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a Iglesia se mueve, como
el Espíritu, en direcciones
muy diversas y siempre
sorprendentes. La comuni-
dad de comunidades, que
para muchos lleva años su-

surrando en pequeños ámbitos, so-
metida a una afonía impuesta (o jus-
tificada por un malentendido criterio
de obediencia) ha optado por ‘enre-
darse’ y aunar voces para que se
oigan mensajes distintos al del dine-
ro, del poder y de la desconexión con
un mundo que exige nuevos retos.
Quinientas personas, en representa-
ción de otras muchas que les apoyan,
se reunieron en Madrid, a mediados
del pasado mes de noviembre, en la
Primera Asamblea estatal de Redes
Cristianas.

La expectación creada en torno a
este primer gran foro de la Iglesia
plural, de aquella que cree en la igual-
dad entre hombres y mujeres (en to-
dos los ámbitos, incluido el del sa-
cerdocio), que no discrimina por ra-
zones de opción sexual, procedencia
o fe no defraudó a los y las que tanto
tiempo llevaban esperando una ini-
ciativa de este tipo. El encuentro,
que se celebró en medio de un am-
biente festivo y reivindicativo, tuvo
que buscar un refugio ‘civil’ (la Fa-
cultad de Matemáticas de la Univer-
sidad Complutense), ante la prohibi-

ción de la jerarquía episcopal de que
tuviera lugar en el colegio de San
Agustín. Este hecho vuelve a de-
mostrar como ante el miedo al diálo-
go, a las opiniones diferentes, los
que controlan la Iglesia institución
siguen exhibiendo como principal
argumento la sinrazón y el palo.

“Queremos ser críticos desde la
propia Iglesia, sin miedos”, afirma-
ban en su comunicado los organiza-
dores, respondiendo con claridad a
quien tuviera la más mínima duda
sobre la inequívoca identidad ecle-
sial y evangélica que las gentes de
los colectivos representados en Re-
des Cristianas defienden con pasión.
Se respiró entre personas muy diver-
sas, aquel fin de semana, un aire de
fiesta y liberación al poder reflexio-

nar sobre temas tan fundamentales
en el mundo actual como el diálogo
interreligioso, la homosexualidad, la
laicidad, el fenómeno de la inmigra-
ción o la situación de la mujer dentro
de la Iglesia.

En este número de alandar re-
producimos de diferentes modos
(con una interesante crónica de nues-
tra compañera Beatriz Tostado, con
la publicación de un resumen de ma-
nifiesto que se consensuó, etc.) el
ambiente que se vivió en un intenso
fin de semana que se ha convertido
en inolvidable para los que allí estu-
vimos. “Es tarde, pero es todo el
tiempo que tenemos a mano para ha-
cer futuro”, se dijo desde un realis-
mo crítico que termina dejando un
regusto a esperanza. El primer paso
dado anima, aunque no es menos
cierto que sin el compromiso de otras
y otros muchos, se quedará más
pronto que tarde en agua de borrajas.
Ya se acabó el tiempo de callar. Se
inicia una era marcada por la protes-
ta con propuesta que nos permita,
Dios mediante, hacer de ésta, nuestra
amada Iglesia, una casa más amable
y justa, que tenga las puertas abiertas
para todo aquel ser humano al que la
sociedad margina y humilla. Una
declaración de intenciones que ya
defendió con su vida hace dos mil
años un tal Jesús de Nazaret. 

La lectura creyente de la realidad nos hace estar ojo avizor con los
pequeños signos que surgen, que nos hacen ver el paso y la huella de
Dios por nuestra vida, por nuestro mundo. A veces esos signos son débi-
les, frágiles, difíciles de descubrir de lo pequeños que son, pero son. Y
esto es lo que nos parece que ocurre con la intervención de Monseñor
Blázquez en la Plenaria de la Conferencia Episcopal. “Al recordar la
historia nos encontraremos seguramente con hechos que marcaron el
tiempo y con personas relevantes. En muchas ocasiones tendremos mo-
tivos para dar gracias a Dios por lo que se hizo y por las personas que
actuaron; y probablemente en otros momentos ante actuaciones concre-
tas, sin erigirnos orgullosamente en jueces de los demás, debemos pedir
perdón y reorientarnos, ya que la ‘purificación de la memoria’, a que
nos invitó Juan Pablo II, implica tanto el reconocimiento de las limita-
ciones y de los pecados como el cambio de actitud y el propósito de la
enmienda”. Estas palabras se enmarcan dentro del discurso inaugural de
la XC Asamblea Plenaria de los Obispos cuando hablaba de las últimas
Beatificaciones. Otro de los puntos de este mismo discurso, lo dedicó a
exaltar la figura del Cardenal Tarancón en su Centenario “podemos re-
conocer que la Iglesia estuvo a la altura del momento histórico; y la
sociedad española quedó en general satisfecha de la transición de un
régimen a otro, por cuyo éxito felicitaron otros países al nuestro”.

Hay quienes, desde nuestro punto de vista de forma ligera, han que-
rido leer en estas líneas una petición de perdón por la actuación de la
Iglesia durante la guerra civil. Creemos que hace falta una petición más
firme y explícita, pero hoy queremos ver en estas dos alusiones, como
también lo vemos en la buena noticia de que San Carlos Borromeo sigue
adelante y se ha llegado a un acuerdo con el Arzobispado de Madrid. Un
cierto cambio y un mayor diálogo en la iglesia institucional española.

“Que hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que
anuncian la paz”, nos dice en este tiempo Isaías. ¿Seremos los cristia-
nos y cristianas, también en este y todos los tiempos, capaces de vivir la
buena nueva y vivirlos con todos los hombres y mujeres a “los que Dios
ama”? (ver columna Pág.9)
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El huracán “Noel” 
en Republica Dominicana

Antes que nada queremos agradecer las muchas
comunicaciones que hemos recibido, telefónicas y
por correo electrónico, en las que nos han expresa-
do su preocupación por la situación que está pade-
ciendo el país a consecuencia del paso de la tor-
menta Noel, y que ha dejado secuelas de dolor y
miseria en miles de familias. Son muchas personas
de España y países hermanos de América Latina
quienes nos han escrito inquietadas por las noticias
que aparecen en los diarios, la televisión y el
Internet. 

Aquí tenemos la sensación de que ustedes afue-
ra estaban mejores informados que nosotros aquí
dentro del país, pues todas y todos fuimos sorpren-
didos por la magnitud del fenómeno para el que no
se tomaron previsiones de ningún tipo. Queremos
decirles que sentimos la cercanía de estos mensajes
de solidaridad que además buscan formas viables
de hacer llegar ayudas concretas a las personas
necesitadas.

Esta mañana, después de tres días en que ape-
nas pudimos acudir algunos al local del Centro
Cultural Poveda, hemos tenido una reunión ex-
traordinaria del Equipo de Acompañamiento con la
finalidad de compartir informaciones y organizar
un plan de acción frente a la emergencia que nos
planteó la tormenta Noel. Sabemos que hay mu-
chas organizaciones como nosotros que están ha-
ciendo esfuerzos por contactar las comunidades
afectadas del interior. Estamos sumándonos a este
esfuerzo y coordinando tareas con otros. Para ello
hemos creado tres comisiones operativas, como
se describe en el primer boletín informativo que
anexamos.

La desgracia ha tocado a muchas comunidades
de los barrios populares de la capital y en el inte-
rior del país, en particular las de región sur y suro-
este, que forman parte de las más empobrecidas.
La gente ha sabido ser solidaria en esta hora difícil,
y los agentes comunitarios han respondido como
tales al integrar los socorros. La decisión nuestra
va en apoyo de lo que ya están haciendo por sí mis-
mas las comunidades al organizar estas ayudas. 

Son muy diversas las situaciones y necesidades
que hemos podido detectar a través de llamadas
telefónicas con personas de las diferentes comuni-
dades donde hemos estado trabajando en los pro-
yectos. Desde tarjetas para celulares o una plantita
para poder recargar esos aparatos y el combustible
que se agota en otras, por no decir las cuestiones
más perentorias como sábanas y colchonetas, toa-
llas, ropa, pañales desechables, agua potable, co-
mida, además de las medicinas más elementales. 

Parece mentira, pero en nuestro país son recu-
rrentes las situaciones en que ocurren tragedias en
situaciones que en gran medida eran prevenibles.
Graves denuncias sobre el deterioro ambiental y el
manejo inadecuado de las cuencas de los ríos por
las empresas granceras no fueron escuchadas. 

No es el momento de buscar culpables, aunque
sí de llamar la atención a que debiera trabajarse en
planes consistentes y duraderos para mejorar la
falta de coordinación entre las agencias guberna-
mentales y municipales, las organizaciones comu-
nitarias y no gubernamentales y el sector privado. 

Con abrazos solidarios, 

Equipo del Centro Cultural Poveda

MÁS INFORMACION

info@centropoveda.org 
www.centropoveda.org
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Mirada misionera en España

Soy religioso misionero en países latinoamerica-
nos, -Paraguay, Chile, Perú-, durante una vida entera
y larga. Mi Congregación nos aconseja vacaciones
en país de origen. Hace no mucho tiempo estuve dis-
frutándolas allá en España. La encontré muy rica,
aunque con millones de pobres. Pero quiero fijarme
sólo en algunas cosas relativas a nuestra Iglesia en la
Península. Encontré casi deprimente la actitud del
Episcopado. Y lo mismo un alto porcentaje del clero.
Entiéndase: Lo que yo percibí. Habrá, quizá, muchos
otros sectores con otras actitudes, que no alcancé a
ver.

Estuve en dos provincias de Cataluña, en Cádiz,
Murcia, Valencia, Madrid, Galicia, Santander y otros
lugares. Un hecho casi común: El anticlericalismo
que parece más radicalizado aún que en los tiempos
pasados. La gente no les cree a los párrocos; menos
aún a los obispos. Se les hace las más variadas acusa-
ciones: En las costas de Pontevedra (y otros lugares)
cobran precios, -según dicen-, escandalosos; por fu-
nerales, aniversarios de fallecimiento, sacramentos.

Los sermones en los templos y en los medios de
comunicación son en extremo moralizantes; y con un
sólo tema: Condenas a diestro y siniestro, contra di-
vorciados, contra homosexuales, preservativos...
Cuando viajo ó estoy en vacaciones acostumbro a
asistir a Misa en domingo ó por la semana, como los
demás cristianos; por esto pude escuchar todas estas
cosas. En un templo de Barcelona, tuve la mala ocu-

rrencia de contar las personas jóvenes que asistían a
Misa. Fue fácil, porque sólo había dos chicas jóve-
nes; ningún varón de esa edad, El grupo mayoritario,
personas de mucha edad. En otros lugares lo mismo.

Los obispos a través de los medios de comunica-
ción, da pena oírlos. Yo deseo que haya muchas ex-
cepciones. Lo que se percibe más no son las excep-
ciones. Están obsesionados contra el PSOE y su go-
bierno. Causa mucha extrañeza que algunos empie-
zan a afirmar públicamente que “los persiguen”. O
que se desencadenan persecuciones “contra los cató-
licos”. En otros momentos proclaman triunfalmente
que la inmensa mayoría de los españoles son católi-
cos; sería una “persecución” contra la casi totalidad
de la nación... Algún otro sale a decir que no es que
los persigan; lo que ocurre es que no les hacen caso:
Ni los católicos, ni los que no lo son.

Miran mucho hacia la derecha política. Como
aquel salmista, que miraba a los altos montes a ver si
de allí le llegaba “el remedio”... Pero todo parece in-
dicar que ni a la derecha le entusiasma mucho teñir-
se de ese clericalismo.

A alguno le gusta, “orientar” el voto de los cató-
licos; como en viejos tiempos, de triste recuerdo.
Puede ser que ya no tenga ningún efecto.

Acostumbrado uno a directrices pastorales de
contenido misionero, en estas tierras de América, le
invade la impresión de que el Episcopado español y
buena parte del clero, no saben predicar el Evan-
gelio, o no tienen el deseo de hacerlo. La predicación
del Reino, de Jesús; ó el anuncio con Fuerza, de su
Resurrección, no se escucha. Quizá no se han dado
cuenta que están en estado de Misión en todo el país,
incluidos los emigrantes que llegan. Su interés pare-
ce estar en asuntos de dinero; sus preocupaciones por

los monumentos históricos del pasado; o porque los
gobernantes no dictan las leyes que a ellos les gus-
tan. En una casa sacerdotal castellana que estuve va-
rios días, unos presbíteros jóvenes, vestidos de rigu-
roso cuello romano, conversaban que los dos mejo-
res momentos históricos de la nación, habrían sido el
tiempo de Franco y de Felipe II...

La Iglesia de Dios que está en España no parece
estar capacitada, en su parte jerárquica, para tener
una Asamblea que prepare su futuro; con laicos
(hombres y mujeres), presbíteros, religiosos, obis-
pos. Y así planificar un futuro misionero; como lo
acaba, de hacer América Latina, en Aparecida (Bra-
sil). Y ahora lo va haciendo cada país en este conti-
nente. Para ello ahora falta un verdadero diálogo al
interior de la Iglesia de España. Pero con la actitud
que se percibe en quienes están en la cúpula, no pare-
ce que ese diálogo sea posible. Aunque, sí, Dios pue-
de hacer imposibles.

No quiero ignorar que, aunque esto es lo que vi,
sin embargo tiene que haber otras realidades y secto-
res mucho más positivos. Y por supuesto, que me he
encontrado con una parte de pueblo cristiano, senci-
llo, que no opina pero que en silencio cree y espera.

Con todo, y en su conjunto, le vendría muy bien
al Cuerpo Pastoral de la Iglesia Peninsular meditar
aquella carta del Apocalipsis, al Ángel de la Iglesia
de Laodicea. Necesita, de aquel “oro acrisolado”,
porque el tipo de oro que tiene no sirve; aquellos
“vestidos blancos”. Aquellos “vestidos blancos”, que
nada tienen que ver con “mitras”, báculos, capelos,
capelos rojos, cuellos romanos. Aquel “Colirio”, pa-
ra recobrar “la vista” (Ap.3,14-19).

Gerardo Lizama Salgado
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esde la dirección de alandar
me piden que, al hilo de la re-
ciente beatificación de 498 sa-
cerdotes, seminaristas, religio-
sos y religiosas asesinados en
los inicios de la Guerra civil es-

pañola, escriba algo sobre los santos y los
mártires en general. No es tarea sencilla. 

Es bastante lo que el día de hoy sabe-
mos pero mucho más aún lo que descono-
cemos del mundo físico, del que forma-
mos parte, y siendo tanta nuestra ignoran-
cia sobre lo que tenemos ante nuestros
ojos, cómo atreverse a decir algo sobre
qué es y cómo funciona lo que no pode-
mos ver, más aún, sobre lo que ni siquie-
ra tenemos certeza plena de que exista. 

¿Por dónde empezar?
Empezaré hablando de la Congrega-

ción para las Causas de los Santos y de
quien le encomienda su tarea. Fue insti-
tuida por Pablo VI en 1969 desgajándola
de la Congregación de ritos, que venía
funcionando desde 1588 cuando la creó el
Papa Sixto V. Juan Pablo II en 1983 la do-
tó de una legislación, que todavía hoy
sigue vigente

1
. Sus miembros son, sin du-

da, personas decididas, a las que no im-
porta abordar y resolver problemas de ín-
dole metafísico. Cuando a instancia pro-
pia o a requerimiento de otros se plantean
si una determinada persona, tras su paso
por la vida, habrá sido admitida a formar
parte de los que habitan en el Cielo junto
a Dios, aparte de dar por supuesto que
hay Dios, que el Cielo existe y que las
criaturas humanas, tras nuestra muerte,
tenemos la posibilidad de acceder a él,
analizan la vida del candidato, para dilu-
cidar si tal posibilidad, la de entrar y estar
en la Gloria, se habrá convertido para él
en un hecho contrastable. Finalmente, si
procede, el Papa emite su veredicto, afir-
mando, sin que pueda dudarse de ello,
que Dios ha abierto las puertas del Cielo
al que se considera nuevo Santo, por lo
cual se declara lícito venerarle, así como
tomarle y proponerle como modelo de vi-
da y demandar su intercesión.

Esto viene ocurriendo, con algunas

variantes,  desde que Alejandro III en
1171 pusiera término a la costumbre de
que fuera el pueblo creyente, con su acla-
mación y su veneración espontánea,
quien determinase a qué personas, tras su
muerte, quería honrar como santas. «No
tengáis -dijo el pontífice- la presunción
de tributar culto religioso a un hombre
sin el consentimiento de la Iglesia ro-
mana»2. Y a partir de ese momento nadie
es declarado “Santo” sin que cuente con
el visto bueno del Papa. Y a la inversa
cualquier persona, hombre o mujer puede
llegar a serlo si él da su aquiescencia.

Ninguno de los pontífices que han go-
bernado la Iglesia católica desde entonces
ha renunciado a tal prerrogativa, cuyos
los frutos, después de haber sido ejercida
por ellos de modo continuo durante más
de ocho siglos, pintan una trayectoria no
sólo larga sino también y sobre todo com-
pleja y sorprendente. La lectura de obras
como, por ejemplo, “Los Santos del Ca-
lendario Romano” de Enzo Lodi

3
, permi-

te hacerse una idea de la misma. Repasan-
do los nombres que figuran en sus pági-
nas y las biografías de cada uno de los
santos o santas a los que corresponden,
sorprende la ausencia de personajes a los
que uno esperaba encontrar ahí, así como
la presencia de otros que era inimaginable
que aparecieran. No figura, por ejemplo,
ninguno de los estudiosos europeos que
desde finales de la Edad Media contribu-
yeron a que se concibiera y articulase ju-
rídicamente la idea de que al ser humano
debe reconocérsele una dignidad y unos
derechos individuales que nadie esta auto-
rizado a mancillar, en cambio sí se en-
cuentran algunos católicos de alto rango
eclesial que tildaron tales propuestas de
pretensiones abominables.

Las diversas circunstancias en que los
Papas han llevado a cabo su política de
canonizaciones juegan un papel impor-

tante. Ninguno ha dispuesto nunca de una
especie de telescopio sideral que, atrave-
sando los millones de galaxias así como
la materia oscura y la energía que no se
ve, le haya permitido ver de cerca la Casa
del Padre y comprobar si se encuentra en
ella el Siervo de Dios cuya elevación a los
altares algunos demandan. Emplean otros
métodos para dar forma a su decisión. To-
mando partido por el autor de la Carta de
Santiago en vez de por San Pablo, por la
eficacia de las obras en vez de por la con-
fianza y libertad que otorga el sentirse hi-
jo de Dios y no su esclavo, reúnen y ana-
lizan la información disponible en torno a
la vida del candidato, para comprobar si
hizo obras de caridad y si se le atribuye a
algún milagro, pero, por encima de todo,
si en sus escritos, cuando los hay, no se
encuentra nada contrario a la fe y a las
buenas costumbres, entendiendo por tal,
ya se sabe, aquello que en cada tiempo y
circunstancia los Pastores de la Iglesia
consideren que lo es. 

Cambian los tiempos, cambian las so-
ciedades, cambia incluso la Iglesia, pero,
antes como ahora, los Papas siempre tie-
nen dudas de que alguien que haya disen-
tido de lo que ellos enseñan como digno
de ser creído y puesto en práctica pueda
estar en el cielo. Importa poco si con sus
hechos y con sus dichos contribuyeron a
que la humanidad supiera algo más sobre
sí misma y sobre el mundo del que todos
formamos parte. Da igual si fueron cauce
a través del cual se pudo construir una so-
ciedad más justa o se logró hacer más lle-
vadera y dichosa la vida y hasta la misma
muerte. Si, por su causa, se puso en duda
algo de la doctrina que los Sagrados pas-
tores quieren que sus ovejas crean y ha-
gan, el acceso a los altares les está vedado.

Pero ¿qué opinará Dios de todo esto?
¿Hasta qué punto le parecerá acertado o
mezquino tal modo de proceder? Es im-

posible dar una respuesta que todos deban
de tener y tomar por verdadera. Pero si
existe y es cierto que hay un cielo al que
los hombres podamos tener acceso, cabe
plantearse, como si fuera un juego, “¿A
quien abriera la puerta?”. Depende de
cómo sea. Pero sí como enseña la Biblia
es verdad que la diversidad del mundo,
incluida la de las personas, tiene en él su
origen, y, además, es cierto que sea bueno
al estilo que describen algunos textos del
Nuevo testamento, no tendría sentido ha-
blar de puertas que se abren o se cierran,
en su casa no existirían o estarían siem-
pre abiertas. Habiendo permitido que sea-
mos tan distintos, cómo va exigir que
todos los hombres demos frutos idénti-
cos, que creamos y hagamos lo mismo, y
que sea en concreto lo que a los Papas les
parezca bien en cada tiempo. Y si es bue-
no, cómo cerrará la puerta a quien, ha-
biendo errado su camino, hambriento y
andrajoso, regresa pidiendo ayuda, inclu-
so si, para alcanzarla, como el hijo pródi-
go, llega escenificando un falso arrepenti-
miento. 

Santo sólo es Dios, a su lado nadie lo
es. Puede la Jerarquía, escuchando siem-
pre y no sólo cuando le convenga a quie-
nes gritan Santo súbito, seguir proponien-
do modelos que considere dignos de ser
tomados como referencia, pero sin meter
a Dios en el juego ni promover mediante
las canonizaciones la uniformidad frente
a la diversidad que ha creado ni, menos
aún, poner límites a su misericordia, se-
gún Jesús, gratuita e inmensa. 

1 Puede verse: esta información en A.G. Martimort. 
La Iglesia en oración. Barcelona: Ed. Herder, 1987. 
Pág. 1016. Los documentos oficiales que hoy están en 
vigor son: Juan Pablo II. Constitución Apostólica 
“Divinus perfectionis Magister”, sobre la nueva 
legislación relativa a las causas de los santos
(25 enero 1983). L’Osservatore Romano. Edición en 
lengua española. 1983. Pág. 397. Congregación para 
la Causa de los Santos. Normas que se han de observar 
en la investigación diocesana en las causas de los 
Santos. (7 febrero 1983). L’Osservatore Romano. 
Edición en lengua española. 1983. Pág. 197.
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Los Papas siempre tienen dudas de que alguien 
que haya disentido de lo que ellos enseñan como digno 

de ser creído y puesto en práctica pueda estar en el cielo.
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tra iglesia es posible,
pero no hace falta
salirse de ésta, sino
transformarla; de la
mano de la transfor-
mación del sistema,

también Y con esta intuición en
el espíritu (y mucha voluntad) se
reunieron más de 500 personas
pertenecientes (o afines) a Redes
Cristianas a mediados de no-
viembre en Madrid, bajo el lema
¡Globalicemos la dignidad hu-
mana! El encuentro tuvo lugar
en la facultad de Matemáticas de
la Universidad Complutense, ya
que parece que altas instancias
de la jerarquía prohibieron que
se celebrara, como estaba previs-
to, en el colegio de San Agustín.
Gracias a Dios, hubo institucio-
nes civiles dispuestas a acoger a
este grupo de creyentes.

¿La idea de base? Cómo hacer
para que las vivencias de fe y el es-
tar en la iglesia no estén en con-
tradicción. E incidir en ciertos as-
pectos en los que viene trabajando
esta plataforma desde que se creó,
hace algo más de un año. Redes
Cristianas trabaja por una iglesia

de "iguales" (incluidos el género y
la sexualidad); formando redes (en
el sentido del Evangelio) a las que
pertenecen diferentes personas y co-
lectivos dentro de un sistema ho-
rizontal (antítesis de la jerarquía)
que no quite libertad sino que dé vi-
da; que exprese la pluralidad y ha-
ga uso del diálogo. Todo esto desde
el compromiso con los últimos,
con los oprimidos, con los pobres;
y con una espiritualidad no separa-
da del mundo

En suma, "ser críticos desde la
propia iglesia, sin miedos"; y ser a
la vez expresión de esa iglesia nue-
va de personas seguidoras de Jesús
pobre y humilde, que se reúnen, se
achuchan, se comprometen y se
enredan.

Fue un encuentro festivo y pro-
fundo, en el que los participantes
en la Asamblea reafirmaron y con-
solidaron las claves de su (nuestra)
carta de identidad, la de Redes. A
saber, “ser otra voz crítica y alter-
nativa y, coordinados, dar una res-
puesta conjunta en pro de la trans-
formación democrática de la Igle-
sia y de la sociedad.” 

O dicho de otro modo. “Desde
nuestra opción por los pobres y ex-

cluidos, queremos luchar por la
Justicia en el mundo, denunciando
lo que otros callan. Como seres hu-
manos y cristianos que somos, nos
escandaliza la distancia cada vez
mayor que se está abriendo entre
los que lo tienen todo y los que no
tienen casi nada. Desde esta cons-
tatación queremos trabajar codo
con codo con otros colectivos que
luchan por otra ciudad y otro mun-
do posibles y en contra del sistema
socio-económico injusto en el que
vivimos".

Incompatibilidad sistema
capitalista y fe cristiana

Inmigración, diálogo interreli-
gioso, pobreza y hambre, espiritua-
lidad, sexualidad, comunión y plu-
ralismo, mujer en la iglesia, demo-
cratización y derechos humanos,
homosexualidad, mercado global, di-
versidad familiar, laicidad, acuer-
dos Iglesia-Estado, Cope y antiglo-
balización fueron los temas esen-
ciales que se abordaron durante la
asamblea. Y fue interesante com-
probar lo fructífero del trabajo en
grupos dedicados a la discusión so-
bre los asuntos propuestos, de per-

sonas llegadas de distintos lugares
del Estado y pertenecientes a co-
lectivos de lo más diverso. 

De esas pequeñas reuniones sa-
lieron multitud de ideas que son,
grosso modo, las que definen el es-
píritu plural y libre de esta platafor-
ma, que sigue las líneas prioritarias
del ver (análisis), juzgar (desde el
Evangelio y desde el Vaticano II)
y actuar (sentido de la utopía: fe y
construcción del Reino, de un
mundo más justo). 

Hubo muchas propuestas y
numerosos consejos para que Re-

des siga creciendo y madurando, y
lo haga en positivo; veamos algu-
nas: crear conciencia y opinión pú-
blica de libertad y ser esencial-
mente propositivos; ecumenismo,
contacto e intercambio con otras
religiones; atención a excluídos y
marginados; ser un vehículo donde
nos encontremos; estar atentos a
asuntos como el cambio climático,
lo laboral, la sanidad, la educación,
las privatizaciones y trabajar sobre

ello; votar teniendo en cuenta quié-
nes están más cerca de la opción
por los pobres; denuncia prófetica;
diálogo con la Iglesia institucional
de manera sensata y firme; incidir
en las estructuras y en el sistema, y
en la incompatibilidad entre siste-
ma capitalista.neoliberal y fe cris-
tiana, y buscar alternativas; traba-
jar en otro mundo posible.

De todo ello y de algo más sur-
gió el manifiesto (ver pag. 5) que
recoge la identidad, las propuestas
programáticas y los pasos que a
partir de ahora se den en Redes
Cristianas.

Es tarde, pero 
es nuestra hora

"Es tarde, pero es todo el tiem-
po que tenemos a mano para hacer
futuro". Con estos versos y unos
cuantos más y bellas canciones, la
música y la poesía se enredaron
también en la Asamblea, de las ma-
nos, las palabras y los instrumentos
de Anawim, Luis Guitarra y Regi-
na, y Domingo Pérez.

Y del buen hacer litúrgico y
celebrativo de Mujeres y Teología
de Madrid se gozó el domingo de
la Eucaristía, que hizo las veces de
clausura de la Asamblea y de aper-
itivo de lo que vendría después, el
encuentro en Lavapiés con inmi-
grantes, con quienes se compartió
denuncia y alegría, compromiso y
fiesta. Porque "la hacienda de mi
Amigo era la vida, Amor era su
hacienda" y "seguimos sus huellas"
enredados, reunidos.
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Los emigrantes participaron activamente en Lavapiés. Foto: Charo Mármol.

I Asamblea de Redes Cristianas. 

BEATRIZ TOSTADO.

¿Otra Iglesia es posible?
Si nos enredamos, parece que sí 

En la actualidad hay más de un millón de inmi-
grantes sin papeles. La inmigración es un fenómeno
complejo, con implicaciones económicas, sociales y
culturales. Pero es también una situación humana que
requiere medidas inmediatas de justicia.

Porque la causa de la inmigración es el enorme de-
sequilibrio Norte Sur. Desequilibrio ocasionado por la
explotación histórica y por la explotación actual del
Sur. Las empresas multinacionales del Norte recupe-
ran cinco veces más de lo que nuestros Gobiernos do-
nan al Sur. La Unión Europea cierra sus fronteras a los
inmigrantes sin cualificación mientras planifica la fuga
de cerebros del Sur atrayendo a 20 millones de profe-
sionales cualificados. Nosotros no admitimos esta dis-
criminación laboral que beneficia sobre todo a la Glo-
balización capitalista. Sacamos del Sur las materias
primas a bajo coste y les vendemos armas. Expulsamos
a los campesinos del terruño familiar para producir agro-
combustibles y multiplicamos el precio del maíz…

Todos tienen derecho a emigrar y nosotros los del
primer mundo tenemos el deber de acoger a todos los
que emigran. Los inmigrantes son ante todo personas
y ciudadanos y son sujetos de derechos y tienen todos
los derechos humanos. Derecho al trabajo, derecho a la

vivienda, derecho a la salud, derecho a la escuela, de-
recho a su propia cultura y a su religión. Derecho al
Voto. Pero, unos derechos que apenas le son reconoci-
dos y que casi nunca pueden ejercer. Afirmamos que
tienen derecho a ser y ejercer como ciudadanos y a
participar con su voto en las decisiones para el bien
común… 

Exigimos, por tanto, al Gobierno, a las Comunida-
des Autónomas, a los Ayuntamientos y a todos Munici-
pios que creen las condiciones necesarias para que los
inmigrantes sean de verdad ciudadanos con todos los
derechos. Por lo que estamos absolutamente en contra
de las proposiciones de ley que se están preparando en
el Congreso y en el Senado que pretenden criminalizar
a los inmigrantes no documentados.

Recordamos a nuestros hermanos cristianos el
ejemplo y las exigencias de Jesús, que creó la frater-
nidad universal de todos los seres humanos sin excep-
ción de etnias, religiones o culturas 

Todas y todos los inmigrantes son ciudadanos 
Por un mundo sin fronteras
La dignidad humana no necesita papeles 
No a explotación del Sur por el Norte.

* Texto leído en la Plaza de Lavapies

Conciencia cívica ante la situación de los inmigrantes 

O

Hubo muchas propuestas y numerosos consejos 
para que Redes siga creciendo y madurando, 

y lo haga en positivo.



n estos dos últimos días,
… hemos cobrado mayor
conciencia del antago-
nismo que se está dando
entre dos tendencias que
afectan sustancialmente

a la dignidad del ser humano. Una
negativa, que lo degrada a mero
súbdito o cliente del mercado y
otra que lucha por restaurarlo en su
autonomía y dignidad. Como cris-
tianos y católicos, descubrimos que
estas dos actitudes se están dando
también en nuestra misma iglesia
católica, donde, junto a la gran ma-
yoría que intenta seguir a Jesús
desde el servicio humilde y samari-
tano, existe otra pequeña minoría
empeñada en la nada edificante ca-
rrera por el poder y el control... Los
talleres que hemos realizado en la
asamblea, leyendo la historia desde
abajo, desde los perdedores, testi-
monian con suficiente claridad los
destrozos que la lógica del capital y
del mercado está causando en el
planeta y en la mayoría de la hu-
manidad. Algunos de sus efectos
más visibles aparecen en fenóme-
nos como el empobrecimiento y la
inmigración, la crisis de las fami-
lias y de la mismasexualidad de las
personas. Mirando desde el plural-
ismo religioso y desde el centro de
la Iglesia católica, abundan tam-
bién las ocasiones en que los Dere-
chos Humanos más elementales
son conculcados y más especial-
mente los que afectan a la dignidad
de la mujer.

Pero seríamos injustos si no to-
máramos nota aquí de la creciente
vitalidad que está aflorando en es-
tos comienzos de siglo tanto en la
sociedad como en las iglesias. Co-
mo demuestran los Foros Sociales
Mundiales y los Foros Mundiales
de Teología y Liberación, la lucha
por la globalización de la dignidad
humana ya está en marcha. Por hu-
mildes que se crean, los movimien-
tos antiglobalización neoliberal y
antisistémicos y los encuentros de
las religiones desde la base están
anunciando el nacimiento de un
nuevo paradigma alternativo. Parti-
cularmente nos alegra constatar
que una nueva espiritualidad está
emergiendo en nuestros días. 

Sin otra pretensión que la de
ser humildes portavoces de una voz
del Espíritu, como en sus días lo
fuera el autor del Apocalipsis ante
las nacientes iglesias de Éfeso has-
ta Laodicea, entendemos que esto
es lo que el Espíritu podría decirnos
hoy día a la iglesia y a la sociedad: 
1. A la Iglesia de Dios que está en

los obispos de las diócesis espa-
ñolas: Admiro el celo que despl-
iegas en mantener las tradiciones
milenarias del pasado, entre las
cuales está la memoria de Jesús.
Pero tengo en contra de ti que has
dejado de seguirle en su vida de
servicio y has emprendido una
carrera por conquistar el poder a
cualquier precio… Te has olvida-
do del estatuto de igualdad que
mi siervo Pablo formuló valien-
temente diciendo que “ya no hay
judío ni griego, siervo ni libre,
hombre ni mujer, ya que todos y
todas sois uno en Cristo Jesús”
(Gal 3,28) y tú estás ignorando al
pueblo cristiano y discriminando
a la mujer. .. 

2. A la Iglesia de Dios que está en
la legalidad y en las formas:
Conozco muy bien tus andanzas
y sé que eres formalista y cum-
plidora. Siempre estás con la le-
galidad constituida sea ésta en la
sociedad donde vives o en la igle-
sia de la que presumes. Lo tuyo
es la seguridad, el orden, la disci-
plina. Cumples el rito y guardas
las leyes. Pero conozco muy bien
tus limitaciones: no piensas más

allá de ti misma, no eres univer-
sal, aunque lo digas en el credo.
Tu legalidad raya frecuentemente
con la injusticia

3. A la iglesia de Dios que está en
la base: Eres pequeña y a veces
casi insignificante, como el “res-
to” del antiguo Israel. Pero en ti
marcha la fidelidad a la utopía, a
mi  proyecto del Reino que Jesús
anunció brillantemente con su vi-
da. Pronuncias grandes y hermo-
sas palabras, como igualdad, fra-
ternidad, justicia, misericordia,
libertad. Tienes muchos testigos
que han regado con sangre el pla-
neta y han empeñado su vida en
hacer una sociedad y una tierra
más ajustada a la dignidad huma-

na. Pero tampoco tú estás libre de
pecado. Debes reconocer con hu-
mildad tu fracaso histórico: no
has sido capaz de poner en el mun-
do otro talante ni otra lógica, ni
tampoco en la propia Iglesia, aun-
que sigas diciendo que todo esto
es posible. Mi Hijo Jesús “no
tenía donde reclinar la cabeza” y
tú te estás rodeando de todo. ...
Reconoce que voy contigo, a tu
lado, respetando tu iniciativa y
animándote a dar, contra viento y
marea, razón de tu esperanza.

4. A la sociedad civil que está en
el fácil acomodo al capitalismo
neoliberal: Conozco muy bien
tu compromiso con la eficacia, el
desarrollo y la competitividad;
también conozco las normas que
te das para la protección de la
economía y el mercado. En esto
te estás mostrando legítima here-
dera de aquel refrán que me atri-
buyen a mí en el Génesis (y que
yo dudo de haberlo dicho así):
“someted la tierra y dominadla”
(Gn. 1,28). Esta es la locura a la
que te están empujando tus ma-
los economistas y los políticos
mediocres que te adulan... 
En el esfuerzo por superar  tu pro-
pio egocentrismo y la acumula-
ción que no necesitas, en el repar-
to equitativo y justo me tendrás
siempre a tu lado.  

5. A la sociedad que está en la
búsqueda de alternativas: Siem-
pre me has resultado divertida y
simpática, siempre he tenido una
gran debilidad por ti. Y no por-
que hayas sido muy creyente,

que ¡vive Dios!, es decir, ¡vivo
Yo!, que no lo eres, sino porque
has mantenido la esperanza en el
futuro y has tratado de responder
a aquella pregunta que yo, tu
Dios, te hice, hace ya tanto tiem-

po en el Génesis: “¿Dónde está tu
hermano?”(Gn 4,9). Pero me en-
tristece ver cómo en estos mo-
mentos estás siendo timorata y
acomodaticia. Claro que aplaudo
tu apuesta por la paz y el rechazo
de la guerra, las medidas a favor
de los inmigrantes, de los matri-
monios homosexuales, de géne-
ro, de la dependencia, de la me-
moria histórica y demás. Pero
tienes miedo a llegar al final y te
estás contagiando de algunos as-
pectos del nacionalismo menos
imitable. En esto no puedo
aplaudirte.  

... En esa búsqueda de alternativas
para acercar toda vida y todas las
vidas a mi proyecto del Reino me
tendrás siempre a tu lado. Aun-
que tú no lo quieras ni necesites
reconocerlo.  

6. A los creyentes que andáis bus-
cando el encuentro entre las re-
ligiones: Sois buena gente y os

veo decididos a tender puentes
entre las confesiones religiosas
por todos los medios. Sois mu-
chos y muy diferentes. Yo he
querido acercarme a vosotros sin
violentar vuestra alma, sin que-

brar vuestras culturas. … Pero
veo con sentimiento y ternura
que el diálogo no avanza porque
cada uno prefiere dialogar desde
su propia casa, desde la inmovil-
idad de su propio credo... Y ten-
go para mí que los temas de iden-
tidad os están impidiendo encon-
traros en la sociedad y en la vida;
la religión, los credos os separan
de los márgenes, de los pobres.
Y, mientras tanto, los hijos de las
tinieblas, los guerreros sin con-
ciencia, se aprovechan de voso-
tros y de vosotras para hacer su
guerra interesada. 

“Quien tenga oídos para
oír que oiga lo que el Espíritu
dice a las iglesias y a la so-
ciedad entera".

Extracto del manifiesto 
de Redes Cristianas. 

Pueden leerlo completo en
www.redescristianas.net
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Manifiesto de la
Primera Asamblea 
Redes Cristianas

E

Seríamos injustos si no tomáramos nota aquí 
de la creciente vitalidad que está aflorando 

en estos comienzos de siglo tanto en 
la sociedad como en las iglesias.

Mirando desde el pluralismo religioso y 
desde el centro de la Iglesia católica, abundan 

también las ocasiones en que los Derechos 
Humanos más elementales son conculcados 

y más especialmente los que afectan 
a la dignidad de la mujer.

1. Borja Aguirre y Raquel Mallavibarrena Presentando la Asamblea. 
2. Anawin en un momento de su actuacion. 
3. Los asistentes fueron muy diversos.

Fotos: Charo Mármol
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ada año, cuando llega la
Navidad se pone en mar-
cha una maquinaria de
costumbres, rituales, li-
turgias, reuniones fami-
liares y compras que,
muy a menudo ha perdi-

do el sentido inicial, los auténticos
motivos para celebrar. Algunos dis-
frutan estas fechas, otros no, pero
en la mayor parte de los casos las
‘fiestas’ no tienen ya ninguna rela-
ción con lo que hizo que empeza-
ran a conmemorarse.

Este hecho es especialmente
llamativo cuando se da en el seno
de comunidades católicas, que re-
ducen las celebraciones a ritualis-
mos alejados del verdadero origen
cristiano de la Navidad. Sin embar-
go también hay comunidades que
viven las fechas navideñas en su
más pleno sentido, aunque eso sig-
nifique no hacer grandes celebra-
ciones o fiestas especiales. Es el
caso de la comunidad parroquial de
San Carlos Borromeo en el madri-
leño barrio de Entrevías, hasta allí

nos hemos acercado para descubrir
cómo vive la Navidad una comuni-
dad tan plural y tan diferente de las
parroquias al uso.

Una comunidad abierta
Que esta iglesia es distinta se

nota nada más llegar a ella. Sus ins-
talaciones son sencillas, incluso un
poco cutres y, al entrar al despacho
parroquial, en lugar del típico car-
tel de horarios nos recibe un letrero
que reza: “Cuando llegamos abri-
mos. Cuando nos vamos, cerra-
mos. Si vienes y no estamos, es que
no coincidimos”. Una manera un
tanto irónica de verbalizar que ésta
es una parroquia con las puertas
abiertas. Un templo accesible, aco-
gedor, abierto a quienes necesitan
ayuda, a quienes vienen buscando
respuestas o trayendo inquietudes.
Abierto a todos y todas sin impor-
tar su credo o su país de origen o
los problemas que pueda tener.

Tras la puerta del despacho nos
recibe Javier Baeza, uno de los sa-
cerdotes que están a cargo de la pa-
rroquia. Campechano y sincero,
cuesta imaginársele con una casu-
lla o un alzacuellos. Enseguida se
ve que siente pasión por su trabajo,
por su vocación y que se siente có-
modo en una comunidad eclesial
como ésta: “aquí hay gente creyen-

te y mucha gente no creyente y eso
es un aspecto importante de esta
parroquia”, nos cuenta, “y luego,
llevamos unos años en los que la
parroquia la componen también,
dentro de los creyentes, gente con di-
ferentes creencias, sobre todo mu-
sulmanes, que participan habitual-
mente en nuestras celebraciones”.

Esta diversidad viene marcada
por el propio ambiente, ya que el
templo está enclavado en un barrio
que tradicionalmente ha sido el ho-
gar de familias trabajadoras humil-
des y que hoy en día es un lugar de
llegada para muchas personas in-
migrantes. En San Carlos Borro-
meo esta diversidad “se acoge y se
comparte” con total naturalidad,
haciendo del diálogo interreligioso
una realidad cotidiana.

Junto a esta pluralidad confe-
sional existe, nos dice Javier, un
“elemento cualitativamente dife-
renciador” respecto de muchas igle-
sias madrileñas. “Sobre todo quien
compone la parroquia es gente del
mundo de la exclusión”, que son

parte activa de la comunidad. “En
otras parroquias, incluso las pa-
rroquias majas”, nos aclara el sa-
cerdote, “los pobres siempre se
quedan en la puerta pidiendo y yo
creo que aquí lo que los diferencia
es que los pobres forman parte de
la asamblea y eso a mí me parece
que es la gran riqueza de esta
parroquia”.

Ante esta diversidad, lo prime-
ro que uno se pregunta es si será
posible que convivan colectivos y
personas tan distintas bajo un mis-
mo techo, unidas por un mismo ob-
jetivo. Para Javier Baeza hay mu-

chos elementos convergentes pero,
sobre todo lo que los vincula es la
fe en el ser humano. “Eso lo que
nos hace estar juntos, aunque las
razones de la gente para llegar a la
parroquia a veces sean muy dife-
rentes”. Este hecho es suficiente,
según el sacerdote vallecano, para
sentirse comunidad, desde la cons-
ciencia de que “la fe en el Dios de
Jesús invita a ser vivida en comu-
nidad, que más allá de las teolo-
gías hemos descubierto que los se-
guidores de Jesús no podemos ser
francotiradores”.

Nada especial por Navidad
En una comunidad cristiana

que acoge tanta diversidad le pre-
guntamos a Javier Baeza cómo ce-
lebran las fiestas navideñas. La res-
puesta puede sorprender a algunos:
“no hacemos nada especial”. En
San Carlos Borromeo no celebran
la tradicional Misa del Gallo. Tam-

poco hacen ninguna fiesta ni cam-
bian sus costumbres, en una parro-
quia con procedencias tan distintas
no era factible reunir a la comuni-
dad: muchos viajan, otros van a vi-
sitar a sus hijos a las cárceles…
para gran parte de las familias que
componen la parroquia, las fiestas
navideñas no son días fáciles. 

“Yo me acuerdo de la primera
Navidad que estuve aquí de cura”,
nos cuenta, “que había una mujer
que decía ‘no, no tengo ganas la
Navidad’. Entonces uno que venía
así con su percha de progre teólo-
go le eché la charla, y me dijo ‘es
que tu no entiendes nada’. Y luego
me enteré de que a ella no le gus-
taban las Navidades porque ya ha-
bía enterrado a cuatro hijos”. No
es lo más frecuente, pero en la pa-
rroquia sí hay muchas familias que
soportan historias de dolor simila-
res, “con lo cual, no es que no le
gusten las Navidades, es que en

esa situación es un triunfo levan-
tarse cada día”.

“¿Entonces, qué hacemos?,
decoramos la Iglesia, pero no se ha-
ce una fiesta especial; la celebra-
ción del domingo, no hacemos mi-
sa del gallo ni del día de Navidad
porque la gente no iba”. El único
día especial es el 5 de enero, cuan-
do el grupo de Traperos de Emaús
celebran la fiesta de Reyes, “vie-
nen todos los niños del barrio y se
les dan regalos”. Una fiesta común
en muchos lugares pero que en esta
parroquia cobra un matiz diferente
“no queremos que sea que vienen
‘los niños pobres’ y nosotros les
damos lo que nos sobra un día al
año”, recalca Javier, “mucha de la
gente que viene con las criaturas,
habitualmente estamos con ellos,
no es gente ajena a la parroquia”.

“Casi celebramos más la fiesta
de San Carlos Borromeo”, dicen
pícaras las Madres contra la droga.
Justi, Clara, Sara, Aquilina, Emi-
liana, Manolo -anarcosindicalista
militante- y ‘La Tronca’, quienes
nos dejaron colarnos en su reunión
semanal.

Navidad del día a día
Sin embargo, tanto Javier co-

mo las Madres contra la droga, tie-
nen claro que en San Carlos Bo-
rromeo es Navidad todo el año. Es-
ta frase que puede parecer un tópi-
co es lo que viven en la realidad del
día a día de la comunidad. “En esta
parroquia vivimos signos navide-
ños todos los días, como vivimos
muy frecuentemente también sig-
nos cuaresmales. Estamos conti-
nuamente renaciendo, viviendo,

C

Foto: P. San Carlos Borromeo.Los Traperos de Emaus celebran la fiesta de Reyes en la Parroqia.

Acoger la vulnerabilidad, 
celebrar con los excluidos

Las fiestas navideñas en San Carlos Borromeo
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Estando al lado del mundo de la pobreza con todas
sus contradicciones, es posible que se opere de 

alguna manera esa nueva venida del Dios de Jesús.

CRISTINA RUIZ FERNÁNDEZ.

Han pasado meses desde que esta sencilla parroquia de barrio ocupara las portadas de los periódicos y
saliese en los informativos de todas las televisiones nacionales. San Carlos Borromeo ya no está en el centro
de la actualidad y ha recuperado el ritmo cotidiano de la vida comunitaria. En las celebraciones del domingo
hay algo más de gente, pero ya no están tan masificadas como en primavera. 

En verano, la Asamblea Parroquial presentó un documento, a petición del arzobispado, con distintas alter-
nativas para la situación que se había planteado ante la amenaza de cierre. No fue hasta noviembre cuando, tras
una visita de Mons. Rouco-Varela a Entrevías, recibieron la noticia de que se había aceptado una de las alter-
nativas propuestas: la creación del Centro Pastoral San Carlos Borromeo.

Esto implica que el templo deja de ser oficialmente parroquia, pero puede seguir llevando a cabo exacta-
mente las mismas actividades que realizaba hasta ahora. 

Al conocer la noticia, los miembros de la comunidad mostraron su satisfacción y no dejaron de reiterar su
agradecimiento a todos los particulares y colectivos que habían mostrado su apoyo a lo largo de los meses de
lucha. Ahora, “la comunidad continuará su caminar en solidaridad con los excluidos en este nuevo marco”,
señalan satisfechos.

San Carlos Borromeo se queda
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muriendo, resucitando”. 
Vivida desde el Evangelio, la

Navidad está directamente relacio-
nada con la esperanza, con el rena-
cer a una vida nueva que es posible
y eso es lo que celebran en el tem-
plo de Entrevías. “No es que nos
intentemos convencer de que tene-
mos que tener esperanza, sino que
evidenciamos a los largo de los
años que hay muchas situaciones
que nos hablan de esperanza: un
chaval que es capaz de dejar de
consumir [drogas], una pareja que
es capaz de encontrar vivienda,
que una persona inmigrante tenga
papeles…”. En la vida cotidiana de
San Carlos Borromeo, hay muchos
acontecimientos que nos hablan de
eso, de lo que cultural o religiosa-
mente todos llamamos esperanza. 

El sacerdote nos explica que
conviven con personas muy ‘ma-
chacadas’, que están muy ‘rebota-
dos’ contra sí mismos y contra to-

do. Celebrar con ellos la Navidad
“puede ser una una ocasión para
decir, ‘a lo mejor puede ocurrir al-
go no tan malo, no tan desagrada-
ble en tu vida’ y darles una oportu-
nidad”. Esto se hace especialmen-
te patente en los jóvenes que viven
en los distintos pisos de acogida
que gestionan familias de la comu-

nidad parroquial. Concretamente,
los sacerdotes tienen acogidos a
varios chavales, a quienes intentan
transmitir en estas fiestas “una bue-
na noticia de parte de Dios: que
sigue confiando en nosotros a pe-
sar de nuestra torpeza y a pesar de
la mierda de mundo que hemos
montado, sigue habiendo vida”.

Acoger la vulnerabilidad
Estas historias de dolor, de

abandonos y separaciones permi-
ten descubrir, además, otra dimen-
sión de la Navidad: la vulnerabili-
dad. “Un Dios que se hace niño…
¿qué hay más vulnerable que un
niño recién nacido?”, nos pregunta
Javier Baeza. “Para mí si hay algo

que me refleje la vulnerabilidad
del niño Jesús, es lo vulnerables
que son ciertos colectivos socia-
les”. Y en San Carlos Borromeo
nos encontramos con muchas vidas
muy vulnerables, gente enferma
con una esperanza de vida muy
corta, jóvenes muy rotos, personas
desesperadas…

Esa es la clave o al menos lo
parece hablando con Javier quien,
con timidez y humildad, pero no
con vergüenza, afirma: “creo que
en esta parroquia somos capaces
de acoger la vulnerabilidad”. Ahí
es donde está la diferencia o la crí-
tica a la Iglesia como institución y
a veces también a los creyentes.
“¡Qué dificultad tenemos para
acoger, para cuidar!, es imposible,
porque el poder no puede cuidar a
las personas”. Para el sacerdote, el
poder y la ternura son conceptos
antagónicos, “el poder nos manda-
rá, nos organizará, nos persegui-
rá; pero el poder nunca puede ser
mimo, caricia, cercanía”. Es tajan-
te, porque para él, “en la Iglesia, o
rompemos con todo eso que huele
a poder o rompemos con el
Evangelio”. 

Para eso aún hay que recorrer
un largo camino y, sin embargo, en
San Carlos Borromeo ya están
empezando a vivir así la Navidad.
Desmontar las costumbres vacías,
romper ataduras de liturgias encor-
setadas y llenar las fiestas de ternu-
ra, de vulnerabilidad y de esperan-
za. “Estando al lado del mundo de
la pobreza con todas sus contra-
dicciones, yo creo que es posible
que se opere de alguna manera esa
nueva venida del Dios de Jesús.
Aquí es posible”.
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En otras parroquias los pobres siempre se quedan 
en la puerta pidiendo y aquí los pobres forman 

parte de la asamblea.

La comunidad de San Carlos Borromeo se ha mostrado
desde el principio abierta a la realidad de su entorno, un barrio
con un elevado índice de inmigración. Esto brinda una oportu-
nidad privilegiada para establecer un diálogo intercultural e
interreligioso sumamente enriquecedor.

Gracias a esto, la parroquia no sólo celebra la Navidad y el
resto de fiestas del calendario litúrgico católico, sino que tam-
bién incorpora fechas de otras confesiones, especialmente de
la musulmana -religión que practican una parte de los miem-
bros de la comunidad parroquial-. 

Un ejemplo de esta fe compartida fue la celebración que se
llevó a cabo el pasado mes de octubre, con motivo del Rama-
dán. La idea surgió cuando los chicos marroquíes de la parro-
quia les ofrecieron “compartir un día de ayuno con ellos para
finalizar con una cena en común”. Esta propuesta se convirtió
en un cálido encuentro en el que participaron más de 70 perso-
nas. En el altar de la iglesia, con la figura de Jesús crucificado
detrás, se celebró la oración presidida por un joven musulmán
que llevaba una camiseta en la que se leía “Cristo Vive”. Pare-
ce que es así, al menos en San Carlos Borromeo.Foto: Fernando Torres.Pintada en la fachada de la Iglesia.

Y también el Ramadán
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Compartiendo también el Ramadán.
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a Archidiócesis de Madrid
ha organizado un ciclo de
charlas (una cada miérco-
les) para la formación de
su clero, “para hacer cre-
cer en el sacerdote -así re-
za el programa- la con-

ciencia de su participación en la
misión salvífica de la Iglesia”.
Seguramente por casualidad casi
todos los ponentes son del PP o del
Opus.

La primera de estas charlas,
sobre “la Iglesia en el mundo con-
temporáneo”, estuvo a cargo de Jai-
me Mayor Oreja y del propio car-
denal Rouco Varela.

Mayor Oreja sostuvo que “pa-
decemos dos ofensivas: la ofensiva
nacionalista y la ofensiva laicista,
de un laicismo radical, anticlerical,
relativista, que pretende cambiar
los valores que hasta ahora han si-
do los propios de la sociedad espa-
ñola”. ¿Quiénes son los gestores de
ambas ofensivas? ETA y Zapatero.
Sus proyectos se alimentan y com-
plementan recíprocamente. La si-
tuación es como “una unión tempo-
ral de empresas y proyectos que
buscan la desvertebración moral y
política de España”.

El adversario de la ofensiva na-
cionalista es el Partido Popular; el
adversario de la ofensiva laicista es
la Iglesia católica. Por tanto “nece-
sitamos trabajar unidos”, “hay que
organizar una defensa organizada
de estos valores trascendentes”.

Por su parte el cardenal afirmó
en su intervención que estaba de
acuerdo al cien por cien con este
diagnóstico, añadiendo la necesidad
de la comunión con la jerarquía.

Y puesto que la pastoral de la
diócesis de Madrid va por esos de-
rroteros, no es de extrañar que un
centenar de sacerdotes hayan deci-
dido organizarse en un foro llama-
do “Curas en Madrid”.

Explicando las razones de su
constitución, comienzan diciendo:
“Percibimos en nuestras comuni-
dades eclesiales un malestar origi-
nado por el alejamiento de la jerar-
quía de las situaciones concretas
que vive la gente con la que noso-
tros estamos, su enfeudamiento
ideológico en los sectores de la de-
recha socio-política, sus procedi-
mientos autoritarios, su escasa dis-
posición para facilitar un diálogo
real entre las distintas sensibilida-
des eclesiásticas”.

Aprobado su primer documen-
to, José Manuel Vidal lo aprovechó
para comentarlo en su página digi-

tal en un artículo con el título: “A
Rouco se le rebelan los curas”. En
realidad el foro no trata de rebelar-
se contra el cardenal sino de tener
una voz distinta de la oficial y de
hecho su primera medida ha sido
hacer llegar sus documentos funda-
cionales al cardenal de Madrid. Y,
en efecto, entre sus objetivos se cuen-

tan el “ser un espacio de encuentro
fraterno entre curas, de apoyo mu-
tuo, de reflexión compartida y com-
promiso eficaz; analizar y profun-
dizar con libertad la realidad social
y eclesial que estamos viviendo y
que constituye el marco de nuestro
trabajo pastoral; hacer una lectura
del Evangelio y de la presencia
eclesial desde la problemática de la
gente con la que convivimos, espe-
cialmente desde la solidaridad con
los más pobres y excluidos, conse-
guir que la diversidad y los espa-
cios de diálogo abierto entre distin-
tas visiones y proyectos se vayan
haciendo presentes en la Iglesia...”

Lo que es cierto es que existe
un malestar no sólo entre muchos
curas de Madrid sino en otros co-
lectivos clericales.

No hace mucho que los medios
se han hecho eco de un documento
muy crítico con el Arzobispo de
Granada, Francisco Javier Martí-
nez. En realidad se trata de un es-
crito redactado hace más de un año
pero al que sus firmantes -un tercio

de los curas de la diócesis- prefirie-
ron no dar publicidad. Una delega-
ción que se trasladó a Madrid lo
presentó al nuncio en una larga
entrevista.

Estos foros y movimientos vie-
nen a unirse a los que desde hace
años existen en las diócesis cata-
lanas. El más veterano, el Fòrum
Joan Alsina, de Girona, constituido
en 1999, ha ido reflexionando so-
bre aspectos eclesiales en docu-
mentos como “Carta al Obispo” (a
favor de las absoluciones colecti-
vas, octubre 99), “Una buena pro-
puesta para el Jubileo” (reincorpo-
ración de los sacerdotes seculariza-
dos, marzo 2000), “Relevo del
Obispo de Girona” (perfil del obis-
po y participación en la elección,
dic 2000) o “Perfiles de la Iglesia
que vamos construyendo” (enero 02).
Los otros foros catalanes se deno-
minan: “Ondara” el de Solsona,
“Oriol” el de Barcelona y “Trans-
versal” el de Vic y todos ellos se
constituyeron en noviembre de
2003 en una federación. 

Finalmente, este año les ha to-
cado expresar su malestar a los cu-
ras de Palencia. Parece como si esa
diócesis hubiera un afán para bo-
rrar la memoria de Nicolás Caste-
llanos, nombrando primero a Ra-
fael Palmero y ahora hace un año a
José Ignacio Munilla (seguro que
en Palencia han recordado con amar-
gura la vieja reivindicación de
“obispos vascos para Euzkadi”).
Porque este vasco, nada más llegar,
decidió cerrar el seminario y enviar
a los seminaristas palentinos a
Madrid para estudiar en San Dáma-
so. Una decisión tomada sin con-
sultar a nadie, sin conocimiento de

nadie. Tamaña arbitrariedad dio
lugar a una carta de protesta firma-
da por cerca de 80 curas (en una
diócesis con 160 en activo), a un
escrito del claustro de profesores y
a una actitud generalizada  de huel-
ga pasiva. De hecho en la celebra-
ción en la catedral el pasado sep-
tiembre del primer año de pontifi-
cado sólo estaba presente el cabil-
do y unos cuantos curas mayores.
Como consecuencia ha nombrado
como rector de ese seminario en el
exilio a un cura de Toledo, (hasta
hace poco secretario de Palmero),
como delegado de pastoral juvenil
ha tenido que echar mano de uno
de la milicia de Santa María y co-
mo coordinador de Cáritas a un ki-
ko. Ahora sigue abierta la polémica
sobre el Centro teológico, que el
obispo quiere también eliminar.

Claro está que el malestar no es
sólo de los curas. Y si no, que se lo
pregunten a los habitantes de Albu-
ñol, en la provincia de Granada o a
los de Villa del Prado, en la provin-
cia de Madrid pero perteneciente a
la diócesis de Getafe. Pero eso lo
contaremos otro día.

Breves

✱ La Mafia en la Iglesia
La diócesis de Locri (Calabria)
protesta por el traslado del Obis-
po más valiente contra la mafia.
Monseñor Bregantini ha sosteni-
do a la sociedad civil propositiva
y comprometida con la legali-
dad, ha excomulgado publica-
mente a los mafiosos de la re-
gión, ha promovido la creación
de cooperativas de jóvenes en
terrenos confiscados a la crimi-
nalidad. Creyentes y no creyen-
tes se muestran estupefactos y
contrariados ante una decisión
incomprensible.

✱ Sobre Dios
La muerte de Norman Mailer, el
escritor americano, ha avivado
la curiosidad sobre un libro que
había anunciado y que iba a lla-
marse “Sobre Dios”. En una
entrevista reciente había afirma-
do su fe en la existencia de Dios,
contradiciendo un pasado de
pensamiento ateo, aunque ya en
aquel tiempo había afirmado que
le resultaba muy difícil creer que
el hombre hubiera surgido de la
nada. 

✱ Los responsables
No hace mucho que el programa
“La Ronda” de Tele 5 se dedicó
monográficamente a Luis del
Olmo. En él salió el tema de la
COPE. Luis expresó su opinión
de que a Jiménez Losantos le fa-
cilitan un micrófono y dice lo
que le parece. Pero añadió: “los
verdaderos culpables son esos
dos cínicos, Rouco y Cañiza-
res”, Por su parte José Manuel
de Prada publicó el 12 de no-
viembre en ABC un artículo
dirigido a los obispos criticándo-
les con dureza por mantener en
la COPE a quien ha llevado a
cabo una campaña insultante y
denigratoria contra Zarzalejos,
director del periódico. A la vez
alertaba -y por segunda vez- del
peligro de que la Iglesia se eche
en los brazos de la “derecha
atea”.

✱ Dos por uno
Nicholas Negroponte, profesor
del Massachusets Institute of
Technology (MIT) ha estado en
octubre en el Vaticano presen-
tando su proyecto «Un ordena-
dor portátil por niño». A partir
de este 12 de noviembre, esta-
dounidenses y canadienses tie-
nen la posibilidad de comprar
dos ordenadores portátiles a un
precio bajo: uno es regalado a un
niño del tercer mundo; el otro es
para el que lo compra. 
La nueva iniciativa «Das uno,
te quedas con uno» comienza
por un coste total (por los dos
ordenadores) de 399 dólares
estadounidenses.

El malestar de los curas

L

Se percibe un alejamiento de la Jerarquía de las situaciones concretas que vive la gente.
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El foro no trata de rebelarse contra el cardenal 
sino de tener una voz distinta de la oficial y de 

hecho su primera medida ha sido hacer llegar sus 
documentos fundacionales al cardenal de Madrid.

El malestar no es sólo 
de los curas. Y si no, que

se lo pregunten a los
habitantes de Albuñol,

en la provincia 
de Granada o a los 

de Villa del Prado, en 
la provincia de Madrid

JOSÉ LEÓN.



l albergue de las mu-
jeres tristes es un libro
de Marcela Serrano. Las
mujeres solas es otro
libro de cuentos de la
misma autora. Y des-

pués hay libros y escritos tipo mu-
jeres sumisas o textos dedicados a
una clase específica de hembras
(casadas, solteras, religiosas...).

Pues bien. Con las que estuvo
alandar en Valencia en el XVI En-
cuentro Mujeres y Teología cele-
brado recientemente, organizado
por Dones Creients de Valencia,
bajo el lema Escuchar el clamor de
la tierra, ni tristes, ni solas, ni su-
misas (parafreseando a una aso-
ciación feminista francesa). Eran
mujeres alegres y libres (en la me-
dida en que se puede en esta soc-
iedad). Y activas y trabajadoras y
dinámicas.

Y con ideas propias que hacen
lo posible por llevarlas a la prácti-
ca. No a la zaga del marido, del cu-
ra o del hombre de turno. Y, sobre
todo, frente a las dicotomías en to-

dos los sentidos impuestos por los
hombres, por el patriarcado que
desde tiempos inmemoriales mane-
ja las riendas de las instituciones
civiles y religiosas; el sistema, los

sistemas a lo largo de la historia,
para entendernos, y dentro del sis-
tema la gran institución religiosa y
jerárquica, la que escribimos como
Iglesia con mayúsculas, también. 

Ellas abogan y defienden, co-
mo muy bien se dejó adivinar, la
armonía entre, por ejemplo, cuerpo
y alma, y el ser humano y la natu-
raleza. Y la tradición religiosa
siempre trató de separar, de dividir,
no sólo hombre/mujer, sino cuerpo
y alma como algo enfrentado (ay,
el pecado frente a la pureza), pero
¿qué hay de la belleza y de la ar-
monía entre ambos, del recono-
cimiento y de la alegría de la
grandeza de reconocernos como
personas íntegras? De eso sabe, y
mucho, la gran teóloga argentina
Coca Trillini, que dio una lección
magistral hablando no sólo de la
necesidad de desmontar lo que
tradicionalmente y hasta ahora se
nos ha vendido como único y
vedadero, sino que abogó por el
respeto a las personas desde el
reconocimiento íntegro del ser
humano.

Y la otra dicotomía, ésta que
sufrimos ahora en extremo con este
sistema neoliberal destructor, es la
separación e incluso el enfrenta-

o, no es un error de tipografía. He escrito “palabro”
para llamar un poco la atención sobre algo que apare-
ce en la escena del anuncio a los pastores, un texto
central de la Navidad. Es un término griego, eudokía,
que dice algo muy importante de Dios, pero como ha
tenido malísima suerte en la traducción, se nos ha

perdido por el camino y es una lástima. Tengan paciencia y se
lo cuento. El palabro viene de un verbo que significa “parecer”,
“considerar” y como tiene delante la partícula eu (bien, bue-
no…), habría que traducirlo como “buen parecer”, o “compla-
cencia”. Así que lo que los pastores escucharon de los ángeles
fue esta declaración: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz
a los hombres “de la eudokía”. O sea, algo así como esto: que
estén tranquilos y confiados todos los seres humanos porque “le
parecen bien” a Dios, le “caen en gracia” y se complace en
ellos. Que “se derrite” cuando los mira, vaya. Este es el notición
de la Navidad, el motivo por el que nos felicitamos unos a
otros, nos hacemos regalos, cantamos villancicos o nos pone-
mos ciegos de langostinos.

Hasta aquí, todo perfecto y los que lo leían al principio, en-
tendían estupendamente que la eudokía era cosa de Dios porque
es algo que Él tiene dentro y por eso no puede evitar que le cai-
gamos en gracia, independientemente de que seamos buenos,
malos o regulares. Responder al notición y tratar de ser buena
gente (tener “buena voluntad”) viene después: de entrada, lo
que importa es alegrarnos, asombrarnos y llenarnos de agrade-
cimiento al sabernos queridos tan gratuitamente.

Pero llegó San Jerónimo y tradujo el evangelio al latín: Glo-
ria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis”,
y al pasar del latín al castellano, dejó de quedar claro que lo de
la “buena voluntad” era cosa de Dios y pasó a significar otra
cosa: que la paz de Dios está destinada a los hombres y muje-
res que tienen “buena voluntad”, mientras que a los de “mala
voluntad” y sinvergüenzas varios, palo y tentetieso. Eso ya no
tenía ya casi nada que ver con el anuncio de aquella Noche,
pero ahora encajaba mejor en nuestra mentalidad raquítica y
plana, propicia a imaginar a un Dios parecido a nosotros: le cae
bien la gente de “buena voluntad” y los otros, que se arrepien-
tan y se porten bien y entonces les querrá también a ellos.

El remate llegó con la traducción del Gloria de la misa: “En
la tierra, paz a los hombres que ama el Señor”. Es mal caste-
llano y tendría que haber dicho: “Paz a los hombres a los que
Dios ama” y como tal como está suena raro, casi todo el mundo
dice (fíjense en la próxima misa a la que vayan): “Paz a los
hombres que aman al Señor”. Y lo decimos no sólo porque
suena mejor, sino porque coincide más con aquello que en el
fondo seguimos pensando y creyendo.

Finalizados los lamentos, paso a las propuestas: agarrarnos
esta Navidad a la eudokía de Dios, exponernos a la luz y el ca-
lor que emanan de ella. Refugiarnos bajo sus alas y sentirnos,
junto con la humanidad entera, abrigados a su sombra. Flotar
ahí como un  niño feliz en el líquido amniótico del vientre de su
madre. Recobrar la respiración larga y tranquila de quienes no
tienen miedo y se saben a salvo. Y, aunque nos resulte difícil y
casi incomprensible, creernos que el que Dios nos quiera no
tiene que ver con nuestros esfuerzos, trabajos, virtudes, conduc-
tas solidarias o valerosos compromisos. Todo eso, o nace de eso
que Jon Sobrino llama la “urgencia agradecida”, o se convierte
en aquel recuento de méritos con los que el fariseo de la pará-
bola se presentaba ante Dios.

Así que queridos Eudokios y Eudokias: a disfrutar de la Na-
vidad, a comer turrón y a brindar con cava por la noticia y a
dejar que de esa alegría nos nazca luego la “buena voluntad” y
la gana de ser más majos. A la lotería no hace falta que jugue-
mos: ya nos ha tocado el “Gordo”.

DOLORES ALEIXANDRE.

Palabro navideño

Okupemos la casa
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Un momento del Encuentro en Valencia. Foto: Beatriz Tostado.

Vivimos no ya de 
espaldas a la naturaleza,
sino enfrentados a ella 

y destruyéndola. 
Otra ruptura que, 
de alguna manera, 

impide la realización
plena y rompe 

una armonía necesaria
para el bienestar.

E
BEATRIZ TOSTADO.

Mujeres escuchando
el clamor de la tierra

Reflexiones sobre el XVI Encuentro Mujeres y Teología

"La Bibllia nos enseña a mirar esta tierra", ex-
clamó Mari Pau, haciendo una relectura del Génesis y
del "dominad la tierra". "Cada día es como una crea-
ción y cada día es mejor (vamos dando vuelta a la
muerte para seguir creando vida)". Y unas cuantas pis-
tas. "Una postura no dogmática; capacidad de adap-
tación; un Dios ligado a la naturaleza; una naturaleza
que lleva hacia Dios". Porque, se nos recuerda, "el
mundo es de todas y todos, y todas y todos estamos
invitados a la fiesta".

Y de cómo mirar la tierra algo nos indicó también
Asunción García, ecologista y de Comunidades Cris-
tianas Populares de Aragón. "Hay que recuperar el
lenguaje de la naturaleza". Ritmos y armonía (respeto
a los ciclos frente a intervenciones depredadoras y
suicidas); diversidad (más de 30 millones de especies
de animales y plantas) frente a homogeneidad; Unidad
frente a la exclusión (todo forma un conjunto inter-
relacionado); tendencia al empate (equilibrios suce-
sivos); pura economía (gastar sólo lo necesario); hu-
mildad y levedad; fraternidad.

Cómo mirar esta tierra



miento del ser humano y la natu-
raleza. Vivimos no ya de espaldas
a la naturaleza, sino enfrentados a
ella y destruyéndola. Otra ruptura
que, de alguna manera, impide la
realización plena y rompe una ar-
monía necesaria para el bienestar.

Salvar la tierra
Ejemplos de esa aberración

contaron las mujeres represen-
tantes de colectivos de la Comu-
nidad Valenciana. Como Per l'Hor-
ta, cuya representante, Rosario
Valls, explicó que lucha para que

"la huerta valenciana sea espacio
protegido" y "no se acabe con lo
poco que queda de huerta", y se re-
conozca la necesidad de "salvar
tierras y cultivos que dan vida".
La plataforma Júquer Viu, que, se-
gún señaló Elvira Mongragón, de-
nuncia que "los ríos apenas llevan
agua" y se moviliza por los "des-
víos" injustos de los ríos y de la
"muy mala calidad del agua"; sa-
ben del mal uso del agua y de las
desastrosas consecuencias de adap-
tar los cauces de los ríos a nuestras
necesidades (unas veces lo son,

otras capricho) o a nuestro antojo
en lugar de hacer lo contrario, ¿por
qué no intentar armonizar con la
naturaleza y aprovechar sus bon-
dades y sus frutos en vez de violen-
tarla itrracionalmente?

Frente a este modo de vida, tan
poco armónico, tan suicida (por-
que, al final, los platos rotos los pa-
garemos, los estamos pagando, to-
dos), las ponentes que, el domingo,
cerraron el evento (o mejor dicho,
dieron el pistoletazo de salida hacia
la siguiente reunión) dieron algu-
nas pistas sobre cómo mejor estar

en el mundo sin hacerle tanto daño
y sin hacernos tanto daño. Desde el
grupo de mujeres del Movimiento
Rural Cristiano de Albcete se apos-
taba por el acceso a la tierra y al
agua como "un derecho permnente"
y la exigencia a los gobiernos de
"reformas agrarias de acuerdo con
las necesidades de los pueblos", o,
dicho de otro modo, "soberanía ali-
mentaria y economía solidaria".
Asunción García, docente, ecologista
y de las Comunidades Cristianas
Populares de Zaragoza, ofreció unas

pinceladas de lo que puede apren-
derse de la naturaleza, que raramente
sentimos y miramos y ya va siendo
hora; y la teóloga Mari Pau Trainer,
complementando a sus compañeras
de mesa, animó a releer y a revisar
el Génesis y a aprender a leer y a ser
más conscientes de las joyas de la
naturaleza (¿quién no ha gozado algu-
na vez del milagro de un amanecer?).

Como se ve, las mujeres se or-
ganizan y toman partido por de-
fender la tierra. Y son ellas, tam-
bién, la esperanza.

diciembre 2007alandar

La Biblia nos enseña a mirar la tierra. Foto: Alandar
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El mar tropieza con el cemento; los campos de golf
y los cultivos de regadío en tierra de secano se beben
el agua desviada de su curso natural; y la huerta, l'hor-
ta, un desastre. Y muchas mujeres están muy enfa-
dadas. Mas se organizan y luchan. Por ejemplo, desde
el colectivo Per l'Horta (queremos a la Huerta y la ne-
cesitamos) se baten "contra la dictadura del crecimien-
to insostenible"; y alertan del peligro de que no haya
"una ciudadanía exigente, porque no hay información
y se elimina lo crtítico". 

La plataforma Júquer Viu se queja de "las altera-
ciones masivas del ciclo del agua" y del estado de la

tierra, "maltratada y prostituida". De la Asociación Uni-
ficadora de la Punta (la Albufera) varias quejas. "Nos
echaron de nuestra casa, nos expropiaron, porque dije-
ron que era bueno para Valencia y para los valencianos;
y no se ha hecho nada. Es muy doloroso. Produce rabia
y dolor. Chafaron la tierra que durante siglos ha dado
de comer a mucha gente, y ahora, ¿dónde está la huer-
ta? No existe, se nos muere, y con ella morimos todosy
perdemos una parte de nuestra cultura". Y un mensaje.
"Ecología es amor a la tierra y a nosotros mismos. Al
destruir la tierra, ríos, mares y todo lo demás, estamos
destruyendo a Dios. Somos unos auténticos asesinos".

Tragarse la tierra

Hay que revisarlo todo
Hay que revisarlo todo. Las relaciones con los otros, la teología, el

sistema neoliberal, las relaciones con la naturaleza; y revisar qué
creemos, por qué lo creemos, la base de lo creemos, incluso el concep-
to de Dios (Mari Pau dixit)...Y hay que ser valientes para poder realizar
esta revisión sin tener miedo a desmontar el patriarcado violento y
desigual en el que estamos inmersos. 

En esto trabajaron las más de cien mujeres, provenientes de casi
todos los rincones del Estado español, que se acercaron al Encuentro
Mujeres y Teología, de la mano de la propuesta de Dones Creients de
Valencia. "La escucha al clamor de Gaia, nuestra gran casa, excluida y
oprimida por el capitalismo patriarcal globalizado, como las mujeres,
sobre todo las más pobres". 

O en palabras de Trillini. "Hay que tejer con dos hilos, del feminis-
mo y de la ecología". La teóloga argentina discípula, entre otras, de
Ivone Gebara, señaló en la primera gran ponencia del encuentro (gran-
de también por su lucidez, la fortaleza de su discurso, por su alegría,
por su deshinibición y por la ausencia de prejuicios) algunas verdades
que se han dado como tales y seguramente no lo son, dentro de su onda
de "desemascarar lo que se nos es dado como natural y no lo es". Y aquí
puso el dedo en algunas de las llagas. "No hay verdades únicas, no hay
dogmas"; "la redención a través del sufrimiento no es algo tan ver-
dadero"; "el más allá no justifica lo que estamos sufriendo hoy"; y,
frente a ese oscurantismo, reivindicó "la fiesta, la alegría, no la reden-
ción sacrificial ni la lectura masculino-patriarcal de los textos"". Y de
ahí a la "reconstrucción de toda la teología cristiana" y a una "resignifi-
cación de lo sagrado (qué es sagrado, qué se nos ha enseñado como
sagrado, qué consecuencias tiene esa sacralidad)". Ahí es nada.

Una gran fiesta
Fue una gran fiesta de la teología y del feminismo. De mujeres que hacen

teología, religiosas y laicas, con o sin hijos, que trabajan codo a codo, y que,
conscientes o no, de alguna manera hacen realidad eso de Otra iglesia posi-
ble fuera de los cánones de la mirada masculina. Mercedes López Herrera
llegó de Sevilla con otras colegas de EFETA (Escuela Feminista de Teología
de Andalucía); Mercedes Carrizosa (¿lograrán algún día las mujeres oficiar
oficialmente?) y otras amigas de Madrid; las numerosas dones de Cataluña
llegaron con Mª Pau Trainer (una referencia) a la cabeza; de Bilbao (con el
compromiso de organizar el encuentro del año próximo) también fue un buen
grupo, de la mano de Mónica, comprometida en el ámbito de la enseñanza; y
muchas más, de Zaragoza, de Mallorca, de Albacete, de Canarias, de Vallado-
lid, de Cantabria, de Asturias (un grupo intercongregacional que trabaja en la
cárcel), de La Rioja y, en la distancia, el mensaje de dos religiosas cacereñas,
presentes sin estar allí.

El encuentro fue un gozo lleno de alegría y rezumó buen humor.
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LUIS FERMÍN MORENO.
Que 138 teólogos musulmanes de di-

ferentes países y diversas tendencias
escriban al papa y a otros 27 responsables
cristianos constituye, ya de por sí, un
acontecimiento digno de mención. El
mensaje, además, llegó el 13 de octubre
pasado, un año después de la carta que 38
intelectuales musulmanes dirigieron a
Benedicto XVI como reacción al polémi-
co discurso de Ratisbona. La falta de res-
puesta del pontífice provocó una gran
decepción a los firmantes de aquella pri-
mera carta. Por ello, este segundo mensa-
je, con 100 signatarios -cifra simbólica-
más, es muy significativo. Como ha re-
marcado Éttienne Renaud, profesor del
Instituto Pontificio de Estudios Árabes e
Islamología (PISAI), “en el islam, el con-
senso de los responsables -la ijmaa- es
una fuente importante de autoridad, tras el
Corán y la tradición. Y, aquí, el consenso
es bastante amplio”.

Pero más importante, por lo novedo-
so, es el contenido del texto y, sobre todo,
la diferencia con el anterior. El de éste de
los corrientes, en lugar de volver a abor-
dar el tema de la violencia, parte del
amor: el amor a Dios y el amor a los hom-
bres, principios que ambas religiones tie-
nen en común. Un hábil guiño a Ratzin-
ger, cuya primera encíclica papal, Dios es
amor, versaba sobre el mismo asunto. La
palabra amor, sin embargo, no aparece
demasiado en el Corán y no forma parte
de los 99 nombres atribuidos a Dios. Así,
los teólogos autores del mensaje colocan
bajo el término “amor de Dios en el is-
lam” lo que generalmente se presenta co-
mo obediencia a Dios. Como si hubieran
pretendido acercarse a los cristianos en el
plano del vocabulario. 

Y otra sorpresa: los musulmanes exa-
minan como este amor de Dios se expresa
en la Biblia, tanto en el Antiguo como en
el Nuevo Testamento. Reconocen que los
cristianos tienen también un Dios único y
no mencionan el tradicional reproche por
adorar a una “divinidad trinitaria”. La car-
ta propone, en fin, a los cristianos una pa-
labra común, partiendo de los aspectos en
los que “el profeta Mahoma no ha aporta-
do nada fundamentalmente nuevo” res-

pecto al mensaje de Jesús. Lo que supone
bloquear el tema de la divinidad de Cristo,
que el islam niega, pero, por el contrario,
se le reconoce como mesías.

El mensaje pasa luego a hablar del
amor al prójimo, citando esta frase de Ma-
homa: “Ninguno de vosotros es creyente
si no amáis a vuestro prójimo lo que os
amáis a vosotros mismos”, sobre la que
existe un célebre comentario que plantea
quién es el prójimo para un musulmán y
que recuerda en gran medida la parábola
del Buen Samaritano. En esta línea, los
intelectuales musulmanes invitan a las
dos religiones a mantener una “competi-
ción” de amor al prójimo: “Los cristianos
y los musulmanes constituyen juntos más
del 55 por ciento de la población mundial,

lo que hace de la relación entre estas dos
comunidades religiosas el factor más im-
portante para una paz significativa en el
mundo”.

Concluye el texto con un conocido ver-
sículo del Corán a guisa de llamamiento pa-
ra reconocer, por parte de las dos religio-
nes, un pluralismo no sólo de hecho, sino
también de derecho, puesto que la diversi-
dad religiosa forma parte del plan de Dios:
“Si Dios lo hubiera querido, hubiera he-
cho de vosotros una sola comunidad; pero
Él ha querido probaros para ver el uso que ca-
da comunidad hace de lo que Él le ha dado”.

En el campo cristiano, han valorado
este ofrecimiento de forma muy diversa.
“El texto es muy interesante y constituye
una señal positiva”, se apresuró a señalar

el cardenal Jean Louis Tauran, presidente
del Consejo Pontificio para el Diálogo
Interreligioso. El jesuita libanés Samir
Jalil Samir, una de las personalidades más
escuchadas sobre el islam en el Vaticano,
opina por contra que, en lugar de basarse
en los valores teológicos comunes, el diá-
logo debería “buscar un terreno de enten-
dimiento sobre la idea del hombre y de su
dignidad, lo que evitaría limitar el debate
a musulmanes y cristianos cuando con-
cierne a toda la humanidad”. 

De momento, el único que ha respon-
dido ha sido el PISAI, que el 25 de octu-
bre, apenas 12 días después, hizo pública
su propia carta con el título: “Una palabra
común entre nosotros y vosotros”. Sin en-
trar en el fondo de la cuestión, el organis-
mo pontificio se felicita de la actitud abier-
ta y positiva de los musulmanes, y destaca
la gran diversidad de los firmantes y que
éstos “no se refugien en un pro domo rei-
vindicativo de la umma, sino que, al con-
trario, se sitúan como parte de la humanidad
para la que proponen su forma de conce-
bir los fundamentos y los principios reco-
nocidos también por otras comunidades”.

Pero en la Curia no están tan conven-
cidos, según el diario católico La Croix.
Algunos, incluso, ven una trampa tendida
por los musulmanes o, en todo caso, re-
chazan entrar en un debate teológico, por-
que, a su juicio, “las nociones sobre el amor
que contiene el texto musulmán no pueden
ser comprendidas fuera de todo el contex-
to evangélico”. El caso es que, dos meses
después, seguimos sin saber de qué mane-
ra y en qué términos responderá el papa a
esta invitación a un auténtico diálogo. 

Al menos, parece que no dará, como
el año pasado, la callada por respuesta: el
cardenal Tauran ha anunciado que habrá
una y que se hará, como el ofrecimiento,
de forma colectiva, junto con el arzobispo
de Canterbury y jefe de la iglesia anglica-
na, Rowan Williams, y el patriarca ecu-
ménico de Constantinopla, Bartolomeo II.
Esperemos que sepan apreciar la mano
tendida de estos dirigentes que propugnan
un islam moderado y que, en algunos ca-
sos, simplemente firmando esta carta,
arriesgan su vida.Ca
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Competición de amor

Este escrito es un verdadero acontecimiento.
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“Los cristianos y los musulmanes constituyen juntos
más del 55 por ciento de la población mundial, 
lo que hace de la relación entre estas dos comunidades
religiosas el factor más importante para una paz 
significativa en el mundo”.
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n los últimos meses, raro
es el día en el que no se
publica alguna noticia,
no ya en medios especia-
lizados sino también en
los generalistas, sobre los

agrocombustibles o biocombusti-
bles, un nuevo concepto que parece
haberse introducido en el imagina-
rio colectivo sin que nadie sepa
muy bien a qué alude exactamente
o qué significa en concreto. ¿Exis-
ten distintos tipos de agrocombus-
tibles? ¿Afectan a los precios de
los spaghetti en Italia, las baguettes
en Francia o la barra de pan en Es-
paña? ¿Cuál es su impacto sobre la
seguridad alimentaria de los pue-
blos? ¿Cuál es su futuro como fuen-
te de energía? ¿Afectarán los agro-
combustibles a la agricultura? ¿Y a
qué agricultura? Decenas de pre-
guntas que se agolpan entre los apa-
sionados discursos en defensa de
unos y las no menos apasionadas
diatribas en contra de otros. Lo que
es indiscutible es que, si institucio-
nes y personajes tan opuestos como
el Fondo Monetario Internacional
o Fidel Castro se han pronunciado
sobre esta cuestión es porque ni es
indiferente para la economía global
ni para la alimentación de millones
de personas. 

Entre los numerosos beneficios
que señalan muchos de los defen-
sores de la fabricación de combus-
tibles de origen vegetal, alternati-
vos a los hidrocarburos, figuran la
transformación de cualquier tipo de
biomasa en combustible, lo que im-
plicaría también la reducción de
residuos biológicos; la selección de
cultivos según su valor energético,
no nutritivo, evitando la competen-
cia entre usos del cultivo; la utiliza-
ción de aguas residuales para el rie-
go; la creación de empleo y la con-
tinuidad de la actividad agrícola; la
reducción de la dependencia del
petróleo como fuente de energía; la
autonomía energética local; el me-
nor precio de los carburantes de ori-
gen vegetal; costes de producción
decrecientes…

Una larga lista de ventajas, sin
duda. El problema es que esa mis-

ma lista de argumentos, pero desde
el otro lado, es la que aducen los
detractores de los agrocombusti-
bles a la hora de sostener su posi-
ción en contra. Comenzando por
los peligros medioambientales, so-
ciales y económicos de los mono-
cultivos de los que suelen fabricar-
se los agrocombustibles y conti-
nuando por el oscuro ostracismo al
que quedan relegados los derechos
humanos de los trabajadores en es-
te tipo de plantaciones: “Los agro-

combustibles son una tragedia eco-
lógica y social. Con su producción
se creará un problema muy grande
de soberanía alimentaria, ya que
hay miles de hectáreas de soja, ca-
ña de azúcar y palma africana que
se van a expandir, lo que va a pro-
ducir una deforestación masiva.
Esto ya está pasando en Colombia
y en el Amazonas. Además, va a
aumentar la escala de producción
de monocultivos mecanizados con
altas dosis de fertilizantes, especí-
ficamente Atrazina, un herbicida
muy nocivo. El desarrollo de los
agrocombustibles no tiene ningún
sentido energético, ya que todos
los estudios que se han hecho de-
muestran que se necesita más pe-
tróleo para fabricarlos. Por ejem-
plo, en el caso del etanol de maíz se
necesitan 1,3 kilocalorías de petró-
leo para producir una kilocaloría de

agroetanol. Una agricultura sin
agricultores que destruye el medio
ambiente”, señala Miguel Angel
Altieri, doctor en Agroecología y
profesor en la Universidad de Ber-
keley (California). 

Alternativas al petróleo
Uno de los leit motiv que anima

a encontrar una alternativa al petró-
leo es hallar un combustible para
los vehículos que no sea de origen
fósil. De hecho, la Unión Europea
ha aprobado que en el 2020, un
10% del consumo total de energía
provenga de agrocombustibles. 

“Estados Unidos está inaugu-
rando una destilería para combusti-
bles vegetales por semana: ya están
funcionando 120. Las mismas em-
presas multinacionales que inven-
taron los transgénicos (Monsanto,
Nidera y Cargill), además del po-
tentado George Soros y otros, anun-
cian fuertes inversiones en destile-
rías y en la creación de nuevas se-
millas. Para completar la rueda del
negocio, George Bush se reunió en
marzo pasado con las tres empresas
automotoras más grandes (General
Motors, Ford y Chrysler) para adap-
tar sus productos a la nueva gene-
ración de agrocombustibles”, afir-
ma Arturo M. Lozza, de Concien-
cia Planetaria. “Pero para que Esta-
dos Unidos produzca todo el etanol
que necesita para reemplazar su
petróleo, debería cultivar seis ve-
ces su superficie. Entonces, está
claro que lo van a hacer en los paí-
ses de América Latina y de hecho,
ya están en camino. Se trata de un
imperialismo biológico”, concluye
Lozza.

Lo que demuestra, una vez
más, la perversa lógica del capita-

lismo, que aprovecha los desastres
que genera para buscar nuevos
negocios: “Los agrocombustibles
se presentan como una alternativa
ambientalmente amigable, frente a
los efectos del calentamiento glo-
bal y el consecuente cambio climá-
tico, que es un desastre auténtico y
una amenaza seria para los pueblos
y los ecosistemas, principalmente
para campesinos, pescadores arte-
sanales y pastores, es decir, los que
proveen al mundo de la mayor
parte de los alimentos y, al mismo
tiempo, los más desposeídos del
planeta. Pero aunque existe debate
al respecto, las cifras de eficiencia
de tales combustibles no son hala-
güeñas. Según David Pimentel y
Tad Patzek, de la Universidad de
Cornell y de California en Berke-
ley, respectivamente, por cada uni-
dad de energía fósil usada en la
producción de agrocombustibles,
el retorno es de 0.778 en el caso de
metanol de maíz, 0.636 en el etanol
de madera y 0.534 en biodiesel de
soja. O sea, el balance es negativo.
En lugar de aliviar el problema ¡lo
aumenta! Estos cálculos se basan
en la cantidad de insumos que son
necesarios para la producción in-
dustrial de agrocombustibles, in-
cluyendo cultivo y procesamien-
to”, explica Silvia Ribeiro, investi-
gadora del Grupo ETC. 

En el término medio
No faltan argumentos, como

hemos visto, para sostener el dis-
curso de los defensores ni el de los
detractores. Y en el término medio,
nos movemos un grupo de organi-
zaciones en defensa del derecho a
la alimentación y de grupos ecolo-
gistas que tratamos de dilucidar las
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Breves

✱ Feminicidio
Activistas defensoras de derechos
humanos de México, Guatemala y
España, iniciaron el pasado mes de
noviembre una campaña internacio-
nal para que se investigue de una
forma más eficaz el feminicidio en
México y Centroamérica. 
La campaña “pretende tratar la vio-
lencia machista como un problema
global”, reivindicando la necesidad
de reforzar los mecanismos legales
en todo el mundo para proteger el
derecho de las mujeres a una vida
libre de violencia, señaló Mercé
Claramunt, presidenta de Mujeres
de Iniciativa por Cataluña. 

Cimac

✱ Nace ‘The Hub’
En ‘The Hub’, el ‘You Tube’ de los
Derechos Humanos, los usuarios
pueden publicar sus vídeos y archi-
vos de audio, pero siempre y cuan-
do estos tengan como temática los
Derechos Humanos. 
El portal es el sucesor de ‘Witness’,
una red social que “entrenó a cente-
nares de activistas en más de 70
países” para denunciar online vio-
laciones de derechos humanos do-
cumentadas con imágenes. 
Con ‘The Hub’, http://hub.witness.
org/es, el sistema evoluciona y se
abre la iniciativa al público de todo
el mundo, pues permite publicar
vídeos tomados en cualquier tipo
de soporte, como teléfonos móviles
o cámaras de mano. 
Ya sea para denunciar desigualda-
des o para promocionar acciones
reivindicativas, el cofundador de
este portal, Peter Gabriel, invita a la
ciudadanía de todo el mundo a par-
ticipar en esta iniciativa para “crear
el cambio hacia un mundo mejor”.

Europa Press-Canal Solidario

✱ Multinacionales
En la tentativa de desarrollar una
gran campaña nacional e interna-
cional contra la política de las mul-
tinacionales en Colombia, organi-
zaciones sociales del país convoca-
ron a trabajadores e integrantes de
otras organizaciones y movimien-
tos a participar del Encuentro Na-
cional: Políticas de Multinacionales
y Resistencias en Colombia, se rea-
lizó en  noviembre, en la ciudad de
Bogotá. 
La iniciativa busca discutir y pre-
sentar alternativas frente a las polí-
ticas impuestas por los dueños y ad-
ministradores de las multinacionales
En el encuentro, se debatieron te-
mas como la actuación de las mul-
tinacionales en Colombia y en el
mundo; casos de violaciones a los
derechos fundamentales de los tra-
bajadores y de la población;…

Adital

E

Foto: Alandar.El desarrollo de los agrocombustibles no tiene ningún sentido energético.

Si instituciones y personajes tan opuestos como 
el Fondo Monetario Internacional o Fidel Castro 
se han pronunciado sobre esta cuestión es porque 

ni es indiferente para la economía global 
ni para la alimentación de millones de personas. 

Agrocombustibles, 
el petróleo verde

CARLOTA MERCHÁN,
responsable de la campaña 
“Derecho a la alimentación urgente”

y HENAR L. SENOVILLA,
responsable de comunicación 
de la ong Prosalus.



luces y las sombras de este debate.
Para Amigos de la Tierra, por ejem-
plo, el hecho de que el aprovecha-
miento energético de la biomasa
sea un recurso sostenible a nivel lo-
cal no significa que lo sea global-
mente. La producción de agrocom-
bustibles demanda una gran super-
ficie de tierra: para fabricar ese 10%
obligatorio de combustibles de ori-
gen vegetal que va a necesitar la
Unión Europea para 2020, sería ne-
cesario emplear el 70% de las tie-
rras agrícolas de la UE. ¿Qué ocu-
rrirá con el resto de los cultivos? 

Las investigaciones que Ami-
gos de la Tierra ha realizado en va-
rios países sobre el desarrollo de
cultivos agroenergéticos han con-
cluido, por otra parte, con que estos
cultivos han provocado el aumento
de la deforestación, la falta de res-
peto de los derechos sobre la tierra,
el empleo de mayores cantidades

de agua, pesticidas y fertilizantes
sintéticos muy contaminantes, el
abuso de los derechos de los traba-
jadores y el desequilibrio del ba-
lance energético. En Amigos de la
Tierra preocupa el cambio climáti-
co pero también el que la Unión

Europea fije como objetivo obliga-
torio el uso de agrocombustibles
cuando aún se desconocen sus im-
plicaciones globales. “Y, además,
no es suficiente con sustituir un
combustible por otro: los agrocom-
bustibles tienen que ir acompaña-
dos de un nuevo modelo de desa-
rrollo y de un nuevo modelo de
consumo de energía y de uso efi-
ciente de la misma sea cual sea su

fuente de origen”, concluye la or-
ganización ecologista. 

Para la campaña “Derecho a la
Alimentación. Urgente”, promovi-
da desde 2003 por Prosalus, Inge-
niería Sin Fronteras, Veterinarios
Sin Fronteras y Cáritas, en colabo-
ración con REDES, para reclamar
la realización efectiva del derecho
humano a la alimentación, son pre-
ocupantes las consecuencias que la
producción de agrocombustibles
puedan tener sobre este derecho,
sobre la seguridad alimentaria de
pueblos enteros, sobre los peque-
ños productores o sobre el uso y la
disponibilidad de recursos produc-
tivos como la tierra, el agua, las se-
millas o la biodiversidad. Con el
mercadeo de los agrocombustibles,
además, toma de nuevo impulso la
producción para exportación en de-
trimento de la producción agrícola
diversificada de pequeña escala y

para garantizar la soberanía ali-
mentaria. En un mundo, conviene
recordar, en el que tres de cada
cuatro hambrientos son campesi-
nos, pescadores, pastores…trabaja-
dores del mundo rural, en suma,
que no tienen acceso a los recursos
necesarios para producir los ali-
mentos que necesitan para llevar
una vida plena y digna.

Raíces del hambre
En pleno siglo XXI, cuando las

raíces del hambre hay que buscar-
las en la exclusión y en la margina-
ción de pueblos enteros, en una
injusta distribución de los recursos,
en las políticas agrarias y comer-
ciales internacionales que antepo-
nen los intereses de los grandes
mercados a la satisfacción de las
necesidades más básicas del ser hu-
mano y en la no realización del de-
recho a la alimentación como dere-
cho humano fundamental, procla-
mado en la Declaración Universal
de Derechos Humanos y que, como
tal, entraña obligaciones, hoy no
cumplidas, para todos los gobier-
nos, y una responsabilidad colecti-
va para la sociedad en su conjunto,
sería interesante plantear, asimis-

mo, si la autonomía energética que
los agrocombustibles pueden dar  a
los países en desarrollo será real o
se repetirán casos como el de Bo-
livia, uno de los principales países

productores-exportadores de hidro-
carburos pero donde la mayoría de
la población no se ha beneficiado
de ello. ¿Serán los países en desa-
rrollo exportadores de bioenergía
como lo son en muchos casos de
hidrocarburos?

No deja de ser curioso, final-
mente, que en este reparto de pos-
turas a favor y en contra, engrosen
el grupo de los defensores de esta
alternativa a los hidrocarburos la
gran industria automovilística y
petrolera, junto a las trasnacionales
que controlan el monopolio de la
distribución de cereales y las que
dominan el sector de semillas y
agrotóxicos, que son las que a su
vez producen transgénicos, mien-
tras que forman parte de los detrac-
tores de este nuevo petróleo verde
campesinos, agricultores, ecologis-
tas y organizaciones en defensa de
los Derechos Humanos. 

El debate está servido. Espere-
mos que el tiempo despeje si esta-
mos ante una alternativa real para
un nuevo modelo de desarrollo más
ecuánime e incluyente, en el que
las chumberas y los cardos aumen-
ten su efectividad energética y con-
tribuyan a garantizar la soberanía
alimentaria y el acceso a los recur-
sos de todos los pueblos del plane-
ta, o si nos encontramos ante un es-
pejismo que, una vez más, no du-
dará en expoliar a los países y pro-
ductores del Sur para sostener el
insostenible desarrollo del Norte.
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a moda es así, caprichosa y frívola. De hecho, cada seis
meses hay que cambiarla, como decía Oscar Wilde. Y
efectivamente, los escaparates que desde agosto se han
llenado con ‘lo último de lo último’, con lo que más ‘se
lleva’, nos devuelven una imagen de frivolidad y falta
de principios que nos hace preguntarnos ¿hasta dónde?

o ¿hasta cuándo? 

Hace unos meses, una de las marcas de ropa española más
internacional, perteneciente a un “holding” que más bien deja
atrás ese anglicismo para entrar de lleno en el concepto romano
de “imperio”, retiraba de sus comercios un bolso por las quejas
emitidas por la comunidad israelí. El bolso en cuestión, ni gran-
de ni pequeño, ni ancho ni estrecho, estaba decorado con distin-
tos símbolos y adornos bordados, uno de los cuales era, ni más
ni menos, que un esvástica verde. La comunidad israelí se quejó
e, inmediatamente, el bolso fue retirado de todas las tiendas del
mundo. En la simbología hindú, por cierto, la cruz gamada sim-
boliza la paz. Pero Israel… es Israel. Y más cuando hablamos
de comercio. No era la primera vez que algo así sucedía, por
otra parte. De hecho, la misma marca de ropa retiró hace algo
más de cuatro meses, también por presiones de una comunidad
ultraortodoxa judía, unas prendas de ropa en las que se mezcla-
ba algodón con lino, algo prohibido para los judíos por ser un
“híbrido” contra natura. 

Estos días, sin embargo, nos encontramos ante un caso dis-
tinto: este invierno, la moda son “los palestinos”.

Con distintas variantes sobre el modelo inicial, pero pañue-
los palestinos. Con lentejuelas, más caros, más baratos, más bri-
llantes o mates. Pero palestinos, al fin y al cabo. Eso sí: sin con-
notaciones políticas, por favor. Eso se han encargado de dejar-
lo bien claro las marcas que los comercializan: kufiya sí, pero
sin connotaciones. O sea, que el símbolo de la lucha palestina,
que aquella prenda de origen rural a la que Arafat dio carácter
de símbolo de la resistencia de su pueblo, ahora puedes com-
prarla a algo más de diez euros en las incansables sucursales de
este grupo textil gallego tan popular. Pero con la kufiya no hay
problema. No hay que retirarla, porque no pasa nada. Nadie se
ha quejado o, si lo ha hecho, desde luego, con menos fuerza que
Israel a la hora de sentirse humillado por el símbolo apropiado
por los nazis o por lamezcla de tejidos. ¿No queda devaluado,
en este caso, el símbolo de la comunidad palestina en su lucha
por un estado libre e independiente? ¿No se está cometiendo,
acaso, un genocidio también con el pueblo palestino? En los
muertos, como en el fútbol, hay de primera y de segunda divi-
sión. Y los que juegan con kufiya llevan décadas en puestos de
descenso ante el pasivo arbitraje de la comunidad internacional.

Modas

L
HENAR L. SENOVILLA.

Escalera al cielo

Foto: Alandar.Las políticas internacionales anteponen los intereses de los grandes mercados a la satisfacción de las necesidades básicas.

Son preocupantes 
las consecuencias que 

la producción de 
agrocombustibles 

puedan tener sobre 
este derecho, sobre la
seguridad alimentaria 

de pueblos enteros.

Para Amigos de 
la Tierra el hecho de 

que el aprovechamiento
energético de la biomasa
sea un recurso sostenible
a nivel local no significa
que lo sea globalmente
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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

243

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)

LUNES 10 (19:30 h.) 
◗ Nuevo escenario político y religioso 

en América Latina
EXPOSITORES:
- Dª Viviana Dipp Quipton 
Integrante del Grupo de Estudios  
Feministas-Bolivia
- D. Róger Rodríguez Santander
Letrado del Tribunal Constitucional-Perú
Vicepresidente de la Asociación  
Iberoamericana Constitucionalismo y  
Democracia.
- Dª Macarena Iribarne
Presidenta de la Asociación de Derechos 
Humanos Bartolomé de las Casas-México

MARTES 11 (19:30 h.) 
◗ El significado de las migraciones 

para América Latina
EXPOSITOR:
- Prof. Dr. D. Rafael Benítez
Profesor de la Univ. Centro Americana 
San Salvador de El Salvador

MIÉRCOLES 12 (19:30 h.)
◗ Justicia y derechos humanos en  
América Latina
EXPOSITOR:
- Prof. Dr. D. Luis Pásara
Profesor e Investigador del Instituto 
Universitario de Iberoamérica de la 
Universidad de Salamanca

JUEVES 13 (19:30 h.) 
◗ Movimientos sociales en 
América Latina
EXPOSITORES:
- Prof. Dr. D. Daniel Oliva
Coordinador del Máster en Acción 
Solidaria Internacional de Europa
- Profª. Dª Celina Trimiño
Integrante del Grupo de Estudios 
Feministas de la U. Carlos III

Información e inscripción gratuita:
Tel.: 916249834. Fax: 916249517. 

e-mail: idhbc@pa.uc3m.es

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Nuevo Escenario Político y Derechos Humanos en América Latina 

Organiza: Cátedra “Ignacio Ellacuría” de Teología y Ciencias de las Religiones

¡ súscribete a la versión electrónica 
por sólo 10 euros al año !

Si tienes menos de 25 años y quieres alandar,
muy poco te va a costar

10, 11, 12, 13 de diciembre de 2007
Director: Prof. Dr. D. Juan José Tamayo

Coordinador: D. Edgardo Rodríguez Gómez

Durante la última década se han producido transformaciones políticas, culturales, sociales,
económicas y religiosas de gran relevancia en América Latina que han dado lugar a la emer-
gencia de un nuevo escenario que comporta un replanteamiento de la concepción y el ejerci-
cio del poder, de la justicia y los derechos humanos.

Importancia especial en este nuevo escenario tienen los fenómenos de las migraciones y los
movimientos sociales que pueden ejercer una importante función transformadora a nivel ins-
titucional y en las relaciones internacionales.

Ante esta situación, los movimientos sociales surgen como nuevos actores sociales y políti-
cos capaces de plantear exigencias democráticas en escenarios de pérdida de legitimidad de
los partidos políticos y de expansión ilimitada del poder económico.

Finalmente, reconociendo las tareas aún pendiente que plantea una decidida defensa y pro-
moción de la histórica Declaración Universal de Derechos Humanos, en este su 59º aniversa-
rio, este evento se suma al homenaje de una noble causa a través del desarrollo de las exposi-
ciones programadas.

PROGRAMA

Lugar: Salón de Actos
Colegio Mayor Residencia de Estudiantes Fernando de los Ríos

Av. De las Ciudades Nº 1. 28903 Getafe. Madrid.
Tel: 917712700. Fax: 91 683 63 79.

e-mail: R.F.delosRios@fund.uc3m.es



ener acceso a la educa-
ción, poder ir al hospi-
tal, ser vacunados, tener
voz en la sociedad…
Derechos fundamenta-
les de los niños y niñas

que miles de ONG defienden en
todo el mundo. Pero muchos de
estos derechos no pueden cum-
plirse si no se da un requisito pre-
vio: existir. En un mundo buro-
cratizado, a veces parece que pa-
ra existir no basta con haber na-
cido sino que es necesario contar
con una partida de nacimiento y
con la posterior inscripción en el
Registro Civil. No realizar ese trá-
mite significa no existir en la vida
pública y, por tanto, no poder ac-
ceder a la escuela o a la sanidad.
Un procedimiento burocrático
que está totalmente automatiza-
do en los estados del Norte, sufre
carencias alarmantes en los paí-
ses empobrecidos del Sur. Por
ejemplo, tan sólo en América La-
tina uno de cada seis menores de
cinco años no está registrado.

El Derecho a la Identidad está
reconocido en la Convención Uni-
versal de los Derechos del Niño,
que en su tercer principio afirma
que los niños y niñas “tienen dere-
cho desde su nacimiento a un nom-
bre y a una nacionalidad”. Sin em-
bargo este principio tiene muchas
deficiencias en su cumplimiento en
América Latina. Según datos de
UNICEF, 2 de los 11 millones de
nacimientos anuales en dicha re-
gión quedan sin registro.

Entre las causas que explican
la negación del derecho a la identi-
dad están las trabas burocráticas, la
complejidad de los trámites y la le-
janía de las oficinas de registro pa-
ra las poblaciones las áreas disper-
sas y rurales. En otras palabras, al
final quienes más sufren la viola-
ción este derecho fundamental son,
las personas más pobres, quienes
tienen problemas de analfabetismo
o viven en lugares más aislados y
no tienen dinero para desplazarse a
los núcleos urbanos… También su-
fren más por esta causa los niños y
niñas que nacen en zonas fronteri-
zas, los hijos de inmigrantes o de
refugiados y personas que llegan a
los países buscando asilo político.
Así, quienes de por sí son aparta-
dos por la sociedad, quedan de esta

forma aún más excluidos de la vida
pública.

El caso paraguayo
Paraguay es el país latinoame-

ricano en el que este problema es
más flagrante. UNICEF cifra en un
36% el número de niñas y niños
que no cuentan con certificado de
nacimiento. En un país donde la
densidad de población es muy baja
-con una superficie similar a la de
España y con una población esti-
mada de 6 millones y medio de
personas-, la dispersión de los nú-
cleos habitados es enorme. Regis-
trar a sus hijos e hijas, una media
de cinco o seis por hogar, se con-
vierte a veces en toda una aventura
que muchas familias no pueden
asumir.

Un elevado porcentaje de los
bebés, sobre todo en el ámbito ru-
ral, nacen en las casas con la ayuda
de parteras “empíricas” tradiciona-
les. Unos días después del parto los
padres tienen que acudir con la
criatura y dos testigos a obtener el

Certificado de Nacido Vivo ante un
funcionario municipal. La falta de
información, el analfabetismo y las
distancias hacen que no siempre se
pueda realizar el trámite. Este do-
cumento, que cuando los pequeños
nacen en el hospital se supone que
se entrega automáticamente, es el
que luego permite realizar la ins-
cripción en el Registro Civil y ob-
tener la cédula de identidad.

Pero este segundo paso tampo-
co resulta fácil en muchos munici-
pios de Paraguay, el segundo país
más corrupto del mundo después
de Nigeria según el índice de per-
cepción de la corrupción que publi-
ca anualmente la organización Trans-
parencia Internacional. Para un trá-
mite que debería ser gratuito, muy
a menudo los funcionarios públi-
cos exigen el pago de la ‘coima’ o
soborno, que las familias más po-
bres y con mayor número de hijos
no pueden asumir.

A estas dificultades se suman
obstáculos de todo tipo. Por ejem-
plo en la ciudad rural de Horqueta,
el funcionario encargado del Re-
gistro únicamente cuenta con un li-
bro de inscripción y, cada vez que
se acaba no le facilitan otro la capi-
tal del departamento, Concepción,
sino tiene que desplazarse hasta

Asunción que se encuentra a ocho
horas por carretera. Allí sólo le dan
un libro por viaje que, dado el ele-
vado índice de natalidad de la re-
gión, sirve para una media de diez
días. Esto tiene como resultado
que, incluso en el área urbana,
hasta un 31,82% de los niños y
niñas no se encuentran inscritos,
según puso de manifiesto un censo
realizado por la municipalidad en
los tres barrios con mayor índice de
pobreza.

Consecuencias personales 
y sociales

La falta de acceso a la identi-
dad no es un mero problema buro-
crático, sino que tiene consecuen-
cias directas en la vida de las per-
sonas. A nivel inmediato, en muc-
has ocasiones los niños y niñas que
no están inscritos en el Registro
Civil no pueden asistir oficialmen-
te a la escuela o sólo pueden hacer-
lo los primeros cursos de la Prima-
ria, porque luego se les exigen los
documentos. También, a menudo,

no pueden recibir tratamiento en
los hospitales públicos salvo casos
de urgencia y quedan fuera de las
campañas de vacunación y de los
censos sanitarios.

Más adelante, al llegar a la vida
adulta, si no se ha solventado el pro-
blema de registro identitario, estas
personas no podrán ejercer su dere-

cho al voto y tampoco emigrar ya
que ni siquiera podrán ser contrata-
das para trabajar de forma legal en
su propio país.

Junto con estos problemas per-
sonales, la falta de inscripción de
los niños y niñas en el Registro Ci-
vil dificulta la implementación de
políticas públicas y la asignación
presupuestaria adecuada, tanto en
el nivel nacional, como en el nivel
municipal. Al no existir datos po-
blacionales exactos, es imposible
saber cuántas escuelas hacen falta,
cuántas vacunas hay que solicitar o
qué menores se encuentran en si-
tuación de riesgo. Dada la fragili-
dad del sistema público de seguri-
dad social, educación y ayudas, los
excluidos se convierten así en per-
sonas aún más invisibles para las
que el acceso al ‘estado del bienes-
tar’ es casi una utopía.

Norte - Surdiciembre 2007 alandar

No tener derecho a la identidad constituye una barrera para el cumplimiento del resto de los derechos.
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Indocumentados: niños y niñas invisibles

T

Las deficiencias de los Registros Civiles en América Latina

CRISTINA RUIZ FERNANDEZ.
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En febrero de 2005 la ONGD
Plan Internacional lanzó la Campaña
Mundial de Registro de Nacimiento
bajo el lema “Regístrame, hazme vi-
sible”. Esta campaña ha combinado
los mecanismos de sensibilización de
la población con la incidencia políti-
ca y las acciones concretas para faci-
litar la inscripción en los registros
públicos. Gracias a esta iniciativa,
entre octubre de 2005 y junio de
2007 más de 10.000 niños, niñas y

adolescentes fueron registrados y más de 24.000 niños, niñas y
adolescentes obtuvieron su Tarjeta de Identidad. Además, entre
el 28 y el 30 de agosto de este año, se celebró en Asunción,
Paraguay la I Conferencia Regional Latinoamericana sobre el
Derecho a la Identidad y Registro Universal de Nacimiento, que
promulgó un documento de Conclusiones y recomendaciones
según el cual los países participantes se comprometieron a “con-
tar con un registro de nacimiento gratuito, universal y oportuno
para todos los niños y niñas de la región en el año 2015”.

Regístrame, hazme visible

Entre las causas que explican la negación 
del derecho a la identidad están las trabas 

burocráticas, la complejidad de los trámites y 
la lejanía de las oficinas de registro para 

las poblaciones las áreas dispersas y rurales

Para un trámite que
debería ser gratuito, los
funcionarios públicos
exigen el pago de la

‘coima’ o soborno, que
las familias más pobres

no pueden asumir.

Quienes de por sí 
son apartados por 

la sociedad, quedan 
de esta forma aún 
más excluidos de 
la vida pública

Foto: Plan Internacional.



iajar a Sierra Leona es
comprobar que Naciones
Unidas no exagera cuan-
do sitúa al país como el
segundo más pobre del
mundo. La guerra civil
destrozó a esta nación

durante la década de los noventa y
la dejó en una situación terminal.
Resultado de aquella contienda:
destrucción, dolor, miseria y vuelta
a empezar la reconstrucción de un
país arrasado. Conocer esta historia
reciente sirve para comprender la
situación por la que pasan los cinco
millones y medio de personas que
habitan el país, el 70% de ellas vive
bajo el umbral de pobreza. 

Escribo desde Lunsar, una ciu-
dad de 30.000 habitantes a poco
más de dos horas de la capital,
Freetown. He venido hasta aquí
para conocer el trabajo de una con-
gregación misionera italiana: los
Josefinos de Murialdo. Estos reli-
giosos llegaron a Sierra Leona en
1977 y dos años más tarde tomaron
las riendas de la escuela que ya ha-
bían iniciado otros misioneros.
Poco a poco, el centro creció hasta
que en 1996 se terminó. En la ac-
tualidad, casi 1.000 alumnos estu-
dian educación secundaria en la
Escuela “Murialdo”.

Un proyecto innovador
Pero las aulas instalaciones del

colegio se utilizan también para un
proyecto nuevo y sorprendente. En
un aula me encuentro a un grupo de
una treintena de mujeres especiali-
zadas en practicar la mutilación
genital a las jóvenes en sus pobla-
dos. Ante mi asombro, me lo expli-
can: “se trata es de enseñarles un
oficio diferente para que puedan
abandonar esa práctica y, a la vez,
ganarse la vida. Es decir, luchar
contra la mutilación genital feme-
nina junto a las mismas personas
especializadas en practicarla”. 

Gerard Aruna, coordinador del
proyecto, continúa diciéndome:
“esperamos romper el círculo por-
que si este primer grupo tiene éxi-
to, los demás grupos querrán imi-
tarlo y así no se continuará con la
práctica de la mutilación genital fe-
menina. Ellas volverán a sus aldeas
y comenzarán otra vida con las nue-
vas habilidades que han aprendido”.

Según UNICEF, los cálculos
sobre el total de mujeres vivas hoy
en día que han sido sometidas a la
mutilación genital en África varían
entre 100 y 130 millones. Alrede-
dor de 26 millones han sido some-
tidas a la infibulación, la forma

más grave de mutilación. Dadas las
tasas actuales de nacimiento, esto
significa que alrededor de 2 millo-
nes de niñas corren el peligro de
sufrir alguna de estas prácticas to-
dos los años. 

Gerard insiste en que estas mu-
jeres “están muy al tanto de lo que
estaban haciendo, no era algo agra-
dable y han decidido cambiar por-
que han reconocido que no es bue-
no. Por eso están aquí, se han dese-
cho de su instrumental y han aban-
donado lo que hacían antes”. 

Tras la clase teórica, llega la
práctica. En unos terrenos de la mi-
sión, los responsables de este pro-
yecto contra la mutilación genital
femenina han preparado una huerta
donde las mujeres participantes
aprenden los rudimentos del traba-

jo agrícola. Poco a poco, las alum-
nas se van haciendo con las técni-
cas y con el manejo de herramien-
tas, al mismo tiempo que van cono-
ciendo la mejor forma de aprove-
char las posibilidades de la tierra y
de las verduras y hortalizas.

Tradición, dolor, sufrimiento
No resulta fácil hablar con

ellas. Son muchos años practican-
do unos ritos tan cargados de tradi-
ción como de dolor y sufrimiento
para muchas mujeres. Josephine
accedió a contarme parte de su his-
toria: “yo me di cuenta de que aque-
llo no estaba bien, soy cristiana y

esto también ha cambiado mi vida,
debía dejar esa práctica. Mis padres
me dejaron este trabajo pero con el
tiempo yo he decidido cambiar”. 

Las que acuden a este proyecto
ya han tomado una decisión, pero
detrás de esa determinación hay un
largo proceso de toma de concien-
cia e, incluso, de cierta valentía.
No está bien visto que las mujeres
que tradicionalmente hacen esas
prácticas mutiladoras dejen su “ofi-
cio”. Por eso, muchas han tenido que
defender su opción haciendo frente
al rechazo de sus vecinos, familia-
res y amigos. La propia Josephine
me lo confirma: “la gente cercana,
en mi familia, en el barrio, lo han
tomado muy mal. Me insultan,
insultan a mi padre, a mi madre.
Me dicen que les he traicionado
por abandonar este trabajo. Yo creo
-añade Josephine- que es posible
convencer a otras mujeres, aunque
sea difícil. Yo lo intentaré y, desde
luego, no me voy a volver atrás”.

El proyecto de los misioneros
josefinos es innovador y valiente.
Si esta primera promoción de mu-
jeres resiste las presiones y consi-
gue ganarse la vida cultivando y
vendiendo lo que produzca la tie-
rra, se habrá dado un paso impor-
tante en la lucha contra estas prác-
ticas aberrantes. 

Otras iniciativas 
para las mujeres

Mientras tanto, y siempre pen-
sando en las mujeres, estos misio-
neros josefinos también se han pre-
ocupado por poner en marcha en
Lunsar un proyecto de microcrédi-
tos. La fórmula de una pequeña in-

yección de capital para llevar a la
práctica modestas iniciativas em-
presariales está teniendo éxito en
muchos lugares del mundo. Aquí,
en el corazón de Sierra Leona, no
es una excepción. 

Me encuentro con Mabinti, de
33 años, casada y con 5 hijos, que
recibió su crédito hace un año. Com-
pró los primeros productos y, poco
a poco, comerciando con los pobla-
dos del interior, ha conseguido
poner en pie un pequeño negocio
para mantener a su extensa familia.

Gerard Aruna, el coordinador
del proyecto, afirma que el futuro
pasa por la mujer: “lo enfocamos a
ayudar a las mujeres porque ellas
juegan un papel muy importante en
el hogar y son las verdaderamente
responsables. Cosas como alimen-
tar a la familia, cuidar a los niños...
Estas tareas las hacen, sobre todo,
las mujeres, encargadas tradiciona-
lmente de estas actividades. Por
eso preferimos que sean ellas”.

Pese a vivir en un país mayori-
tariamente musulmán, ésta y otras
iniciativas surgidas del seno de la
Iglesia Católica, hacen que la insti-
tución goce de simpatías entre la
gente. Así me lo confirma el italia-
no Jorge Biguzzi, obispo de Make-
ni: “la Iglesia aquí es vista con mu-
cha simpatía por los musulmanes
por el servicio que presta a la na-
ción en el campo social, el campo
médico, en el desarrollo... Y, sobre
todo, muchos musulmanes se dan
cuenta de que la Iglesia no hace di-
ferencias. Se hace un servicio que
se ofrece a todos. Lo que importa
es la necesidad, no la fe religiosa
de cada uno”. 
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Breves

✱ Líderes religiosos
contra la mutilación 
genital femenina.
La lucha contra la mutilación ge-
nital femenina (MGF) en Costa
de Marfil procede en muchos ca-
sos desde estamentos religiosos,
según ha informado el periódico
sudafricano Mail & Guardian. El
Hadj Kassoum Traoré, iman en
una pequeña mezquita de Belle-
ville, una de las áreas más pobres
del centro comercial de Abiyán,
dedicó parte de la oración del vier-
nes (obligatoria para los hombres
musulmanes) a explicar los peli-
gros de la MGF 
En el cuarto encuentro interna-
cional de líderes religiosos com-
prometidos en la lucha contra la
mutilación femenina, celebrado re-
cientemente en Abiyán, el repre-
sentante de Unicef en Costa de
Marfil Youssouf Oomar describió
la situación de las chicas y las mu-
jeres costamarfileñas víctimas de
esta práctica como “preocupante”.
La mutilación genital femenina
ha estado ligada a la religión en
varias zonas del continente afri-
cano. Muchas comunidades mu-
sulmanas sostienen la creencia
de que la práctica es una norma
religiosa

Mundo Negro

✱ SIDA-ASIA: 
Nutrición es clave 
para tratamiento
Personas con VIH/Sida en toda
Asia podrían beneficiarse de una
campaña que busca ampliar las
políticas públicas contra la enfer-
medad y hacer énfasis en progra-
mas de nutrición como parte del
tratamiento.
Algunos países en Asia meridio-
nal y sudoriental son conscientes
del vínculo entre nutrición y sida.
“Si no incluimos la nutrición en
nuestras respuestas, estaremos
perdiendo algo en nuestra forma
de atención”.
“Esta es la primera vez que esta
región es vista como un objetivo.
Queremos que los gobiernos
adopten posturas firmes sobre
este punto para encontrar una
solución”.

IPS

✱ Economías alternativas
para América Latina
Como forma de dar continuidad
al ciclo de encuentros regionales
sobre economía solidaria y co-
mercio alternativo realizado en
mayo de 2006, en Asunción (Pa-
raguay), organizaciones, redes y
movimientos sociales de diferen-
tes países de América del Sur se
reunieron, en Chile, los días 14 y
17 de noviembre, en el Encuen-
tro de Economía Solidaria “Otras
economías ocurren en el Sur”. Se
contó con diferentes espacios co-
mo seminarios, paneles, talleres
de formación y ferias de trueque
solidario.

Adital

RICARDO OLMEDO.
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Se les enseña un oficio para que dejen de realizar la mutilación genital femenina.
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Otra forma de luchar contra
la mutilación genital femenina

Los cálculos sobre el total de mujeres vivas hoy 
en día que han sido sometidas a la mutilación genital

en África varían entre 100 y 130 millones.



l principio, cuando
aparecieron los móvi-
les no me compré uno
porque no sentí la ne-
cesidad. Tengo correo
electrónico, contesta-

dor automático y la tarjeta para
las cabinas telefónicas. Me pare-
cía suficiente.

En un segundo momento me
he dado cuenta que eso de estar
constantemente conectada se
convertía poco a poco en una
obsesión: ni siquiera bajo la du-
cha o mientras se duerme parece
que se pueda apagar el móvil.
Me parecía una nueva esclavi-
tud. Me he dicho que no quiero
entrar en esta carrera sin fin. Que
ya voy a bastante velocidad por
mi cuenta, y que me hace bien
esperar y no recibir todas las
respuestas/informaciones en se-
guida. Bajar el ritmo, aunque no
esté de moda. He sobrevivido has-
ta hoy sin estar constantemente
conectada y me gusta pensar que
puedo seguir haciéndolo. ¡A ver
lo que aguanto!

Hay otra razón: la económi-
ca. El móvil añade un gasto más
a nuestro balance familiar. Al fi-
nal, no se sabe como, el caso es
que se acaba gastando un mon-
tón en una necesidad que consi-
dero inducida en un 60% de los
sujetos que lo tienen. 

Por último hay razones de
ecología y de justicia. Ya sabéis
mucho (gracias a dos o tres artí-
culos en alandar) sobre el tema
del coltan. Esa arena negra as-
querosa que se encuentra en Con-
go, y que sirve para producir
componentes electrónicos de los

teléfonos móviles y otros apara-
tos. La extracción y tráfico del
coltán alimenta a las mafias, a
los señores de la guerra, los ni-
ños soldados. Parques naturales,
poblados enteros pueden desapa-
recer debido a la gran demanda
de este mineral, que se encuentra
en el subsuelo africano. 

Me dicen, “Y de noche, si ne-
cesitas ayuda, ¿cómo haces sin

móvil?” Y respondo:”Hago lo
que hacía antes, lo que hacíais
vosotros antes de tenerlo: pido
ayuda a alguien”. Y otras pre-
guntas: “Y ¿si quieres saber/-
controlar donde están tus hijas?
Y digo que si mis hijas me quie-
ren mentir, lo hacen también con
el móvil, que es mejor trabajar la
confianza.

Mi hija mayor ha recibido el
móvil reciclado de la familia a
los 15 años. Ha sufrido cierta-
mente, pues era la única de su
escuela que no lo tenía. Pero los
padres, si creemos que ciertas
opciones tienen un sentido y un

valor, hacemos cosas que no
siempre son comprendidas por
nuestros hijos. O por lo menos
que no son cómodas, aunque en
el fondo entienden las razones.
Yo creo que mi hija lo ha com-
prendido, aunque deseaba hacer
lo que todos hacen.

He aceptado comprar un mó-
vil para la familia después de ha-
ber visitado a unos amigos en
Alemania, donde el número de
móviles per cápita es menos de
la mitad que en Italia o España.
A mis amigos les he preguntado
cómo hacían para resistir a la
presión de hijos adolescentes.
Me han dicho: tenemos uno para
la familia. La persona que lo ne-
cesita se lo lleva. He pensado
que era una buena idea, una me-
diación. Pues lo cierto es que al-
gunas veces es muy útil, lo im-
portante es no dejarse dominar
por el aparato.

Es posible que, antes o des-
pués, yo también tenga un mó-
vil, si es que lo necesito. Pero
entonces me aseguraré de que
sea un aparato de segunda ma-
no, no un último modelo aunque
cueste poco, pues no hacemos
más que promover el usar y tirar
y la producción de un nuevo ti-
po de basura que no sabemos
donde va a parar. Un móvil com-
partido, y no privado. Y estad
seguros de que no lo tendré en-
cendido cuando hable con al-
guien. Parece que el móvil no se
puede apagar, el pobrecito, por-
que se ofende... Y las personas
de carne y hueso, siempre tienen
menos urgencia que él, pueden
esperar.
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n esta ocasión me he propuesto acabar el año en positi-
vo, aprovechando este espacio privilegiado para desta-
car alguna buena noticia que, probablemente, no ocupe
grandes espacios en los titulares de los periódicos.

Y debo decir que, por una vez, no me ha costado en-
contrarla. Me refiero a la inminente aprobación en el

parlamento de la esperada Ley para mejorar la transparencia y el
control en el comercio de armas. En el momento de escribir
estas líneas el texto ha sido ya aprobado en la Comisión de De-
fensa del Congreso, y aunque aún tiene que pasar por el pleno
de las dos cámaras (crucemos los dedos) todo hace esperar que
finalmente podremos conocer con un poco más de certeza en
qué manos acaban las armas que se fabrican en nuestro país.

“Triste consuelo”, podréis pensar algunos. Porque, en reali-
dad, las armas se seguirán fabricando y se seguirán exportando,
y claro está que no se trata de vacunas, libros o alimentos para
los más necesitados. Y sin embargo, es una gran victoria y tene-
mos que celebrarlo.

Una gran victoria porque supone la culminación de más de
12 años de intenso trabajo por parte de muchas organizaciones
sociales (Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón Oxfam
son las que han participado en todo el proceso con el apoyo de
la Cátedra UNESCO de Paz y Derechos Humanos en la Univer-
sidad de Barcelona, pero también en distintos momentos se han
unido organizaciones como Médicos Sin Fronteras, Manos Uni-
das o la Fundació per la Pau). 12 años en los que hemos salido
a la calle con sol y con lluvia, hemos perseguido a políticos en
el Congreso y fuera de él (a quien le interese el tema puede
aprender mucho leyendo “El lobby feroz”, escrito hace algunos
años ya por Vicenç Fisas, que fue uno de los primeros impulso-
res de la campaña), hemos bombardeado a periodistas con notas
y llamadas, elaborado sesudos documentos… Bajo distintos nom-
bres (“Adiós a las armas”, “Hay secretos que matan”, “Armas
bajo control”), con distintos rostros (Eva, Vicenç, María, Alber-
to, Dani, Carlos, Carmen, Irene, Ricardo, Yolanda, Consue-
lo…¡y los que me dejo!), con mucho empeño y mucha ilusión…
¡al final lo hemos logrado!

Pero por supuesto no lo hemos hecho solos. Esta campaña
supone también la demostración de lo que podemos conseguir
cuando nos movilizamos juntos como ciudadanos responsables.
Han sido miles y miles las firmas recogidas a lo largo de estos
años (¡esta ley fue la primera petición para la que yo pedí firmas
como voluntaria de Intermón, allá en el año 95!), mucha la gente
que ha salido a la calle con nosotros, que ha escrito cartas al
director, que ha preguntado por este tema en todo tipo de foros,
que ha prestado su nombre, su rostro y su compromiso por una
causa que creía justa.

La mayoría son ciudadanos anónimos, los más importantes.
Pero la buena noticia es que esta ley también le debe mucho a un
puñado de políticos (en este caso la mayoría hombres, todo hay
que decirlo) que se han comprometido personalmente con este
tema y nos han acompañado e impulsado desde el inicio. Y eso tam-
bién es una buena noticia, porque en estos tiempos que corren el
grado de apoyo alcanzado por esta ley (aún no sabemos si logra-
rá el consenso absoluto o no) no deja de ser un “rara habis”.

Pero, sobre todo, es una buena noticia por las muertes que
contribuiremos a evitar con esta medida. Parece demagogia, pe-
ro no lo es tanto. Esta tarde escuchaba hablar a Epiphane Runa-
nira, un superviviente del genocidio ruandés. Alguien del público
le preguntó si confiaba en los gobiernos occidentales, y su res-
puesta fue: “en Africa nos matamos con armas que no fabricamos
nosotros y además son caras. Alguien las fabrica y nos las ven-
de. Alguien nos presta el dinero para comprarlas. No puedo con-
fiar en esos gobiernos, pero sí en las fuerzas unidas de las perso-
nas que, allí y aquí, nos comprometemos por un mundo mejor”.

Pues eso, Feliz Navidad.

Desde el asteroide B612
Una buena noticia

Razones para 
defenderse del móvil
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MERCHE MAS. merchemas@fastwebnet.it

Estar constantemente conectada puede convertirse en obsesión.
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Es posible que yo 

también tenga un móvil.

Me aseguraré de que sea

un aparato de segunda

mano, compartido, 

y no privado. Y estad 

seguros de que no 

lo tendré encendido

cuando hable 

con alguien…



Comprar en LA CEIBA. 
COOPERATIVA DE CONSUMIDORES

También por Internet
La Ceiba es una coope-
rativa de consumidores
y consumidoras que
apuestan por el comer-
cio justo y la economía
solidaria.
Una economía que no persigue el lucro priva-
do, sino la sostenibilidad productiva y econó-
mica de los proyectos y los pueblos. 
Sus productos proceden de:
◗ Las importadoras de comercio justo. 
◗ Cooperativas y proyectos de economía soli-

daria a escala local. 
◗ Proyectos que promueven una alternativa

social de vida repetuosa con el medio am-
biente y con el ser humano. 

◗ Proyectos de inserción laboral de colectivos
en situación de marginación social. 

◗ Por otro lado, los libros están cuidadosamen-
te seleccionados para proporcionar un con-
sumo crítico de información.

Más información:
Amor de Dios, 11. 28014-Madrid. 

Tfno.: 34/914201617 - www.laceiba.org

Agenda Latinoamericana
2008

“Hay que soñar andando. Quere-
mos y debemos ser políticos,
hacer política. Nos autoconvoca-
mos para entrar, mujeres y hom-
bres, -y cada vez más las muje-
res en las diferentes esferas de la
política-, adultos y jóvenes, to-
dos comprometidos y esperanza-

dos, en esa gran movilización de objetivos, de
foros, de campañas, de realizaciones. Pedi-
mos, soñando alto, que la política sea un ejer-
cicio de amor, la celebración diaria de una
convivencia verdaderamente humana. Una po-
lítica fraterna y sororal. Un culto diario a la
Humanidad y el mejor culto al Dios vivo.
Queremos ser políticos y hacer política, sin
posible neutralidad, sin hipócritas equidistan-
cias. En su célebre discurso de la universidad
de Lovaina, el mártir San Romero de América
afirmó: «Ser a favor de la vida o de la muerte.
Cada día veo con más claridad que ésta es la
opción a seguir. En eso no existe neutralidad
posible. O servimos a la vida o somos cómpli-
ces de la muerte de muchos seres humanos.
Aquí se revela cuál es nuestra fe: o creemos en
el Dios de la Vida o usamos el nombre de Dios
sirviendo a los verdugos de la muerte” (Parte
del prólogo por Pedro Casaldáliga)

Se puede conseguir en los 
Comités Oscar Romero

zaragoza@comitesromero.org 
www.comitesromero.org

No dejes de leer …

¿Te preocupan el medio ambiente y los proble-
mas sociales? ¿Te gustaría consumir productos
ecológicos y respetuosos con los derechos de
las personas pero no sabes dónde encontrar-
los? Entonces, esta es tu guía.
En ella aparecen cerca de 400 entidades que
operan en el marco de la economía solidaria y
del respeto al medio ambiente en la Comuni-
dad de Madrid y que ofrecen más de 100 pro-
ductos y servicios de todo tipo.
Encontrarás revistas, emisoras de radio y li-
brerías, pasando por bancos del tiempo, tien-
das de comercio justo y de productos ecológi-

cos, empresas de inserción, centros de recicla-
je y cooperativas, hasta bioconstrucción y ener-
gías limpias.
El modelo de producción actual es insosteni-
ble e inaceptable tanto en el aspecto medioam-
biental como en el social. Creemos firmemen-
te en nuestro poder como consumidoras y con-
sumidores para lograr un cambio y construir
una sociedad más solidaria, justa y equilibra-
da. Por eso hemos elaborado una guía práctica
que sirva para facilitar este consumo responsa-
ble y solidario en la Comunidad de Madrid.

www.consumaresponsabilidad.com

Un REGALO ESPECIAL para defender
los derechos de los pueblos indígenas

Comercio justo, pueblos indígenas, derechos
humanos.
Camisetas, artesanía, tarjetas de navidad, ca-
lendarios, agendas… Pero también justicia, di-
versidad, respeto al trabajo y al medio ambien-
te. ¡El nuevo catálogo de Survival tiene todo
esto! Una colección de artículos de regalos
originales y perfectos para cualquier ocasión,
que es además una de las iniciativas de capta-
ción de fondos más importante de nuestra
organización.
La nota lúdica del catálogo de Survival está
representada por el juego maya Puluc. Mues-
tra a los más pequeños/as cómo se entretienen
en otros rincones del mundo.
Comprar productos de este catálogo es un ges-
to que añade un valor especial a nuestro rega-
lo; nos recuerda a las personas que queremos
sin olvidarnos de quien, todavía hoy, vive abu-
sos e injusticias y necesita nuestra voz para
hacer valer sus propios derechos.

Mario Magaró 91 521 72 83
mm@survival.es - http://www.survival.es/
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Encuentro con el Otro
Ryszard Kapuscinski
Editorial Anagrama
Barcelona, 2007

En esta breve obra el periodista Ryszard Kapuscinski, fa-
llecido hace unos meses, Premio Príncipe de Asturias de
Comunicación y Humanidades en 2003, nos regala reflexio-
nes personales acerca del Otro. Y ¿quién es el otro? Es esa
persona distinta, única e irrepetible cuyo encuentro, “desde
siempre, ha constituido la experiencia básica y universal de
nuestra especie”, en palabras del autor.

En este libro, Kapuscinski analiza cómo han sido a lo
largo de la historia las relaciones con el Otro, desde las innu-
merables luchas en los campos de batalla, los atrinchera-
mientos físicos (Gran Muralla China, torres y puertas de Ba-
bilonia, los limes romanos o las murallas de piedra de los incas) a la cooperación en todos
los ámbitos: comerciales, culturales, religiosos, presidida por el diálogo que exige siempre
grandes dosis de esfuerzo, de tolerancia y de voluntad de entendimiento. 

El encuentro con el Otro es un acontecimiento, un enigma, un misterio, tan necesario co-
mo imprescindible porque constituye la principal fuente de conocimiento. Hoy resulta difí-
cil, cuando no imposible, establecer puntos de encuentro con el Otro, a pesar de la facilidad
que tenemos de acceder a los medios de comunicación y de las casi inagotables fuentes de
información. 

El periodista aboga por aceptar al Otro, encontrarnos con el Otro aunque sea diferente
porque, precisamente, en esa diferencia reside la riqueza y el valor del encuentro. Según
afirma el autor “todos los habitantes de nuestro planeta somos Otros ante otros Otros: yo
ante ellos, ellos ante mí”.

Mª Teresa de Febrer. Octubre de 2007.

Batiburrillo Navideño...

alandar

ORACIÓN COMPROMETIDA. Domingo Pérez 

Nuevo disco-libro coeditado por los Comités Óscar Romero, Trovador
y la Asociación Veredas. Está realizado a golpes de terca esperanza
gracias a los versos de 15 poemas de Pedro Casaldáliga, acompañados
por textos de San Romero de América, a ritmo de pop-rock. Es el
cuarto trabajo de Domingo Pérez y el tercero que canta con su Grupo
Veredas, con una cuidada producción que refleja la madurez de este
compositor y de su grupo a pesar de que el primero de sus discos sea de 2002. Un ritmo 
y un sonido muy contundentes y muy tiernos al mismo tiempo. Y, como siempre, el disco
(que contiene una pista 16 interactiva con muchos textos de y sobre Oscar Romero, algo así
como sus obras completas) está arropado por un libro de 60 páginas bellamente diseñado
por Manuel Pérez, con textos y poemas, con ilustraciones de Mino y bellas fotografías.
Un libro-disco que merece la pena tener y gozar”.

http://www.domingoperez.net - domingo@domingoperez.net

Norte - Sur



Hay santos populares, santos des-
conocidos (más heroicos, tal vez, que
el homónimo soldado), santas de nom-
bres impronunciables o de virtudes
exóticas. Y hay bienaventurados que no
aparecen en santorales, cuyo nombre a
nadie suena que, sin embargo, tienen
una influencia no por inadvertida me-
nos decisiva en nuestras vidas. Esta a la
que dedicamos en esta ocasión nuestra
mediática hornacina ocupa un lugar
preeminente entre las de esta categoría.

Su presencia -anónima- se deja no-
tar todo el año. Digamos que es una
santa que puede ahorrarse las aparicio-
nes porque lo que no tiene son desapa-
riciones. En algunas épocas, no obstan-
te, puede considerarse reiterativamen-
te, asfixiantemente omnipresente. Entre
estos periodos privilegiados, la Navi-
dad, que antiguamente era el 25 de di-
ciembre, y ahora ocupa casi dos meses.
Los dos meses -largos- sobre los que
ejerce su patronazgo Santa Ladro.

A estas alturas de la hornacina alandareña más de un lector o lectora habrá considerado que
a qué dedicar unas líneas a quien nos persigue desde hace ya semanas desde las páginas de los
periódicos, la radio, la tele, el teléfono (fijo y móvil), internet, el buzón de casa, las calles, las
plazas. ¡¡¡¡¡¡¡Socorroooooooo!!!!!!!! Pues para eso, para ponerle nombre, para pedir que alguien
se invente un exorcismo que nos permita respirar.

No, no es fácil. Santa Ladro, fiel a su nombre, nos perfora los oídos, los ojos, los sentidos
todos, incluido el común, con sus colorines agobiantes y sus estridencias interesadas, con sus
subterfúgicos cantos de sirena, para que se nos adormezca la neurona y aflojemos cualquier cau-
tela (y toda cartera, monedero y tarjeta de crédito). Para que entremos, en fin, en sus templos y
nos entreguemos a las bacanales consumistas que su cofradía (conocidos como los spots) cele-
bra de continuo. 

Las excusas -que ella llama argumentos- son las entrañables fiestas, la vueltaacasadelaño, la
celebración familiar y otros almíbares verbales, pero también a Ulises le comía el coco la sire-
na con dulces cantos para hacerlo naufragar. Y naufragamos. 

O no. Este año, tal vez Santa Ladro pinche en roca y no consiga perforarnos los oídos.  

Araceli Caballero

Desde otro prismadiciembre 2007 alandar

mis santos preferidos

Santa Ladro
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os hospitales del Perú están lle-
nos de historias de adversidad
ante accidentes y enfermedades,
pero pocas tienen los ingredien-
tes de fe y sacrificio que Lucía
Chumbe, madre soltera, demos-

tró al saber que su hija Rosemary Susa-
nibar, de 10 años, podía perder el habla y
hasta la vida, luego de un inesperado ata-
que cardiaco que se inició tras recibir
una vacuna.

Lucía tiene dos hijas, Rosemary y
una pequeña de tres años, y trabaja culti-
vando hortalizas en las chacras de su
pueblo. Las tres viven juntas en Cayara,
un pueblo de la provincia de Ayacucho,
en la sierra peruana, que sufrió los emba-
tes del terrorismo en los años ochenta y
noventa, y que ahora tiene una tasa de
pobreza de 64,9%, y de pobreza extrema
de 24,9%.

Una tarde, al regresar del colegio, la
alegre y conversadora Rosemary, a quien
le encanta bailar, le contó a su mamá que
había recibido una vacuna contra la ru-
béola en la escuela como los demás ni-
ños, sin saber que esa medicina le origi-
naría un cuadro de fiebre de 39 grados y
convulsiones que los doctores del hospi-
tal de la zona no sabían cómo controlar. 

Lucía entró en desesperación al ver a
su hija en ese estado, pero no se dejó
vencer y buscó otro lugar donde pudie-
ran atenderla. Los doctores le decían que
padecía de asma, bronquitis, tuberculo-
sis y toda clase de enfermedades respira-
torias, pero todos eran diagnósticos des-
acertados. “Tienes que llevarla a Ayacu-
cho, aquí no podemos hacer nada por
ella”, le dijeron. 

Eso hizo Lucía, trasladando a su hija
por tierra en viajes tortuosos, pero no
conseguía que aliviaran a su pequeña,
que perdía el conocimiento cada vez que
entraba en cuadros de asfixia. Del Hos-
pital Regional de Ayacucho, pasó a los
de las provincias más cercanas, como Ica
y Pisco, hasta llegar a Lima, una ciudad
donde no conocía a nadie, con poco dine-
ro, pero con la esperanza intacta de sal-
var a su hija que casi no podía respirar.

Corriendo de un hospital a otro, Lu-
cía empezaba a perder la fe al ver que su
hija no se reponía y seguía perdiendo
peso, ya que no podía comer con norma-
lidad. La voz y la vida de Rosemary se
iban apagando lentamente, las recaídas
se hacían cada vez más graves. Por casi
un año, Lucía durmió en las bancas de
distintos hospitales para no separarse de

su hija, que no dejaba de alentar a su ma-
dre con el coraje que demostraba aún en
los peores momentos.

En julio de este año, Lucía llegó des-
de Ayacucho, por segunda vez, al Institu-
to del Hospital del Niño. Para que no se
quedara en el módulo de emergencias,
los doctores decidieron internarla en el
servicio de otorrinolaringología, donde
analizarían su caso con mayor deteni-
miento al considerarlo poco común.

Luego de algunas semanas, descubrieron
que Rosemary tenía un tumor alojado en
la tráquea, producto de las constantes en-
tubaciones a las que la sometieron cada
vez que se asfixiaba.

La intervención a la que debía some-
terse Rosemary era delicada y necesitaba
a un especialista de otro hospital. “Yo
sufría mucho al ver a mi hija así. Los
doctores decían que necesitaba la opera-
ción con urgencia, sino mi hija se podía
morir”, cuenta Lucía quien al no encon-
trar soluciones, en un acto de fe, decidió
acompañar, en octubre, a la procesión
del Señor de los Milagros, una imagen
de Cristo crucificado que los peruanos
veneran, y rezarle para que le llegara la
ayuda que necesitaba para salvar a su
hija.

Durante aquel ritual religioso, Lucía

vio una cámara de televisión y no dudó
en contar las penurias que estaba vivien-
do; transmitiendo el amor incondicional
que siente por su querida hija y que la
mantiene en pie, luchando contra las ad-
versidades que se presenten, desde la
complejidad del sistema hospitalario que
demoraba su atención, hasta el hecho de
no tener a quien recurrir en Lima.

Ese llamado hizo que algunas perso-
nas se solidarizaran y acudieran a verla,
en lo que terminó siendo una cadena de
amigos que la apoyarían hasta lograr lo
que ella tanto añoraba: salvar a su hija.
Lucía nunca se sintió sola. Ella cuenta
que cuando necesitaba una medicina que
no cubría el Seguro Integral de Salud ,
siempre había alguien para ayudarle.
“Esas personas eran como ángeles que
se aparecían cuando más los necesitaba”.

En los cuatro meses que estuvo inter-
nada Rosemary en el Hospital del Niño,
esperando por ser operada, fue encon-
trando más amigos y amigas en las en-
fermeras, voluntarios, doctores y en cada
persona que conocía su caso, quienes in-
tentaban ayudarla con lo poco que tenían
al ver su lucha tenaz por la vida. 

Sin embargo, uno de sus principales
problemas estaba en aquella operación
que tardaba en llegar, hasta que los ami-
gos de Lucía y Rosemary sumaron sus
esfuerzos y juntos lograron, casi de for-
ma silenciosa, lo que parecía imposible.
La fecha de la operación llegó y no se
trató de un milagro, sino del contagio del
amor que trasmitía ella cuando hablaba
de su hija.

La intervención quirúrgica fue exito-

sa y luego de algunos días en la Unidad
de Cuidados Especiales (UCE), donde
Rosemary hizo más amigos jugando con
los otros pacientes y enfermeras, pudo
recuperarse con rapidez, dibujándose en
su rostro una enorme sonrisa cada vez
que veía a uno de sus visitas llegar, a uno
de aquellos amigos que se encariñaron
tanto con ella.

La ayuda siguió llegando y un día a
la pequeña Rosemary, que en su camita
se dedicaba a hacer pulseras y collares
de bisutería, le llegó la noticia de que iba
a dar su Primera Comunión, aprove-
chando su estancia en el hospital para
hacer la catequesis con las religiosas que
visitan el centro cada domingo. Con un
hermoso vestido blanco y adornos en el
cabello, accesorios donados por sus ami-
gos “ángeles”, se presentó en la parro-
quia del mismo hospital, radiante de feli-
cidad, al igual que su madre que la mira-
ba emocionada. 

“Rosemary es un milagro”, repetían
todos los que la vieron caminando a reci-
bir su primera comunión. “Su vida pen-
día de un hilo, ella ha derrotado a la
muerte”, comentaba una voluntaria del
hospital que siguió su caso desde el prin-
cipio. Lucía afirma que su hija tiene un
misión importante en la vida, por eso se
aferró tanto a ella. “Quizá sea la primera
presidenta del Perú”, comenta con lágri-
mas en los ojos. 

Atrás habían quedado las sondas y
los instrumentos médicos que tuvo en el
cuerpo. Rosemary estuvo adornada de
flores que completaban la alegría de una
niña que estuvo al borde de la muerte,
y que ahora está más viva que nunca,
llena de energía, bendecida por Dios
y por el fervoroso amor de su madre,
una luchadora incansable que logró su
recuperación.

Ahora sólo queda esperar los resulta-
dos de un último análisis que confirme
su mejoría. De no mediar inconvenien-
tes, Rosemary pasará la Navidad en su
casa de Cayara, junto a hermana peque-
ña y a sus amiguitos, a quienes no ve
desde hace tantos meses. Seguramente,
una de las primeras cosas que hará será
ponerse a bailar y cantar.
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Lucía Chumbe con su hija Rosemary.
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El fervor de una madre
JAVIER GARCÍA WONG KIT Y RUTH ANASTACIO.
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Durante aquel ritual religioso, Lucía vio una cámara de 
televisión y no dudó en contar las penurias que estaba viviendo. 

Ese llamado terminó siendo una cadena de amigos que la 
apoyarían hasta lograr lo que ella tanto añoraba: salvar a su hija. 

Foto: Javier García Wong Kit.

Lucía durmió en 
las bancas de distintos 

hospitales para 
no separarse de su hija, 
que no dejaba de alentar 

a su madre con 
el coraje que demostraba 

aún en los peores momentos.



a era premoderna era teo-
céntrica: la religiosidad y
la relación con Dios diri-
mía la jerarquía, por eso
el poder patriarcal consi-
deraba a las mujeres seres
con menos espíritu.

Sólo los hombres hablaban con
Dios.
En la modernidad -de la imprenta a
la Revolución Francesa- a las mu-
jeres se nos reconoce esa capaci-
dad espiritual, pero sólo porque ya
no es importante, puesto que es el
uso de la razón el que decide el re-
parto de poder, por eso, el poder
patriarcal dice entonces de las mu-
jeres... ¡que somos más religiosas
porque carecemos de raciocinio!

Se trata siempre de ponerlas en
su sitio
Con el romanticismo, la libertad
sustituye en jerarquía a la razón y
el poder patriarcal dice entonces
que la mujer es más dependiente y
menos capaz de decidir por sí
misma.

¿Y ahora?
Y ya en la posmodernidad, desde
Mayo del 68, el valor más impor-
tante es la diversidad y el policen-
trismo. Ahora el discurso patriar-
cal ya acepta que la mujer es tan
espiritual, tan racional y tan libre
como el hombre...

Pero...
El pensamiento patriarcal se va
enmascarando siempre para justi-
ficar la subordinación de la mujer.
Ahora dice que la mujer es supe-
rior -por causas biológicas- al va-
rón en amor, lo cual es la manera
políticamente correcta de decir hoy
que su lugar natural es el hogar,
con niños, ancianos y enfermos.

¿Y no es así?
Nuestra individuación infantil se
produce en relación con la figura
materna: la niña al separarse de la
madre también se da cuenta de que
es como ella. Por eso, la mujer
siempre creerá que es más ella
misma cuanto más se asemeje a las
personas que ama.

¿Y el nene?
En cambio, el niño se va separan-

do de la madre dándose cuenta de
que no es como ella, por eso cree-
rá que es más él mismo cuanto más
se distinga de las personas que
ama. Y luchará siempre por su auto-
nomía también respecto a sus seres
queridos.

Entonces...
Por eso la mujer, cuanto más in-
fantil, más actúa por miedo a la so-
ledad, y el hombre, cuanto más
infantil, más actúa por miedo a la
dependencia.

Por ejemplo.
La mujer femenina quiere lo que
quieren los que ella quiere: si to-
dos quieren ir al mar, no irá a la
montaña, aunque a ella le apetecía,
porque los quiere a ellos antes que
a ella.
La mujer aprecia más el vínculo
afectivo que su propia autonomía.
Y si se ve obligada a elegir, sacrifi-
cará su autonomía por este vínculo.

Veo que domina usted esas
diferencias.
Los hombres se quejan de que las
mujeres en una relación de pareja
se lo guardan todo en una lista men-
tal y un día se lo sueltan a ellos en
una retahíla de agravios y sacrifi-
cios: ¿eso es amor ? No: es miedo
a la soledad: El amor se justifica a
sí mismo en cada momento sin es-
perar ninguna compensación. ¿Ha-
ce falta que le hable ahora sobre el
miedo del hombre al compromiso
y la dependencia?

¡Qué me va a contar!
Ni la feminidad de la mujer es
amor ni la masculinidad del hom-
bre es libertad. Yo me inscribo en
la tradición de teólogas feministas,
que no femeninas, que ha desen-
mascarado ese discurso patriarcal
desde sus inicios.

Lo he leído en su Teología femi-
nista en la historia (Fragmenta)
Allí verá que ha habido otras teó-
logas que han ayudado a que el
hombre supere su miedo a la de-
pendencia y la mujer su miedo a la
soledad y que han abierto el cami-
no para que trabajemos juntos en
ser mejores personas.

¿No debemos adaptarnos unos a
otros ?

Para convivir hombres y mujeres,
extranjeros y locales, jóvenes y
mayores, no se trata de que diluya-
mos nuestras diferencias en una
mediocre sopa común, sino que
aprendamos a convivir sin dejar de
ser diferentes cada uno con su cul-
tura, lengua, sexo o edad.

¿No es mejor ser de aquí que de
allá?
No debemos ni clonarnos ni hay
que tener la etiqueta correcta en
cada momento y país sino que de-
bemos aprender juntos a saber
gozarlas todas.

Entonces: ¿Dios es hombre, mu-
jer o gay ?
Dios está más allá de cualquier se-
xo, pero su imagen ha sufrido la
proyección de los prejuicios de se-
xo del poder patriarcal.

Pero la mujer y la persona gay
están subordinadas o incluso ne-
gadas en la Iglesia.
Hay decisiones morales que son
absolutamente personales y por
las que se pedirán cuentas a cada
persona.

¿Por qué no se ordenan mujeres?
No tendría mucho sentido conse-
guir que se ordenaran también mu-
jeres sin cambiar las estructuras
patriarcales de la Iglesia.

Usted era una brillante médica
formada en EE.UU. ¿Por qué se
metió monja ?
Vine aquí a Montserrat buscando
tranquilidad para preparar el exa-
men de Medicina Interna y descu-
brí y sentí que este era mi sitio.

¿Tuvo un momento epifánico?
Las hermanas me pidieron, a mí,
como médico una charla sobre el
sida. Temí la ocasión.

¿Qué temía?
Que tuvieran reacciones excluyen-
tes respecto a la homosexualidad,
pero las hermanas me preguntaron
con infinito respeto y amor por los
enfermos y por los homosexuales,
que la Iglesia condenaba. Sentí que
quería ser una de ellas.

d
o

c
u

m
e

n
to

s
a

la
n

d
a

r 
d

o
c

u
m

e
n

to
s

1

Diciembre 2007

alandarDocumentos

L

La oración y la contemplación no están exentas de compromiso.

F
ot

o:
 A

la
nd

ar
.

“La mujer teme a la soledad, 
el hombre a la dependencia”

Ni la feminidad de la mujer es amor ni 
la masculinidad del hombre es libertad. Yo me 
inscribo en la tradición de teólogas feministas, 

que no femeninas, que ha desenmascarado 
ese discurso patriarcal desde sus inicios.

No tendría mucho 
sentido conseguir que 
se ordenaran también

mujeres sin cambiar las
estructuras patriarcales

de la Iglesia.

Teresa Forcades, teóloga feminista, monja benedictina y doctora en medicina

LLUÍS AMIGUET.
Publicado en Lacontra de La Vanguardia.

Tengo 41 años. Soy benedictina y 
doctora en medicina por la UB y 
la Universidad Estatal de Nueva York;
me gradué en Teología en Harvard y 
en la Facultad de Teología. Nací en
Gracia. No se trata de lograr 
la etiqueta correcta, sino de respetar 
la identidad única de cada persona.

Teresa Forcades

Hermana sabia
Hace cinco años que persigo para La Contra a nuestra más
brillante teóloga, que se preparaba para ser sacerdote católica.
Por fin, la doctora acepta y me sorprende en Montserrat con
un sabio: “¿Para qué ordenar mujeres si no cambiamos la
Iglesia”.
Esperaba escrutar lo divino con sor Forcades y acabo por go-
zar con ella de la infinita diversidad de lo humano. Nadie me
ha explicado mejor por qué los hombres tememos al amor y las
mujeres a la libertad. Y nadie me ha señalado mejor el camino
para no tener miedo. Sabe de gais, mujeres, hombres y sus ma-
nías... Y achaques: llego en plena tormenta, mareado por las
curvas, y se ofrece como acupuntora. Pincha y cura cuerpo y
alma.



stán, vienen, los traen,
se van..., he aquí una
constante a lo largo de
toda la historia de la
humanidad. Voluntaria
o forzadamente, debido

a diversas condiciones  natura-
les o sociales, en todos los tiem-
pos los seres humanos han cru-
zado los espacios del planeta
impulsados por una compleja
urdimbre de dinamismos que
expulsan o atraen, que obligan a
unos a moverse mientras permi-
ten a otros permanecer.

En el nomadismo, forma de
vida propia de los tiempos pre-
históricos, la migración era par-
te constitutiva del estilo de vida
y condición de subsistencia del

grupo. Luego, a medida que las
condiciones culturales fueron
permitiendo el suficiente domi-
nio de la naturaleza para asegu-
rar la subsistencia en determi-
nados lugares, aparece el seden-
tarismo, y se va imponiendo
gradualmente hasta constituir la
forma de vida más común en los
tiempos históricos. Sin ignorar
que hay diferencias culturales
cualitativas entre una y otra for-
ma, se podría decir que noma-
dismo y sedentarización no son
sino extremos de un continuum

que combina en diversos grados
y formas traslado y permanen-
cia, realidades presentes en to-
das las especies y muy particu-
larmente en la especie humana.

Hogar y camino, Itaca y tra-
vesía, la aventura de partir, el
riesgo de empezar de nuevo. Si
bien los desplazamientos son
una constante en la historia de
la humanidad, también es ver-
dad que existe en el ser humano
un deseo de arraigo y perma-
nencia que se acentúa con la
forma de vida sedentaria. Por
ello ponerse en camino supone
siempre algo de dolor, una rup-
tura, un desgarro... aunque tam-
bién una esperanza. Y cuando el
que migra es el pobre, el despla-
zado, el que se ve obligado a
partir, estos rasgos dolorosos se
acentúan, y la migración puede
transformarse en drama.

América. En el principio 
fueron las migraciones …

El continente americano ha
sido a través de su historia, y
es también en el momento
actual tierra de fuertes flujos
migratorios.

Existe consenso entre los
investigadores con respecto a
que el poblamiento inicial de

América fue fruto de sucesivas
oleadas migratorias comenza-
das con los primeros humanos
que se desplazaron desde Asia a
través de la helada Beringia, ha-
ce aproximadamente 40.000
años. Tiempo después se habían
sumado otros grupos que llega-
ron a través del Pacífico. A lo
largo de miles de años, en des-
plazamientos que podríamos
marcar fundamentalmente de
norte a sur, y de oeste a este, es-
te, en múltiples combinaciones
de nomadismo y sedentariza-
ción, las etnias amerindias fue-
ron poblando las inmensas lla-
nuras, montañas, selvas y costas
del continente.

En la memoria colectiva de
muchos pueblos originarios
americanos aparece como mito
funcional una migración. Así
los aztecas, por mencionar uno
de ellos, se desplazan de aquí
para allá hasta encontrar un
águila devorando una serpiente
sobre un nopal, signo por el que
reconocen el lugar señalado por
su dios Huitzilopochtli para la

fundación de su capital, Tno-
chtitlan, y allí se establecen.

Otro elocuente ejemplo es el
mito de la  tierra sin males, mo-
tor inspirador de grandes migra-
ciones de la macro etnia guara-
ní, siempre alerta a la inspira-
ción divina para emprender
nuevos desplazamientos.

Llegan los europeos o 
el choque de dos mundos

En un momento de su histo-
ria los pueblos que habitaban el
continente se encontraron inva-
didos por unos seres para ellos
extraños, que venían sobre el
mar en casas de madera y traían
el trueno en las manos. Se trata-
ba de una nueva migración. Es-
ta vez de este a oeste; venían de
donde nace el sol, de la Europa
transatlántica. Llegaron en pie
de guerra, desplazando, destru-
yendo, conquistando. Llegaron
para quedarse. Conquistaron
imperios preexistentes, y se im-
pusieron a las culturas locales
dominándolas, subyugando a
sus habitantes e imponiendo sus
propias formas culturales. Así
se fueron estableciendo, y con
el tiempo sintieron suya la nue-
va tierra.

Siguieron llegando durante
tres siglos más. No todos venían
ya como conquistadores. Los
había pobres y desposeídos en
sus lugares de origen, que llega-
ban a América con el sueño de
un futuro mejor. América era
para ellos lugar de utopía, de
futuro, de esperanza. Traían a
cuestas su cultura, y se encon-
traban aquí con variantes de la

misma entre sus coetáneos que
habían llegado antes. También
se encontraban con las culturas
amerindias a las que por lo ge-
neral consideraron inferiores.
Pero supieron muchas veces
mezclarse con ellas dando lugar
a un peculiar mestizaje tanto ra-
cial como cultural, diverso se-
gún las regiones del continente,
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Seguramente hoy, en los albores del siglo XXI, 
nadie osaría defender o argumentar a favor del 
tráfico humano. Y sin embargo sigue existiendo: 

verdaderas redes clandestinas transportan hombres,
mujeres y niños en las peores condiciones imaginadas

El continente 
americano ha sido 

a través de su historia, 
y es también en 

el momento actual 
tierra de fuertes 

flujos migratorios.

Quito, ecuatorianos en la embajada de España, rellenando los papeles del visado. Foto: Charo Mármol.

E

Migrar e

Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció y salió hacia la tierra que había de recibir 
en herencia, pero sin saber adónde iba...
Por la fe en “la tierra sin males”, el Pueblo Guaraní sigue caminando, a pesar de la ley y 
de la muerte.
Por la fe, los hijos de Israel atravesaron el mar rojo a pie enjuto, mientras sus perseguidores 
se ahogaban en las grandes aguas...
Por la fe, los pobres de nuestros pueblos cruzaron las montañas, vencieron las fronteras y 
rehabilitaron humanamente el campo y la ciudad, mientras sus dominadores se vienen 
ahogando deshumanizados en los grandes lucros.

Pedro Casaldáliga. Paráfrasis indoafroamerindia de Hebreos,11.

MARY LAROSA, MÓNICA MARONNA. Publicado en el nº115 de la Revista Novamerica. www.novamerica.org.br



aunque marcado siempre en
mayor o menor grado por las
relaciones de dominio que es-
tos europeos y sus descendien-
tes criollos imprimieron a la nue-
va realidad que habían creado.

Los trajeron; 
el viaje al infierno.

Otra triste migración asoló
el continente durante esos si-
glos: millones de africanos fue-
ron traídos encadenados a Amé-
rica para ser vendidos como
mano de obra principalmente
para las plantaciones y el traba-
jo en las minas. Comprar y ven-
der, traficar con seres humanos
al amparo de los estados, fue
un negocio muy lucrativo tanto
para quienes explotaban su tra-
bajo como para quienes inter-
mediaban con ellos y con sus
descendientes. Mientras la in-
dependencia política de los es-
tados americanos se logró en
apenas dos décadas, la toma de

conciencia de lo atroz de la
esclavitud y la abolición de la
misma, fueron procesos muy
lentos. Para muchos países, co-
mo es el caso de Brasil, la es-
clavitud se perpetuó hasta fines
del siglo XIX. En Estados Uni-
dos la abolición real llegó por
etapas tras una sangrienta gue-
rra en ese mismo siglo, y una
dolorosa lucha por la igualdad
que abarcó gran parte del siglo
XX.

Seguramente hoy, en los al-
bores del siglo XXI, nadie osa-
ría defender o argumentar a
favor del tráfico humano. Y sin
embargo sigue existiendo: ver-
daderas redes clandestinas
transportan hombres, mujeres
y niños en las peores condicio-
nes imaginadas. Hacinados en
contenedores, o encerrados en
camiones, miles de seres hu-
manos intentan alcanzar otros
horizontes para terminar, en el
mejor de los casos -esto es si

logran sobrevivir-, como escla-
vos indocumentados de la nue-
va economía. Resulta también
inocultable la existencia de
otra migración forzada: muje-
res que han sufrido en tanto
victimas de poderosas redes de
prostitución.

América. Polo de atracción
de inmigrantes

Durante buena parte de los
siglos XIX y XX, este conti-
nente siguió siendo núcleo de
atracción para europeos empo-
brecidos o expulsados por ra-
zones políticas. Los gobiernos
de los nuevos estados america-
nos ofrecían facilidades a quie-
nes quisieran establecerse. Los
relatos de inmigrantes de esa
época, aunque diversos, suelen
evocar como lograban integrar-
se en la cultura americana y
obtener un grado de bienestar
que se coronaría en las genera-
ciones siguientes. Claro que no

todo era fácil, porque una cosa
era acoger inmigrantes en
tiempos de prosperidad y otra
en épocas de bajos salarios y
alto nivel de desempleo. En
tiempos de crisis los inmigran-
tes eran discriminados. Y por
más facilidades que se encon-
traran en los buenos momen-
tos, siempre dolia lo que se ha-
bía dejado atrás, siempre costa-
ba la integración, siempre ha-
bía un precio que pagar. Pero
en términos generales, se po-
dría decir que esta nueva mi-
gración de pobres y refugiados
formó so hogar en América, hi-
zo su contribución, y soñó con
quedarse y permanecer.

Cambian los vientos.
América Latina tierra 
de emigración.

Si las primeras migraciones
del continente se dieron de nor-
te a sur y de oeste a este, hoy se
ha revertido la direccionalidad.

Como aves migratorias impul-
sadas por los vientos de la his-
toria, las poblaciones emigran-
tes de América se trasladan
ahora de sur a norte dentro del
continente, y de oeste a este a
través del Atlántico. Estados

Unidos y Europa absorben
buena parte de los expulsados
de América Latina, sean pobres
desposeídos, profesionales o
trabajadores calificados sin tra-
bajo, o intelectuales en busca
de oportunidades. Por ejemplo,
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Otra triste migración
asoló el continente
durante esos siglos:

millones de africanos
fueron traídos 

encadenados a América
para ser vendidos 

como mano de obra.

Sabido es que se cuentan por centenares
las víctimas mortales que en los últimos
años se ha cobrado el trayecto que los cayu-
cos cubren en las costas africanas y las islas
Canarias. Aunque esos muertos, como los
que se producen todos los días de resultas
del hambre en tantos lugares, en modo algu-
no nos preocupan, tiene su sentido escarbar
en los diferentes subterfugios a los que he-
mos ido recurriendo a la hora de explicar
por qué algo que debería provocar indigna-
ción y prontos remedios pasa comúnmente
inadvertido.

El primero, y principal, de esos subter-
fugios estriba sin más en el designio de
ignorar lo que ocurre, asumiendo al efecto
una lectura de imágenes y noticias que pare-
ce entender que éstas configuran una pura y
prescindible ficción. La fórmula correspon-
diente se ve mal que bien alimentada por la
repetición ritual de esas imágenes y noti-
cias, que a menudo otorga a la ficción una
condición crecientemente tediosa. Nada
más fácil, entonces, que apagar el televisor
cuando éste no se refiere a las miserias coti-
dianas -las que genera nuestra sórdida vida
política- y a las hazañas deportivas de las
que nos gustamos de ocupar.

Una segunda manera de sobrellevar la
cuestión consiste en asumir un egoísta códi-
go moral que, sobre la base de la presunta
inmundicia general, viene a sugerir que de-
bemos volcarnos en exclusiva en la tarea de
atender a lo nuestro, en la certeza de que,
siendo así la condición humana, todos nos
comportamos de la misma manera. Al fin y

al cabo -viene a decírsenos-, esos pobres ne-
gritos que mueren en el mar actuarían de la
misma manera si nosotros fuésemos las vic-
timas. En un trasunto del argumento que
ahora glosamos, es harto común que todas
las culpas al respecto de estas cosas se atri-
buyan a la ineptitud del gobierno de turno,
socialista o popular, cómodo chivo expiato-
rio que permite que los ciudadanos de a pie
eludamos nuestras responsabilidades.

Claro es que con frecuencia se revela
también otra manera de razonar en la que no
faltan los espasmos xenófobos. Al amparo
de una hipócrita conmiseración, no falta
quien apunte la ineptitud e ignorancia de las
víctimas, como no falta quien eche mano de
los tradicionales resabios coloniales, que
dan en identificar una suerte de responsabi-
lidad colectiva de los habitantes del África
subsahariana. La letanía correspondiente
suele subrayar que éstos labraron para sí un
triste destino cuando optaron por amarras
con unas potencias coloniales, las europeas,
que en virtud de esta torcida interpretación
de los hechos no habrían llevado sino pros-
peridad y libertad a los países en cuestión.
En las consideraciones correspondientes
suele asomar también, naturalmente, una
mención expresa a las mafias que rodean al
mundo de los cayucos, y con ello en virtud
de una fórmula que no es difícil esbozar:
cuando todas las culpas se arrojan sobre
esas mafias, los demás -esto es, nosotros-
quedamos razonablemente libres, una vez
más, de todo pecado.

Hay, con todo, una versión moderna del

argumento anterior, cual es la que reseña la
estulticia de los gobernantes contemporáneos
de los países africanos, empeñados, al pare-
cer, en cerrar la puerta a los beneficios que
se derivan del libre comercio. Dejemos de
lado que no consta en modo alguno que
esos gobernantes muestren mayor desafec-
ción por el libre comercio y sus presuntas
virtudes, recordemos que la globalización
es un proceso abierto en África desde siglos
atrás -con efectos bien conocidos, y no pre-
cisamente estimulantes- y recalquemos, en
suma, lo que se antoja ineludible: no parece
que la conducta de los dirigentes políticos
en el África subsahariana guarde mayor
relación con lo que ahora tenemos entre
manos.

Agreguemos, en fin, que en una versión
extrema -por razones obvias rara vez verba-
lizada- de los hechos tampoco faltan quie-
nes, al cabo, parecen entender que el viaje
mortal de los cayucos no deja de tener con-

secuencias positivas. Tal es así a los ojos de
quienes no ven en la inmigración otra cosa
que el propósito malsano de quitarnos nues-
tros puestos de trabajo y acrecentar, en pa-
ralelo, la nómina de la delincuencia. Pena es
que semejante exabrupto olvide lo que hoy
por hoy se antoja evidente: buena parte del
crecimiento de la economía española se de-
be a la presencia masiva- a la explotación,
digámoslo mejor- de inmigrantes, que se
han convertido con el paso de los años, con-
tra todo pronóstico, en sustento fundamen-
tal de la sanidad y la enseñanza públicas, y
que han permitido postergar en el tiempo la
anunciada quiebra de la seguridad social.

Consolémonos con el recordatorio de
que la inmundicia que acompaña a tantos
argumentos ultramontanos no le va a la za-
ga, por desgracia, al silencio que marca in-
deleblemente la respuesta con que las gen-
tes normales nos enfrentamos a la tragedia
de los cayucos.

 es humano, acoger es imperioso

Cayucos. Carlos Taibo.
Publicado Noticias Obreras de octubre de 2007.



los datos más recientes indican
que de Uruguay, país con poco
más de tres millones de habitan-
tes, hay 600.000 que residen en
el exterior, y que la propensión
a emigrar aumenta en los jóve-

nes con alto nivel de formación.
El sociólogo uruguayo Ce-

sar Aguiar señala que existen,
además, circuitos migratorios
regionales, relativamente autó-
nomos de los procesos globales.
Así como existen movimientos
que conectan Europa del Este
con Europa Occidental, existen
actualmente los que conectan
regiones de América entre sí.
Entre ellos destaca el susbsiste-
ma migratorio del Cono Sur,
“Área relativamente integrada
que nuclea a Argentina, Para-

guay, Uruguay, Chile y el sur de
Brasil, y que según factores más
o menos coyunturales tiene ca-
pacidad de expandir su influen-

cia hasta Bolivia, Perú, Ecua-
dor, y en algunas ocasiones has-
ta Colombia”. Entre ellos, Ar-
gentina y sobre todo Buenos Ai-
res, son centros receptores de
estos movimientos. Estos flujos

son frecuentemente reversibles,
ya que la relativa inestabilidad
de todas las economías latinoa-
mericanas pueden hacer necesa-
ria la vuelta al país de origen.

En realidad, toda la pobla-

ción de América está en movi-
miento ya que habría que agre-
gar, además, el continuo flujo
campo-ciudad que se da en to-
dos sus países, acentuando el
rápido crecimiento urbano y la
formación de megalópolis.

Acoger es imperioso
La globalización tiende a

borrar fronteras. Los estados
nacionales han quedado peque-
ños para las empresas multina-
cionales, la traslación de capita-
les, los procesos de producción,

pero estas fronteras se mantie-
nen para las personas. Las leyes
migratorias se han endurecido
en muchos países. Estados Uni-
dos construye un muro para im-
pedir el acceso de inmigrantes
desde el sur y el senado veta la
flexibilización de la legislación
migratoria. Tampoco se flexibi-
lizan las leyes migratorias de
los países latinoamericanos en-
tre sí.

Nadie en el continente pue-
de, aunque lo intente, permane-
cer indemne a estos movimien-
tos de personas y culturas. Afec-
tan tanto a quienes se van como
a quienes se quedan; transfor-
man a quienes reciben. Imper-
ceptiblemente, y no sin doloro-
sos conflictos, cada día se están
delineando nuevos paisajes cul-
turales y nuevas identidades.

América sigue en la fragua y
sus gentes siguen soñando una
tierra sin males y apostando la
vida por encontrarla.
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Con el asesinato de Carlos Salgado, de la emiso-
ra Radio Cadena Voces de Tegucigalpa, Honduras, as-
ciende a 20 el total de periodistas muertos en Lati-
noamérica y el Caribe durante el año en curso. El
reportero fue baleado al salir de la emisora el 18 de
octubre 

También en Honduras fueron amenazados de
muerte los periodistas radiales Geovanny García y
Martín Ramírez. El Presidente de ese país, Manuel
Zelaya Rosales, mantiene una agria disputa con los
medios informativos argumentando que no difunden
adecuadamente su obra de gobierno.

Según el informe de la Comisión Investigadora de
Atentados a Periodistas (CIAP) ante el X Congreso de
la Federación Latinoamericano de Periodistas (Felap),
efectuado en Villa Gessel, Argentina, a comienzos de
octubre, 19 periodistas habían muerto en 9 países de
la región, 16 asesinados y tres durante la cobertura de
un gran incendio en México. Entre las víctimas de
asesinato se incluyó al estadounidense Chaucey Bai-
ley, acribillado el 2 de agosto en una calle de
Oakland, California.

Morir por la noticia
El lunes 15 de octubre fue asesinado en Iraq el

periodista Dhi Abdel-Razak al-Dibo, de 32 años, vic-
timado en la ciudad petrolera de Kirkuk, a 180 kiló-
metros de Bagdad, mientras el domingo 14 habían
muerto al corresponsal iraquí del Washington Post,
Salih Saif Aldin, también de 32 años. Desde que co-
menzó la invasión de EEUU a Iraq, en marzo de
2003, han muerto asesinados 205 periodistas.

Según la UNESCO, en los últimos 10 años han
muerto más de 1.200 periodistas, la mayoría en zonas
de conflicto, aunque las mafias de la corrupción y los
tráficos ilícitos también matan en países que no están
en guerra. “En lo que va de año, ya han fallecido 130
periodistas, la mayoría en Irak, mientras que otros son
objeto de constantes amenazas”, dijo un comunicado
de la organización.

También hay un periodista ilegalmente preso en
Guantánamo, Cuba, donde el gobierno de EEUU po-
see una base naval también ilegítima: Sami Al-Haj,
reportero de la agencia Al-Jazira nacido en Sudán y
detenido por soldados norteamericanos en Afganis-
tán, en enero de 2001, quien nunca ha sido sometido
siquiera a un proceso, al igual que el resto de los pri-
sioneros de ese lugar, y en enero se declaró en huelga
de hambre. Su abogado británico Stafford Smith,
quien lo visitó en julio de 2007, dijo que se encontra-
ba en pésimas condiciones de salud, había perdido 18
kilos y sólo quería morir. 

Nómina de periodistas asesinados en 2007
● Brasil: Luis Carlos Borbón Filho, muerto el 5/5/07
● El Salvador: Salvador Sánchez Roque, tiroteado el

20/9/07 en Soyapango.
● Guatemala: Mario Rolando López, tiroteado el

3/5/07 en Ciudad de Guatemala, y Alejandro Casta-
ñeda Martínez, reportero gráfico, caído también en
la capital guatemalteca el 5/7/07

● Haití: Jean-Remy Badio, tiroteado el 19/1/07 en
Puerto Príncipe, y Francois Latour, secuestrado y
muerto el 25/7/07

● Honduras: Carlos Salgado, 18 de octubre. 
● México: Rodolfo Rincón Tarracena, desaparecido

en Tabasco el 20/1/07; Amado Ramírez, el 6/4/07
en Guerrero, tiroteado; Saúl Martínez Ortega, cuyo
cadáver se encontró el 23/4/07 en Agua Prieta (So-
nora); Oscar Rivera Izunza, el 5/9/07 en Culiacán;
Mario R. López, el 3/5/07, periodista de Radio So-
nora. Además, perecieron en México Andrés Ra-
mírez, Carlos Ballesteros y David Herrera mientras
cubrían una explosión el 11 de septiembre.

● Paraguay: Tito Palma Godoy, de nacionalidad chi-
lena, el 22/8/07, acribillado.

● Perú: Miguel Pérez de Julia, el 17/3/07 en Jaén,
provincia de Catamarca, y Hugo Bustíos, acribilla-
do en Huantla.

● Venezuela: Nelson Álvarez Narváez, el 19/5/07,
tiroteado en Maracay (Fuente:Ifex).

Historial de muerte
En 2006 mataron a 30 periodistas en 8 países de

la región, pero 12 muertes ocurrieron en México. Se-
gún la CIAP, “en América Latina matan periodistas
sin que haya ninguna guerra interna ni invasión mili-
tar extranjera frontal, excepto el conflicto armado de
baja intensidad que sacude a Colombia desde hace
medio siglo”. El año pasado también se renovaron los
atentados de diverso tipo como la detención en Bogo-
tá de Freddy Muñoz, corresponsal del canal televisión
multinacional “Telesur”, imputándosele “los delitos
de rebelión y terrorismo”, pero luego se comprobaría
que aquello fue sólo un fracasado propósito de intimi-
dar al periodismo independiente que practica
“Telesur”.

En 2005 murieron violentamente 17 periodistas
en América Latina y el Caribe, lo que significó más
de la cuarta parte de los 63 periodistas que ese año
murieron asesinados en todo el mundo. En el año
2004, uno de los más trágicos para el periodismo, mu-
rieron 20 periodistas de América Latina y el Caribe
sobre un total de 117 asesinados en todos los conti-
nentes, superándose la cifra de 83 caídos en 2003 y
acercándose al número récord de 154 registrado en
1994, señaló el informe de la CIAP. También en 2004,
con 5 periodistas asesinados, México desplazó a Co-
lombia (con tres) como el país más afectado en ese
peligroso terreno.

Haitianos sin papeles en República Dominicana. Foto: Charo Mármol.

Se recrudecen los asesinatos de periodistas en América Latina

ERNESTO CARMONA.
Publicado en Rebelión.

El periodismo 

es una de 

las profesiones 

más arriesgadas.

Nadie en el continente puede, aunque lo intente, 
permanecer indemne a estos movimientos 

de personas y culturas. Afectan tanto a 
quienes se van como a quienes se quedan; 

transforman a quienes reciben.

Estados Unidos y
Europa absorben 

buena parte de 
los expulsados de

América Latina, sean
pobres desposeídos, 

profesionales o 
trabajadores 

calificados sin trabajo, 
o intelectuales en busca

de oportunidades.
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