más o menos normalizado.

En cuanto a la segunda caracte-
rística, la imposibilidad de hacer
frente a una tarea así por parte de
una sola congregación, y la riqueza
de lo que comenzaba a tener ese
nombre de intercongregacionali-
dad, nos animaba a unirnos y for-
mar entre todos una nueva titulari-
dad en la que participaran distintas
congregaciones.

En principio fuimos once, hoy
pasamos de treinta. Paso por alto
otros aspectos jurídicos a los que
tuvimos que hacer frente ante la
Administración. Sólo quiero decir
que hoy es ella la que nos pide que
hagamos otro “Cintra” en un barrio
con dificultades semejantes al
nuestro.

Cintra o la piedra angular
Recordando a Jordi Ginestá, un

jesuita que estuvo en los comien-
zos de esta fundación y fue un
auténtico puntal para ella, quiero
explicar el por qué de ese nombre.

Cintra, en catalán, hace referencia
a la estructura de madera que se
construye para hacer el arco de un
puente o de otro tipo de construc-
ción que lo requiera. Cuando ya se
ha colocado la “piedra angular” y
el puente o el arco que va eleván-
dose por ambos lados no requiere
esa estructura, se le quita.

Eso queríamos ser para unos
chicos y chicas que, viviendo en
unas condiciones familiares y so-
ciales que ha repercutido negativa-
mente en sus vidas desde la más

tierna infancia, llegan a ser un pro-
blema para insertarse en el mundo
laboral y social en nuestra ciudad:
un puente que era necesario poner
para sostener el edificio personal
que estaban construyendo en su ado-
lescencia. Una vez construido el
puente la “cintra” podía quitarse…

Claro que en los comienzos no
se pensó tanto en elementos que
han ido surgiendo y mejorando la
tarea. Por ejemplo, junto a la mar-
ginación familiar de varias genera-
ciones que existía en el barrio, em-
pezó a llegar un tipo de inmigran-
tes que iban cambiando poco a po-
co la fisonomía de la barriada, no
porque ellos en sí fueran un proble-
ma, sino porque el mundo inmi-
grante que allí llegaba encontraba
un caldo de cultivo muy complica-

do para aquellos niños y niñas, ma-
grebís al principio, y latinoameri-
canos más tarde.  

Actualmente la interculturali-
dad es un hecho más dentro de las
características de la escuela. En un
aula de seis o siete alumnos pueden
convivir cuatro nacionalidades di-
ferentes. El seguimiento personali-
zado es tal que los tutores ejercen
una labor extraordinaria en el ám-
bito de la atención de sus alumnos.
Para ello la ayuda de los volunta-
rios es necesaria. Voluntarios que
puedan hacer un refuerzo escolar a
los que necesitan más ayuda para
colocarse al nivel, que atiendan al
grupo mientras el tutor dedica un
tiempo a hablar con un chico o una
chica que hay que “calmar” o ayu-
dar en su proceso de un modo muy
especial. La presencia de un psicó-
logo, los talleres especializados,
las actividades lúdicas, la asisten-
cia sanitaria, etc. 

Los incentivos son muy nece-
sarios en un ambiente en el que fa-
miliarmente se vive al “margen” de
muchas cosas, entre otras de la Ley
y los alumnos carecen en la mayo-
ría de los casos de límites en su fa-
milia. Estos incentivos son unos

simbólicos “puntos” que ellos mis-
mos comentan diariamente en la
primera media hora del día con su
tutor para aprender a adquirir nor-
mas, disciplina personal, asumir ta-
reas, etc. Estos puntos llevan a los
alumnos a disfrutar de salidas en
donde el ambiente es más relajado
y se puede convivir con facilidad y
seguir la tarea educativa en el tiem-
po libre

La escuela prolongada
Si siempre es necesario el con-

tacto con la familia del alumno, en
Cintra lo es mucho más. Pero el tu-
tor no daría abasto para llegar al
ámbito familiar debido a la canti-
dad de esfuerzos que supone la
educación de este tipo de alumnos.
Para ello se creó lo que llamamos
PROPAMP. Aquí un grupo de vo-
luntarios que trabajan en parejas
tiene adjudicadas varias familias
con las que, de algún modo, se
comprometen.  

Bien pronto se vio que las reu-
niones con padres eran poco menos
que imposibles, si no era para cele-
brar alguna fiesta; y si se hacían no
eran demasiado provechosas. Y es
que una de las características de la
marginación es la incapacidad para
“agremiarse”, cosa que sí se logra
en el mundo obrero. Cada familia
es un mundo y quiere ser atendida
en particular. Por ello se creó ese
grupo que, siempre de acuerdo con
los tutores y al margen de las cues-
tiones académicas, visita a las fa-
milias, se hace cargo de los proble-
mas que tienen, hace un acompaña-
miento educativo y llega a tener
una amistad que sea como punto de
referencia en distintos aspectos de
la vida. 

Este grupo se ha ido derivando
hasta acompañar a los alumnos y
alumnas en el momento de la sali-
da de Cintra y la entrada en el
mundo laboral. Si alguien se asoma
por primera vez a una de nuestras
reuniones le cuesta creer la canti-
dad de problemas personales, fami-
liares y sociales con los que nos en-
contramos diariamente. Es un
mundo que vive al margen y al que
amamos de corazón porque es al
que, evangélicamente, hemos sido
enviados con preferencia.
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Educar en 
los márgenes

Una experiencia educativa 
en el Raval de Barcelona

Mª VICTORIA MOLINS, ST

Se han acabado 
las “capillitas” 
y se ha abierto 
esa fraternidad 
que nos une, 
nos da fuerza 
y nos alarga 
los brazos 

hacia nuestros 
hermanos necesitados.

Actualmente la interculturalidad es un hecho 
más dentro de las características de la escuela. 

En un aula de seis o siete alumnos pueden 
convivir cuatro nacionalidades diferentes.

Es un mundo que vive al margen y al que amamos 
de corazón porque es al que, evangélicamente, 

hemos sido enviados con preferencia.

Aula de informática en el Raval.
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Tomemos harina, huevo,
azúcar, aceite, etc. Si pre-
sentamos los ingredientes
por separado, ¿es eso un
pastel?”, se preguntaba
Vladimir Pasquel, vice-
presidente de la asocia-

ción de ecuatorianos Rumiñahui.
“No. Los ingredientes, han de mez-
clarse y ser amasados. Perder de la
harina y coger del huevo, tomar de
la levadura, y así”. Algo parecido
contaba el sociólogo y profesor de
la Universidad Autónoma de Ma-
drid Carlos Giménez. Sin el inter-
cambio constructivo, habrá cohabi-
tación, pero lo inter (interreligioso,
intercultural) no aparecerá por nin-
gún lado.

Pasquel explicó algunas claves
para la integración (destinadas a
autóctonos e inmigrantes), en las que
ya trabaja su asociación. “Comuni-
cación e interacción; integrar en
condiciones de igualdad en el mer-
cado laboral y denunciar situacio-
nes de injusticia eliminar el etno-
centrismo; cambiar los estereoti-
pos; construir redes sociales; y
sensibilización”.

Otra ciudadanía necesaria
Y eliminar el miedo y los pre-

juicios, pues, atención, de todos los
habitantes del mundo, “sólo un dos
por ciento salió a emigrar”, subra-

yó Giménez, que esbozó un dibujo
muy diáfano del marco (vincula-
ción entre países y entre continen-
tes), causas (desigualdad económi-
ca, motivaciones de género, des-
ajuste de oportunidades) y conse-
cuencias (factor de desarrollo y de
riqueza, enriquecimiento cultural)
de la inmigración. 

Las migraciones, explicó, han
creado “un tejido de redes transna-
cionales (familias birresidenciales,
negocios compartidos y remesas,
por ejemplo) que hay que analizar
desde aquí y desde allí” y que
“transgreden la frontera del Esta-
do-nación”. Todo esto supone una
ruptura de moldes, ante la cual el
gran desafío es “el concepto de igual-

dad de extranjero y autóctono”. 
En este punto coincidieron,

grosso modo, Giménez y el investi-
gador del Centro Unesco de Bar-
celona Francesc Torradeflot, quie-
nes reivindican un nuevo concepto
de ciudadanía y de integración.
”Reconocer el valor positivo (de
las diferentes culturas y religiones)
no es obviar lo negativo; desde la
crítica y la autocrítica evitaremos
errores”. Es el “te acepto como eres
y si no me gusta tal cosa la vamos
a discutir”. Es la “diversidad desde
el reforzamiento de lo que tenemos
en común”; una suerte de pluralis-
mo cuyo derecho a la diferencia

“no suponga extranjerizar ni evitar
o negar el debate (no todo en las
culturas es aceptable)”. Las pala-
bras clave serían integración, inter-
culturalidad, igualdad de derechos
y deberes (incluidos el derecho al
voto y a ser elegidos representantes
políticos de los ciudadanos), convi-
vencia y ciudadanía.

“Nos hemos quedado en una
versión moderna del modelo ate-
niense”, resumieron. Por un lado
están los ciudadanos y por otro
quienes no pueden tener ese rango,
los esclavos. Y unido a esto, la
necesidad de “desvincular ciudada-
nía de nacionalidad”. “Ciudadanía
versus segmentación”.

En las Iglesias
“Que la inmigración no sea una

fatalidad maldita”, pidió Enrique
de Castro, cura de San Carlos Bo-
rromeo; quien reivindicó la parro-
quia como lugar de encuentro (más
que de culto) y lugar de celebra-
ción (en la Mesa de Jesús), y recor-
dó la experiencia de interreligiosi-

dad de su parroquia. Hay que ten-
der espacios para compartir, para
que se sienta “la parroquia como
una casa” y como “el lugar de los
pobres”, porque “el lugar del Dios
de Jesús son los pobres”. Y, como
otra iglesia es posible, recuperar
“el sentido genuino de la iglesia de
Jesús, basada en la utopía (el rei-
no), la justicia de la reconciliación
y la solidaridad”. 

Y más. “Cuando facilitamos
una vivienda a un emigrante o le
ayudamos a conseguir papeles, ya
hacemos mucho por él. Eso todavía
es asistencialismo. Pero si estás
vinculado personalmente, denun-
cias cuando le maltratan, peleas
contra su expulsión, le das un tra-
bajo clandestino, te haces cómpli-
ce, incondicional, encubridor, que
no los toquen, porque ya son algo
tuyo. La caridad deja de ser asis-
tencialismo y se convierte en justi-
cia, basada en el amor, no en la ley.
Todo esto vivido no aisladamente,
sino en comunidad, hace posible la
utopía, el reino”.

Pero, ¿son los inmigrantes su-
jetos activos o meros receptores de
ayuda? Rosario Jiménez, represen-
tante de las Iglesias Evangélicas,
destacó que trabajan en dos senti-
dos: la acogida al inmigrante como
prójimo (tareas asistenciales) y la
integración del inmigrante “como
hermano en la fe”. Aunque lo ma-
yoritario es la “integración” en las
congregaciones ya existentes, reco-
noció que a menudo los grupos tie-
nen carácter étnico (chinos, ruma-
nos, latinos…). Rafael Calonge, de
la Iglesia Adventista, también se-
ñaló lo primordial de la labor social
con el inmigrante, que incluso rea-
lizan a veces en coordinación con
parroquias y organizaciones católi-
cas. Señaló, no obstante, los “avan-
ces” que se han dado en la integra-
ción en el culto. En España, el 55%
de los adventistas son nacionales y
el 45% extranjeros; de éstos desta-
can los rumanos (un 32%) y los
latinoamericanos.

María José Castejón, de la pa-
rroquia de San Pablo de Madrid,

L

Foto: Alandar.Vladimir Pasquel durante su intervención.

El pastel de la integración 
y de la convivencia
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”Reconocer el valor positivo (de las diferentes 
culturas y religiones) no es obviar lo negativo; 

desde la crítica y la autocrítica evitaremos errores”.

“Fui emigrante y me acogisteis”. Con este lema se celebró en Madrid 
en septiembre pasado el XXVII Congreso de Teología. La migración en 
boca de los inmigrantes, las iglesias y la inmigración, la visión desde África y
desde América Latina, y las migraciones en la Biblia fueron los protagonistas
de las conferencias a las que anualmente nos convoca la Asociación de
Teólogos y Teólogas Juan XXII. Y este año, como broche final, un emotivo
homenaje a Jon Sobrino, víctima de la ortodoxia y la intransigencia vaticanas.

BEATRIZ TOSTADO.

“
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reconoció las dificultades de pasar
de una caridad cristiana a un com-
partir. Y es otra vez en esa zona Sur
del Norte, en Vallecas, donde se da
ese encuentro constructivo, recípro-
co, aliñado por relaciones de igual
a igual, de “sincera amistad y ayu-
da mutua, y de experiencia del
Dios de los pobres que camina jun-
to a nosotros”.

La reivindicación del diálogo
interreligioso e intrarreligioso, de
la búsqueda de lo común, y de
compartir incluso oraciones y tem-
plos, vino también de la mano del
representante del Centro Unesco.
Torradeflot subrayó el “papel de
las comunidades religiosas locales
como espacios privilegiados de
acogida y de encuentro entre autóc-
tonos e inmigrantes, y entre dife-
rentes culturas y religiones” y re-
clamó el valor de “la apertura hacia
el otro” y del “uso de los instru-
mentos de las místicas (desinterés,
noviolencia, tender puentes)”. So-
bre esto último, destacó que “la re-
ligión ha de tener su centro en la
espiritualidad, no alienada ni alie-
nante”. “Si quieres cargarte una re-
ligión, redúcela a moral y a fe”,
concluyó.

Transformar el sistema
De la espiritualidad a la des-

igualdad económica y a las relacio-
nes injustas. A la “responsabilidad
del sistema”, en palabras de Gimé-
nez, del teólogo congoleño Santine
Matungulu, de la directora del De-
partamento Ecuménico de Investi-
gaciones de San José (Costa Rica)
Maryse Brisson y del Director del
Centro Tricontinental de Lovaina
(Bélgica) François Houtart. “El sis-
tema crea los problemas y las des-
igualdades, y después pone parches
(ayudas, etc.); esto ha de superarse
a través de la transformación del
actual sistema económico”, subra-
yaron. ”Es como el que provoca el
incendio, lo alimenta y mientras a
la vez envía bomberos; hay un fue-
go por debajo que hay que apagar”.

Pasar de reproducir los meca-
nismos de explotación del sistema
en las relaciones humanas y socia-
les, hacia las relaciones, tratos y
repartos equitativos y los vínculos
no esclavistas. Houtart animó a la
“subversión” porque “lograr el
bien común es imposible con la es-
tructura actual”. “La lógica del ca-
pitalismo está llevando a la muer-
te”; por ello, “la reflexión cristiana
debe contribuir a desarrollar una
ética de la vida”.

Aquí, en el “primer mundo”
donde hasta los sordos 
escuchan los bocinazos.
Donde los ciegos tropiezan
con vallas y andamios.
Donde los parapléjicos
en jaulas viven obligados.
Donde los ancianos piden limosna
a las puertas del supermercado.
Donde los inmigrantes como bestias
cargan bombonas de butano,
y los parados sólo consiguen contratos basura
y las prostitutas son apaleadas
en la Casa de Campo.

Aquí, donde enviamos caridad 
al “tercer mundo”
para que no crucen nuestras fronteras...
Aquí, donde pisoteamos mierda
y los borrachos se orinan en los rincones
y los drogadictos se pinchan
infectándose de cualquier manera.

Aquí, en este país donde vivo
donde no quieren pateras
ni chilenas extranjeras.
Donde invaden la isla Perejil
y sueltan al otro Gil.
Donde todavía existe el Valle de los Caídos
mientras los caminos están llenos de fosas
con los valientes vencidos.

Aquí, donde todo va bien
porque no va para ningún lado.
Ni a la izquierda
ni a la derecha
sólo al centro
para mirarse el ombligo.
Y la tele nos emite
farsas en mil actos
y nosotros andamos furibundos
en éste, el tan mentado
“primer mundo”.

Silvia Cuevas-Morales.
Del libro Canto a Némesis: poemas de 
una extranjera. Nos y Otros Editores, Madrid, 2003.

Algunas de 
las obras 
expuestas en 
el Congreso
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“El sistema crea 
los problemas y las 

desigualdades, y después
pone parches (ayudas,

etc.); esto ha de 
superarse a través 

de la transformación 
del actual sistema 

económico”

Despertar el alma

“Primer mundo”

Nuestro mundo

Esto han tratado las exposiciones que este año han acompañado al Congreso de Teología y en verdad que algo 
consiguieron. Los batiks de Dickson, las esculturas de Mar y las fotos, en maletas o colgadas en la pared pusieron 
rostro y palabras al tema que este año abordaba el Congreso. 
Mar cuenta para alandar el por qué de su escultura. La palabra se hace poesía que denuncia y conmueve en labios 
de Dickson, hombre, africano (de Nigeria) y emigrante. Completa este despertar el alma otra poesía de una mujer, 
Silvia, latinoamericana, (Chile) y también emigrante.

Nuestro mundo es diferente del vuestro

El vuestro es un mundo de abundancia,
El nuestro es un mundo de la escasez.

Vuestro mundo está lleno de sonrisas, 
El nuestro está lleno de lloros y enojos.

Vuestro mundo expolió
El nuestro fue explorado, explotado y 
abandonado.

Vuestro mundo está contaminado por 
la tecnología,
El nuestro es virgen y natural.

Vuestro mundo habla de paz,
El nuestro habla de tregua y negociación.

Vuestro mundo busca y ansía colonias, 
El nuestro llora por la independencia.

Vuestro mundo nos discrimina,
El nuestro os admira y respeta.

Vuestro mundo nos llama subordinados,
El nuestro os llama patrón.

Vuestro mundo es el primero, 
El nuestro es el tercero.

Vuestro mundo nos dice que nos volvamos
cuando llegamos,
El nuestro toca el tambor, canta y baila para
daros la bienvenida.

Vuestro mundo está lleno de esperanzas,
El nuestro es desesperanza.

Hay luna y sol en vuestro mundo, 
El nuestro también los tiene.

Vuestra gente respira aire,
Nosotros también.

Este es tú mundo,
Es mi mundo,
Es nuestro mundo.

Es una propiedad colectiva,
Y debemos estar agradecidos
De ser parte de esta maravillosa creación.          

Dickson Isowa Eghianruwa,
pintor nigeriano de batik 

Nada me es ajeno
Despertar el alma: Tal es, se dice el fin último del arte tal 
es el efecto que debe intentar obtener. HEGEL

Nihil humani a me alienum puto. Nada humano me es ajeno

El arte, como parte de la vida no es ajeno a las realidades que nos rodean. No cabe duda que
la lucha por la justicia social y el compromiso son una constante en nuestras vidas y es por ello,
que en la medida de lo posible intentamos a través de nuestras obras, que vayan en una línea del
compromiso social, de la concientización, de provocar y despertar alguna que otra conciencia
adormecida... y generar en el público que de alguna manera no quede impasible, que podamos
reflexionar entre todos y todas y ayudar a que este nuestro mundo, sea mas vivible, humanizador
y humanizante.

La escultura de la mujer hutu es el resultado de la rabia y de la ira que me provoco la foto-
grafía premiada con un pulitzer.

De sobra sabemos que la violación también se ha convertido en un arma de guerra delibera-
da en numerosos conflictos bélicos, como ocurrió en los Balcanes y en África Central. Esta mujer
es un ejemplo de esa barbarie de esta crueldad impuesta a mujeres y niñas. Ella fue violada por
tutsis, estaba embarazada de tres meses y como consecuencia de la violación abortó, habían que-
mado su casa con sus cinco hijos y su marido, esto y muchas cosas mas son lo que hace de mi
arte un grito, una denuncia...

Mar Grandal (Católicas por el derecho a decidir)
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an comenzado a sonar la
decepción y las alarmas.
Nuevos documentos de
Roma nos hacen sacudir
la cabeza y dejarnos en-
tre asombrados y decep-
cionados. ¿Habremos

de habituarnos a lo imposible, a lo
nunca imaginado cuando la cele-
bración del Vaticano II? Hay cosas
que imprimen carácter. Y una de
ellas es el hecho de que, el hoy pa-
pa Benedicto XVI, fue durante 23
años el timonel doctrinal de Juan
Pablo II. A quien sea consciente de
esto, no le puede extrañar que el
Papa actual haya firmado un Motu
Proprio que autoriza la vuelta a la
misa en latín sin tener que pedir
permiso, y un Documento en torno
a ciertos aspectos de la doctrina de
la Iglesia, que dificulta claramente
el diálogo ecuménico. No le puede
extrañar si lee estas palabras del
cardenal Ratzinger, recogidas en
una entrevista que le hizo Vittorio
Messori y publicadas en 1985 con
el título Informe sobre la Fe: “Re-
sulta incontestable que los últimos
veinte años han sido decisivamente
desfavorables para la Iglesia católi-
ca… y sus resultados parecen opo-
nerse cruelmente a las esperanzas
de todos”. “Hay que afirmar sin
ambages que una reforma real de la
Iglesia presupone un decidido aban-
dono de aquellos caminos equivo-
cados que han conducido a conse-
cuencias indiscutiblemente negati-
vas” (Pgs. 35-36). “Estoy conven-
cido de que los males que hemos
experimentado en estos veinte años
se deben al hecho de haberse des-
atado en el interior de la Iglesia
ocultas fuerzas, agresivas, centrífu-
gas, irresponsables o simplemente
ingenuas” (pgs. 36-37).

Estas palabras hablan por sí
mismas y nos dan la clave para en-
tender lo que hoy está pasando en
la cúpula de la Iglesia.

He aquí unos puntos funda-
mentales:
1. El cardenal Ratzinger, negando

la experiencia positiva posconci-
liar de toda la Iglesia, se apropia
del Concilio y se constituye en
su único intérprete.

2. Declara desfavorable, negativa y
equivocada toda la aplicación
posconciliar hecha por la Iglesia.

3. Considera un desastre los frutos
del Concilio y, lógicamente, po-
ne bajo sospecha el mismo Con-
cilio, impulsado y apoyado por

los Papas Juan XXIII, Pablo VI y
el episcopado universal.

4. Está convencido de que tales
frutos no se deben al “verdade-
ro” Concilio, lo cual equivale
implícitamente a considerar que
el Concilio fue un hecho desfa-
vorable, una equivocación y una
cosa que no debió producirse, es
decir, el cardenal rechaza que
fuera necesario un cambio histó-
rico en la Iglesia y que lo fuera
en realidad, deja entrever que el
Concilio no aportó nada nuevo y
que se apartó de la tradición
multisecular de la Iglesia. 

Tiempo han tenido y tendrán
los teólogos de mostrar la inconsis-
tencia del análisis que el cardenal
Ratzinger hace en estos documen-
tos, pero desde siempre ha estado

claro que, como escribió el Sínodo
Extraordinario, “el Vaticano II ha
sido una gracia de Dios y un don
del Espíritu Santo, del que se han
derivado muchísimos frutos espiri-
tuales para la Iglesia universal y las
Iglesias particulares, así como tam-
bién para los hombres de nuestra
época”. ¿Cómo el cardenal Ratzinger,
en solitario, puede opinar así en con-
tra del sentir universal de la Iglesia?

No se debe escamotear lo que
fue un hecho irrebatible: el Con-
cilio vivió un conflicto entre una
minoría conservadora y una gran
mayoría renovadora. Lo que esa
minoría perdió entonces lo fue ga-
nando posteriormente, contando

con la aportación del entonces defi-
nidor de la fe, y hoy Papa, que pa-
recía saber cuál era el Concilio ver-
dadero y cuál el falsificado, podía
afirmar que el tiempo de la aplica-
ción del verdadero Concilio no
había llegado, que había que hacer
tabla rasa de todo y comenzar de
nuevo.

Por lo mismo, el problema no
está en el Concilio, que permanece
intocable, sino en la resistencia que
una minoría le opuso tenazmente y
que el Prefecto de la Sagrada Con-
gregación para la Doctrina de la Fe
respaldó con su presencia e influjo
en el pontificado de Juan Pablo II,
confiriéndole  autoridad y aires de
oficialidad.

El papa sabe muy bien que en
el Concilio se dirimieron cuestio-
nes muy graves, relacionadas con
nuevas maneras de entender temas
como la naturaleza de la Iglesia, su
relación con el mundo, la libertad
religiosa, el ecumenismo, etc. Cues-
tiones que implicaban un necesario
y radical cambio histórico. Afirmar
que el Concilio fue apenas pastoral,
que no trató de definir ningún dog-
ma y que, por lo mismo, fue irrele-
vante, equivale a desactivar el Con-
cilio o a una forma de pretender ha-
cerlo. Y los conflictos del aula con-
ciliar son los que están emergien-
do, con la diferencia de que al apo-
yo dado por el antiguo Prefecto se
lo da ahora el Papa Benedicto XVI.

¿Hacia dónde va la Iglesia de
Benedicto XVI? Los citados docu-
mentos nos lo dicen meridiana-
mente al preconcilio, a dar trato de
favor a los neoconservadores, a po-
ner en entredicho el diálogo ecu-
ménico, a situarse de espaldas a la
legítima autonomía de la cultura y
de las ciencias, a posponer, frente a
problemas internos que exigen y

han recibido ya nuevos replantea-
mientos, las grandes causas de la
humanidad que, por ser primeras y
prioritarias, deben unirnos a todos.

Los preconciliares no han
abandonado el modelo de una Igle-
sia absolutista, no democrática,
con un poder clerical escalonado
pero total y omnipresente en la so-
ciedad, acostumbrada a detentar el
monopolio cultural, religioso y
moral, por encima del poder civil y
político. Ese modelo dogmático y
arrogante, de una Iglesia no servi-
dora y anunciante de un Reino de
hermanos y hermanas, en igualdad,
libertad y amor, es el que dicta el
regreso al pasado y el miedo a una
auténtica inserción en el presente.
Esta Iglesia se aleja cada vez más
de la tierra, de los problemas de los
hombres y mujeres, y se endurece
hacia dentro y hacia fuera como si
ese fuera el camino para marchar
en la dirección de Jesús. 

Con estas actitudes va crecien-
do en muchos de nosotros y de no-
sotras la desafección hacia la Igle-
sia jerárquica y a comprender me-
jor la tendencia de otros muchos a
considerarse “cristianos sin Iglesia”.

Junta Directiva de la Asociación 
de Teólogos y Teólogas Juan XXIII,

Comisión Teológica Latinoamericana
de la ASETT (Asociación Ecuménica

de Teólogos del tercer Mundo), y
Redes Cristianas (que integran 

150 colectivos cristianos de España).

Breves

✱ Prohibido prohibir
El Obispo de Murcia, Monseñor
Juan Antonio Reig Pla, ha pro-
hibido desde hace unos meses la
venta de libros de la editorial
Sal Terrae en la Librería Dioce-
sana de Murcia. Desde la edito-
rial se pusieron en contacto con
el obispo para saber los motivos
de esta decisión. Después de un
tiempo se recibió la respuesta por
parte del vicario desmintiendo
la prohibición. 
Según fuentes bien informadas,
la cifra de ventas de esta edito-
rial en la citada librería durante
este periodo, ha bajado en un
99%. Según estás mismas fuen-
tes también han sido vetadas las
publicaciones de las editoriales
del Verbo Divino y Sígueme.
En esta misma línea ha sido de-
negada la solicitud para la aper-
tura de Librería San Pablo en
Murcia. Actualmente la cadena
de Librerías, centros de difusión
al servicio de la comunicación y
de la cultura cristiana, opera en
más de treinta países de los cin-
co continentes.

✱ Ramadán
El 13 de Septiembre dio co-
mienzo el tiempo del Ramadán,
que dura hasta el 11 Octubre.
Todo musulmán debe cumplir al
año el mes del Ramadán, que es
el noveno mes del año lunar.
Tanto los hombres como las
mujeres deben dejar de comer
(ayuno), de fumar, perfumarse o
tener relaciones sexuales desde
la salida del sol hasta el ocaso. 
Todas estas prohibiciones desa-
parecen al caer al noche. El fi-
nal de Ramadán se conmemora
con grandes fiestas. Las únicas
excepciones son los enfermos,
los viajeros, los niños y las mu-
jeres embarazadas.
En España viven casi 800.000
musulmanes que se encuentran
en una situación sumamente pa-
radójica. Sus múltiples comuni-
dades dispersas por las ciudades
y barrios españoles no disponen
de otros lugares de oración y en-
cuentro que las denominadas
mezquitas garaje, que con fre-
cuencia no son sino locales co-
merciales, bajos de viviendas e
incluso naves industriales. Su
existencia levanta reticencias
por la imagen de clandestinidad
que presentan para los vecinos.
Pero, al mismo tiempo, cada vez
que un grupo islámico propone
un proyecto para la construc-
ción de un gran templo en una
localidad, salta la oposición de
colectivos vecinales y grupús-
culos políticos xenófobos que
intentan que el ayuntamiento de
turno no conceda los permisos
necesarios.

Claves de la restauración 
en la Iglesia Católica

H

Ratzinger se apropia del Concilio y se constituye en su único interprete. Foto: Alandar.
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“El Vaticano II ha sido una gracia de Dios 
y un don del Espíritu Santo, del que se han 

derivado muchísimos frutos espirituales para 
la Iglesia universal y las Iglesias particulares, así

como también para los hombres de nuestra época”.

¿Hacia dónde va la
Iglesia de Benedicto

XVI? Los citados 
documentos nos lo 

dicen meridianamente 
al preconcilio.



l comenzar el verano,
el Foro Espiritual de
Estella (Navarra) reu-
nió, en su segunda edi-
ción, a más de un mi-
llar de participantes.

Los actos más concurridos, am-
bos a favor de la paz mundial,
fueron las ceremonias de clau-
sura en el parque de Los Lla-
nos, con un baile realizado en
grandes círculos concéntricos,
y una oración interreligiosa ce-
lebrada en el convento de Re-
coletas. El programa posibilitó
actividades participativas, de
práctica y de escucha, y diversas
formas de expresión artística.

En el Foro Espiritual de Es-
tella hubo participantes a título
personal o como representantes
de las tradiciones y comunida-
des adventista, bahai, budista,
hindú, judía, e indígenas de
América, yoguis, escritores y
estudiosos de diversos movi-
mientos, y de la Asociación
UNESCO para el diálogo inte-
rreligioso. No estuvo presente
de manera oficial, como se le
requirió, la Diócesis de Pam-
plona, pero sí como observado-
ra. Tampoco acudieron repre-
sentantes del Islam, aunque
fueron invitados. Tomaron par-
te algunas personas cristianas
de base, bien conocidas de los
lectores de alandar -revista
que dispuso de su propio stand-
como los teólogos María José
Arana y Juan José Tamayo, o el
franciscano José Arregui.

Al término de los cuatro
días de reunión, las personas
reunidas dieron a conocer un
manifiesto en que, entre otras
cosas, decía:

“Creemos que, en nuestra
cultura, es urgente redescubrir
la espiritualidad. Una espiritua-
lidad que, lejos de repudiar la
laicidad, la reivindique. Una es-

piritualidad respetuosa del mis-
terio, tolerante y amable. Nece-
sitamos la sabiduría de la vida
para admirar y confiar, para ser
libres y liberar, para acoger y
compartir, para buscar y respe-
tar, para cuidar y curar.

La espiritualidad está más
allá de todas las palabras, códi-
gos y sistemas. Apreciamos y
respetamos las creencias y los
ritos particulares, ya se trate de
religiones tradicionales, ya se
trate de nuevos movimientos

espirituales, en la medida en
que ayuden a ahondar la expe-
riencia espiritual. Pero son me-
diaciones, y ninguna mediación
es absoluta. Lo absoluto es el
Espíritu de la relación de todos
los seres, el Espíritu que todo lo
anima y lo transforma, y condu-
ce el universo a la gran comu-
nión de lo diverso. 

Miramos el mundo lleno de
heridas. Heridas en los corazo-
nes, heridas en los cuerpos, he-
ridas en los pueblos. Heridas de
refugiados, heridas de inmi-
grantes, heridas de hambre, he-
ridas de guerra. Continentes y
mares plagados de heridas. Pa-
teras y cayucos repletos de he-
ridas. ¡Y tantas heridas, doble-
mente atroces, infligidas toda-
vía hoy con la religión como
pretexto! Queremos vivir una
espiritualidad sanadora. Nos
comprometemos a no herir y a
curar.

Nos duelen profundamente
las heridas de nuestra madre
Tierra. Los gritos de la Tierra y
los gritos de los pobres son un
mismo clamor, y nos convocan
a un mismo compromiso más
allá de credos y de increencias.
Alzamos la voz para decir que
el actual ritmo de explotación y
de desarrollo es insostenible e
inicuo. Y apostamos por una es-
piritualidad de la Tierra, en la
que todos los seres formamos
una gran comunidad de vida, de
dolores y de anhelos, de dere-
chos y de deberes”

o he pasado estupendamente este verano leyendo la
novela VATICANO 2035, de un tal Monseñor Pietro de
Paoli que me imagino es un seudónimo. Como se ve
por el título, va de eclesio-ficción, pero lo que me ha
sorprendido ha sido darme cuenta de qué normales y
naturalísimas me han resultado las cosas que pasan en

ella: un papa que dimite al cumplir los 80 porque es la edad
límite para los cardenales; un sínodo europeo que decide la
ordenación de hombres casados; una influencia creciente de los
“Templarios de Cristo” con su rama seglar “Templum Christi”,
hasta que  uno de ellos llega a papa; comienza una “década
negra” hasta que se muere y eligen a un francés que emprende
grandes reformas hasta que lo matan en atentado y, finalmente,
a Tomás I, el protagonista de la novela, viudo con dos hijas y
premio Nobel de la Paz por haberla conseguido entre israelíes
y palestinos. Una de sus decisiones es crear en cada diócesis un
organismo de reconciliación para los hombres y mujeres que se
encuentran en una situación canónica de separación o de ruptu-
ra y desean restablecer su comunión eclesial. Otra, nombrar
cardenalas a tres mujeres: una teóloga feminista (¡la pone al
frente de la Congregación de la Doctrina de la Fe!), la directo-
ra general de la UNESCO y una monja dedicada a los últimos. 

A lo que voy no es tanto a contarles la novela, que se la pue-
den comprar, sino a compartir los efectos  de su lectura, mayor-
mente el de que muchas cosas de las que ahora vivimos, han
empezado a parecerme raras. Ya antes me lo parecían un poco,
pero ahora se me ha agudizado esa sensación: 

¿No es raro que estando en el Evangelio tan clarito lo de
“no llaméis a nadie señor, no llaméis a nadie padre”, tengamos
la Iglesia llena de padres, abades, monseñores y eminencias
ilustrísimas?

¿No es raro que haya obispos a quienes no les alegre que
haya curas capaces de convocar a gentes del margen, o que sean
queridos por los inmigrantes a los que ha dado cobijo? 

¿No es raro que estando constituida la mitad de la humani-
dad por hombres y la otra mitad por mujeres (menos en China
donde hay menos), no haya rastro ni huella de esta segunda
mitad en el gobierno de la Iglesia? 

¿No es raro que nos resulte asombroso y digno de encareci-
do encomio que la Conferencia Episcopal de EE.UU. declare:
“Recomendamos insistentemente que en todos los programas
de formación de candidatos al diaconado y al sacerdocio, se
enfatice la importancia de que el clero sea capaz de trabajar y
cooperar con un talante igualitario con mujeres, dejando de
lado cualquier espíritu competitivo”? ¿Quizá porque nos resul-
ta inimaginable que se recomiende algo parecido en algún
seminario diocesano de por aquí?

¿No es raro que los temas relacionados con la clase de reli-
gión o la dichosa asignatura de educación para la ciudadanía
provoquen tanto sofoco y tantas declaraciones, y no exista en
cambio ni una dedicada a recordar a quienes contratan a muje-
res sin papeles en el servicio doméstico, que pecan gravemente
si las explotan?

Creo que tendríamos que ir encontrando maneras de ir des-
plazando tantas rarezas a uno de esos desvanes en los que se
conservaban antes las cosas viejas  o pasadas de moda. 

Sin acritú, como decía FG, pero con determinación. Porque
quizá, a fuerza de darnos cuenta de lo raras que son, vayamos
encontrando mucho más normales aquellas que el Evangelio da
por supuestas y que aún tenemos bloqueadas.  

El desenrarecedor que nos desenrarezca, buen desenrarece-
dor será. Y ¿no parece que Jesús tenía precisamente esa
especialidad?

DOLORES ALEIXANDRE

Rarezas

Okupemos la casa
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Foro Espiritual de Estella
A favor de la laicidad y por una espiritualidad sanadora, cuidadora de las personas y de la madre Tierra

Uno de los momentos de encuentro y celebración. Foto: José Antonio Iniesta.

A
JAVIER PAGOLA.

Los actos más 
concurridos, ambos a

favor de la paz mundial,
fueron las ceremonias 

de clausura en el parque
de Los Llanos, con 
un baile realizado 

en grandes círculos 
concéntricos, y una 

oración interreligiosa
celebrada en el 

convento de Recoletas.
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LUIS FERMÍN MORENO.
“¿Qué dirán las generaciones futuras

de nuestra asamblea de Sibiu? ¿Se sentirán
decepcionados por las conclusiones a las
que hemos llegado o contentos de que no
nos hayamos parado en este camino hacia
la unidad?”. Esta reflexión, algo desencan-
tada, de la pastora luterana alemana Almut
Bretschneider-Felzman resume perfecta-
mente el estado de ánimo de los 2.500
delegados de las iglesias católicas, protes-
tantes y ortodoxas que se reunieron del 4
al 9 de septiembre pasado en la Asamblea
Ecuménica Europea, organizada por la Con-
ferencia de las Iglesias Europeas (KEK) y
el católico Consejo de Conferencias Epis-
copales de Europa (CCEE). 

Fue la tercera vez, tras los encuentros
de Basilea (Suiza) en 1989 y Graz (Aus-
tria) en 1997, que se celebra esta Asam-
blea. Y la elección de la ortodoxa ciudad
rumana de Sibiu, situada al pie de los Cár-
patos, no ha sido, ni mucho menos, casual.
Cinco confesiones cohabitan en esta ciu-
dad designada Capital Europea de la Cul-
tura en 2007: la ortodoxa rumana (mayori-
taria en el país), la católica (en dos ritos
distintos, latino y greco-católico), y tres pro-
testantes: luteranos, reformados y baptistas. 

El espíritu de esta asamblea ha sido,
sin embargo, muy distinto al de las ante-
riores. Es verdad que hace veinte años, un
encuentro como éste en tierras ortodoxas
era totalmente impensable. Pero la impre-
sión de que la marcha hacia la unidad ha
reducido sensiblemente su velocidad ha
dominado toda la reunión. Y a la vista del
mensaje final y los inexistentes avances
teológicos respecto a la anterior asamblea
de Graz, la duda de la pastora germana
estaba más que justificada. 

¿Qué se ha movido en estos diez años?
Poco, en realidad. El avance más sustan-
cial ha sido, sin duda, la Carta Ecuménica
Europea, firmada por la KEK y la CCEE
en 2001. En esta Carta, entre otras cosas,
se establecía la creación de consejos ecu-
ménicos a niveles diocesanos y de confe-
rencias episcopales. Su implantación ha
sido muy diversa y, como ha lamentado
monseñor Peter Fleetwood, secretario ge-

neral adjunto de la CCEE, “los debates de
Sibiu han mostrado que poca gente la co-
nocía”. Ciertamente, algunas Iglesias,
como en Alemania, han acordado incluso
el reconocimiento mutuo del bautismo,
como primer paso hacia “un entendimien-
to de la eucaristía, el ministerio y la ecle-
siología en general”. Pero en otros países,
como España, la Carta “está sin estrenar”,
en palabras de Vicente Sastre, delegado de
Ecumenismo de la archidiócesis de
Valencia. 

Del desinterés por el ecumenismo de
la Iglesia española, a pesar de que ya resi-
den en nuestro país más de medio millón
de ortodoxos y un buen número de angli-
canos y luteranos, es buena muestra la par-
ticipación: mientras la Conferencia Epis-
copal Italiana ha enviado 20 obispos, en la
delegación española, compuesta por 34
personas, sólo había cuatro y no precisa-
mente de diócesis muy representativas:

Almería, Urgell, Vic y Alcalá de Henares. 
Por lo demás, la colaboración de la

Iglesia católica -o del Vaticano, habría que
decir- en el “fracaso” de la Asamblea ha
sido, de nuevo, inestimable. No sólo por-
que la Santa Sede organizó para las mis-
mas fechas el viaje de Benedicto XVI a
Austria, acaparando gran parte de la aten-
ción, hasta el punto de que el propio presi-
dente de la CCEE, el cardenal de Buda-
pest, Péter Erdö, brilló por su ausencia en
Sibiu para estar junto al Papa, sino porque,
como es lógico, la Asamblea ha estado
marcada por el documento publicado en
julio por la Congregación para la Doctrina
de la Fe afirmando que “la Iglesia de Cris-
to sólo subsiste en la Iglesia católica”. 

“Hoy, ser o no ser una Iglesia no de-
pende del Vaticano. El ecumenismo sólo
puede progresar con el respeto mutuo”,
respondió el obispo Wolfgang Huber, pre-
sidente de la Iglesia Protestante Alemana. 

Para otros, el estancamiento que sufre
el diálogo ecuménico se debe a que el mé-
todo utilizado hasta ahora, consistente en
señalar los puntos de convergencia, ha
perdido su eficacia. El metropolita Kirill
de Smolensk, del patriarcado de Moscú,
rechazó un ecumenismo “falso que trate
únicamente de ser amables unos con
otros”. Kirill opinó que el diálogo debe
basarse “en la verdad y la claridad, presen-
tando cada uno de una manera honesta
nuestra posición actual”. Y lo respaldó el
arzobispo ortodoxo Anastasios de Tirana:
“Es cierto que ha habido decepciones en el
movimiento ecuménico. Ahora es impor-
tante evitar el lenguaje diplomático y
abordar los verdaderos problemas que
existen entre las Iglesias”.

Pero en fin, si no ha estado marcado
por grandes avances teológicos, la Asam-
blea ha visto al menos la voluntad de ver
emerger una “doctrina social ecuménica”.
Esto es quizás lo más importante del en-
cuentro: la fuerte demanda, por parte de
los delegados, de un testimonio común de
las Iglesias cristianas en Europa y en el
mundo. Se trata, dijo el obispo Huber, “de
testimoniar a favor de un compromiso so-
cial duradero en la era de la mundializa-
ción. Enfrentamos juntos, en tanto que
Iglesias, los desafíos del debate sobre
asuntos como la responsabilidad de nues-
tro continente a nivel mundial, la inmigra-
ción, el cambio climático, la justicia eco-
lógica, los objetivos del milenio, los dere-
chos de las minorías étnicas o una globali-
zación justa”. 

Ahora les toca actuar a los cristianos
de base. Como dijo el cardenal británico
O’Connor, arzobispo de Westminster, “el
ecumenismo no ha avanzando nunca con
la cumbre de las Iglesias, sino con las co-
munidades locales”. Ahí, en “las pequeñas
cosas en los hogares, en las parroquias, en
los pueblos, en las ciudades, es donde se
da el verdadero diálogo”. Porque, como
concluyó el propio Clermont, “el movi-
miento ecuménico no tiene necesidad de
nuevas ideas, sino de nuevos testimonios”.
¿Será suficiente?Ca
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El difícil parto europeo de una doctrina social ecuménica

Los pasos hacia un verdadero encuentro ecuménico tendrían que ser más firmes
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La Asamblea ha estado marcada por el documento
publicado en julio por la Congregación para 
la Doctrina de la Fe afirmando que “la Iglesia 
de Cristo sólo subsiste en la Iglesia católica”. 



ace más de 500 años que
los españoles coloniza-
mos el continente ame-
ricano, los lazos que nos
unen desde entonces
son muchos, pero da la

impresión que estos lazos están
cada vez más desatados. Tenemos
parte de una historia en común y
sobretodo, compartimos la mayor
de las patrias, la lengua, el español.

Latinoamérica está muy lejos
de nosotros, y no me refiero a la
distancia kilométrica y al gran océ-
ano Atlántico que nos separa. Las
realidades políticas, sociales y eco-
nómicas de estos países latinoame-
ricanos son desconocidas por las
mayorías europeas, o peor, están
olvidadas interesadamente. El sub-
desarrollo de estos países es causa-
do por diversos factores: la coloni-
zación europea, la destrucción de
sus culturas, la aniquilación de ra-
zas enteras, el caciquismo impe-
rante como forma de gobierno, la
acumulación de las riquezas por
una selecta minoría, la utilización
de la violencia para reprimir a la
población, los monocultivos que
generan dependencia del merca-
do… y más razones que no alcanzo
a describir, están generando mise-
ria e injusticia en millones de per-
sonas que son víctimas de una his-
toria social que les va aniquilando.

Este verano he tenido la suerte
de convivir unos días con gentes de
Guatemala, varios españoles he-
mos viajado de visita a unos ami-
gos que trabajan de misioneros en
aquel bello país centroamericano.
Guatemala tiene por límites al nor-
te México, al este Belice, al oeste
el océano Pacífico y al sur El Sal-
vador. La mayoría de su población
es indígena. La máxima aspiración
de muchos guatemaltecos es la
emigración hacia los EE.UU. con
la intención de buscar un futuro
mejor para su familia. El motor de
la economía del país es precisa-

mente ahora las divisas que man-
dan los inmigrantes. La geografía
del país es muy accidentada, tiene
grandes cordilleras y grandes lagos
que dificultan las comunicaciones
y la explotación agropecuaria. Tu-
rísticamente ofrece un tesoro de
posibilidades al poseer parte de las
huellas de la gran civilización Ma-
ya. Destacando la ciudad de Tikal,
que está situada en un gran parque
natural de Petén (Departamento
norte de Guatemala), y que consti-
tuye un paraíso perdido, una ciu-
dad de la antigüedad rescatada para
nuestro deleite.

¿Por qué titulo este articulo
flores de Guatemala? Además de
por ser el nombre de una canción
de REM, por que me traje muchas
flores hermosas y exuberantes de
ese país. La flor de una población
joven y radiante. Llena de vitalidad
y buen humor a pesar de los pesa-
res. La flor de la explosión de la
Madre Naturaleza, verde y húme-
da, salvaje y preciosa, llena de rin-
cones desconcertantes y aún recu-
perables. La flor de un pueblo su-
friente que sabe lo que es la guerra,
la humillación y sangre fratricida,
y que continua luchando, arries-
gando y apostando por un futuro sin
víctimas, sin resignación, sin in-
munidad. Son flores que llenan de
fragancias nuestra España, nuestra
Europa, cabizbaja, sin banderas, sin
ánimo para levantar la voz, dema-
siado envejecida para ir más allá.

Nunca mas
Hay un proyecto de Recupera-

ción de la Memoria Histórica
(REMHI) promovido por la Iglesia
Católica Guatemalteca, que consis-
te como su nombre indica en no
olvidar los actos no juzgados por
ningún tribunal, la barbarie más
gratuita y sin castigo que podamos
imaginar, la guerra que vive Gua-
temala desde los años setenta hasta
nuestra actualidad. El informe de

este proyecto de promoción de los
Derechos Humanos se llama Gua-
temala nunca más y también me lo
traje de allí, como una bella flor en-
sangrentada. En medio de la locu-
ra por la muerte y el terror, hay mu-
chas personas luminosas que tan
tratado de desvelar lo ocurrido, dar
la palabra a las víctimas y buscar
las causas de la violencia. Entre es-
tas personas hay también mártires
de la fe, que entregaron sus vidas a
la Palabra de Dios, y a su Reino de
paz y justicia social. Como es el ca-
so de Monseñor Gerardi que fue ase-
sinado el 24 de abril de 1998 por
estar trabajando por este proyecto
(REMHI), por no callarse, por no
someterse a la violencia institucio-
nalizada, por defender verdadera-
mente los Derechos Humanos. El
informe Guatemala nunca más es-
tá repleto de testimonios y valora-
ciones estremecedoras donde la rea-
lidad supera ampliamente a nuestra
imaginación más macabra. Se qui-
so aniquilar la vida, no solo matar-
la, sino llenar a los supervivientes
de miedo y pánico. El informe lo

aclara: no habrá futuro de paz sin la
memoria de lo ocurrido, no es posi-
ble la reconciliación en el pueblo
sin dictar justicia, sin tribunales,
sin condenas y reconocimiento de
responsabilidades y crímenes.

Mirar a Guatemala
Las flores que me traje viven

conmigo, en las fotos, en los nom-
bres, en los relatos, en las experien-
cias vividas. Merece la pena ir y
mirar lo que está pasando en Gua-
temala, lo que viven millones de per-
sonas todos los días. La gran fuer-
za que tienen sus comunidades ru-
rales. La pasión y la fe de aquellas
personas que tienen hambre de pan
y de Dios. Ellos nos plantean gran-
des preguntas para nuestra civiliza-
ción occidental, nos piden ayuda y
colaboración, pero también empatía,
para ponernos en su lugar, en su tie-
rra, en su esperanza. En el avión
rumbo a Guatemala coincidimos con
el gran teólogo de la liberación Jon
Sobrino, famoso últimamente por
sus controversias con el Vaticano.
Él nos decía que la vida en Europa

es irreal, que ahora veríamos la rea-
lidad de la globalización y sus con-
secuencias. Y llevaba razón, triste-
mente sus palabras eran verdade-
ras, el modo de vida desarrollada y
capitalista que nosotros tenemos, no
lo tiene la mayoría de la población
mundial. Latinoamérica es prueba
de ello, a pesar de sus riquezas na-
turales y culturales, no consiguen
salir de la pobreza y desigualdad.

Termino con una llamada a la
esperanza y a la búsqueda de solu-
ciones. Desde el pensamiento hasta
la más pequeña de nuestras accio-
nes tenemos que ser solidarios. Es
la única puerta para el futuro de la
Tierra. No podemos cegarnos ante
las maravillas de nuestro progreso
que margina tantas vidas humanas
y destruye todo el medio ambiente
que sea necesario para sus propósi-
tos y beneficios. No podemos vivir
con los ojos vendados, con resigna-
ción o diciendo que lo hagan otros.
Los guatemaltecos, nosotros y nues-
tros gobiernos tenemos la palabra y
la fuerza para decir: Guatemala
nunca más.

Iglesiaoctubre 2007 alandar

Una mirada a un país latinoamericano

Las flores las traje en las fotos, en los nombres y los relatos. Foto: Antonio García Ramírez.

H
ANTONIO GARCÍA RAMÍREZ.
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e estado recientemente
en la ciudad de México,
para dar un curso en la
universidad Iberoameri-
cana. El lugar, en que
me hospedaba, hizo que

sin quererlo contemplara un espec-
táculo sorprendente: alrededor del
monumento Cuitlahuac giraban y
gritaban decenas de campesinos,
todos ellos desnudos y, en la céntri-
ca calle, en fila y distanciadas, apa-
recían desnudas un grupo de cam-
pesinas. Eran bien visibles estos car-
teles: “El senado no nos ve ni nos
oye”, “Pedimos castigo para Dante
Delgado, ex-gobernador de Vera-
cruz, corrupto y represor de campe-
sinos”, “El senado no entrega cuen-
tas a nadie”.

Al día siguiente de mi llegada,
domingo por la tarde, me acerque
al grupo denominado “Movimiento
de los campesinos de los 400 pue-
blos”. Estaban allí, en humildes y
precarias carpas, rodeados de altos
y modernos edificios, precisamente
en una de las calles más importan-
tes: Paseo de la Reforma.

No me costó entrar en contacto
y estar a gusto entre esta gente y
menos después de aclararles que
era español, sacerdote y teólogo.
Percibí un trato dulce, confiado y
agradecido que me conmovió. Y me
conmovió mas en cuanto a las pala-
bras de Nereo (miembro principal
de la comisión que los representa)
y de mujeres como Judit, Maria,
Alfonsina, Laura,… comenzaron a
narrarme la historia de su drama.
Imaginaba lo que ellos habían vivi-
do en dura y cruel realidad. Des-
pués de 15 años se notaba que les
había marcado profundamente.

Nosotros, padre, me dijo Ne-
reo, no mendigamos la justicia, la
exigimos, porque tenemos razón.
Ese gesto de desnudamiento, que
Vd. ha visto y que a muchos les
puede hacer reír, tiene un significa-
do simbólico: quiere mostrar pro-
vocativamente que estamos a la in-
temperie, que no tenemos amparo
alguno de la justicia, olvidados co-
mo si no fuéramos personas: el se-
nado no nos ve ni nos oye.

En mi interior bullía la pena y
la indignación. ¡Qué aguante, qué
justicia elemental pisoteada, qué
calidad humana la de estas perso-
nas! ¡Y la clase política tan feliz,
tan confortablemente aposentada
en sus butacas parlamentarias, tan
recreados en sus mansiones! Y la

Iglesia oficial sin asomarse. Y am-
bos en la inopia más intolerable:
los unos prometiendo (“Malditos
aquellos quienes con sus palabras
defienden al pueblo y con sus he-
chos los traicionan”) y los otros ri-
valizando (“Toda eucaristía que no
se una efectiva solidariedad, acaba
siendo un sacrilegio”, Pedro Casal-
dáliga). ¿Qué crees, interpelé a Ne-
reo, que la respuesta sería la misma
si en estas carpas. Hubieran de vi-
vir un mes no más Dante Delgado
y los senadores?
- ¿Me puedes contar Nereo, cómo

fue todo esto, cuándo comenzó y
cómo habéis llegado hasta aquí?

- En 1992, Dante Delgado, ex-go-
bernador interino del Estado de
Veracruz entonces, y senador
ahora del partido de Convergen-
cia Democrática, hizo saber a
dirigentes del “Movimiento de
Campesinos de los 400 pueblos”
que debían abandonar las tierras
de MESA GRANDE, unas 2000
hectáreas, y debían hacer lo mis-
mo cuantos campesinos estuvie-
ran dentro del predio de las mismas.

- Y ¿qué ocurrió?
- Los campesinos se negaron. A

partir de mayo de 1992, las ame-
nazas comenzaron a cumplirse
por mediación y orden de Dante
Delgado. Hubo más de 500 de-
tenciones arbitrarias, acusándoles
de despojo de tierras, robo de fru-

tos, abigeato (robo de ganado) y
hasta de homicidio cualificado.
La acción de desalojo fue progre-
siva, afectó a más de 13 pobla-
dos, pero se ejecutó con especial
virulencia en los poblados de
Nueva Italia y Cinco de Mayo,
que fueron arrasados con sus ca-
sas, iglesias y plantaciones fruta-
les. Los campesinos que no pu-
dieron huir fueron encarcelados
durante dos años. Querían aniqui-
lar nuestro movimiento.

- ¿Y cuál es la verdad de vuestro
movimiento, es decir, las razones
que tenéis para reclamar esas tie-
rras como vuestras?

- Nuestro movimiento, estando en-
tonces vigente la Reforma Agra-
ria, suscribió en los años 1989-
1990 dos Convenios para dar
solución a la petición de tierras de
142 poblados y resolver 53 con-
flictos por tenencia de la tierra.
En esos Convenios, que eran Re-
soluciones presidenciales aproba-
das, se adoptó el compromiso de
solucionar esos conflictos fijando
incluso un plazo para la ejecu-
ción. Los dos Convenios traspa-
saban la propiedad de las tierras a
los campesinos, que ya estaban
usufructuando; y tanto el Gobier-
no federal como el Estado de Ve-
racruz contraían el compromiso
de indemnizar a sus anteriores
propietarios, si los hubiera, o de
crear para nosotros fuentes de tra-
bajo si no  era posible restituirnos
las tierras. Sin embargo a los dos
años (1992) Dante Delgado en
contra de los dos Convenios, or-
denó a los campesinos abandonar
las tierras bajo pena de encarcela-
miento.

- ¿Y cómo están ahora las cosas?

- Tal cual, advirtiendo que las ame-
nazas de Dante se fueron compli-
cando hasta 1998. Se han abierto
causas penales contra 103 campe-
sinos, a los que se les privó y se
les encarceló
Nosotros seguimos en lucha y se-
guiremos hasta el final. En Di-
ciembre de 2006 y en Mayo de
2007 hemos vuelto a presentar en
el Senado todos los datos. El se-
nador Manlio Favio Beltrones se
comprometió  con nosotros a pre-
sentar a la Comisión de Justicia
nuestro caso, para estudiarlo y dar-
le solución. Aunque dicho sena-
dor nos obligó a manifestarnos
con mayor presencia ante el Se-
nado, la verdad es que no nos han
recibido, siguen sin oírnos. La cla-
ve está en que el senador Dante
Delgado es miembro de esa Co-
misión de Justicia y nadie quiere
enfrentarse con él. Dicen: dejé-
mosles, ya se cansarán y retirarán.

- ¿Y cuál es vuestra decisión de
ahora?

- Seguir. Hoy, 24 de junio, es el 80
día de nuestra manifestación.
Aquí estamos, sin casa, sin tie-
rras, metidos en estas provisiona-
les carpas, sin que el sol, ni el
aire, ni la lluvia nos echen para
atrás. La gente nos apoya con ali-
mentos, con ropa, con dinero, ha-
ce unos días un norteamericano
nos visitó y nos dio 350$. 

- Esperamos que nuestro testimo-
nio, pacífico pero firme, rompa la
conciencia o la atraviese como
una espina, de aquellos que se
han hecho dueños de la patria y
no sus servidores. La justicia es
ley sustancial de toda democracia
y creo que ley también de toda la
Iglesia auténtica.
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Breves

✱ Alegría entre 
los indígenas
Los pueblos indígenas de todo el
mundo celebraron la aprobación
de la Declaración de Derechos de
los Pueblos Indígenas, el 14 de
septiembre pasado. La Declara-
ción fue aprobada por una aplas-
tante mayoría en la Asamblea Ge-
neral de la ONU.
Esta votación histórica es el mo-
mento culminante de 22 años de
intenso debate y negociaciones.
Australia, Nueva Zelanda, Canadá
y Estados Unidos votaron en con-
tra de la Declaración, mientras
que 143 países votaron a favor y
11 se abstuvieron.
La Declaración reconoce los dere-
chos de los pueblos indígenas a la
propiedad de su tierra y a vivir co-
mo ellos deseen. También afirma
que no serán trasladados de sus
tierras sin su libre e informado
consentimiento.

http://www.survival.es

✱ La unión es la leche
En Burkina Faso los pequeños ga-
naderos se unen para lanzar la mar-
ca Burkinalait (Burkinaleche).
Los días 12 y 13 de julio de 2007,
23 empresas lecheras de Burkina
se reunieron en la Casa del Jubila-
do de Ouagadougou. 
Los delegados venían de 18 loca-
lidades diferentes. Esta Unión Na-
cional de Mini Lecherías de Bur-
kina quiere estar al servicio de
los pequeños ganaderos. Por eso,
para pertenecer a la Unión, es ne-
cesario transformar la leche local
y abastecerse en los pequeños
ganaderos.
Al término de estos dos días, la
alegría se reflejaba en las caras de
todos a pesar del cansancio. Los
delegados están decididos a traba-
jar. Antes de retirarse, siete dele-
gaciones dieron ya su cotización
para los gastos de inscripción,
manifestando de ese modo su
firme compromiso a favor de la
nueva unión

Umoya

✱ Multinacional 
farmacéutica
La multinacional farmacéutica
Pfizer, la más grande del mundo,
enfrenta un duro caso en Nigeria
donde ha sido denunciada por ser
responsable directa de la muerte
de 11 niños y de más de 100 casos
de deformaciones físicas tras ha-
ber experimentado, en 1996, un
fármaco llamado TROVAN . 
Según un informe elaborado por
expertos nigerianos del Ministerio
de Sanidad, los ensayos en la re-
gión de Kano del fármaco llama-
do Trovan (trovafloxacino) falta-
ron a los protocolos establecidos
en la Declaración de Helsinki. 

Gloobal.net

H

Foto: Benjamin Forcano.Con su desnudez denuncian que están a la intemperie.

Queremos mostrar provocativamente que 
estamos a la intemperie, que no tenemos amparo

alguno de la justicia, olvidados como si no 
fuéramos personas: el senado no nos ve ni nos oye.

400 pueblos en lucha
BENJAMÍN FORCANO.
Sacerdote y teólogo.

La Justicia ley fundamental de toda Democracia



ientras continúa en
aumento la promo-
ción de los agrocom-
bustibles -mal llama-
dos biocombustibles-
y la instalación de
más y más plantacio-

nes en países del Sur para producir-
los, muchas son las voces de repre-
sentantes del Norte y del Sur que
denuncian sus impactos y tratan de
influenciar a quienes toman deci-
siones para promoverlos. 

Una de las decisiones, que ya
está generando un considerable
aumento de la producción de agro-
combustibles, es la adoptada por la
Unión Europea que establece como
objetivo para el 2020 que el 10%
del combustible usado para trans-
porte sea agrocombustible. 

Es importante señalar que esa
decisión fue tomada a pesar de la
gran cantidad de documentación
que se hizo llegar a la Unión Euro-
pea fundamentando que esta deci-
sión perjudicará a la gran mayoría
de la población del mundo, que se
encuentra en los países del Sur. 

A fines de junio de este año,
más de 15 representantes de ONG,
organizaciones de Pueblos Indíge-
nas y otros movimientos sociales
mantuvieron reuniones en el Parla-
mento Europeo en Bruselas, en el
Parlamento holandés en La Haya y
con representantes de gobierno y
organizaciones europeas y partici-
paron de la XII reunión del Órgano

Subsidiario de Asesoramiento Cien-
tífico, Técnico y Tecnológico del
Convenio de la ONU sobre Diver-
sidad Biológica que tuvo lugar en
París. Muchos fueron los testimo-
nios sobre los impactos directos e
indirectos de los monocultivos a
gran escala para la producción de
agrocombustibles en países del
Sur. 

Entre otros, representantes de
Asia afirmaron que las plantacio-
nes de palma aceitera constituyen
un tremendo desastre para las co-
munidades locales y pueblos indí-
genas en Indonesia y Papúa Nueva
Guinea. 

Representantes de América La-
tina describieron cómo los mono-
cultivos de soja, caña de azúcar y
eucalipto han causado migración

masiva, expulsión de pequeños pro-
ductores y han aumentado la po-
breza rural y urbana en Brasil; co-
mo en Colombia los agrocombusti-
bles están exacerbando problemas
de soberanía y tenencia de la tierra,
que son causa fundamental de con-
flicto en el país; y como plantacio-
nes de árboles -incluso certificadas
por el FSC- están teniendo impac-
tos negativos sobre la gente y el
ambiente en Uruguay. 

Los representantes africanos
señalaron que los recursos hídri-
cos, la biodiversidad, la seguridad,
la salud y las economías de las co-
munidades locales están siendo
afectadas en aquellos países del

continente donde los monocultivos
de árboles son ya una realidad.

En París, durante la reunión de
Naciones Unidas del órgano cientí-
fico asesor en biodiversidad, una
gran mayoría de los delegados de
gobierno expresaron serias preocu-
paciones sobre los riesgos que po-
dría causar la producción de agro-
combustibles a bosques, ecosiste-
mas, pueblos indígenas y comuni-
dades locales. Un número impor-
tante de ONGs y organizaciones de
Pueblos Indígenas de todo el mun-
do presentes en esa reunión tam-
bién expresaron su preocupación
por los riesgos e hicieron un llama-
do para que éstos fueran evaluados
antes de continuar con la promo-
ción de los agrocombustibles. 

Mientras todo eso ocurría en
Europa, representantes de organi-
zaciones presentes en el Encuentro
Internacional de Agrocombustibles
y Soberanía Alimentaria, reunidos
en Quito del 27 al 29 de junio en-
tregaban personalmente una carta
al Ministro de Energía, conteniendo
un duro mensaje para su gobierno. 

Esa misma carta es válida para
todos los gobiernos, tanto del Nor-
te como del Sur, que hoy están to-
mando decisiones en torno al tema
de los agrocombustibles. Por ellas
se podrá determinar si están a favor
o en contra de los pueblos. 

* Artículo elaborado en base al Informe del 
Debate “Biocombustibles: implicancias 
para el Sur” Parlamento holandés, 
La Haya, junio 29, 2007, por GFC y 
CEO, disponible en inglés en: 
http://www.wrm.org.uy; 
información publicada por el WRM 
durante la reunión del SBSTTA en París, 
disponible en: 
http://www.wrm.org.uy/actors/BDC/
SBSTTA/news_SBSTTA.html, 
y la Declaración de Quito sobre 
Agrocombustibles en: 
http://www.wrm.org.uy/temas/
Biocombustibles/Declaracion_Quito.html
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orrían los últimos días del 2001 cuando Charo Már-
mol me pidió que me hiciera cargo de esta columna,
cosa que hice con sumo gusto y que sigo disfrutando
mes a mes. Al contarme el proyecto me explico que
iba a haber tres columnas: una más enfocada a Igle-
sia, otra a Norte-Sur y esta, la escalera al cielo, que

quería que se dedicara especialmente a los movimientos socia-
les. Puntualmente, un mes antes de se edición, Charo me envia
los temas que el consejo de redacción ha decidido para el nuevo
número, a ver si soy (somos) capaces de encajar nuestros co-
mentarios. Tengo que confesar que pocas veces lo he hecho:
repasando repasando, esta Escalera al Cielo no ha cumplido con
ninguna de esas condiciones. Soy el menos disciplinado de los
columnistas de alandar, pues mis compañeros (tanto los de la
casa ocupada como los del asteroide) si siguen las reglas del
juego. Muy pocas veces ha estado conectada al tema propues-
to, y han sido escasas las columnas dedicadas a los movimien-
tos sociales. Me he dedicado, eso sí, a escribir y escribir mis
opiniones sobre lo que va pasando y he compartido con vos-
otros y vosotras circunstancias y acontecimientos personales.
No obstante, tengo que decir que la directora de este periódico
nunca me ha tirado de las orejas por nada de lo que acabo de
confesar. 

Dicha la confesión, ahora el propósito de la enmienda. Este
año pienso (y digo “pienso” y no “me comprometo” porque es
eso, un simple propósito) a ser bueno, atento, no salirme de los
límites y escribir sobre movimientos sociales. Y por eso qué
mejor para esta columna de octubre que escribir sobre el
Col.lectiu Ronda, que celebra ahora 35 años de su creación y
que para muchas personas es un espejo al que mirarse y del que
aprender. Sirvan pues estas (escasas) líneas, como felicitación y
agradecimiento por su labor y su ejemplo. 

El Col.lectiu nació en Barcelona en 1972 de la mano de abo-
gados laboralistas como Francesc Gallissac, Josep Mª Gasch,
Angelina Hurios, Pep Manté, Jordi Pujol o Joan Lluís Jornet.
En estos 35 años han atendido a multitud de trabajadores y tra-
bajadoras en sus conflictos con las empresas, aparte de haber
jugado un papel esencial en los últimos años de la represión
franquista y los primeros de la democracia. Con el pasar de los
años, esta cooperativa de abogados se ha convertido en una
referencia fundamental en la defensa, no solo de los trabajado-
res sino en el amplio campo de la economía social. Su partici-
pación en la creación de cooperativas, en la atención al inmigra-
do, en la creación de tejido asociativo, etc. es y ha sido funda-
mental. Si a esto le unimos su aula Ronda de formación y, por
supuesto, la maravillosa Can Fulló, masía fabulosa en medio de
un pinar abierta a encuentros y actividades de los movimientos
sociales, creo que el Col.lectuiu se merece un reconocimiento
especial. 35 años sosteniendo un proyecto cooperativo y asam-
bleario, creciendo en despachos, personas, colaboradores y pro-
yectos es un tiempo más que suficiente para haberse ganado un
lugar destacado en la historia de los movimientos sociales.

He tenido la maravillosa suerte de ser acompañado (o acom-
pañar) a diferentes personas de este colectivo en los diferentes
foros mundiales a los que he asistido. De todas y a todas les
guardo un cariño especial. Algo tienen, algo especial da el per-
tenecer al Col.lectiu. He compartido con ellos charlas, debates
y movilizaciones; tambien cervezas y asados. Sirvan estas mo-
destas líneas en esta escalera para felicitar muy muy cariñosa-
mente a esta cooperativa y sirvan estas letras como “penitencia”
por mis disgresiones de años anteriores y como ejemplo de que,
a partir de ahora, esta columna servirá fielmente para lo que fue
creada.

35 años del Col·lectiu Ronda

C

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

Escalera al cielo

Foto: Charo M´ármol.La implantación de agrocombustibles perjudica sobre todo a los países del Sur.

Los representantes africanos señalaron que 
los recursos hídricos, la biodiversidad, 

la seguridad, la salud y las economías de 
las comunidades locales están siendo afectadas 

en aquellos países del continente donde los 
monocultivos de árboles son ya una realidad.

M

Voces del Norte y del Sur
contra el agrocombustible*
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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

241

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)

● AÑO 2007
Martes, 16 de octubre
Presentación del curso XXVII y 
del libro del XXVI curso: 
UNA TEOLOGÍA EN DIÁLOGO

Martes, 23 de octubre
LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN 
EN LATINOAMÉRICA: 
ORÍGENES Y CARACTERÍSTICAS
Joaquín García Roca 
Universidad de Valencia; 
UCA “José Simeón Cañas”, San Salvador

Martes, 6 de noviembre
EL DIOS DE LOS POBRES
Trinidad León
Facultad de Teología de Granada

Martes, 20 de noviembre
LA CRISTOLOGÍA DE LA TEOLOGÍA
DE LA LIBERACIÓN
José María Castillo
UCA “José Simeón Cañas”, San Salvador

Martes, 4 de diciembre
ECLESIOLOGÍA: HACIA UNA IGLESIA
POBRE Y DE LOS POBRES
Juan Antonio Estrada
Universidad de Granada

Martes, 18 de diciembre
HACIA UNA ESPIRITUALIDAD
DE LA LIBERACIÓN
María José Arana
Facultad de Teología de Vitoria

● AÑO 2008
Martes, 15 de enero
SALVACIÓN Y LIBERACIÓN
María Eugenia Rueda
Licenciada en Teología

Martes, 29 de enero
EVANGELIZACIÓN Y LIBERACIÓN
Felicísimo Martínez
Instituto Superior de Pastoral, 
Universidad Pontificia de Salamanca

Martes, 5 de febrero
THEOS, POBRES Y LIBERACIÓN. 
PRINCIPIO Y FUNDAMENTO PARA
LA TEOLOGÍA EN NUESTRO MUNDO
Jon Sobrino
UCA “José Simeón Cañas”, San Salvador

Martes, 12 de febrero
TEOLOGÍAS AFRICANAS 
DE LA LIBERACIÓN
Carmen Márquez
Universidad Pontificia Comillas, Madrid

Martes, 4 de marzo
TEOLOGÍAS ASIÁTICAS 
DE LA LIBERACIÓN
Juan Masiá 
Universidad Santo Tomás, Osaka (Japón)

Martes, 11 de marzo
NUEVAS PERSPECTIVAS EN 
LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN 
Juan José Tamayo-Acosta
Universidad Carlos III de Madrid

Martes, 25 de marzo
TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN 
Y MAGISTERIO DE LA IGLESIA
Julio Lois
Instituto Superior de Pastoral, 
Universidad Pontificia de Salamanca

Todas las conferencias tendrán lugar 
a las 20:00 horas en el 
Colegio Mayor Chaminade 
(Paseo Juan XXIII, 9; Tlf. 91-554 54 00)

COLEGIO MAYOR CHAMINADE
Cátedra de Teología Contemporánea
XXVII Curso - “Teología de la Liberación”

¡súscribete ya!
Si quieres bien alandar,



afi acaba de cumplir 14
años y, en 1999, tuvo la
mala suerte de pasar,
junto a su familia, por
un sendero por el que
transitaban un grupo de

guerrilleros. Estos, sin mediar
palabra, apresaron a sus padres y
ella, con seis años, quiso defender-
los. Los rebeldes hicieron lo único
en lo que eran expertos: le amputa-
ron el brazo dejándola tirada en la
cuneta. 

Tengo a Safi delante y Bruno Gu-
zzonato, un misionero italiano en
Sierra Leona, me cuenta su histo-
ria. También me cuenta las de otras
chicas que están en este hogar de
Lunsar: Kadiatu, a quien los rebel-
des hicieron caer sobre sus ojos plás-
tico líquido; o Daniela, que quiere
ser abogada para defender a los po-
bres, y a la que otro malnacido le
asestó un bayonetazo en la cara.
Los misioneros quieren llevarla
a Italia para ponerle una buena pró-
tesis ocular donde antes tenía su
ojo derecho. 

La guerra en Sierra Leona ter-
minó oficialmente hace siete años.
Después del revuelo mediático que
produjeron las salvajes prácticas de
los rebeldes y las brutales respues-
tas de las diferentes fuerzas arma-
das, incluidas las internacionales,
el telón de silencio cayó sobre Sie-
rra Leona. Hace unos meses, una
película con el telón de fondo de la
guerra y los diamantes sangrientos
volvía a recordar lo que pasó. 

Pero como sucede en toda gue-
rra, si malos son los años de vio-
lencia, duros, muy duros son tam-
bién los tiempos posteriores. A mu-
chas instituciones y ongs les faltó
tiempo para salir de Sierra Leona
una vez que el conflicto dejó de te-
ner repercusión internacional. Tam-
bién es cierto que otras se quedaron
o iniciaron su trabajo una vez que

la frágil paz se había restaurado.
Entre los que se quedaron están los
Josefinos de Murialdo, una congre-
gación de origen italiano que hace
30 años llegó al país para ocuparse
de un centro de educación secunda-
ria y otro de formación profesional.
La guerra se los destrozó y ellos los
reconstruyeron. 

¿Y ahora qué hacemos?
Una vez acabada la contienda,

estos misioneros se dieron cuenta
de la situación en la que se encon-
traban los miles de amputados su-
pervivientes que había dejado la gue-
rra. Y se pusieron manos a la obra.
Para los niños y adolescentes que
vivían errantes y desorientados por
la zona donde vivían los misione-
ros, estos crearon varios hogares.

Maurizio Boa es el misionero
josefino que ha impulsado toda es-
ta actividad para atender a los am-
putados. “El objetivo con los cha-
vales -comenta Maurizio- es devol-
verles el deseo de crearse un futuro
independiente. Muchos de los chi-
cos lo harán a través de la escuela
porque un trabajo manual les resul-
tará difícil. No muy lejos del hogar
Murialdo, la actividad frenética del
padre Maurizio continúa impara-
ble. Veo 20 casas a medio hacer que
pronto serán viviendas para otros
tantos jóvenes amputados y sus fa-
milias. La idea de las viviendas sur-
gió en los últimos años de guerra,
cuando varias instituciones acudie-
ron en ayuda de los heridos. Pus-
ieron en común sus ideas y decidie-
ron levantar casas, un sueño hecho
realidad para muchos. ¿Porqué vi-
viendas? En primer lugar, porque
es un bien estable. Además, porque
tras la guerra muchos amputados se
encontraban abandonados incluso
por su propia familia. En cambio,
ahora ellos podían ofrecer a sus fa-
miliares una casa. 

Discapacitados, 
no incapacitados

Le comento al padre Maurizio
“la suerte” que van a tener estos jó-
venes y, rápidamente, responde: “una
vivienda es un derecho, no un pri-
vilegio, más aún para aquellos que
nunca soñaron con tener una propia
porque no tienen capacidad de tra-
bajar y no son considerados en la so-
ciedad. Si alguien me dice que es-
tos niños son unos privilegiados...
no sé. Alguien sin mano ¿qué privi-
legio tiene?, ¿es privilegiado por ir
a la escuela? Es un derecho ir a la
escuela, igual que ser curado cuan-
do estás enfermo o estar vestido o
alimentado. A mí me gusta el lema
que dice: discapacitados pero no in-
capacitados. Busquemos esas habi-
lidades que ellos tienen para que
las desarrollen con las ayudas que
podamos ofrecerles”.

En el barrio de Juy, muy cerca
de Freetown, hay otro grupo de ca-
sas construidas a iniciativa del pa-
dre Maurizio. Una institución nor-
uega y la española Fundación He-
res le han ayudado a levantar casi
500 viviendas para los mutilados
de la guerra. Aquí conozco a Mus-
táfa, al que los rebeldes apresaron
junto a otros pensando que lleva-
ban diamantes escondidos. El re-

sultado: Mustafá se quedó sin ma-
nos. Y un día se encontró por la ca-
lle con el guerrillero que lo había
hecho. No supo cómo reaccionar. 

“Yo conozco a otros amputa-
dos -cuenta Maurizio- que han pa-
sado por esta experiencia y para
ayudarles se inventó una frase: I for-
give, but not forget, perdono pero
no olvido. Era por esa idea de la paz,
del perdón, de la reconstrucción. 

Reconstruir la vida
Los microcréditos también es-

tán funcionando a la hora de ayu-
dar a que los amputados reconstru-
yan sus vidas. En el mercado de
Lompa, que se levanta junto la ca-
rretera a pocos kilómetros de Free-
town, me encuentro con Mohámed,
de 25 años, y que recibió un micro-
crédito para poner en marcha su
pequeña farmacia, gracias a la cual
van sobreviviendo él y los cinco so-
brinos de los que se hizo cargo tras
la muerte de su hermana. Mohámed
duerme en la caseta de madera que
hace las veces de farmacia por mie-
do a que le roben la mercancía. Lo
que más impresiona es la sonrisa
de oreja a oreja con que Mohámed
me cuenta su vida y la suerte que
está teniendo. 

Por allí cerca me encuentro con

Kadiatu, a quien los rebeldes acu-
saron, junto a otras, de defender al
Gobierno. Ella respondió que era
una sencilla vendedora en el mer-
cado y que trabajaba para alimentar
a sus nueve hijos. De nada valió.
Le amputaron los dos pies y la pos-
terior infección unida a la falta de
atención médica terminaron por
dejarla sin piernas. Ahora los mi-
sioneros le echan una mano con la
escolarización de sus hijos y le han
conseguido un vehículo para que se
pueda desplazar. Todo sea por pa-
liar, en la medida de las posibilida-
des de unos misioneros, las secue-
las de la guerra.

Una guerra que no se olvidará
tan fácilmente. “Las infraestructu-
ras -comenta Ibrahim Sesay, vice-
ministro de Sanidad, se pueden re-
construir y tan pronto lo hayamos
hecho nos olvidaremos de esos pro-
blemas. Pero un niño al que con 3
ó 6 meses, o con un año, se le ampu-
tó el brazo, tiene por delante 30, 40
o 50 años de sufrimiento. Definiti-
vamente nadie va a olvidar la gue-
rra. Estamos gradualmente recons-
truyendo la paz y no vemos con-
frontaciones entre la gente. La paz
está bien fundada pero seguimos
recordando la guerra porque vemos
las heridas a nuestro alrededor”.

Norte - Suroctubre 2007 alandar

Las heridas más profundas no siempre están a la vista. Foto: Ricardo Olmedo.

Las secuelas 
de la guerra

S

Sierra Leona

RICARDO OLMEDO
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ste fue el grito en las
calles de Estelí, Nica-
ragua, de centenas de
personas en la marcha
que cerró el Vº En-
cuentro Mesoamerica-

no del Grito de los Excluidos,
el pasado 5 de agosto. “Sí que-
remos, y sí nos da la gana, ser
una Mesoamérica libre y sobe-
rana”, era la consigna que se
escuchaba por las calles de la
ciudad. La marcha del Grito re-
corrió tres kilómetros desper-
tando la curiosidad y la adhe-
sión de muchas personas, a su
paso. Fue una marcha interna-
cional que contó con la presen-
cia de movimientos sociales de
siete países. 

El Encuentro del Grito de
los Excluidos/as reunió a más
de cien personas, representan-
tes de 56 movimientos sociales
y organizaciones populares de
México, Guatemala, El Salva-
dor, Honduras, Nicaragua, Cos-
ta Rica y Panamá. Tuvo como
objetivos promover una refle-
xión sobre la construcción del
sujeto político del proyecto po-

pular alternativo mesoamerica-
no; consolidar la articulación
de los movimientos sociales de
la región y dar visibilidad a las
acciones del Grito en la región. 

A lo largo del evento, fue
reafirmada la metodología del
Grito, la cual prioriza el prota-
gonismo de los excluidos/as, la
mística y las prácticas innova-
doras a partir del lenguaje y de
las aspiraciones populares, de la
osadía y de una acción política
que no pretende imponer ni dis-
putar el control de los procesos. 

Una región saqueada 
a lo largo de su historia

Desde la conquista españo-
la, la codicia por los recursos
naturales y la superexplotación
de la fuerza de trabajo en la re-
gión mesoamericana, han sido
una constante en crecimiento.
Mesoamérica fue víctima de un
colosal saqueo, genocidio y des-
trucción de las culturas existen-

tes a la llegada de los españo-
les. La riqueza y el poder del
capitalismo en Europa y en Amé-
rica del Norte solamente se ex-
plican en función de este proce-
so de pillaje. 

Pero esta historia continúa
hoy, por medio del impacto ne-
gativo de los acuerdos de libre
comercio sobre los campesinos
y trabajadores/as, sobre las po-
blaciones originarias, mujeres,
jóvenes y niños/as. En estos
años de aplicación de políticas
neoliberales, aumentaron la mi-
seria, la violencia y la exclusión
social. Y además de eso, las
empresas transnacionales ex-
plotan y contaminan los recur-
sos naturales. 

Resistencia popular
Pero a pesar de toda la opre-

sión y explotación, siempre hu-
bo resistencia popular, rebeldía
y búsqueda de alternativas. Re-
cordemos las rebeliones indíge-
nas y de los movimientos socia-
les; todas estas luchas tienen un
denominador común: el espíritu
de libertad que siempre animó a

los pueblos de la región. Fueron
luchas contra el intervencionis-
mo y el expansionismo impe-
rialista y, recientemente, los pro-
cesos revolucionarios en busca
de transformaciones. La Revo-
lución Sandinista y las luchas
revolucionarias de los países
vecinos son un ejemplo de ello.
También la Campaña Continen-
tal por los 500 años de Resis-
tencia; el alzamiento zapatista y
la lucha contra los acuerdos de
libre comercio, contra el ALCA
y la deuda externa. Actualmen-
te, merece un reconocimiento
especial la lucha del pueblo
costarricense contra el Tratado
de Libre Comercio con los Es-
tados Unidos, que en octubre
próximo será sometido a un
referéndum. 

El Grito apoyó la lucha del
“NO AL TLC” en Costa Rica

También debemos mencio-
nar las luchas más recientes

contra la explotación de pro-
yectos de minería, contra las re-
presas y los megaproyectos de
infraestructura que invaden las
culturas de los pueblos y des-
truyen el medio ambiente. (Conf.
de Gerardo Cerdas Vega) 

Propuestas del Grito
Frente a la problemática

histórica y actual de las luchas
de resistencia que estos pueblos
desarrollan, el Grito reafirma la
legítima resistencia, persisten-
cia y lucha para la liberación de
todos/as y condena al sistema
capitalista, patriarcal, exclu-
yente y discriminatorio que re-
produce y profundiza las desi-
gualdades sociales, económicas
y de género. 

En cuanto al tema de las mi-
graciones, denuncia todas las
formas de explotación y discri-
minación, así como los muros
ideológicos, legislativos y físi-
cos, por lo cual exige la Ciuda-
danía Universal para la región. 

El Grito también denunció
la criminalización de los movi-
mientos sociales, la militariza-
ción y exige la retirara de las ba-
ses militares de Mesoamérica. 

Propone el desarrollo de
proyectos basados en la inicia-
tiva popular, solidaria y susten-
table, teniendo como base el
fortalecimiento de las entidades
culturales y étnicas. 

Propone una integración ba-
sada en los valores de igualdad,
participación, pluralidad y soli-
daridad; una integración que re-
conozca, valorice y haga posi-
ble la diversidad de los modos
de vida de los pueblos de nues-
tro continente. En síntesis, no
acepta una integración entendi-
da como área de libre comercio,
como espacio económico para
la libre circulación de mercan-
cías y de los capitales. En esta
dirección, se seguirá luchando
contra la aplicación del TLC
con los Estados Unidos y a la
negociación de uno nuevo entre
Centroamérica y la Unión Euro-
pea, que da privilegios y conso-
lida el saqueo por parte de las em-
presas transnacionales europeas.

El Grito busca una integra-
ción a partir de los procesos de
resistencia frente al “orden glo-
bal” establecido, que pretende
imponer a toda costa la política
imperial del gobierno de los Es-
tados Unidos. 

Para el próximo 12 de octu-
bre, se realizarán manifestacio-
nes del Grito en todos los paí-
ses y el próximo año serán rea-
lizados encuentros nacionales
del Grito para fortalecer la arti-
culación en cada país. Luego, el
VIº Encuentro Mesoamericano
del Grito de los Excluidos/as
quedó para realizarse en Oaxa-
ca, México, en agosto del 2009. 
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Breves

✱ Bolivia protege a 
un grupo indígena
El presidente Evo Morales ha fir-
mado una ley por la que se crea
un área especial protegida para
asegurar la supervivencia de un
grupo de indígenas aislados. 
Dentro de la reserva quedan pro-
hibidas las exploraciones en bus-
ca de gas y petróleo, la minería y
la tala. Se cree que se trata de una
población descendiente de los to-
romona, un pueblo antaño nume-
roso que fue diezmado a causa de
la esclavitud, las masacres y las
enfermedades. Los que sobrevi-
vieron tuvieron que refugiarse
en las zonas más remotas de su
territorio. 

✱ Darfur
Hace 13 años, mientras el mundo
miraba para otro lado, más del
800.000 personas fueron asesina-
das en Ruanda. 
El pasado 16 de septiembre fue el
Día Global por Darfur. En Su-
dán la violencia y la inseguridad
se han cobrado ya cientos de mi-
les de vidas y han obligado a des-
plazarse en los últimos ocho me-
ses a 250.000 personas (algunas
por tercera o cuarta vez).
Darfur es otro triste ejemplo de
que, a menos que seamos más
fuertes, siempre habrá civiles cu-
yos derechos humanos no serán
defendidos por nadie excepto tú
y las personas que como tú no
pueden permanecer impasibles
ante estos abusos. 
Amnistía Internacional ha puesto
en marcha una campaña. Para más
información y colaborar con ella:
https://www.es.amnesty.org/

✱ Nicaragua y 
el huracán Félix
El Programa Mundial de Ali-
mentos (PMA) de las Naciones
Unidas dijo que pedirá ayuda a la
comunidad internacional para las
más de 150 mil personas damni-
ficadas por el huracán Félix, que
el pasado 4 de septiembre afectó
la Región Autónoma del Atlán-
tico Norte de Nicaragua. El orga-
nismo quiere 17 millones para
brindar ayuda alimentaría a la
población, mayormente formada
por indígenas misquitos y
mayagnas. 
Con el huracán de categoría 5,
centenas de personas murieron e
innumeras otras aún están desa-
parecidas. El gobierno local y la
comunidad internacional se es-
fuerzan por hacer llegar ayuda
humanitaria. El presidente Da-
niel Ortega clamó junto a la Al-
ternativa Bolivariana para las
Américas (ALBA) -conformaba
por Cuba, Venezuela, Bolivia y Ni-
caragua- que reorienten un pro-
grama de construcción de vivien-
das y aulas, con presupuesto de
cinco millones de dólares, para
beneficiar a los damnificados por
el huracán. 

ADITAL
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El Grito se visualiza cada año también, en el arte.

¿Por qué callar si
nacimos gritando?

LUIZ BASSEGIO. Secretario del Grito de los Excluidos/as Continental

El Grito busca una integración a partir de 
los procesos de resistencia frente al “orden global”
establecido, que pretende imponer a toda costa la

política imperial del gobierno de los Estados Unidos. 



ilipinas sufre muchos
problemas, pero hay
uno que destaca sobre
los demás. Sólo un 16%
de los niños entre 4 y 5
meses son alimentados
exclusivamente con le-

che materna.
Teniendo en cuenta que un

70 % de la población no tiene
acceso adecuado a agua potable,
el resultado es un desastre en la
salud pública. Cada año, según
la Organización Mundial de la
Salud, unos 16.000 niños mue-
ren a consecuencia de una ali-
mentación inadecuada.

Estas muertes son sólo las
producidas por los resultados di-
rectos de alimentar a los niños
con sustitutos de la leche mater-
na. Un sumario de los estudios
recogidos por los grupos activis-
tas Infact e Ibfan sugiere que la
alimentación con leche materna
reduce la incidencia del asma,
alergias, cáncer infantil, diabe-
tes, colitis, inadecuado desarro-
llo cognitivo, obesidad, enfer-
medades cardiovasculares, in-
fecciones del oído y problemas
dentales. Pasar de la botella al
pecho podría prevenir un 13%
de todas la muertes infantiles, un
impacto mayor que ninguna otra
medida.

El gobierno de Filipinas y
las Naciones Unidas culpan a las
empresas que producen los susti-
tutos de la leche materna del de-
clive en la alimentación mama-
ria. Esas compañías gastan más
de 100 millones de dólares ame-
ricanos al año en publicidad. Es
a los pobres a los que va dirigida

esta publicidad, quienes son los
más susceptibles a usar agua
contaminada para preparar el
producto. Son muchos los que
gastan hasta un tercio de los in-
gresos familiares en esta fórmu-
la. La leche en polvo es el pro-
ducto con mayores ventas de to-
dos los productos de consumo en
Filipinas. Casi toda la produc-
ción viene de multinacionales
americanas.

Desde la caída de Ferdinand
Marcos como presidente del país
en 1986, el gobierno filipino lle-
va intentando mediar entre las
corporaciones y las madres vul-
nerables, sin conseguirlo. Si con-
sigue encontrar un punto dé-bil
para legislar, las compañías en-
cuentran otro para hacer lo con-
trario.El último año, con la espe-
ranza de disminuir el desastre de
la salud pública, el ministerio Fi-
lipino de la Salud prohibió toda
la publicidad y la promoción de
la fórmula para los menores de
dos años. Impidió que las com-
pañías diesen regalos o mues-
tras, y prohibió que éstas impar-

tiesen clases a las madres y asis-
tencia a los trabajadores del sec-
tor de la salud. El Phap, cuyos
miembros incluyen a la mayoría
de las más grandes compañías
farmacéuticas, fue a la Corte Su-
prema para intentar conseguir
una restricción en las medidas.
Cuando fue desestimada, la em-
bajada de los EEUU y el repre-
sentante regional del comercio
estadounidense comenzaron a
presionar al gobierno Filipino.
Una carta a la Presidenta de Fili-
pinas, Gloria Arroyo decía: Las
nuevas reglas, “tendrán conse-
cuencias negativas no intencio-
nadas para la seguridad de los
inversores”. La reputación del
país “como un destino estable y
viable para la inversión está en
riesgo”. Cuatro días después, la
Corte Suprema dio marcha atrás
en su decisión e impuso las res-
tricciones que Phap había pedi-
do. El Gobierno es incapaz de
prevenir que las compañías se
salten el código internacional.

Entonces el ministerio de la
Salud encargó a un reputado
abogado del Gobierno, Néstor
Ballocillo, apelar la orden. En
diciembre Ballocillo y su hijo
fueron asesinados cuando salían
de su casa. El caso sigue sin re-
solverse. Próximamente los acti-
vistas que promueven la lactan-
cia materna presentarán sus
argumentos a la Corte Suprema
para intentar levantar la orden,
y las compañías tratarán de
detenerles. Si las compañías
vencen, miles de niños continua-
rán muriendo de enfermedades
prevenibles.
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ana es una población al sur del Líbano de apenas
10.000 habitantes. En verano de 2006 se convirtió
en un objetivo más de las bombas israelíes. Dos de
ellas cayerib en un edificio donde se habían refu-
giado decenas de civiles, la mayoría ancianos y ni-
ños. 28 murieron aplastados y las imágenes de los

bomberos retirando los pequeños cadáveres dieron la vuelta
al mundo. En respuesta, Israel suspendió sus ataques durante
48 horas.

Pero en Qana llovía sobre mojado. Diez años antes, más
de 100 personas habían sido igualmente asesinadas en la ope-
ración “Uvas de la Ira”, puesta en marcha oficialmente para
debilitar a Hezbolá. De nuevo, buena parte de ellos eran me-
ores de 16 años. Se trataba una vez más de refugiados, en este
caso supuestamente protegidos por el amparo de Naciones
Unidas. También se habló de un error de cálculo. Y por su-
puesto, a pesar de las voces de protesta que se alzaron en todo
el mundo, ningún país occidental emitió una condena formal.

Derry está muy lejos de Qana, pero también conoce el
horror. En esta ciudad norirlandesa de apenas 100.000 habi-
tantes, 13 hombres y niños desarmados murieron en el llama-
do “Domingo Sangriento” bajo los disparos de la fuerza para-
caidista británica tras una manifestación a favor de la pobla-
ción católica. Derry es también una de las ciudades donde es-
tá instalada la compañía Raytheon, la quinta mayor empresa
armamentística mundial -cuyas ventas superaron en 2006 los
20.000 millones de dólares-. Y es el lugar de origen de la
“Derry anti-war Coalition”, asociada a la coalición anti-gue-
rra de carácter internacional (Stop the War Coalition) que sur-
gió seis años atrás para denunciar el sinsentido de la guerra
contra el terror desatada a partir de los atentados del 11-S. 

El día 9 de agosto de 2006, nueve activistas de la coali-
ción en Derry protagonizaron una ocupación no violenta de
las instalaciones de Raytheon en esta ciudad, como parte de
su protesta en contra de la implicación de la empresa en los
conflictos de Líbano, Iraq y Afganistán. De hecho, según se
ha podido demostrar después, fue precisamente esta compa-
ñía la fabricante de las bombas que caían en Qana ese mismo
verano. Como consecuencia, los nueve fueron procesados ba-
jo el amparo de la ley anti-terrorista, en un largo proceso que
todavía no ha terminado. Las acusaciones son graves y su li-
bertad para seguir participando en actividades cívicas ha sido
severamente restringida.

La empresa afirma en su página web estar comprometida
con “los estándares éticos más elevados”, definiéndose a sí
misma como una compañía “excepcional” comprometida con
la integridad, el respeto, el trabajo en equipo, la calidad y la ciu-
dadanía. Obviamente, en este último punto no debe referirse
como tales ciudadanos a los que padecen los efectos de su
macabra producción. Como otras muchas grandes empresas,
tiene un programa caritativo centrado en financiar iniciativas
educativas en los ámbitos de las matemáticas y la ciencia.
Seguramente sea demagogo afirmar que se trata de una edu-
cación a la que ya nunca accederán los niños que sucumbie-
ron bajo sus bombas en Qana, pero no puedo evitar pensarlo.

Hace unas semanas una nueva expedición de la coalición
anti-guerra de Derry viajó a Qana para rendir homenaje a los
fallecidos en el primer aniversario de la masacre. Una ins-
cripción de piedra escrita en árabe y en inglés une a las vícti-
mas de ambas violencias: “Nadie que clame por la justicia es
un extraño, nadie que muera por la justicia será olvidado”.

El bar Sandino en Derry es el cuartel general de este co-
lectivo que está recabando apoyos en todo el mundo. Para los
que no podemos ir hasta allí, su página web (www.raytheon9.org)
también es una manera de conocerles y expresar nuestro
apoyo. 

Desde el asteroide B612
David contra Golliat

La leche infantil 
en Filipinas
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GEORGE MONBIOT. Traducción: Félix Nieto.

Ha
cia

 u
na

 E
co

no
mí

a 
de

 ju
sti

cia En muchos lugares del mundo se realizan campañas para incentivar el uso de la leche materna.

F
ot

o:
 A

la
nd

ar
.

Pasar de la botella 
al pecho podría 

prevenir un 13% 
de todas la muertes

infantiles, un 
impacto mayor 
que ninguna 
otra medida.
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XVI Encuentro Mujeres y Teología
La mujer presta su voz a la tierra para que ambas puedan cantar Libertad.
Nos encontraremos para escuchar lo que nos preocupa desde las mujeres
y desde la ecología. Trataremos de escuchar el clamor de Gaia, nuestra
gran casa, excluida y oprimida por el capitalismo patriarcal globalizado,
como las mujeres, sobre todo las más pobres. Estaremos atentas al grito de
este organismo vivo del que somos parte y a la denuncia de las generacio-
nes futuras, que tienen derecho a disfrutarlo íntegro.

Para replantear las relaciones entre los seres humanos y de éstos con la
naturaleza hemos de unir reflexión y praxis y estamos dispuestas a hacer-
lo en estos días de convivencia.

Participara Coca Trillini (Argentina), Maestra Normal Nacional y escritora.
Biblista popular e hizo estudios de Teologías Feministas con Ivone Geba-
ra, Mary Hunt, Elizabeth Schussler Fiorenza, … Participó de la experien-
cia de formación “Jardín Compartido” y en las Escuelas de
Espiritualidad y Ética Ecofemnista I, II, III y IV. Autora de “Comunidades
Eclesiales de Base” y “De la Pirámide al Arco Iris”, publicados por
Ediciones Paulinas. Actualmente integrante del consejo editorial de las
Revistas Conspirando y Conciencia Latinoamericana

Valencia 19-21 de octubre de 2007
CASA DE ESPIRITUALIDAD PP. DOMINICOS
C/ Maestro Chapí 50 C.P. 46900 TORRENT
Tel. 961 551 616 Fax 961 564 185
Más información: 
Macrina, Violeta y Conxa 962 673 546 - 630 010 378 - 962 675 527
http://donescreients.blogspot.com - c.e donescreients@hotmail.com

Espiritualidad desde los márgenes de nuestro mundo
Objetivo fundamental: llegar a descubrir el dinamismo de Dios actuan-
do en este tiempo histórico especialmente desde sus márgenes.

Nos gustaría profundizar en:

Un nuevo modo de ver y pensar el mundo (desde los excluidos, desde la
interdependencia de los pueblos con la tierra, desde los movimientos de la
mundialización solidaria, desde una visión holística…)

En el que surge una nueva experiencia de Dios y nuevas imágenes.

Que nos alientas otro modo de estar en la realidad.

Coordina el taller Lucía Ramón.

El proceso del taller incluiría:
Fundamentación y claves para esta espiritualidad 
desde los márgenes
Experiencias de encuentro con Dios en esta historia. 
Contaremos con cuatro personas que viven en estas realidades.
Experiencia contemplativa
Síntesis de lo trabajado y descubierto
Celebración comunitaria final

27 y 28 de octubre 2007
Teresa Sánchez Piñero, stj.

CONFER. Tel. 91-519-3635. FAX. 91-519-5657. www.confer.es 

Casa de Santa María
La Institución Javeriana de Galapagar, Madrid, nos ofrece los siguientes
cursos:

Octubre 2007 

5-7. Charo Ramos (Mujeres y teología)
“Teresa de Lisieux: su historia y nuestra historia”. 

11-15. Maratón Terapéutico. NO EMPUJES EL RÍO. 
Técnicas de Terapia Gestalt y Bioenergética. 
Personas interesadas, pedir información complementaria).
Comienza en la noche del 11 y termina la tarde del día 15.
Jorge Puig, S.J. (Máximo 20 personas)

19-21. José Antonio García Monge, S.J. 
Unificación personal y experiencia cristiana. (Vipassana)

26-28. Emma Mártinez Ocaña
Reconciliarnos con nuestra historia. Hacía una pedagogía para sanar 
la memoria y poder leer nuestra historia como historia de salvación

Noviembre

23-25. Danza contemplativa. Iniciación Camino de unidad. 
Mª Victoria Hernández Alcaide. 

30-1 y 2 Diciembre. Reflexiones para vivir el Adviento y 
celebrar cristianamente la Navidad.
Juan Martín Velasco 

Más información: 
Telfs.: 91 858 44 14 y 91 858 44 88. Fax: 91 858 14 06
E-mail: smariagalapagar@planalfa.es
http: www.javerianas.net/galapagar

El Corazón Helado 
Almudena Grandes

Muchas veces, la mayoría, las razones que
hacen que un libro esté en lo más alto de la lista
de ventas tienen menos que ver con su calidad
que con la campaña de marketing que le ha pre-
cedido. Desde hace unos meses, la última no-
vela de Almudena Grandes se ha vendido como
pan caliente. Y no porque fuera barata (¡¡25
euros!!), ni porque se la considere una obra li-
gera (sus 933 páginas la convierten en un ‘peso
pesado’ de la literatura contemporánea). 

Esta delicia absolutamente recomendable permite a quien la lee reen-
contrarse, gracias a varias historias que te enganchan enseguida, con un
pasado reciente, el de un país al que llamamos España, que nos han hur-
tado para nuestra desgracia. Almudena consigue hacernos vivir el miedo
y la rabia de los resistentes a un Madrid asediado por las tropas franquis-
tas. Pero también el de los voluntarios de la División Azul. Y sin darnos
un respiro, nos presenta el dolor del exilio, y tras él, la agridulce sensa-
ción de los que volvieron cuarenta años después tras haber llorado el
injusto castigo que sufrió toda una generación que tenía como único deli-
to el ansia de libertad y justicia, y la decisión valiente de enfrentarse cara
a cara con sus sueños. 

La excelente escritora madrileña, comprometida con la recuperación
de memoria expoliada casi tanto como con el presente, se recrea en el
juego de perfilar personajes entrañables, de los que te enamoras sin re-
medio, logrando que lo que narra no suene a panfleto en ningún momen-
to. Su visión apasionada de aquella etapa irrepetible de nuestra historia
debería convertirse en lectura recomendada para quienes deseen aprobar
la asignatura pendiente de la amnesia que nos ha impuesto una Tran-
sición cobarde.                                                              

J. L. Corretje
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Compilaciones de vidas de santos, como
Flos sanctorum o la Leyenda áurea han transmi-
tido a lo largo de los siglos, con más o menos
imaginación, las vidas de los bienaventurados,
para edificación y ejemplo de fieles devotos. 

Es bien sabido que la historia la escriben los
poderos, que son quienes tienen el lápiz -o la
tecla- por el mango para dictar qué tiene exis-
tencia (más o menos) histórica y qué no. Pues
bien, además de la citada Flos sanctorum hubo
otra complicación, conocida como Sustus sanc-
torum, no más apócrifa que la florista, de cuya existencia se encuentran rastros y oscuras citas
en libros generalmente mal vistos por la autoridad. Las hagiografías que allí aparecen resul-
tan, al menos, tan instructivas como las de los santos canónicos; con frecuencia resulta más
difícil saber qué no hacer que su contrario, como muestra la historia de la literatura, con per-
sonajes oscuros tan aleccionadores.

Estas hagiografías son como el negativo de la virtud y, si bien es imposible encontrar el
Sustus en las librerías, ni siquiera en las de viejo, se vislumbran a veces rastros de su existen-
cia en los comportamientos de algunos seres.  Bueno será que, siquiera sea en una ocasión,
esta sección alandarina (a fin de cuentas, una humilde secuela de tan docta tradición) se haga
eco del lado oscuro.

Dediquemos, pues, una líneas a San Sirolé, cuya vida se desarrolló en el Trento medieval.
Era Sirolé un sujeto inescrutable para sus conciudadanos (y más para sus conciudadanas), que
no paraba de hablar en un lenguaje incomprensible, que lanzaba diatribas con voz tonante,
infundiendo el pavor y, sobre todo, el estupor a la ciudadanía de a pie. Cuentan que parecía
resultarle indiferente la respuesta de sus convecinos, reacción facilitada tal vez por una rara
particularidad: andaba hacia atrás y miraba de lado. A lo atrabiliario de su apariencia y com-
portamiento unía Sirolé una falta bastante acusada de sentido del humor, característica ésta
que se traducía en una ecuanimidad bastante antipática. Algunos de sus vecinos intentó enta-
blar conversación, pero es difícil hablar con alguien de espaldas y en lenguaje arcano.

Lo dicho: en latín y de espaldas al pueblo.
Araceli Caballero

Desde otro prismaoctubre 2007 alandar

mis santos preferidos

San Sirolé
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● “Yo no soy ateo” 
de E. Tierno Galván.

Es el resultado de una entrevista 
que le hizo en su momento Carlos 
F. Barberá. Y es Carlos quien se
encarga de hablarnos sobre el
agnosticismo y muchos de los
hechos y acontecimientos que 
llevan a algunas personas a definirse
como agnósticos. Todo esto recogido
en este primer libro coeditado por
Sepha-alandar en la colección 
Sin ceros a la izquierda.

PVP. 8 euros

● “El Catecismo desde abajo” 

Recoge los tres catecismos de 
alandar:

◗ Para no andarse por las ramas
◗ Jesucristo, ese incomprendido
◗ ¿Cuántos son los sacra-mientos?

Ahora en un solo volumen, 
revisados y con prólogo de 

Pedro Casaldaliga. 

PVP. 10 euros

Se puede encontrar en librerías y también pedir a alandar
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oseph Wresinski (1917-1988)
nace en Angers (Francia) en el
seno de una familia extranjera -
padre polaco y madre española-
fuertemente azotada por la mise-
ria y la exclusión. Después de

una infancia marcada por la extrema po-
breza, vergüenza y violencia, cargada de
responsabilidades para ayudar a su fami-
lia en la lucha por su dignidad y a salir
adelante, aprende el oficio de pastelero,
donde entra en contacto con la JOC, gra-
cias a un compañero. Por aquel enton-
ces, la tuberculosis, que él mismo pade-
cería más tarde, afectaba a los medios
obreros más desfavorecidos y la JOC
realizaba encuestas sobre su incidencia
en el medio. En ese contexto, Joseph de-
cide hacerse sacerdote para devolver los
pobres a la Iglesia y devolver la Iglesia
a los pobres.

Elige como lema de su ordenación,
en 1946, “Ve mar adentro y echa las re-
des” (Lc 5,4). Joseph entendió que ir
mar adentro era vivir siempre bajo la
tienda, exponerse a todos los vientos; era
también vivir entre mujeres y hombres
de todas edades, condiciones, ideologías
y creencias. Es enviado a Tergnier, una
ciudad obrera, donde participa en las
movilizaciones y luchas junto a los obre-
ros por la mejora de sus condiciones. Es
allí donde descubre que la voz de los tra-
bajadores más pobres no se tiene en cuen-
ta, lo que le lleva a preguntarse ¿cómo se
puede ir hasta el fondo del encuentro
con el ser humano y no llegar, sin em-
bargo, a los más abandonados?

En esa intensa búsqueda por los más
desfavorecidos, llega al asentamiento de

chabolas de Noisy-le-Grand, en la peri-
feria de París, en julio de 1956. Allí en-
contró a unas trescientas familias aban-
donadas en un antiguo vertedero vivien-
do en una miseria espantosa. Desde ese
momento se propuso que esas familias,
tan pobres y humilladas, tendrían que su-
bir los peldaños del Palacio del Elíseo,
de la ONU y del Vaticano, para que estén
presentes allí donde los ciudadanos deci-
den su futuro. Comprendió que las lágri-
mas, gritos y peleas de los más pobres
son los medios de los que disponen para
rechazar el sufrimiento y la injusticia
que sufren y que era tiempo de terminar
con la dependencia consistente en el re-
parto gratuito de alimentos y ropa. A su
vez, no era suficiente con escuchar a
esas familias; era necesario convertir a
los pobres en maestros, aprender de

ellos, no se podía unir a toda la humani-
dad si no era poniendo al más pobre en
el centro de nuestras vidas. Amar es que-
rer que el otro sea más grande que uno
mismo y, por tanto, querer recibir de él,
decía.

Nace el Cuarto Mundo
Se instala en una chabola más de las

existentes en el poblado, una estructura
metálica, donde soporta las condiciones

extremas, la soledad y la incomprensión,
sólo vencidas por la confianza y la firme
voluntad de unirse contra la miseria en
un proyecto común en el que los habi-
tantes fueran protagonistas, cuando toda
esperanza está perdida y cualquier cam-
bio provocaba miedos entre las mismas
familias del poblado. Para este combate,
atrae a la causa de los más abandonados
a personas provenientes de diferentes
medios culturales, sociales e ideológi-
cos, sabiendo que nadie queda insensible
ante tanto sufrimiento y humillación. Así
lo describe él mismo: Llegábamos con
las manos vacías, los pies desnudos, al
corazón de la miseria. No teníamos más
que nuestro corazón para ofrecer, el co-
razón que late en nuestro pecho. Es el
origen del Movimiento Internacional
ATD (Aide à toute détresse/Ayuda a todo

desamparo) Cuarto Mundo. 
La lucha común de esas personas, su

voluntad de tener acceso al derecho a la
familia, a la dignidad, a un futuro para
sus hijos, desemboca en 1968, año de la
revuelta estudiantil, en la redacción de
un manifiesto, escrito a partir de estos
testimonios, titulado “Un pueblo habla”.
Joseph Wresinski le dio a este pueblo
una identidad e historia con el nombre
de “Cuarto Mundo”. El trabajo y forma-
ción profesional, cultura, salud, ocio, vi-
da familiar y espiritual comenzaron a ser
pequeños logros en la defensa de los de-
rechos humanos denegados a las fami-
lias más pobres. Siempre mantuvo pre-
sente la idea de obligar a la sociedad a
asumir sus responsabilidades.

Su viaje “mar adentro” con un vita-
lismo infatigable, a pesar de su delicada
salud, su pasión por la humanidad, basa-
da en la fe inquebrantable en el ser hu-
mano y en la permanente fidelidad a los
más pobres, convencido de que el cris-
tiano debe de volver su mirada hacia los
más miserables, le lleva a varios países
empobrecidos a apoyar la labor de vo-
luntarios comprometidos en esos lugares
en la lucha contra la miseria.

Lucha contra la pobreza
En 1979 es nombrado miembro del

Consejo Económico y Social de Francia.
Allí empujaba a los consejeros a descu-
brir la situación y aspiraciones de los
más desfavorecidos y sus derechos como
el resto de ciudadanos. Era una cuestión
de democracia, que también le acarreó
humillaciones dado que si bien no se ne-

gaban las condiciones insoportables de
vida de esas personas parecía una cues-
tión difícil el hecho de creer en ellas. En
febrero de 1987 presenta el informe “Po-
breza extrema y precariedad económica
y social”, un documento que cobra una
importancia internacional, ya que en su
palabra se mostró el valor de los más
abandonados, los cuales resisten con to-
das sus fuerzas la condición indigna a la
que se les somete. El mensaje universal
del padre Joseph es reconocido oficial-
mente por el Consejo: la miseria es una
violación de los derechos humanos. 

Meses después, el 17 de octubre de
1987, logró reunir a unas cien mil perso-
nas convocadas en la concentración in-
ternacional de los defensores de los de-
rechos humanos en el Trocadero, en Pa-
rís, donde las Naciones Unidas procla-
maron en 1948 la Declaración Universal
de los Derechos Humanos. Allí, el padre
Joseph tomó la palabra para afirmar el
sufrimiento, valor y esperanza de ese
pueblo formado por los más pobres y al
cual llamó Cuarto Mundo, que atraviesa
fronteras y siglos. Se descubrió una ins-
cripción cuyo texto dice lo siguiente:
Defensores de los derechos del hombre y
del ciudadano de varios países se reu-
nieron en esta plaza para rendir home-
naje a las víctimas del hambre, la igno-
rancia y la violencia. Reafirmaron su
convicción de que la miseria no es una
fatalidad. Y proclamaron su solidaridad
con los que luchan a través del mundo
para acabar con ella. Allí donde hay
hombres condenados a vivir en la mise-
ria los derechos humanos son violados.
Unirse para hacerlos respetar es un de-
ber sagrado. (Padre Joseph Wresinski).

Desde 1992, Naciones Unidas insti-
tuyó esta fecha como Día Mundial de
Erradicación de la Pobreza. El 17 de este
mes se reunirán, por vigésima vez, en
París y en otros tantos rincones del mun-
do, para renovar públicamente este com-
promiso común contra la pobreza, sa-
biendo que no están solos y que el mun-
do entero toma el mismo camino.
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Joseph Wresinski en Herblay (Francia), 1987.
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Esperanza del Cuarto Mundo
FERNANDO ACÍN.

Joseph Wresinski

J

El 17 de octubre de 1987, logró reunir a unas 
cien mil personas convocadas en la concentración 

internacional de los defensores de los derechos humanos 
en el Trocadero, en París

Foto: Fernando Acin.

El mensaje universal del 
padre Joseph es reconocido 
oficialmente por el Consejo: 
la miseria es una violación 
de los derechos humanos. 

“¿Cómo se puede ir hasta 
el fondo del encuentro con 
el ser humano y no llegar, 

sin embargo, a los 
más abandonados?”



JOAQUÍN GARCÍA ROCA.
l cuaderno analiza la
implantación de la
asignatura de Educa-
ción para la Ciudada-
nía (EpC) abordando
algunas cuestiones

que es necesario tener en cuen-
ta y alertando ante las conse-
cuencias que el actual desen-
cuentro entorno a la EpC tiene
para la cultura de la educación,
puesto que el actual debate se
ha polarizado entorno a posi-
ciones límite que hipoteca el
futuro de la educación y difícil-
mente responden al interés del
menor.

Necesidad de la EpC
El autor señala la necesi-

dad de la EpC: “Todos los
analistas sociales observan que
los jóvenes están sometidos a
presiones, ambientes y ideolo-
gías que dificultan el ejercicio
de su ciudadanía, y cada vez
existen menos espacios que se
escapen del dominio del mer-
cado”. Y aún más, lo considera
una cuestión urgente y apresan-
te: “la formación para el ejerci-
cio de derechos y responsabili-
dades cívicas, así como la edu-
cación para el desarrollo perso-
nal y social, exigen un esfuerzo
colectivo con una urgencia pro-
porcional a su deterioro”.

De este modo, el autor con-
sidera legítima la preocupación
de las administraciones educa-
tivas para enmarcar, ordenar y
desarrollar la formación para la
ciudadanía. Este fomento de la
convivencia, en tanto que cali-
dad de las relaciones humanas
en el espacio público, debe ser,
según el texto, un objetivo de
la política general y de la polí-
tica cultural, superando el ám-
bito educativo formal y com-
prometiendo a todos los agen-
tes sociales. “La conferencia
episcopal española -afirma el
autor- tiene razones de sobras
para colaborar, impulsar y pro-
fundizar en esta tarea colecti-
va”. Una tarea que pide un
“compromiso unitario y con-
vergente que evite que la situa-
ción de la juventud sea la de
tierra quemada”.

La EpC, ejercicio de polifonía
El cuaderno apuesta por si-

tuar la EpC en el interior de un
horizonte educativo que debe
tener como punto de partida la
centralidad del interés supremo

del menor, y que requiere de
alianzas entre escuela, familia
y todos los agentes sociales.
Para el autor, la EpC es siem-
pre un ejercicio de polifonía,
un trabajo en red que se des-
pliega en estrategias cooperati-
vas: “El ejercicio de la ciuda-
danía se aprende cotidiana-

mente en cada uno de los mar-
cos de la vida y requiere inter-
venciones y responsabilidades
compartidas, que implican tan-
to a las familias como a las ins-
tituciones sociales, tanto a los
gobiernos como a las empre-
sas, tanto a los medios de co-
municación como a las comu-
nidades de sentido. Los esfuer-
zos de las instituciones educati-
vas significan una parte míni-
ma, aunque decisiva”

Para el autor, la ciudadanía
es el resultado de una larga
historia de experiencas y de
tradiciones que, como una brú-
jula, pueden orientar la par-
ticipación activa de los jóve-
nes. Así, el ejercicio de la ciu-
dadanía es un modo de recono-
cer que uno es de la familia hu-
mana y capaz de ir más allá de
los compromisos particulares.
La ciudadanía crea una identi-
dad que vincula personas que
se encuentran separadas en el
espacio y en el tiempo, distan-

ciadas por las religiones, por
las clases sociales, por las et-
nias o las naciones. Nos capa-
cita para entendernos más allá
de nuestras circunstancias, cul-
turas o religiones y despliega la
condición de igualdad. Igual-
mente, la ciudadanía se refiere
a la persona que decide autóno-

ma y libremente. “Si la asigna-
tura logra facilitar la estima de
la libertad y el compromiso son
la participación, habrán valido
la pena todos sus esfuerzos.”
-afirma el autor. Al mismo
tiempo, el cuerdo pide superar
el reconocimiento de los dere-
chos y obligaciones que com-
porta la ciudadanía para mante-
ner la cohesión social. Educar
para la ciudadanía debe signifi-
car también promover la condi-
ción de persona que ser requie-
ra para poder participar en una
nueva civilización más humana.

Advierte el autor que la
asignatura no puede reducirse
al conocimiento del derecho
como camino para una convi-
vencia democrática. Lo que
necesitan los jóvenes no es
tanto el derecho positivo co-
mo los valores sobre los cua-
les éste se sustenta: existen
valores, actitudes y emociones
que son anteriores a las leyes y
las legitiman. La ciudadanía no

se agota en la condición jurídi-
ca de la ciudadanía.

La sospecha del 
adoctrinamiento 

Sobre el debate al cual esta-
mos asistiendo entre partida-
rios y detractores de la asigna-
tura, el autor considera que
queda afectada la finalidad
misma de la educación bajo la
sospecha del adoctrinamien-
to. Siempre se debe estar alerta
ante la amenaza del adoctrina-
miento en el ámbito educativo,
ya que es la negación misma de
la relación educativa: “Los va-
lores, en versión religiosa o lai-
ca, no admiten la imposición
sino la seducción, no la autori-
dad, sino el descubrimiento”.
Por tanto, la EpC habrá de pro-
mover que el joven se atreva a
pensar, en lugar de adaptarse
sin más criterio al pensamiento
hegemónico. ¿Podrá la EpC
salvarse de esta deriva o su-
cumbirá a los mecanismos de
control del Estado? El autor
cree que si, puesto que la im-
plantación de la asignatura con-
cede a los centros la posibili-
dad de adecuar los contenidos
al ideario del centro. Además,
se trata de una materia que se
ha implantado en casi todos los
países europeos, sea cual sea el
color de su gobierno. 

Responsabilidad pública 
y derechos de los padres

El texto también lamenta
que en el actual debate se con-

trapongan dos escenarios: la
familia y el aula, y cree que,
en lugar de contraponerse se de-
ben inter-afectar: “En el aula,
lo queramos o no, hay algo de
familia y también en la familia
hay algo de aula de aprendiza-
je”. Nada nos impide pensar
que el aula no pueda ser un es-
pacio de convivencia, de co-
municación, de acogida, donde
se comparten sentimientos,
emociones y actitudes. Razón
de más, según el autor, para
apostar por la EpC. Tanto los
padres como los responsables
sociales, políticos y educati-
vos, deben facilitar a los alum-
nos los instrumentos críticos
que les permitan pensar por sí
mismos y resistir a cualquier
forma de adoctrinamiento. 

Laicidad y confesiones 
religiosas

Ante la desconfianza y la
oposición expresada por algu-
nas instituciones de la Iglesia,
el texto pide que no se pro-
duzca una polarización de
dos bloques contrapuestos
entre la asignatura de EpC y
de religión. No hay razón -afir-
ma- para que la EPC no afecte
a todos los alumnos a condi-
ción que sea una pedagogía pa-
ra la convivencia solidaria y
respetuosa con el pluralismo, el
cultivo de la libertada y los de-
rechos cívicos. “El acuerdo, el
diálogo y el consenso sobre el
patrimonio común de valo-
res, compartidos y asumidos
en una sociedad cada vez más
plural moral, religiosa y cul-
turalmente, son más eficaces
que el recursos a las leyes,
concordatos y imposiciones
partidistas.” El autor conside-
ra que la clase de religión no
debería entrar en conflicto con
la clase de ciudadanía y que
ambas asignaturas están lla-
madas a proteger conjunta-
mente el mundo de la vida de
la invasión tecno-administra-
tiva, a través de experiencias
de sentido y de comunión.
Los verdaderos y reales enemi-
gos de los valores humanistas
hoy son la mercantilización de
los valores, la invasión tecnoló-
gica y la dictadura burocrática.

Resumen del Cuaderno de
Cristianisme i Justícia N. 149

Leer el cuaderno en
www.fespinal.com
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Los valores deben seducir, no imponerse. Foto: Alandar.

Educación para la ciudadanía

“La conferencia episcopal española tiene 
razones de sobras para colaborar, impulsar 

y profundizar en esta tarea colectiva”.



Pregunta: ¿Cómo es que te
conviertes en una teóloga
feminista?
Respuesta: Yo estudié en Lo-
vaina y llegué a Recife, Brasil,
en agosto de 1973; estaba en
plena efervescencia la Teología
de la Liberación, así que volví a
estudiar teología a través de
ella. Leía todo lo que publica-
ban Gustavo Gutiérrez, Leonar-
do Boff y otros. Empecé de una
manera muy entusiasta. En esos
años -1973/1975- no pensaba en
ser feminista. Había escuchado
algo de Betty Fridam en Esta-
dos Unidos y en ese entonces no
me gustaba nada; yo estaba in-
teresada en la opción por los
pobres.

Al final de los años setenta
empecé a percibir que muchas
cuestiones relativas a las muje-
res no entraban en la reflexión
de la Teología de la Liberación.
Por ejemplo, el tema del cuer-
po, la sexualidad, los problemas
como el aborto, su culpabilidad,
el trabajo en el hogar, etc., y co-
mencé a ser más sensible a eso.
Me sentía mal, pero tampoco
tenía valor y coraje para hablar
más fuerte de esto. Hasta que en
1980 leí en Concilium dos artí-
culos; uno de Doroté Sölle, un
texto bellísimo sobre la cultura
de la obediencia, donde explica

cómo el nazismo es fruto de la
cultura de la obediencia, y no-
sotras, como mujeres, por nues-
tra sumisión y «complejo de
inferioridad», hemos subrayado
esa cultura. También leí el artí-
culo de una estadounidense,
Rosemary Radford, que habla
de las imágenes de Dios. Co-
mencé a leer a las feministas de
Brasil, que tenían un periódico
llamado «Mulherio». Empecé,
de igual manera, a interesarme
por la lucha de las Madres de la
Plaza de Mayo. Yo misma había
vivido la represión de la dicta-
dura durante la cual una de mis
compañeras fue asesinada. El
feminismo me dio algunas luces
para entender en parte lo que

pasó en aquel tiempo a muchas
mujeres.

Así, el feminismo ha sido
para mí un encuentro, una con-
ciencia, un encuentro con muje-
res del medio popular, un ma-
lestar, un aprendizaje... y de
repente procedí a hablar y no sé
cómo me volví teóloga feminis-
ta. No puedo decir que fue una
determinada mujer la que me
hizo cambiar, sino un movi-
miento, una conciencia creada
por periódicos, libros, artículos
y por el cotidiano vivir en un
barrio, por mirar cómo vive la
gente.

P.:¿Cómo se ubica tu refle-
xión respecto a la Teología de
la Liberación?
R.:Me siento en la misma onda
de la opción por los pobres, de
las mayorías, de la cuestión de
las contradicciones de clase y
todo ese análisis sociológico.
Este corte fundamental de la
opción por los pobres sigue
igual; pero lo que introduzco (y
por eso digo que hay diferencia
y no oposición) es que, desde el
feminismo hago una crítica a la
teología patriarcal que nunca ha
considerado la intervención del
género (construcción social de
género). ¿Cómo siguen sin de-
nunciar las injusticias que fue-
ron cometidas sobre las muje-
res? Por ejemplo, ¡cuántas mu-
jeres han sido violadas en las re-
voluciones y guerras!, como en
Ruanda, Haití. ¿Por qué el cuer-
po de la mujer se torna un arma
de guerra? ¿Por qué hacen la
guerra sobre el cuerpo de la mu-
jer? ¿Por qué nunca lo denun-
cian? Denuncian siempre las
injusticias sociales, pero en es-
tas injusticias hay cuerpos que
son más injusticiados que otros.

P.: ¿La Teología de la Libera-
ción se movía de todas mane-
ras dentro del esquema pa-
triarcal de pensamiento?
R.: Sí, aunque la Teología de la
Liberación ha tenido el valor de
introducir el método sociológi-
co y el análisis económico en la
teología; ha explicado quiénes
son «los pobres», que salen de
una abstracción y generalidad
de pobres de espíritu para con-
vertirse en pobres concretamen-
te hablando. En eso sí pienso

que la Teología de la Liberación
ha dado una contribución valio-
sa, pero no ha criticado el es-
quema teológico tradicional, la
estructura del Dios creador, del

Hijo único que sufrió por nos-
otros, etc.; entonces creo que
hay que hacerlo ahora, porque
vivimos en una sociedad muy
sacrificial y la teología tiene
una responsabilidad en esto,
cómo salir de este sacrificio que
la sociedad nos impone.

P.: Luego de tus accidentales
vuelcos por Europa y de la
censura que te impusieron,
ahora estás a punto de defen-
der tu trabajo sobre «El mal
visto desde la mujer». ¿Cómo
desarrollas este tema?
R.: Para abordar este trabajo,
no tomo primero las teorías teo-
lógicas sobre el mal, el pecado
o el sufrimiento, sino más bien
a los testigos, que son, en pri-
mer lugar las mujeres que cuen-
tan su dolor. Ellas no hacen un
discurso teórico y sistematizado
sobre el dolor, sino que esto se
encuentra mezclado en sus vi-
das. Tomo así el libro de Isabel
Allende, Paula, en el que el mal
es considerado como «mi país
en el tiempo de la dictadura mi-
litar». La fuente de salvación
para Isabel es escribir, escribir
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El feminismo ha sido para mí un encuentro, 
una conciencia, un encuentro con mujeres 

del medio popular, un malestar, un aprendizaje... 
y de repente procedí a hablar y no sé cómo 

me volví teóloga feminista.

Mujer, teóloga y feminista
Diálogo con Ivonne Gebara

La cultura te educa 
de una manera en 
que son rarísismas 

las mujeres del 
medio popular que 

no tienen 
la mentalidad 
de sumisión.

Una de las mujeres que conoció en su historia personal 
la censura de la Iglesia es la religiosa brasileña Ivonne
Gebara. En 1994, al escribir temas relativos a la mujer, 
el aborto, teología y otros, fue censurada por el Vaticano. 
Con la intención de que reformulara sus planteamientos 
fue «invitada» a trasladarse a Europa a realizar estudios 
teológicos en una institución católica. 

Hoy, años más tarde, nos encontramos con ella en la
Universidad Católica de Lovaina en vísperas de defender 
un doctorado con el tema de «El mal visto desde la mujer»,
como una crítica a la teología occidental que organizó 
su pensamiento a través de la jerarquización valorativa 
fundada en el patriarcado. Luego de un agradable almuerzo 
en la «Grand Rue» de Lovaina La Nueva y de redescubrir 
a una mujer fantástica de la que tanto habíamos escuchado
hablar, iniciamos el diálogo.

HUGO JOSÉ SUÁREZ.*

Me cambió una conciencia creada por mirar como vive la gente. Foto: Alandar.



para no morir, para continuar
aguantando el sufrimiento.
Después tomo a una escritora
india llamada Kamala Marcan-
daya, quien sufre el mal en la

vida cotidiana, en su lucha por
buscar comida, por sanar a su
hijo enfermo, etc.; este tipo de
dolor es para mí muy propio de
las mujeres. También tomo los
testimonios que presenta un
periodista brasileño, Gilberto
Dimestain, quien ha seguido la
ruta de la prostitución de niñas;
él, como periodista, ha viajado
por donde ellas están, ha habla-
do con ellas y luego ha escrito
un libro, y yo intento responder
a la pregunta ¿cuál es el gran
mal que ellas viven? Además
hablo de las mujeres del Movi-
miento por la Vivienda de Bra-
sil, de Domitila Chungara de
Bolivia, de Sor Juana Inés de la
Cruz de México y de otros ca-
sos concretos. La pregunta es
cómo experimentan eso que
nosotros llamamos «el mal».
Ese es mi punto de partida.
Luego tengo un capítulo sobre
mi experiencia personal y hago
algo que no es muy común en
la teología en Lovaina: trabajar
con la mediación de género. Y
cuando digo género quiero de-
cir que hombre y mujer no son
realidades biológicas, sino rea-
lidades culturales, o sea que no
se tiene un sexo biológico sino
un sexo cultural; porque nos
dicen qué es un hombre y qué
es una mujer, cómo se tienen
que comportar, etc. Mi preocu-
pación es detectar el discurso

plural del mal y descubrir có-
mo esta pluralidad es vivida
por grupos distintos de mujeres
y entro a lo que llamo el discur-
so teológico, donde planteo la
pregunta, ¿cuál es el Dios de
las mujeres?

P.: ¿Desde el enfoque de gé-
nero no existe una noción de
lo femenino y lo masculino?

¿Todo sería una construcción
social?
R.: Pienso que sí. Claro, está el
hecho biológico, pero desde el
momento en que nace una chi-

ca, ella entra en la construcción
social, el papá y la mamá van a
empezar a tratarla como a una
hija. O sea que el hecho bruto

de lo biológico no significa na-
da, o significa algo, pero es un
biológico ya culturalizado. No
creo que haya una esencia mas-
culina o una esencia femenina

preexistente al hombre históri-
co y a la mujer histórica que
somos; no hay algo preexisten-
te, más bien la diferencia bioló-
gica que tenemos es al mismo
tiempo una diferencia cultural.
Te dicen que tú, como hombre,
no puedes hacer determinadas
cosas, te visten de una manera,
etc. Hay una construcción so-
cial de la cuestión biológica.

P.: ¿Cómo se desarrolla la in-
teriorización del modelo je-
rárquico y masculino en la vi-
da cotidiana de las mujeres y
en la institución eclesial?
R.: Es clarísima la jerarquía
presente en el discurso. Cuan-
do escuchas a las mujeres de
Sao Paulo que trabajan en el
movimiento por la vivienda, es
interesante, porque ellas sien-
ten la jerarquía, dicen: «hay al-
go cuando uno nace hombre o
cuando nace mujer», y cuando
se nace mujer te dicen «tú vas a
aprender a lavar la loza y lim-
piar la casa», y cuando se nace
hombre le dicen «tú vas afuera,
a la calle, vas a ganar la vida»;

al niño se le repite: «tú vas a di-
rigir a las mujeres». Si bien el
discurso no siempre se explici-
ta en esos términos, la cultura
te educa de una manera en que
son rarísismas las mujeres del
medio popular que no tienen la
mentalidad de sumisión.

Y esta realidad es más fuer-
te todavía en las instituciones
como la Iglesia. Si tú preguntas
cuántos son los sacramentos,
son siete, pero en realidad son
siete para los hombres y seis
para las mujeres. La desigual-
dad está presente, las responsa-
bilidades de poder y de deci-
sión que tienen las mujeres
dentro de la Iglesia son casi
nulas. ¿Cuál es la elaboración
teológica reconocida por la
Iglesia que ha sido hecha por
las mujeres? Sólo la de algunas
que han repetido la misma cosa
que los hombres, pero si inten-
tas hablar desde tu dolor, desde

cómo te sientes mujer, con tus
sufrimientos, no te escuchan.
El dolor de la mujer no es nor-
mativo, el dolor del hombre sí.
La crucifixión del hombre Je-
sús tiene más sentido que el
dolor de su madre María. La
sangre de Jesús es redentora,
nunca se habló de la sangre de
las mujeres, que más bien es
considerada como impureza.
Yo quiero mostrar esas contra-
dicciones dentro de la religión.

P.: En este momento la Igle-
sia católica vive un estanca-
miento doctrinal (si no un re-
troceso) y son pocas las pers-
pectivas de cambio. ¿Crees

que existen posibilidades del
sacerdocio para las mujeres o
se puede pensar, por ejemplo,
que alguna vez el Papa po-
dría ser mujer?
R.: Ahora no es posible, pero
creo que el problema no es que
nosotras como mujeres acceda-
mos a ser papas. El problema
es que este modelo jerárquico
(jerarquía no sólo social sino

también sexual) tiene que cam-
biar. La cuestión no es que la
Iglesia establezca que las mu-
jeres sean ordenadas, sino más
bien el que exista una concep-
ción distinta del ser humano.
La salida no es ordenar a las
mujeres, sino empezar a cam-

biar las relaciones, contenidos
y acciones. Por ejemplo en los
temas como el aborto, la sexua-
lidad, los métodos anticoncep-

tivos, etc., la posición de la je-
rarquía católica es muy conser-
vadora con todo lo que es el
cuerpo. En el caso de la plani-
ficación familiar, para ellos
existe el método natural y el ar-
tificial y entonces, desde esa
perspectiva, no deberían acep-
tar los marcapasos en el cora-
zón, pues eso también es artifi-
cial; si haces una separación
tan rígida, el tema se complica.
Existe entonces una idea de na-
turaleza que hay que cambiar;
el sacerdocio de las mujeres no
es esencial, sino que se reco-
nozca su derecho a pensar, ac-
tuar, tener liderazgo, decir co-
sas distintas que los hombres y
que sean reconocidas por eso.
Hay que crear nuevas relacio-
nes en la sociedad; eso quiere
decir que también hay que re-

pensar los contenidos teológi-
cos, porque hay cosas que ya
no se pueden sustentar, que han
sido válidas en un mundo teo-
céntrico y medieval, donde to-
do era organizado desde una
imagen de Dios como «padre
todo poderoso, creador del cie-
lo y de la tierra», pero ahora ya
no se tiene esa idea de Dios.
Los nuevos paradigmas de la

ciencia, los movimientos eco-
lógicos, feministas, etc., han
hecho cambiar la mentalidad,
por lo que ya no se puede decir
lo mismo que antes.
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El sacerdocio de las mujeres no es esencial, 
sino que se reconozca su derecho a pensar, 

actuar, tener liderazgo, decir cosas distintas que 
los hombres y que sean reconocidas por eso. 

Hay que crear nuevas relaciones en la sociedad

Pienso que la Teología de la Liberación 
ha dado una contribución valiosa, pero 

no ha criticado el esquema teológico tradicional, 
la estructura del Dios creador, del Hijo único 

que sufrió por nosotros, etc.; entonces 
creo que hay que hacerlo ahora.

La sangre de Jesús es redentora, nunca se habló 
de la sangre de las mujeres, que más bien es 

considerada como impureza. Yo quiero mostrar 
esas contradicciones dentro de la religión.

Al final de los años
setenta empecé 

a percibir que muchas
cuestiones relativas 

a las mujeres no 
entraban en la reflexión

de la Teología de 
la Liberación.

La salida no es ordenar
a las mujeres, sino
empezar a cambiar 

las relaciones, 
contenidos y acciones.El feminismo me ayudó a entender el sufrimiento de muchas mujeres. Fotos: Alandar.

* Es Sociólogo, estudia posgrado 
en la Universidad Católica de Lovaina.  
Publicada en el nº 13 de “América Libre”



esde los ataques de
Washington contra Fi-
del Castro no se había
visto un ensañamiento
semejante en América
Latina. 

Contra Chávez se divulgan las
más miserables calumnias, conce-
bidas por las nuevas oficinas de pro-
paganda -National Endowment for
Democracy, Freedom House- finan-
ciadas por la Administración del
presidente de Estados Unidos George
W. Bush. Dotada de recursos finan-
cieros ilimitados, esta máquina de
difamar manipula repetidores me-
diáticos (entre ellos los diarios de re-
ferencia) y organizaciones de de-
fensa de los derechos humanos, en-
roladas a su vez al servicio de desig-
nios tenebrosos. Sucede también,
ruina del socialismo, que parte de la
izquierda socialdemócrata sume su
voz a este coro de difamadores. 

¿Por qué tanto odio? Porque en
momentos en que la socialdemo-
cracia pasa en Europa por una crisis
de identidad, las circunstancias his-
tóricas parecen haber confiado a
Chávez la responsabilidad de asu-
mir la conducción a escala interna-
cional de la reinvención de la iz-
quierda. Mientras que en el viejo
continente la construcción europea

ha tenido como efecto hacer prácti-
camente imposible toda alternativa
al neoliberalismo, en Brasil, Argen-
tina, Bolivia y Ecuador, inspirados
por el ejemplo venezolano, se suce-
den experiencias que mantienen vi-
va la esperanza de realizar la eman-
cipación de los más humildes. 

En ese sentido el balance de Chá-
vez es espectacular. Se comprende
que se haya convertido en referen-
cia obligada en decenas de países
pobres. ¿No ha refundado la nación
venezolana sobre una base nueva,
legitimada por una nueva Constitu-
ción que garantiza el involucra-
miento popular en el cambio social,
siempre dentro del más escrupuloso
respeto de la democracia y de todas
las libertades? (1). ¿No ha devuelto
a unos cinco millones de margina-
dos, entre ellos las poblaciones in-
dígenas, su dignidad de ciudada-
nos? ¿No ha recuperado la empresa

pública Petróleos de Venezuela So-
ciedad Anónima (PDVSA)? ¿No ha
desprivatizado y devuelto al servi-
cio público la principal empresa de
telecomunicaciones del país como
así también la empresa de electrici-
dad de Caracas? ¿No ha nacionali-
zado los campos petrolíferos del
Orinoco? Por último, ¿no ha consa-
grado parte de la renta petrolera a

conseguir una autonomía efectiva
frente a las instituciones financieras
internacionales, y otra al financia-
miento de programas sociales? 

Más de tres millones de hectá-
reas de tierra han sido distribuidas
entre los campesinos. Millones de
niños y adultos han sido alfabetiza-
dos. Se han instalado millares de
dispensarios médicos en los barrios
populares. Decenas de miles de
personas sin recursos con afeccio-
nes oculares han sido operadas gra-
tuitamente. Los productos alimen-
tarios básicos son subvencionados
y ofrecidos a los pobres a precios
inferiores en un 42% respecto de
los del mercado. La duración del
trabajo semanal ha pasado de 44
horas a 36, mientras que el salario
mínimo ascendía a 204 euros men-
suales (el más alto en América Lati-
na después de Costa Rica). 

El resultado de todas estas me-
didas es que entre 1999 y 2005 la
pobreza disminuyó del 42,8% al
33,9% (2), mientras que la pobla-
ción que vive de la economía infor-
mal cayó del 53% al 40%. Este re-
troceso de la pobreza permite soste-
ner con fuerza el crecimiento, que
en el curso de los tres últimos años
fue de un 12% promedio, entre los
más altos del mundo, estimulado
por un consumo que ha aumentado
un 18% por año (3). 

Ante estos resultados, para no
hablar de los logrados en política
internacional, ¿cabe sorprenderse
de que el presidente Hugo Chávez
se haya convertido en un hombre
contra el cual disparar para los due-
ños del mundo y sus agentes? 
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El resultado de todas estas medidas es que entre 
1999 y 2005 la pobreza disminuyó del 42,8% 
al 33,9% mientras que la población que vive 

de la economía informal cayó del 53% al 40%.

Hugo Chávez

Pocos Gobiernos en el mundo son objeto de campañas de demolición 
tan cargadas de odio como Hugo Chávez, presidente de Venezuela. 

Sus enemigos no han vacilado ante nada: golpe de Estado, 
huelga petrolera, éxodo de capitales, intentos de atentados…

MENSAJE DE CLAUSURA 
XXVII CONGRESO DE TEOLOGIA

Del 6 al 9 de septiembre de 2007 mil doscientas personas han
participado en el XXVII Congreso de Teología celebrado en
Madrid, bajo el lema “Fui emigrante y me acogisteis”.

1. Es evidente que en pocos años en España se ha producido un
gran cambio sociológico a causa de los fuertes flujos de la
inmigración, que han puesto a prueba la capacidad solidaria
de la población en general y de los cristianos en particular, así
como el talante legislativo y ejecutivo de los diferentes go-
biernos para hacer frente a los problemas derivados de ese
nuevo fenómeno social. De ser un país de emigración España
se ha transformado en un país de inmigración. Y la realidad
pone en evidencia que no siempre hemos sabido estar a la al-
tura delas demandas que la nueva sociedad nos exige.

2. Esta nueva realidad hay que contemplarla no solamente des-
de una perspectiva sociológica y económica, con sus repercu-
siones directas en el mercado de trabajo y en la economía,
sino desde su dimensión religiosa y cultural, sobre todo si
tenemos en cuenta que un porcentaje muy elevado de los in-
migrantes forman parte de culturas, religiones e iglesias cris-
tianas de tradiciones diferentes a la mayoritaria en España.

3. Desde el punto de vista religioso, la fe cristiana no hace dis-
tinción de razas ni establece fronteras de separación, por lo
tanto debe promover una sociedad inclusiva en la que todos
y todas puedan ocupar un espacio digno en igualdad de opor-
tunidades; una sociedad en la que no haya extranjeros ni apá-
tridas, en la que los “papeles” no condicionen ni la dignidad
ni las oportunidades de las personas.

4. Las migraciones masivas nos obligan a recordar el mensaje
paulino: “Recibíos los unos a los otros, como también Cristo
nos recibió” (Ro. 15,7). O el texto lema de nuestro Congreso:
“Si un emigrante se instala en vuestra tierra, no lo oprimáis.
Será para vosotros como un nativo más y lo amarás como a
ti mismo, pues también vosotros fuisteis emigrantes en la tie-
rra de Egipto” (Lev. 19, 33-34). Este “recibir al otro”, sin nin-
guna sombra de discriminación, sin paternalismos ni exclusi-
vismos de ningún tipo, es el núcleo de la buena noticia del
Evangelio y la clave para crear una sociedad nueva.

5. Como población receptora de inmigrantes, España tiene que
aprender a verlos no como un problema, sino como una fuen-
te de riqueza tanto desde el punto de vista cultural y espiri-
tual como por la contribución que están haciendo al desarro-
llo de este país. No se trata de “mano de obra barata” de la
que podrá prescindirse cuando el ritmo de la economía aflo-
je o las circunstancias lo aconsejen, sino de personas, sujetos
de derechos: derecho de acogida, derecho a la dignidad, dere-
cho a la defensa jurídica, derecho a la libre circulación, dere-
cho al disfrute de un marco jurídico que les proporcione esta-
bilidad, derecho a la práctica de su propia religión y patrimo-
nio cultural, derecho a una vivienda digna, derecho a la rea-
grupación familiar… En definitiva, son personas a quienes
deben reconocerse todos los Derechos Humanos, incluido el
sufragio como ciudadanos que son a todos los efectos.

6. El Congreso ha mostrado especial sensibilidad hacia las mu-
jeres inmigrantes, doble o triplemente oprimidas: por ser in-
migrantes, por ser mujeres y, en muchos casos, por pertene-
cer a culturas, razas y etnias discriminadas, y ha asumido el
firme compromiso de trabajar en este terreno para conseguir
su plena integración en la sociedad y el reconocimiento de
sus derechos en todos campos: laboral, familiar, económico,
educativo y social.

7. En definitiva, tenemos que aprender a valorar la riqueza cul-
tural y económica que aporta la presencia de los inmigrantes,
respetando la diferencia, en un marco de igualdad jurídica en
el que puedan crearse espacios comunes de convivencia.
Espacios en los que hemos de ejercer la solidaridad de mane-
ra activa y generosa.

D

Chávez junto a Lula en un encuentro del Mercosul.

IGNACIO RAMONET. Publicado en Le Monde Diplomatique, agosto 2007.

(1) Las mentiras a propósito de Radio Caracas Televisión acaban de ser desmentidas, dado que esta cadena ha reanudado sus programas por 
cable y satélite a partir del pasado 16 de julio. 

(2) Poverty Rates in Venezuela. Getting the Numbers Right, Center for Economic and Policy Research, Washington DC, mayo de 2006. 
(3) Leer el dossier “Chávez, not so bad for business”, Business Week, New York, 21 de junio de 2007.

Foto: Alandar.
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