
alandar
Año XXV - Nº 244 Revista mensual de información social y religiosa Enero 2008 - 2,50 euros

ada año, desde que en
1968 Pablo VI tuvo la
idea de instaurarlo, se ce-
lebra el 1 de enero como
Jornada de oración por la
paz en el mundo. Las

buenas intenciones no pueden faltar,
al menos en el día que abre 2008,
aunque luego los 21 conflictos arma-
dos (guerras) que siguen ardiendo en
el mundo, junto a las 40 crisis huma-
nitarias (enfermedad, hambre y ca-
tástrofes) le den argumentos de peso
a quienes defienden que la especie
humana no tiene solución.

No es la primera vez ni va a ser
la última que alandar empiece un
año dedicándole su portada a la paz.
“Estoy convencido de que respetan-
do a la persona se promueve la paz,
y que construyendo la paz se ponen
las bases para un auténtico humanis-
mo integral. Así es como se prepara
un futuro sereno para las nuevas ge-
neraciones”, decía en su saludo a
2007, hace ahora doce meses, el Pa-
pa Ratzinger. Y a sus palabras no le
faltaban ni sentimiento, ni razón, ni
justicia. Otro cantar es lo que dispo-
nen quienes dirigen los destinos del
planeta. Para la mayoría, prima el
principio de que la paz se impone
por las armas, o que disponer de un

ejército bien armado y con gran
capacidad de matar es la mejor ga-
rantía de que los enemigos potencia-
les no se atreverán a atacar su país.
Eso del gran negocio que supone fa-
bricar y vender armas, un mercadeo
al que las grandes potencias no van a
renunciar y que desangra a los países
más pobres del Sur. 

Frente a esta lógica simple y ase-
sina de los señores de la guerra,
miles de personas organizadas y que
viven la violencia en diversas partes
del planeta han sido capaces de plan-
tarse y proponer alternativas viables
que siempre tienen como destino úl-

timo la paz. Ese ‘arma cargada de
futuro’ se engrasa desde hace 25
años en el interior de las Brigadas
Internacionales de Paz, un colectivo
que practica los principios de no vio-
lencia gandhianos en las zonas más
peligrosas de un mundo ya de por sí
inseguro, poniendo diariamente en
riesgo la vida de sus miembros.

Halagos similares habría que ad-
judicar a Mujeres de Negro, una aso-
ciación que nació a final de los 80 en
Israel como llamada al diálogo y a la
paz entre árabes y judíos, y que al-
canzó un enorme impacto social gra-
cias a su empeñada defensa de los
derechos humanos, a principio de los
90, en medio de la guerra que se li-
braba en los territorios de la ex-Yu-
goslavia. Y qué decir de la Comuni-
dad de San Egidio. Durante las últi-
mas décadas ha desempeñado en
silencio y con éxito que no habían
obtenido los más finos diplomáticos
occidentales, una labor fundamental
en la pacificación de conflictos tan
duros como los de Sri Lanka, Mo-
zambique, Guatemala o Colombia.
Su vida, la de todos ellos y ellas, nos
recuerda aquel deseo (“Que la Paz
sea con vosotros”), siempre actual
con el que despedimos las celebra-
ciones de la eucaristía. 

A los que ya cumplimos años, cuando se estreno y vimos la
película “2001: una odisea en el espacio”, (recuerden: en el año
2001 la nave espacial Orion deja al Dr. Floyd, un científico ame-
ricano, en el hotel Orbiter Hilton, instalado en una estación espa-
cial que sirve de enlace entre la Tierra y la Luna. La película trans-
curre de satélite en satélite y de planeta en planeta viajando por el
espacio, una odisea. Aislado en una extraña habitación el Dr. Floyd,
vive, envejece y muere velozmente, para renacer bajo la forma de
un bebé estelar, que regresa a la Tierra), lo que no podíamos ima-
ginar es que la verdadera odisea seria vivir dignamente en el 2008
y en el planeta tierra. Y sino que se lo pregunten a los tres mil mi-
llones de personas que tienen que sobrevivir con menos de un dó-
lar al día; que se lo pregunten a los que no conocen el tiempo de
paz, como tantos niños palestinos (ahora parece que les va a llegar
algo de ayuda internacional); o a los que el agua les resulta un lujo
inalcanzable, como en los campos de refugiados saharauis en Tin-
duf. Y eso por no hablar del cambio climático y todas las conse-
cuencias que ya estamos sufriendo. Pero en este número no quere-
mos enumerar la larga lista de desamores que convierten la vida en
una odisea para tantos millones de humanos-hermanos.

Hoy, cuando se celebra el centenario de su nacimiento, toma-
mos las palabras de Pedro Arrupe S.J.: “No me resigno a que
cuando yo muera siga el mundo como si yo no hubiera vivido”,
para hacerles una invitación y enviarles nuestros deseos para
2008: que la vida no sea una odisea, una penalidad para nin-
guno de los seres humanos que poblamos el planeta tierra.

Este número de alandar lleva un amplio espacio dedicado a la
paz. Pero la paz y la vida se viven en gerundio. Viviendo y cons-
truyendo la paz. Este es nuestro deseo e invitación: Que en el 2008
pasemos de buenas intenciones a buenas acciones, y que entre to-
das y todos, codo con codo, dejemos la odisea para el espacio. 

Odisea 2008
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Cambio Climático

Estas Navidades que acabamos de celebrar, como siem-
pre me han resultado muy entrañables. Son días de crear
hogar, muy amigables, en los que se regala a manos llenas
y a corazón abierto cariño, calor y amistad. Algunas nubes
contaminantes han sombreado el cielo que se deja ver des-
de mi casa, bueno desde el barrio, puede ser que también
desde la ciudad y también desde el mundo entero.

Me explico, todo este estallido mundial del “cambio
climático”, que una ya no sabe bien a quien creer, y aun-
que yo vaya poniendo mi granito de arena para cuidar la
casa común, nuestro querido Planeta y también me haya
exprimido las neuronas para realizar pequeños signos de
compromiso... Pues, cómo decirles... Me siento ¡indigna-
da! Se me revuelven las tripas de tanto engaño de voces
que se alzan. Alguna voz hasta recoge premios como el
Príncipe de Asturias en Oviedo, el Nóbel de la Paz en Oslo
y se luce como protagonista en la Conferencia para el
Cambio Climático celebrado en Bali.

¡Vaya! ¡Vaya! ¿Saben ya de quien hablo? Pues sí, del
Señor Gore.

En algún diario he leído o en alguna tertulia de la radio
he escuchado que el antiguo vicepresidente de Estados
Unidos “se ha reconvertido en adalid del medio ambiente”,
y ¡pásmense! se ha embolsado más de setenta millones con
sus libros, discursos y hábiles inversiones en tecnología...
gana unos 120.000 euros por discurso. Bueno, ¡para qué
seguir! Se ha lanzado al mundo de los negocios. ¡Inves-
tiguen! ¡Investiguen! y descubrirán de qué manera ha pros-
perado este hombre. 

Si ustedes padecen necesidades o conocen a gentes que
saben de qué va eso, pues anímenles, es muy fácil sacar di-
nerito. Desde ahora, salvar el Planeta es negocio seguro.

Que no lo digo yo, que a alguien se lo he escuchado o lo
he leído. De veras me he quedado “colgada”.

Quiero agradecer al equipo de alandar y a tantos Co-
lectivos, concienciados, coherentes, y solidarios que levan-
tan su voz y nos espolean a tiempo y a destiempo para que
estemos al loro, pongamos voz a los “disparates” y arrime-
mos el hombro. ¿En dónde? ¿Pues en dónde va a ser? en la
calle, en casa, en el trabajo, en el metro, en cualquier lugar.
Y eso sí con cariño, con calor, haciendo “hogar”. Quizá ha-
gamos que nuestro querido Planeta sea espacio de acogida
para todos y todas por generaciones y generaciones.

Marlén Martínez Otero

Día luminoso

Querido alandar:
Tenía sobre la mesa el último número y esta mañana he

comenzado a leerlo por el final. He visto con detenimiento
el artículo de Merche sobre el móvil, y ya no me he podi-
do resistir. 

Mira, yo tampoco tengo móvil. Y dudo que lo tenga en
el futuro, aunque vete a saber.

Voy resistiendo, amiga, y no es sencillo. Ni tan siquie-
ra con los de segunda mano.

No quiero tenerlo. El ritmo de la vida quiero seguir
marcándolo yo. Estoy de acuerdo en todo contigo. Y hasta
te entiendo con lo de tu hija y su móvil de segunda mano.
A mi alrededor todos lo tienen. Al principio sólo lo tienen
guardado, parece que no lo tienen, hasta que les suena en
público la primera vez. Les suena como al rompimiento del
voto de castidad o algo parecido. Luego, roto el silencio
del tabú, lo muestran como prueba de estar al día y ser
alguien.

Sigo sin móvil y seguiré por tiempo. Sólo quería
decíroslo.

Un ecobeso,

Carmelo Bueno (Madrid)

Cayucos por galeras

“... Y se encontraban en medio de las aguas, con el cie-
lo por techo y el mar por lecho”

Con estas palabras, el poeta resumía el proceso de an-
gustia y agonía que miles de moriscos padecieron en el
mar Mediterráneo, cuando los desterraron de España. Se-
gún los historiadores, entre 270.000 y 375.000 fueron obli-
gados a salir de su tierra, tras firmar el  rey Felipe III el
decreto de expulsión. Era el 9 de abril de 1609. Todos eran
católicos practicantes y monárquicos, desde hacía varias
generaciones, si bien no eran cristianos “viejos” y no dis-
frutaban de los privilegios de la “limpieza de sangre”. 

Fueron, de un plumazo, despojados de sus bienes (in-
cluso fueron obligados a pagar su propio pasaje), discrimi-
nados en sus derechos y exiliados del país, sin apelación
posible. El pretexto fue incriminarles de no ser buenos
cristianos, y de mantener ocultas y peligrosas alianzas con
los enemigos de la monarquía y la religión. 

Cuando las galeras de antaño (sin duda, más cómodas
que las parteras y cayucos de ahora), repletas de personas
maltratadas llegaban a las costas del Norte de África, en
ciertos puertos, los gobernantes musulmanes no permitían
el desembarque, con la excusa de que se trataba de gente
cristiana. Entonces se encontraban en medio del mar, que a
nadie discrimina y a todos acoge, sin posibilidad de desem-
barco ni regreso. 

¿Para cuántos el mar se ofreció como lecho, en aquella
ocasión? Nunca lo sabremos.

En la actualidad, gracias a los que tienen la suerte de
ser rescatados (y a los teléfonos móviles), conocemos que
cientos de africanos tienen el mar por lecho, tras varios
días de agonía, bajo un cielo que les sirve de techo. Es el
mismo mar que abraza las costas de Canarias, África y el
litoral sur de España, Italia y Grecia. Hace unas semanas,
los cadáveres de 51 emigrantes fueron depositados en la
gran fosa-cementerio de esta área del Atlántico. En el dia-
rio “El País” de 11 de diciembre se publicaba la noticia de
que 90 subsaharianos han desaparecido en el Atlántico,
camino de Canarias. Otros 51 inmigrantes perecieron fren-
te a las costas de Turquía. Sólo en las costas de Atlántico,

durante el año 2007, el número de emigrantes muertos o
desaparecidos ronda ya los 800. 

¡Qué solos se quedan los muertos! Recitaba nuestro
poeta Bécquer, pensando en los que reposaban en los ce-
menterios de los pueblos. ¿Qué diría de la soledad de los
arrojados al mar? Una soledad abismal, inmensa, oceánica,
es como una frágil mortaja; sin flores, sin recuerdos, sin
oraciones. Expulsados de su patria (de su orilla), porque
son pobres y carecen de los bienes más elementales, y re-
chazados al llegar a la otra orilla, porque ponen en peligro
el consumismo y el bienestar de los países ricos. 

¿A qué se reduce el progreso de la humanidad durante
cuatrocientos años, si las palabras del poeta morisco repro-
ducen todavía una realidad tan actual y cruel? ¿No somos
capaces de encontrar una solución a este inaplazable pro-
blema, que se convierte en infamia para los europeos del
s.XXI? Pienso que la toma de conciencia de la mayor can-
tidad posible de ciudadanos españoles y europeos es una
de las claves para encontrar una solución. Es urgente pre-
sionar sobre los gobiernos, organismos e instituciones para
acertar co una salida.

Para empezar ¿no sería conveniente conocer un poco
mejor la historia nacional de la infamia? No estaría de más
que, con ocasión del cuatrocientos aniversario de aquel in-
justificable decreto de expulsión, se fundara un museo, o
se erigiera un monumento, en homenaje-recuerdo de los
moriscos, con la finalidad de sensibilizarnos, y comprome-
ternos, ante la expulsión de cualquier persona. Si estudia-
mos un poco los pogromos, vejaciones y expulsiones que
han sufrido judíos, heterodoxos, gitanos, librepensadores,
emigrados y desterrados -exiliados de todas las  guerras-
que en España ha habido, nos ayudaría a reparar un poco,
y no repetir nunca, las infamias cometidas.

Manuel Suárez González. Tres Cantos.

La firma de los ausentes 

El día 13 de Diciembre de 2007 los 27 Jefes de Estado
y de Gobierno de Europa firmaron el Tratado de Reforma
de la Unión Europea. En Lisboa a espaldas de los pueblos.
Los ausentes serán esos 500 millones de ciudadanos y ciu-
dadanas que componemos la población de este continente
y a los que va destinado ese Tratado. La UE no es nada sin
estos 500 millones de personas, pero no se nos tiene en
cuenta a la hora de elaborar un proyecto de gobierno. Una
casi inexistente información de todo este proceso de refor-
ma del anterior Tratado Constitucional Europeo (TCE). Es
una modificación disfrazada y sin grandes cambios del
TCE. Las herramientas son las mismas, el Neoliberalismo
es el mismo, sólo se ha cambiado su orden en la caja de
herramientas. No tenemos nada que decir, todo se lo dicen
y se lo cuentan entre ellos. Somos unos intrusos y unos
indeseables en la construcción europea. Europa y la parti-
cipación popular nunca fueron de la mano. No desean que
intervengamos en nada. Todo se nos da hecho. Antes le lla-
maban Constitución europea, ahora le llaman Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea. Pero, ¿es que puede
funcionar la UE al margen de sus 500 millones de ciudada-
nos y ciudadanas? Tienen miedo al referéndum popular, a
que digan otra vez NO y se les derrumbe ese castillo de
naipes. Siempre dicen lo mismo, es un esfuerzo enorme
para acercar este Tratado a la población. ¿Por qué no dicen
al revés, “un esfuerzo para tratar de acercar la población, el
pensar y el sentir de la gente, a los Tratados”? Pretenden
hacernos creer que por haber elaborado y aprobado este
Acuerdo ya está en el buen camino para avanzar en la
construcción europea. Si la construcción europea solo
puede “avanzar” a espaldas de los pueblos, cuando no en
contra de ellos, son sus fundamentos democráticos, tan
constantemente invocados en todos los escritos, los que
resultan cuestionados. Y no es una cuestión menor. Es una
de esas cuestiones en las cuales la forma no solo prima
sobre el fondo, sino que constituye en sí misma el fondo de
la cuestión: la primacía de la soberanía popular. No sólo
hay “vacío democrático”, sino que tenemos ante nuestros
ojos un profundo socavón democrático. Es mucho lo que
los ciudadanos y ciudadanas nos jugamos con este Tratado.
Es un deber cívico conocerlo y denunciarlo.

José Maria García-Mauriño. 
Cristianos por el Socialismo. 
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os Estados contribuyen al sosteni-
miento económico de la Iglesia cató-
lica según el devenir histórico de cada
país: en Alemania sólo contribuyen
los que profesan expresamente la reli-
gión católica o protestante; en Chile

cualquier persona puede donar el 1% de su
sueldo a la parroquia que estime conveniente;
y en Argentina, el Estado paga el sueldo y la
jubilación de los obispos, asimilándolos al de
una persona que ejerza de juez. Los antece-
dentes históricos no siempre son acordes con
el principio de libertad religiosa pudiendo
conculcar los principios de igualdad y laicidad
para fundamentar la financiación de una con-
fesión religiosa.

Según el art. 16 de la Constitución Espa-
ñola de 1978, la libertad religiosa comporta la
obligación de neutralidad y aconfesionalidad
por parte del Estado, y de cooperar con las
confesiones religiosas. El principio de igual-
dad y no discriminación en función del sexo o
de la religión, queda reflejado en el artículo 14
del mismo texto constitucional. Por otro lado,
el Tribunal Constitucional reitera que no pue-
de haber discriminación hacia la ciudadanía
en función de sus creencias, y que se dará a to-
das las confesiones religiosas un trato parita-
rio, porque no hay libertad sin igualdad. 

Desde que se firmó el Acuerdo económico
entre el Estado y Santa Sede en 1979, la Igle-
sia declaraba su propósito “de lograr por sí
misma los recursos suficientes para la aten-
ción de sus necesidades”. De eso hace 28 años
y, durante ese tiempo los sistemas de financia-
ción a la Iglesia católica han ido cambiando:
primero fue una dotación en los presupuestos
generales del Estado, después vino la asigna-
ción del IRPF, pasando por un sistema mixto
que incluía la condonación del dinero adelan-
tado por parte del Estado.

En la actualidad, quienes podemos pagar
impuestos sabemos que hay dos casillas, no
excluyentes, para asignar un porcentaje de
nuestro IRPF: a la “Iglesia católica” y a “otros

fines de interés social”. La asignada a la Igle-
sia es en concepto de mantenimiento de culto
y clero. La asignación a otras Organizaciones
No Lucrativas (ONL) se reparte de la siguien-
te manera, un 80 % del total se invierte en pro-
yectos sociales auspiciados a través del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales y un 20%
a través del Ministerio de Asuntos Exteriores
y Cooperación. En ambos casos (MTAS y MAE)
financian proyectos concretos no a estructuras
de las organizaciones. 

La Iglesia católica recibe dinero por parte
del Estado en concepto de su actividad asis-
tencial, labor docente y conservación del pa-

trimonio histórico-artístico, dichas cantidades
tienen, a diferencia de la asignación tributaria,
una contrapartida específica, en forma de ser-
vicio prestado por la Iglesia y pactado con el
Estado. La partida de asignación tributaria no
contempla ninguna contrapartida específica,
ningún servicio concreto prestado por parte de
la Iglesia, y hasta 2006 no estaba previsto, a
diferencia de lo que sucedía durante el perío-
do de aplicación del sistema de cooperación a
través de la “dotación en los Presupuestos Ge-
nerales del Estado”, que la Iglesia católica pre-
sentara una Memoria sobre el dinero recibido.

En España, a finales de 2006 cambia el

modelo de financiación entre el Estado y la
Iglesia católica. En apretada síntesis podría-
mos decir que se incrementa la asignación tri-
butaria del 0,52 % al 0,7 % del IRPF, y des-
aparecen algunas exenciones como el IVA -la
legislación española se consideraba contraria
al Derecho Comunitario (cuatro años después
de la primera pregunta parlamentaria)-. La
Iglesia católica, como venían haciendo el resto
de organismo y asociaciones sin ánimo de lu-
cro, se ha comprometido a presentar una me-
moria justificativa de las cantidades recibidas
del Estado a través de la citada asignación. 

Pareciera que, con este cambio, estamos
acabando de amortizar las desamortizaciones
que históricamente reclama la Iglesia católica.
Más bien estamos ante un espejismo, si el di-
nero asignado a la casilla de la Iglesia católica
lo resta Hacienda de los ingresos públicos to-
tales, creyentes y no creyentes siguen contri-
buyendo al sostenimiento del catolicismo. Por
otro lado, las confesiones religiosas, que tam-
bién tienen acuerdos con el Estado, evangéli-
ca, israelita y musulmana, fueron histórica-
mente desamortizadas no han recibido ningún
porcentaje del IRPF. Sería más coherente con
el marco constitucional que, dado que somos
un Estado aconfesional, no se financiase a nin-
guna confesión. 

Es en este contexto cuando la Iglesia cató-
lica ha comenzado una campaña divulgativa,
encargada por la Conferencia Episcopal Espa-
ñola, explicando la necesidad del IRPF para el
sostenimiento económico de la misma. La
campaña, sobria, después de mostrar las obras
de interés social que realiza, pide que se con-
signe la casilla destinada a “Iglesia católica” y
en todos solicita la financiación para el soste-
nimiento económico de la misma. Hubiera si-
do más coherente con el contenido de los
anuncios, si hubieran solicitado consignar la
casilla correspondiente a “otros fines de inte-
rés social”. 

Otra cuestión sumamente interesante y controvertida, sería aplicar
la estimativa de impacto de género para analizar si el dinero de la

Iglesia católica beneficia más a varones y mujeres dentro de su
organización. Según la legislación actual, cabría replantearse la

legalidad de dicha financiación si es que comporta ahondar en una
discriminación en razón del sexo, y de la religión que se profese.

L

El IRPF y la financiación de la Iglesia Católica
AMELIA SANCHIS VIDAL. Profesora de Derecho Eclesiástico del Estado. Universidad de Córdoba. amelia@uco.es
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ENRAIZADOS EN
JESUCRISTO.
Ensayo de 
eclesiología radical

Este ensayo de teología radical es una invitación 
al compromiso místico, político y eclesial. Se trata
de una reflexión creyente elaborada con los pies,
con la cabeza, con el corazón y de rodillas; es
decir, una apasionada teo-política espiritual que 
es tanto teología de la acción-praxis como teología
fundamental-sistemática. El autor pretende aclarar
la necesidad, la posibilidad y el alcance de una
eclesiología radical hoy, ofreciendo una propuesta
innovadora que se radicaliza precisamente al 
quedar enraizada en Jesucristo, ofreciendo una
humilde pero real alternativa al sistema dominante. 

Páginas: 320.- P.V.P.: 16,00 Euros

MOHANDAS GANDHI

El camino hacia Dios

Gandhi entendió su vida y su muerte como 
un camino hacia Dios. Y cuanto más avanzaba 
en él, tanto más se adentraba en la solidaridad 
con los seres humanos, hasta el punto de poder
exclamar: «¡Todos los hombres son mis 
hermanos!». El motivo del camino, común a 
tantas tradiciones religiosas, atraviesa de principio 
a fin los escritos y los discursos del Mahatma. Pero
esta presencia no es meramente teórica, pues él
mismo recorrió hasta el final el «camino virgen»
que Dios le tenía preparado. Y fue descubriendo
progresivamente que era el camino de la Verdad 
y la no violencia. 
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¿Conocemos la verdadera naturaleza de la fe 
de Teresa de Calcuta, su profunda forma de 
espiritualidad y lo que supone exactamente 
la noción de «Madre» en la India? Aquí se 
descubre, en contra de lo que habría cabido
esperar, a una Madre Teresa tan contemplativa
como activa, alimentada tanto de la sabiduría
india como de la mística cristiana, pero también
llena de dudas, atravesando una «noche oscura»
de la fe de casi cincuenta años... Elementos que
permiten restituir finalmente a su vida y a su obra
sus verdaderas dimensiones: las de una gran
maestra espiritual. 
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n viernes 9 de enero
de 1988, ocho muje-
res israelíes vestidas
de luto salieron por
primera vez a la calle
en Jerusalén occiden-

tal para manifestarse contra la ocu-
pación israelí del territorio palesti-
no. Aquella manifestación simbóli-
ca de rechazo ciudadano a la sinra-
zón que suponía, que sigue supo-
niendo, el derramamiento perma-
nente de sangre se convirtió en la
génesis del que doce años después
se ha convertido en uno de los mo-

vimientos de mujeres pacifistas
con mayor proyección internacio-
nal: Mujeres de negro. Todos los
viernes mujeres vestidas de negro,
en silencio y portando una pancar-
ta contra la ocupación salen a los
cruces de caminos. Llegan a ser 39
grupos extendidos por todo el terri-
torio israelí, algunos de estos co-
lectivos estaban formados por mu-
jeres israelíes y palestinas que al-
zaban una voz común frente a la
ocupación. Casi siempre, a estas
‘insumisas’ a la lógica de la muer-
te, se las contestó en las calles con
insultos y desprecios.

Otro día 9, pero esta vez de oc-
tubre y tres años más tarde, en
1991, se inició por parte de otro
colectivo de mujeres valientes (un
adjetivo redundante con la condi-
ción de mujer) una protesta públi-
ca, permanente, noviolenta contra
la guerra, contra el régimen nacio-
nalista-militarista de Serbia, contra
la limpieza étnica y toda forma de
discriminación. Su primer comuni-

cado lo cierra la frase: ‘Excluya-
mos la guerra de la historia y de
nuestras vidas’. “Seguimos salien-
do a las calles, vestidas de negro.
Llevamos el negro como expresión
de luto por todas las víctimas de la
guerra y todas las formas de vio-
lencia. El negro es una advertencia
de que la amenaza de guerra no ha
desaparecido porque predominan
la conciencia y la práctica milita-
ristas. Hasta ahora hemos organi-
zado más de 400 protestas”, seña-
lan las Mujeres de Negro en su web
(www.mujeresdenegro.org).

A finales de 1990, unos meses
antes del inicio de la Guerra del
Golfo, la idea inicial de estas con-
centraciones tomó un rumbo pro-
pio e independiente. En diferentes
países comenzaron a salir a la calle
activistas enlutadas bajo la deno-
minación de mujeres de negro: en
Italia protestaban contra la política
de su gobierno respecto a la guerra
del Golfo, en Alemania criticaban
la venta de productos químicos al
régimen iraquí... Estos grupos fue-
ron ampliando sus reivindicaciones
a asuntos como el racismo, el re-
chazo a inmigración y resto de pro-
blemas sociales. En la India conde-
naban el fundamentalismo hindú;
en Estados Unidos, en San Francis-
co gritaban contra la indiferencia
gubernamental frente a los sinte-
cho; en Seattle pedían el fin de
guerras de bandas en los barrios; en
Australia protestaban por la violen-
cia doméstica.

Mujeres de negro contra la
guerra son grupos de activistas que

desarrollan su labor en medio mun-
do: Alemania, Australia, Colom-
bia, Costa Rica, Estados Unidos,
Gran Bretaña, Italia, Serbia, Israel

y España, son algunos de los que
cuentan con colectivos operativos.
Cada grupo mantiene una identi-
dad y un camino propios, aunque

su oposición a la guerra tiene ca-
racterísticas comunes: ”todas de
negro, usando el silencio, desde la
noviolencia, decimos que toda gue-
rra es ilegal e ilegítima, aunque se
encuadre en el marco de ONU, y
que ante los conflictos existe una
respuesta legítima: la no coopera-
ción, la desobediencia civil. Que
las guerras pueden evitarse poten-
ciando el diálogo y el entendimien-
to, desenmascarando los intereses
sucios que siempre subyacen en los
conflictos: los económicos, de con-
trol político. Son grupos de muje-
res antimilitaristas, feministas y
asamblearias, donde las decisiones
se toman por consenso. Además,
como consecuencia de todo lo an-
terior cuestionan los roles impues-
tos a las mujeres en los conflictos
que las suelen identificar como
víctimas calladas. 
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Las mujeres de negro en Israel. Foto: Alandar.

JOSÉ LUIS CORRETJÉ.

Mujeres de negro: luto por la guerra

En la tierra en la que nació el Salvador se ha acorda-
do convertir el año 2008 como fecha para alcanzar un
acuerdo de paz en Oriente Próximo. Según la delega-
ción palestina, para empezar a negociar será necesario
un compromiso de Israel para la retirada de los territo-
rios ocupados en 1967, así como para acabar con su po-
lítica de construcción de asentamientos. “El Ejército is-
raelí debe retirarse para impedir que se nos vea como
colaboradores de las fuerzas de ocupación”, ha explica-
do Nabil Shaath, uno de los miembros más destacados
de la Autoridad Palestina. Declarar Jerusalén Este como
la capital palestina, mantener “relaciones abiertas” con
Jerusalén Oeste y ofrecer una solución definitiva a la
situación de los refugiados palestinos son otras de las
cuestiones que Mahmud Abbas ha puesto sobre la mesa.
Desde la delegación israelí afirman estar dispuestos a
abordar “todos los asuntos centrales” de manera “abier-
ta” para llegar a la formación de un Estado palestino. 

Mientras tanto, grupos palestinos e israelíes y orga-
nizaciones sociales internacionales tienen en marcha
proyectos que, desde hace años, trabajan para apoyar a
la población refugiada palestina, para fomentar el diálo-
go entre palestinos e israelíes y para luchar por una paz
en la que pocos confían y, al mismo tiempo, denunciar
las violaciones de derechos humanos que se cometen. 

● Mujeres en red y por la paz. Unas 500 mujeres
israelíes y palestinas de la ONG Machsom Watch se
dirigen todos los días a los puntos de control israelíes de
Jerusalén y Cisjordania para denunciar las violaciones
de derechos humanos por parte de los soldados israelí-
es. A esta causa se unen muchas veces las Mujeres de
Negro. Por su parte, entidades como Bat Shalom y el Je-
rusalem Link Center se han convertido en puntos de
referencia para el entendimiento de árabes y judíos.

● Vídeos participativos para mostrar la realidad
de Palestina. El pueblo palestino de Biddu se encuen-

tra a mitad de camino entre Jerusalén y Ramala. Desde
hace un año, un grupo de jóvenes de este municipio
tiene en marcha un centro juvenil en el que realizan
talleres de música, fotografía e inglés, y sensibilizan
sobre derechos humanos. Con el apoyo del proyecto
mediterráneo ZaLabTV, ahora filman documentales en
los que explican sus inquietudes y la difícil situación de
Palestina.

● Una historia común para Israel y Palestina. En
Israel, decir 1948 significa hablar de la creación de su
Estado. Para los palestinos, sin embargo, esa misma fe-
cha es el Nakba o ‘la catástrofe’. El año es el mismo,
pero las visiones de la historia son dos. Para acercar
esas visiones dos profesores, uno israelí y otro palesti-
no, crearon el año pasado un libro de Historia para las
escuelas que recoge las dos visiones y pretende poner a
los estudiantes en el lugar del otro. Una iniciativa para
crecer aprendiendo la paz.

Lucha pacífica en Palestina

U

“Todas de negro, usando el silencio, desde la 
noviolencia, decimos que toda guerra es ilegal e 

ilegítima, aunque se encuadre en el marco de ONU, 
y que ante los conflictos existe una respuesta 

legítima: la no cooperación, la desobediencia civil”.

Las guerras pueden 
evitarse potenciando 

el diálogo y el 
entendimiento, 

desenmascarando los
intereses sucios que

siempre subyacen en los
conflictos: los económi-
cos, de control político. 



arece que fue ayer, pero
ya ha pasado un cuarto
de siglo, cuando un gru-
po de personas miem-
bros de Brigadas Interna-
cionales de Paz (BIP)
aterrizó en Guatemala

para iniciar el primer proyecto de
la entidad. Desde entonces, los
equipos de esta organización han
pasado por medio mundo, y siem-
pre con un objetivo: reforzar los
procesos de paz y hacer más fuer-
tes a los actores locales para que
por ellos mismos sean capaces de
transformar el conflicto con me-
dios no violentos. En su origen tie-
nen las enseñanzas de Gandhi. Co-
mo reacción a los disturbios que tu-
vieron lugar en Bombay a finales
de 1921, Mahatma Gandhi comen-
zó a propagar la idea de la funda-
ción de un cuerpo de voluntarios

que tuviera como tarea principal la
mediación entre las partes implica-
das en un conflicto. La interven-
ción de Brigadas Internacionales
de Paz persigue, ante todo, prote-
ger a los defensores de derechos
humanos y a la población refugiada
y desplazada interna en países en
conflicto o con un alto grado de
violencia. A diferencia de otras en-
tidades, BIP actúa siempre a peti-
ción local, observando y acompa-
ñando a aquellas personas que en
su propio país se esfuerzan por
transformar el conflicto. 

Estos observadores internacio-
nales desarrollan su tarea dentro
del marco de la no-violencia y con
los derechos humanos como prin-
cipal objetivo y manteniendo siem-
pre el principio de la no-injerencia,
ya que se limitan a acompañar a las
organizaciones locales, los actores
que trabajan para la solución del
conflicto en su país. Como obser-
vadores, el equipo de BIP acompa-
ña a miembros de ONG y entidades
directamente amenazados, realiza
visitas de seguimiento de la situa-
ción de seguridad, colabora con
misiones de investigación sobre el
terreno y está presente en los pro-
cesos de retorno y el reasentamien-
to de los desplazados. La informa-
ción obtenida la hacen llegar a los

responsables de los procesos de
paz y, en algunos casos, pueden ha-
cerla pública para ejercer más pre-
sión internacional. Desde el primer
momento, los observadores extran-
jeros mantienen una relación conti-
nuada con las autoridades locales y
con los funcionarios del Gobierno
y los responsables de las fuerzas de
seguridad, ya que quien puede ga-
rantizar su protección es el Estado.
En esta línea, la relación con los
representantes de Naciones Unidas
y sus instituciones en el país tam-
bién es frecuente. 

Mucho más que acompañar
Como explican desde la orga-

nización, la intervención de obser-
vadores internacionales “no es vá-
lida para todos los escenarios de
conflicto. Partimos de la existencia
de normas internacionales y res-

ponsabilidad de los Estados, por lo
que nuestra presencia sólo es posi-
ble en un escenario en que el Esta-
do o el Gobierno mantenga su pa-
pel vertebrador e integrador”. Ade-
más del acompañamiento, los
miembros del BIP también organi-
zan talleres sobre intervención psi-
cosocial, memoria colectiva, duelo,
trauma y análisis de conflictos para
los miembros de las entidades y las
organizaciones locales, que des-
pués lo aplicarán en su labor coti-
diana. Hasta la fecha, Brigadas In-
ternacionales de Paz ha intervenido
en Guatemala, El Salvador, Sri
Lanka, América del Norte y Haití,
gracias a los esfuerzos de los gru-
pos nacionales del BIP, que se re-
parten en 15 países de Europa,
Norteamérica y Australia. 

En España existen varios gru-
pos locales de Brigadas Interna-
cionales de Paz. Parte de los miem-
bros de los grupos españoles han
participado como voluntarios en
algún proyecto de la entidad. Para
ello es necesario tener muy claro la
función de Brigadas Internaciona-
les de Paz, en qué consiste su labor
y qué implica formar parte de sus
iniciativas. Para ser voluntario en
uno de sus proyectos es necesario
ser mayor de 25 años, hablar espa-
ñol -ya que la mayor parte de los

proyectos se desarrollan en Améri-
ca Latina- y tener experiencia en
trabajo en una ONG o asociación
de derechos humanos. Además, la
estancia mínima en los países en
conflicto es de un año. Antes de
trasladarse a la zona, los volunta-
rios reciben formación a distancia,
han de pasar una entrevista, partici-
pan en un curso de formación in-
tensiva y reciben orientación sobre
el terreno al que se desplazarán. En
todo este tiempo se les forma en
temáticas como la guerra sucia, el
estrés, el miedo, el trabajo, el con-
senso y la disuasión.

Brigadas ha recibido numero-
sos reconocimientos, aunque pare-
cen insuficientes si se tiene en cuen-
ta la calidad de su trabajo y el men-
saje que propagan. El testimonio
de Adolfo Pérez Esquivel, Premio
Nobel de la Paz en 1980, los resu-
me perfectamente: “La presencia
de los voluntarios de PBI ha contri-
buido a poner freno a la represión y

violaciones. El acompañamiento a
las organizaciones populares impli-
ca en gran medida un apoyo claro y
permanente que resguarda la lucha
del movimiento popular y la pro-
tección de las personas y organiza-
ciones comprometidas con ese ob-
jetivo. Conocí y compartí las pri-
meras reuniones y propuestas de
las Brigadas de Paz Internaciona-
les. En su momento parecía utopía
llena de interrogantes; hoy es una
respuesta, una realidad de aquellas
que, con coraje y dedicación con-
tribuyen a construir un mundo más
justo y humano para todas y todos”.
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25 años 
practicando la
no violencia

P

Estos observadores 
internacionales 

desarrollan su tarea 
dentro del marco de 
la no-violencia y con 

los derechos humanos
como principal objetivo.

La intervención de Brigadas Internacionales de Paz
persigue, ante todo, proteger a los defensores 

de derechos humanos y a la población refugiada 
y desplazada interna en países en conflicto 

o con un alto grado de violencia.

Manifestación pacífica convocada por la Comunidad de San Egidio en El Salvador. Foto: Alandar.

San Egidio, diálogo contra las balas

También se les conoce como la ONU del Trastevere. Un viejo con-
vento del conocido barrio romano da nombre a la Comunidad de San
Egidio, que se ha convertido para muchos en sinónimo de diálogo, diplo-
macia y, a veces, de intentos de alcanzar una paz imposible. Ante un
mundo que vive dos fenómenos como la globalización y la exclusión, los
50.000 voluntarios de San Egidio que se mueven en 70 países -más de
un centenar en España- tienen trabajo a destajo. En las grandes ciudades
de la opulencia, en los barrios de las capitales del Tercer Mundo, la red
de San Egidio ayuda a autóctonos e inmigrantes a conseguir cosas tan
elementales como alimento, cobijo y trabajo. Pero su especialidad es la
mesa de negociación entre bandos enfrentados. En 1992 su intervención
fue decisiva en el acuerdo de paz para Mozambique, un país que arras-
traba 17 años de enfrentamiento civil, con un millón de muertos y dos
millones de refugiados.

En Guatemala, país con un conflicto de 35 años a sus espaldas y
150.000 muertos, la comunidad logró restablecer la negociación oficial
de paz tras otra ruptura de confianza entre las partes. En 1996 consiguie-
ron el primer acuerdo oficial entre la comunidad albanesa y la serbia para
normalizar la educación de los niños, acuerdo interrumpido por la gue-
rra. Cuando estalló este conflicto, lograron la liberación del líder koso-
var Ibrahim Rugova, en arresto domiciliario por orden serbia. Este colec-
tivo aprovecha la antiquísima red de relaciones internacionales tejida
desde Roma -20 siglos ya- para, con mucho trabajo y paciencia, conven-
cer a las partes de la necesidad de dialogar y poner fin al enfrentamien-
to. Es la fórmula de San Egidio. Mario Giro, responsable de África, afir-
ma que “nadie en el mundo necesita más la paz que los pobres”, y es ese
convencimiento, por encima de cualquier otro, la clave de su éxito.
“Somos independientes, no representamos a ningún gobierno y no tene-
mos interés económico en la región enfrentada. Esto es lo que nos hace
dignos de confianza”, dice Marazziti.

El truco reside en una mezcla de la diplomacia institucional y la
informal de las ONG, que flexibiliza la actitud de la primera pero tiene
el manto de oficialidad necesaria para la segunda. La oración, la trans-
misión del Evangelio, la solidaridad con los pobres, el ecumenismo y el
diálogo son los cinco pilares que sustentan esta asociación laica que
nació en 1968 a la luz del Concilio Vaticano II. Riccardi, su impulsor y
máximo responsable, es autor de una veintena de libros en torno a la rela-
ción entre cristianismo y modernidad, y su trabajo al frente de San Egi-
dio le ha valido diversos premios. 

La Comunidad de San Egidio ha sido también candidata al Premio
Nobel de la Paz. En 1998 se dijo que la Comunidad de San Egidio había
actuado como mediadora entre ETA y el Gobierno. En la actualidad, la
asociación impulsa la moratoria mundial de la pena de muerte. En lo que
respecta al favorecimiento del diálogo entre distintas religiones, Riccardi
impulsa encuentros anuales interconfesionales a escala internacional.
Estas reuniones, iniciadas en 1986, incluyen el intercambio entre creyen-
tes y no creyentes. Riccardi ha estudiado a fondo las relaciones entre
cristianos y musulmanes en los siglos XIX y XX, y en 1991, al final de
la primera guerra del Golfo, impulsó en Roma el primer coloquio entre
hebreos, cristianos y musulmanes.

JOSÉ LUIS CORRETJÉ.
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os encontramos en una
sociedad cada vez más
globalizada donde las
decisiones de una em-
presa en un país lejano
tienen repercusiones en
lugares del mundo in-

sospechados, donde los gobiernos
de un país a menudo tienen menos
poder que muchas de las multina-
cionales que operan en dicho país. 

Ante este panorama empieza a
crecer un porcentaje de población
que busca tener más control en sus
decisiones diarias, que el mayor nú-
mero de sus acciones diarias sean
coherentes con sus principios.

Cuando esos principios son la
sostenibilidad del planeta desde un
punto de vista ecológico, la justicia
social y unas relaciones humanas
basadas en la igualdad de las perso-
nas, muchos son los que se dan cuen-
ta que la sociedad actual no funcio-
na acorde con estos principios y
siente la necesidad de hacer algo.

Consecuencia de esta cadena
de razonamientos, vemos que cre-
cen las personas implicadas en
conseguir un mundo más equilibra-
do que no esquilme los recursos
naturales sobre y con los que vivi-
mos y en conseguir reparar las in-
justicias que se producen con otros
seres humanos que son excluidos
de la sociedad, tanto cerca de su
ámbito como lejos. Crece la agri-
cultura ecológica, crece el comer-
cio justo, crecen las ONG de Desa-
rrollo, crecen las asociaciones de
apoyo a colectivos,.... crece la
coherencia.

En definitiva se busca que cada
acción que realizamos a diario sir-
va para alimentarse más sano, para
consumir con responsabilidad, para
relacionarse en el trabajo y en casa
en un plano de igualdad, con de-
mocracia y tolerancia, para mejorar

las condiciones de vida de las per-
sonas que por cualquier razón no
consiguen encontrar su sitio en este
mundo.

Nuestra relación 
con el dinero

Un paso más en esta coheren-
cia, y dentro de las acciones diarias
que realizamos esta nuestra rela-
ción con el dinero. ¿Qué hacemos
con los recursos que generamos
con nuestro trabajo o es producto
de nuestros negocios?.

Evidentemente una parte im-
portante sirve para nuestra vida dia-
ria: casa, ropa, comida, salud, trans-
porte, ocio, educación,... a menudo
no hay para más. Pero en muchas
economías personales y familiares
existe un sobrante que sirven para
generar ahorro a medio o largo plazo. 

Tanto este ahorro como el gas-
to diario es canalizado en nuestra
sociedad a través de las entidades
financieras. Bancos y Cajas de
Ahorros, reciben a diario millones
de ingresos de cada uno de los ciu-
dadanos y entidades que aplican a
muy diversas actividades, aparte
claro esta de generar un beneficio
por el hecho de la gestión, deposito
y servicios añadidos que ofrecen.

De forma muy básica una enti-
dad financiera genera beneficios
con el diferencial de interés que co-
bran a los préstamos y créditos que
conceden sobre el interés que abo-
nan a los depositantes de los aho-
rros. En otras palabras, al depositar
1.000 € durante un año la entidad
te va a compensar con 30 €, esos
mismos 1.000 € se los va a prestar
a otra personas a cambio de 70 €.
Beneficios finales de 40 €. 

Al finalizar el año te van a de-
volver los 1.030 € con todas las
garantías, pues para eso existen
fuertes controles y una legislación

exhaustiva que garantiza los depó-
sitos de los ahorradores, esto da
estabilidad al sistema financiero y
por extensión a nuestra sociedad. 

La persona que ha recibido es-
tos 1.000 € en préstamo lo ha apli-
cado a una actividad productiva
que generará más de los 70 € que
le cuesta y por lo tanto le compen-
sa, o bien se a aplicado a una inver-
sión que no genera retorno pero
cuyo coste es asumible por el bene-
ficiario del préstamo.

Un paso más en la nuestra co-
herencia es preguntarse ¿puedo yo
decidir a quien prestará la entidad
financiera los 1.000 € que he de-
positado?, ¿puedo yo seleccionar
de donde quiero que venga el dine-
ro que necesito para realizar mi
inversión o ejecutar mi proyecto?.
La respuesta ahora es SI. 

Existen numerosos proyectos
de finanzas éticas que buscan este
control sobre le dinero. Fondos so-
lidarios, fondos éticos, asociacio-
nes de ahorradores comprometi-
dos, cooperativas de crédito ético,
bancos éticos. Cada proyecto o en-
tidad tiene unas características,
pros y contras, que sería difícil ex-
poner en este artículo y sobre los
cuales hay una extensa bibliografía.

Un caso concreto
Nos centraremos en nuestro

proyecto de banca ética llamado
FIARE que creemos que es una ex-
celente plataforma para completar
el objetivo de coherencia en nues-
tra vida que queremos seguir.

FIARE nace como un proyecto
de banca ética en nuestro país. Se
buscaba crear una entidad financie-
ra, dentro del sistema, cuya activi-
dad estuviera regida por unos prin-
cipios éticos. 

Los principios de esta banca
ética son:

◗ La trasparencia en su gestión y su
funcionamiento.

◗ La democracia como garante de
la participación igualitaria en la
toma de decisiones. Dotarse y apo-
yarse en una amplia base social,
implicando en los procesos de
toma de decisión al mayor núme-
ro de personas y organizaciones.

◗ La autonomía para mantener la
independencia de criterio y ac-
tuación respecto de las institucio-
nes financieras existentes, de los
poderes públicos, de las fuerzas
políticas, así como de cualquier
otro interés que interfiera con la
filosofía y los principios de la
entidad. 

◗ La implicación social y trabajo en
red aproximando las intervencio-
nes y propuestas a las necesida-
des de los grupos y organizacio-
nes activas en el Tercer Sector que
trabajan sobre el terreno. Priori-
zar el trabajo en red como fórmu-

la para optimizar recursos, cana-
lizar sinergias, multiplicar la in-
formación y compartir logros. 

◗ La pluralidad y la tolerancia.,
donde todas las personas tengan
cabida por igual, sin discrimina-
ción de raza, sexo, religión o cul-
tura y tolerancia como estilo de
comportamiento y aceptación de
todas las ideas y proyectos. 

◗ La profesionalidad en la gestión
de la entidad de manera que se
garantice la calidad en todos los
productos que ofrezca. 

◗ La austeridad entendida no como
carencia, sino como responsabili-
dad en el consumo y en el uso de
bienes y equipos, y como la bús-
queda de la mayor eficiencia en
la gestión de nuestros recursos. 

◗ La búsqueda de transformación
social como principio a conside-
rar tanto en las decisiones y ac-
tuaciones de la asociación, como
en los proyectos a ser financiados. 

N

Foto: Alandar.Las finanzas éticas responden del uso de nuestro dinero.
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Hay que tener en cuenta que la Iglesia ca-
tólica recibe el 100% del 0,7% para financiar
la estructura de su organización, y además,
puede recibir una porción del 0,7% destinado
a “otros fines de interés social”. Pongamos un
ejemplo, la Iglesia recibió en el ejercicio 2004,
117 millones de euros y las Organizaciones
No Lucrativas se repartieron 127 millones de
euros. Siguiendo con el ejemplo, la Iglesia su-
maría a los 117 millones en concepto de culto
y clero, los asignados a sus Organizaciones No
Lucrativas, como es el caso de Cáritas dioce-
sana o Manos Unidas, para sus proyectos so-
ciales. De esa forma la Iglesia católica tiene un
estatuto preferencial dentro de las organiza-
ciones declaradas de interés social. 

No cuestionamos la inestimable labor rea-
lizada por la Iglesia católica a través de sus
diferentes organizaciones, pero sí consideramos
anómalos los conceptos por los que se finan-

cia. Es difícilmente defendible que en un Esta-
do aconfesional, hasta el ejercicio de 2006, ha-
ya recibido dinero de todas las personas que
realizaban la declaración de la renta, por los ser-
vicios religiosos que presta a sus fieles. Sería
más coherente que la Iglesia autofinanciara
clero y culto; otra cuestión es que la magnífi-
ca labor asistencial y de cooperación que vie-
ne realizando, siga financiándose a través de
del IRPF destinado a “otros fines de in-terés
social”. Este cambio nos situaría ante un siste-
ma impositivo realmente aconfesional o laico. 

La Iglesia católica significa que las aporta-
ciones del Estado tan sólo representan el 20%
del total del dinero que invierte, y que el 80%
proviene de donaciones, limosnas y colectas
entre sus fieles, la pregunta es ¿de cuánto di-
nero dispone la Iglesia católica?, ¿cómo no ha
conseguido la tan deseable autofinanciación?
Hasta el momento no se sabía cuál era el grado

de autofinanciación de la Iglesia católica, si es
que existía, y cómo podía generar su-ficientes
recursos económicos para proseguir con su
labor sin necesidad de recurrir a la ayuda del
Estado, teniendo en cuenta el escaso porcenta-
je de fieles que contribuía con su IRPF a la
Iglesia. 

Quizá, el 80% de autofinanciación antes
mencionado se debe a que, por algún sector de
la Iglesia católica, se considere que la asigna-
ción tributaria en la casilla del IRPF supone
una forma de “autofiananciación” y que el Es-
tado es un mero transmisor de la voluntad del
contribuyente (sería la llamada Tasa de Cober-
tura Eclesial). Si eso fuera así, además de ha-
cer real los porcentajes anteriores, de manera
un tanto rebuscada, cabría preguntarse por qué
el Estado realiza las funciones de recaudador
de una entidad religiosa. 

Debería considerarse, como hacen muchas

y muchos católicos de base, que la Iglesia ca-
tólica sería más libre si consiguiera una finan-
ciación que dejara al Estado al margen, lo que
evitaría una posible relación clientelar. 

Otra cuestión sumamente interesante y
controvertida, sería aplicar la estimativa de
impacto de género para analizar si el dinero de
la Iglesia católica beneficia más a varones y
mujeres dentro de su organización. Según la
legislación actual, cabría replantearse la lega-
lidad de dicha financiación si es que comporta
ahondar en una discriminación en razón del
sexo, y de la religión que se profese. 

Considero que el Estado debería ser nomi-
nal y realmente laico, y no financiar a ninguna
religión a través del IRPF velando por el prin-
cipio de de igualdad. Todo lo que tienda hacia
la autonomía de las personas y de las institu-
ciones, redunda en la libertad de todas y todos,
incluida la Iglesia católica.

... viene de la página 3.
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Hemos hecho referencia a que
este proyecto nace dentro del siste-
ma. Es decir, consideramos que
hay que utilizar las estructuras que
la sociedad en general y el sistema
financiero español ofrecen para
constituir esta entidad ética con
todas las garantías. 

Por ello se escogió un Banco
ético ya establecido con una histo-
ria y tradición en la doble vertiente
de los principios y de la estabilidad
financiera que pudiera aportar el
apoyo necesario para este proyec-
to. Como consecuencia se llegó,
desde la Fundación Fiare del País
Vasco a un acuerdo con la Banca
Popolaré Ética de Italia, para la im-
plantación de una agencia bancaria

en España, al igual que muchas
otras entidades financieras se esta-
blecen en nuestro país. 

En el caso de FIARE la expan-
sión de Banca Popolaré Ética
(BpE) tenía la peculiaridad de que
viene tras una demanda de España,
no por una decisión de la casa ma-
triz, y de hecho su participación en
el proyecto FIARE es de apoyo, no
de intervención. El día que se el
proyecto FIARE pueda andar de
forma independiente, y realizar su
actividad en España como una
Cooperativa de Crédito indepen-

diente la participación de BpE de-
jará de ser decisiva. 

Una vez obtenida la estructura
necesaria para poder trabajar en el
mundo financiero de igual a igual
con cualquier entidad financiera, y
decididos cuales eran los princi-
pios en los que se iba a basar la
actividad, había que desarrollar el
proyecto.

Se abrió una oficina bancaria
en Bilbao, y se comenzaron a ofre-
cer los distintos productos con los
que inicialmente se empezó a tra-
bajar: depósitos a plazo y financia-
ción de proyectos con préstamos
personales y préstamos hipoteca-
rios. De esta forma empezada el
círculo de la coherencia en el que

cada ciudadano y entidad podía de-
positar su ahorros en una entidad
que lo prestaba a proyectos de
ayuda a discapacitados, proyectos
de ayuda a proyectos en el sur, pro-
yectos culturales, de agricultura
ecológica,...

A partir de la oficina de Bilbao,
con un reducido grupo de personas
en plantilla, el apoyo decidido de la
BpE de Italia, y una amplio grupo
de personas voluntarias y entidades
colaboradoras ya sea como socios,
voluntarias, donantes o prescripto-
res, se ha ido creciendo y se han

abierto más oficinas de atención al
público en Pamplona, San Sebas-
tián, Vitoria, Madrid y pronto
Barcelona. 

Es un proyecto a largo plazo
que requiere de una fuerte implica-
ción de las entidades que ya están
trabajando en la sociedad por me-
jorar las condiciones de vida de
otras personas. Esta es una de las
características diferenciadoras de
FIRES con respecto a otros proyec-
tos, es que nace de los ciudadanos
para los ciudadanos. La implica-
ción de personas y entidades que
compartan los valores de  es nece-
saria. El proyecto se basa en crear
RED en base al interés común. Son
las entidades las que son socias del

proyecto, y tiene la capacidad de
decidir.

Para Madrid se creó una aso-
ciación de apoyo al proyecto
FIARE formada actualmente por
17 entidades socias de muy dife-
rente origen. Estas entidades cola-
boran de diferentes formas para
que el proyecto siga adelante y con-
sigamos en un futuro, esperemos
que no muy lejano, poder crear
una cooperativa de crédito con
implantación en toda España, que
ofrezca productos y servicios ban-
carios éticos.

En Madrid hemos comenzado
abriendo un espacio de informa-
ción y atención al público los miér-
coles de 6 a 8 de la tarde en la calle
Gaztambide nº 50, dentro de los
locales que SETEM, una de las en-
tidades socias, tiene. 

También tenemos un teléfono de
atención al público 679.847.922,

así como la información que 
ofrece la web del proyecto:
www.proyectofiare.com
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eleyendo una pagina del
evangelio de San Juan,
me descubro portadora
de una Buena Noticia y
no me la puedo callar.
Que mal que lo he pasa-

do!, Que mal lo hemos pasado en
casa!. Hoy, puedo acercarme a lo
vivido con serenidad, con sosiego,
descalza porque es “tierra sagrada”
y de puntillas, porque me envuelve
un profundo respeto, y esto me
consuela hondamente.

Salva, esta mañana de domin-
go me apetece abrirte el corazón y
confiarte algo a ti, solo a ti, aunque
esto lo vayan a leer muchas perso-
nas amigas, ahora se que no te
importa. 

- Cuando te conocí hace ya
unos años, estabas muy mal, la cár-
cel te destrozó y tu compañera de
fatigas, la droga, te fue robando la
vida poco a poco, ¿recuerdas?, te
dañó tu cerebro y te hizo pedazos
el corazón. Querías vivir, lo grita-
bas con toda tu alma, suplicabas
cariño por las esquinas, una mirada
cómplice te hacia mucho bien, re-
bosabas vitalidad a pesar de tu fra-
gilidad, la fuerza era tu fuerte, gran-
dote, de estatura considerable, un
hombretón con una sensibilidad
exquisita, eras Salva, un hombre
muy especial, un niño grande.

Cumplías los años el 31 de di-
ciembre... esta fecha nunca la olvi-
de y veo aún tu sorpresa cuando me
veías aparecer de noche a tu casa

para felicitarte y desearte un “buen
año”. Siempre te encontré mal
aquella noche, la basura te rodeaba,
no tenias nada para cenar, la tele fun-
cionaba mal, ni un pedazo de tu-
rrón, ni en mantecado... ¡nada! Yo
solía coger algo de casa para ir a tu
encuentro, esta noche era para ti...
El año aquel que estabas en el cen-
tro curándote te eche de menos, pe-
ro mi corazón estaba tan agradeci-
do!, ¿seria verdad que te curarías? 

Regresaste derrotado, no pudo
ser... vuelta a la misma rutina: me-
tadona y más metadona, bebida y
más bebida, ir al comedor de la Hi-
jas de la Caridad para meter algo
caliente en tu estomago, no tener
nada que hacer... la cosa es que to-
do te salía mal, tu lo decías y era
verdad. Querías intentarlo y nos
lanzamos, no olvidaré aquel primer
día de trabajo con Dolores y Noni.
¡Lo habías esperado tanto! Dolores
con el tacto propio de una mujer
muy mujer te enseño a coger la bro-
cha, ella tranquilamente pintaba a
tu lado, y yo nerviosa viendo correr
el tiempo, el trabajo por hacer, la
pintura derramada... veros a los dos
era como contemplar una pagina de
evangelio y esto me hacía sonreír

en medio de toda la confusión. Fue
una semana de intenso trabajo,
pero fuiste muy feliz. 

Y me creí que íbamos a poder:
ibas al médico, fuiste por las medi-
cinas, tenias ya todo arreglado para
ir de nuevo a un centro, la asisten-
ta social se había movido y estaba
tramitándolo todo, el dentista ya dis-
puesto a ponerte la dentadura, tu
casa arreglada y limpia de nuevo...
era como ver entrever un horizonte,
venías a casa, saboreabas las bue-nas
comidas que las hermanitas prepa-
raban y tu lo agradecías, por unos
días te sentiste el centro, tenías un
lugar no sólo en la mesa, sino en
nuestro corazón porque pudimos
demostrártelo y esto te llenaba de
una gran satisfacción.

Vivimos tres semanas muy cer-
ca, nos veíamos todos los días por-
que íbamos a trabajar, soñabas con
lo que ibas a ganar, hacías planes,
te sentías otro, pero no estabas bien,
en algún momento tuve miedo, no
controlabas tu agresividad, la me-
dicación no la tomabas y... en una
semana tuvimos que ir tres veces a
ver el psiquiatra, pero nada, insistí-
amos pero no te ingresaron, segui-
mos trabajando pero no podías, lo
deseabas, ¡que duro! Había instan-
tes que me parecían siglos, no sa-
bía como hacer... ¡que duro! Me que-
rías, nos querías y esto nos lo ex-
presabas sin medida, esto si que
fue consolador en aquellos días tan
penosos.

Tu hermano vino a casa una
mañana, para darnos la noticia que
te había encontrado muerto. Pue-
des imaginarte la película que paso
por mi mente: escenas de lo vivido,
las idas y venidas al médico sin re-
sultado, tu miedo, tu ternura, tus la-
grimas, tu rabia, tu mirada, tus ma-
nos peleonas, tu caminar decidido,
tu corazón ansioso de amor, tu des-
treza para ir a vender al rastro, mis
torpezas, mi mal hacer, mis exigen-
cias... subí a tu casa destrozada, no
podía, no quería verte ahí sin po-
derte decir ya nada más, sentí en lo
más hondo un grito subir de mis
entrañas: ¡No llegué a tiempo!

No podía hablar. No podía
nada. No podía ni llorar.

Lo pase muy mal ¿sabes?, y
ahora que creo que lo sabes, estoy
mejor, pero he necesitado tiempo y
sobretodo, me ha salvado algo que
les ocurrió a dos hermanas, y que el
evangelio de San Juan nos lo rela-
ta. Para mi fue una iluminación tan
clara que hoy te puedo decir que he
recobrado las ganas seguir luchan-
do, de seguir caminando con todos
tus amigos que son los nuestros, de
denunciar, de gritar que no hay

derecho que la enfermedad mental
no la traten como debido en la sa-
lud pública... hoy tengo fuerza Sal-
va, y fíjate, te cuento lo sabroso de
lo que me ha ocurrido: A estas dos
hermanas se les murió su hermano,
llamaron a Jesús cuando se puso
mal para que lo curara, pero Jesús
no llegó y su hermano murió. Cuan-
do llegó, una de las hermanas, que
se llamaba Marta, le pregunto por
qué no había acudido. En el fondo
ella gritaba lo que a lo largo de los
siglos han gritado tantas personas
protestando, clamando y hasta casi
insultando a un Dios, acusado de
impuntual, de no estar cuando lo
necesitamos. Jesús le interrogo por
su fe en aquel contexto de muerte,
de incomprensión por su tardanza,
de su no estar en su dolor.... “¡Si

crees vivirá!” ¡Ellas creyeron! Y
parece que recobro la VIDA. 

Hoy, testigo de que Jesús es la
resurrección y la vida y de que
quien cree en EL vivirá para siem-
pre, me siento invitada a la danza
de la vida, y puedo decirte conven-
cida: “Dejad que sea Otro quien
mida nuestros tiempos, ritmos y
compases, Recordemos que El
siempre llega a tiempo, pero a su
tiempo, no al nuestro, y que ten-
dremos que ser pacientes y con-
vertir nuestra prisa en espera y
nuestra impaciencia en vigilan-
cia.” Quiero acostumbrarme a su
lenguaje: si decimos de alguien que
“está muerto” El nos dice que “está
dormido”. 

Cuando me creía estar hacien-
do todo por ti, cuando todo iba sien-
do encauzado, cuando te llego el mo-
mento de poder trabajar... cuando
me creía haber llegado, ¡zás! Me
sorprendes como en tantas ocasio-
nes y te vas, dejándome con la bro-
cha en la mano, te vas sin hacer
ningún ruido... tranquilamente, así
he comprendido que nada ni nadie
depende de mi, que el único Señor
de la VIDA es Dios. He aprendido
que es EL quien conduce la danza
de la vida, pasando por el abismo
de la muerte. 

Ahora creo más que nunca, que
no es inútil permanecer de pie ante
los crucificados de la historia por-
que el Dios de la vida arrancará sus
vidas de las fosas y nos invita a per-
manecer en la danza de la justicia
que restaura la paz, una paz donde
los verdugos no triunfan sobre sus
victimas y donde las victimas no se
vengarán de los verdugos.

Breves

✱ Sobre la 
evangelización
En diciembre Roma ha publica-
do una Nota Doctrinal acerca de
la Evangelización. Algunos opi-
nan -dice- que “cualquier intento
de convencer a otras personas en
cuestiones religiosas sea un lí-
mite a la libertad”, y basta con
“invitar a las personas a actuar
según su conciencia” y “ayudar
a los seres humanos a ser más
humanos o más fieles a la propia
religión”. “Otros sostienen que
no se debe promover la conver-
sión a Cristo porque es posible
salvarse sin un conocimiento ex-
plícito de Cristo y sin una incor-
poración formal a la Iglesia”.
Sin embargo la enseñanza y el
diálogo con que se pide a una
persona, en plena libertad, que
conozca y ame a Cristo, no es
una “intromisión indebida” en la
libertad humana, sino una “ofer-
ta legítima y un servicio que
puede hacer más fecundas las
relaciones entre los seres”. 

✱ Contra Mugabe
El arzobispo anglicano de York
John Sentamu, primer negro que
ocupa ese puesto -desde 2005-
se ha cortado el alzacuellos ase-
gurando que no volverá a lucirlo
mientras el presidente de Zimba-
bue, Robert Mugabe, permanez-
ca en el poder. Antes de mostrar
unas tijeras y cortarse el alza-
cuello el arzobispo declaró que
es necesario que el mundo se
una contra Mugabe y su régi-
men, añadiendo que Mugabe ha
detenido a gente y, literalmente,
la ha despedazado. Diciendo es-
to se cortó la prenda.
Este gesto coincidió con la cele-
bración en Lisboa de la cumbre
en la que participaron casi 70
mandatarios europeos y africa-
nos, entre ellos Mugabe.

✱ Tony Blair y 
el catolicismo
La posible conversión al catoli-
cismo del ex primer ministro
británico, Tony Blair, es algo
que nadie puede afirmar o des-
mentir con certeza. El ex líder
laborista  ni afirma ni desmiente.
Eso sí, el ex primer ministro
siempre va acompañado de una
Biblia. 
En una entrevista en la BBC y
hablando de sus creencias reli-
giosas. Blair contestó lo siguien-
te: «No tiene sentido negarlo.
Tengo una profunda fe religiosa.
No creo que sea algo malo, sino
todo lo contrario, porque da
fuerza a la gente». Ahora, los
últimos rumores dicen que será
después de Semana Santa de
2008 cuando Blair haga pública
la noticia de su conversión al
catolicismo.

¡No llegué a tiempo!
R

No es inutil permanecer al lado de los crucificados de la historia.
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Querías vivir, lo gritabas con toda tu alma, 
suplicabas cariño por las esquinas, 

una mirada cómplice te hacia mucho bien.

ROSAURA. Hermanita de Jesús.

TESTIMONIO



ocas enfermedades han
tenido una repercusión
social tan grande como
el sida. Tras el fenóme-
no mediático se escon-
de, sin embargo, la his-

toria de infinidad de personas in-
fectadas que se enfrentan cada día
al reto de convivir con una enfer-
medad estigmatizante. Pero en su
lucha no están solos. Un gran nú-
mero de profesionales de diversos
campos, sanitarios y no sanitarios,
así como voluntarios aúnan sus es-
fuerzos en esta batalla.

Como médico internista, me
embarqué en este tema hace ya casi
veinte años. A finales de los ochen-
ta el sida dejaba de ser un hecho
anecdótico para convertirse en un
grave problema sanitario. Los hos-
pitales se organizaron de la mejor
manera que supieron para dotarse
de estructuras asistenciales. La de-
dicación al sida en esos primeros
años no estaba exenta de cierto vo-
luntarismo, pues los condicionan-
tes sociales de la mayoría de los
pacientes de esa época, donde la
principal vía de adquisición de la
infección era el consumo de dro-
gas, generaba el rechazo de parte
del personal sanitario. 

Fueron años difíciles, donde
médicos jóvenes tratábamos a pa-
cientes jóvenes a los que inexora-
blemente veíamos empeorar y mo-
rir, y donde la sensación de impo-
tencia lo impregnaba todo. Al re-
cordar esos años, decenas de caras
y nombres acuden a mi cabeza.
Son los rostros de personas-pacien-
tes-amigos cuya vida se escapaba
irremediablemente ante su propia
desesperación, la de amigos y fa-
miliares y, por supuesto, la nuestra
propia. Hoy no me cabe duda de

que me hubiera sido humanamente
imposible mantenerme en este
trabajo si la situación no hubiera
cambiado.

Pero cambió. Gracias a Dios en
1996 todo cambió. En ese año em-
pezamos a disponer de tratamien-
tos realmente efectivos que frena-
ban la progresión del virus en el
organismo y mejoraban el sistema
inmunológico. Y la gente dejó de
morirse. Pocas veces, en la historia
de la medicina, un tratamiento far-
macológico ha tenido unas conse-

cuencias tan espectaculares. Al fin
los médicos empezamos a hacer de
médicos, tratando pacientes y no só-
lo acompañándoles en su declive.

¿Y dónde estamos ahora, más
de diez años después? Estamos en
una situación infinitamente mejor
pero no exenta de problemas. Los
tratamientos han seguido mejoran-
do, aumentando su eficacia, ha-
ciéndose más simples y mejorando
su tolerancia, pero no deja de ser
un tratamiento de por vida no exen-
to del riesgo de efectos adversos.
Por otra parte, la mejoría de la su-
pervivencia de los pacientes con
sida ha puesto de manifiesto la coe-
xistencia de otros problemas acom-
pañantes, como la hepatitis crónica

por virus C, que independiente-
mente del control del virus del sida
puede ser el origen de importantes
complicaciones médicas e incluso
de la muerte de los pacientes. La
infección por el virus del sida hoy
por hoy sigue sin cura, y aunque se
controla, sigue sufriendo del estig-
ma de enfermedad “innombrable”
que obliga a muchos pacientes a
ocultarla ante amigos, familiares o
el entorno laboral, lo que genera
angustia y dificulta la vida.

Además, no es posible olvidar
que los logros alcanzados en este
nuestro “primer mundo”, por es-
pectaculares que sean sólo suponen
una gota en el océano de esta enfer-
medad a nivel mundial. Con más
de 40 millones de personas infecta-
das en el mundo, solo una de cada
20 vive en Europa o Estados Uni-
dos, y sólo una de cada 5 tiene
acceso al tratamiento.

Esta realidad, al igual que en
otros ámbitos de la sociedad espa-
ñola, cada día está más cerca de
nosotros. Nuestras consultas se van
haciendo más multiculturales, con
un número creciente de pacientes
provenientes de países con escasos
recursos. En un hospital como el
Doce de Octubre de Madrid, donde
trabajo, uno de cada tres nuevos
pacientes vistos en la consulta es
inmigrante. 

Todos estos cambios suponen
para los médicos que tratamos a
personas con esta enfermedad un
reto y un aliciente. En cualquier ca-
so, sabernos partícipes de una his-
toria de progreso y esperanza que
ha cambiado las expectativas de
muchas personas es, sin duda, un
motivo de orgullo que nos anima a
seguir buscando como mejorar ca-
da día la vida de nuestros pacientes.

ara debatir con él, estoy buscando un interlocutor sen-
sato que disienta de lo que voy a exponer en esta
columna. Hasta ahora no lo he encontrado.

Comenzaré con varias citas: En su discurso ante la
vicepresidenta del gobierno el nuevo cardenal Gar-
cía-Gasco defendió que “no se puede construir una

sociedad al margen de Dios”. Dijo también: “La paz, la concor-
dia, la justicia, la libertad, el progreso y la civilización del amor
son fruto de la cercanía a Dios”.

No hace mucho que Rouco, creo que en la COPE -siento ha-
ber perdido la cita- aseguraba que, sin Dios, los marxistas eli-
minaron a los que no eran marxistas y los nazis a los que no
eran nazis.

Pienso que estas afirmaciones pueden valer para un consu-
mo casero pero, dirigidas a la opinión pública, a muchos se les
ocurrirá lo mismo que a mí. A saber: lo que dice Gasco vale
aplicado a la creencia personal. Ya san Pablo decía que los fru-
tos del Espíritu son paz, bondad, confianza... Pero si se trata de
la sociedad, la cosa es mucho más discutible. Porque ¿quién
determina si una sociedad está al margen de Dios o cerca de
Dios? Por ejemplo: tras la guerra civil España estaba cerca de
Dios. Pues hubo miles de penas de muerte, torturas, opresión,
corrupción...

En cuanto a Rouco, a cualquiera se le ocurrirá oponerle:
cuando tuvieron ocasión para hacerlo, los cristianos, con Dios,
enviaron a la hoguera a muchos que no eran cristianos.

Pero resulta que estoy leyendo el libro de Ratzinger “Jesús
de Nazaret” y encuentro allí la argumentación siguiente: “No se
puede gobernar la historia con nuevas estructuras materiales
prescindiendo de Dios. Si el corazón del hombre no es bueno, nin-
guna cosa puede llegar a ser buena. Y bondad del corazón sólo
puede venir de Aquél que es la Bondad misma, el Bien” (p. 58)

Aunque más sutil que las de los cardenales, la argumenta-
ción de Ratzinger me parece un sofisma. Un cristiano estará de
acuerdo en la idea de que la bondad viene de Dios, incluso en
el caso de que la persona buena no lo reconozca. Pero el cora-
zón del hombre es a veces bueno y a veces malo. Nadie hay ab-
solutamente bueno ni tampoco lo contrario. Y los seres huma-
nos, buenos o malos, hacemos, en el plano social, en la organi-
zación de la vida, cosas buenas. Por tanto, de todo ello no se
concluye que prescindiendo de Dios no se pueda gobernar la
historia. Puede que sea así, pero hay que demostrarlo y el Papa
no lo hace.

Ese salto de lo personal (sólo el bueno hace cosas buenas) a
lo colectivo (sólo los buenos hacen buenas leyes o fundan
estructuras adecuadas) no es de buena lógica. Los Reyes
Católicos, con Dios en el corazón, instauraron la Inquisición y
expulsaron a los judíos. Jefferson, bastante ajeno a la religión (a
lo más adherido a un vago deísmo), fue el autor de la admira-
ble Declaración de Filadelfia, base de la Constitución de los
Estados Unidos.

Lo malo es que, aparte de no estar de acuerdo con lo dicho
por los autores citados, muchos sospecharán una oculta inten-
ción política en sus afirmaciones. Sin Dios no se puede gober-
nar la historia. La Iglesia es quien conoce al Dios verdadero.
Así pues, sin la Iglesia nada puede hacerse.

Ya sé que se trata de un tema muy complejo que no se puede
solventar en una columna. Creo sin embargo que hoy va exten-
diéndose la opinión de que una sociedad no puede sobrevivir
sin un sentido de lo sagrado y sin que tenga por sagradas deter-
minadas realidades. Pero probablemente se trata de un debate
en el que muchos -y no sólo las personas creyentes- tendrán
cosas que decir.

Entretanto personalmente busco un interlocutor para mi
debate personal pero que no sea Rouco, ni Gasco. En el Papa ya
no pienso.

CARLOS F. BARBERÁ.

Dios y la laicidad

Okupemos la casa

enero 2008
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Los hospitales se dotaron de recursos. Foto: Juan Ciudad.

Con más de 40 millones
de personas infectadas

en el mundo, solo una de
cada 20 vive en Europa
o Estados Unidos, y sólo

una de cada 5 tiene
acceso al tratamiento.

P
FEDERICO PULIDO. Médico de la Unidad VIH del Hospital 12 de Octubre de Madrid y 
Presidente del Grupo de Estudio de Sida (Gesida) de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas.

Luchando contra el Sida
La visión de un médico especialista

TESTIMONIO
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JOSÉ LUIS DÍEZ MORENO.
El pasado 2007 fue un año lleno

de acontecimientos ecuménicos, aun-
que el balance resulte algo agridulce.
También para España. He aquí un
pequeño repaso de todo lo acontecido
en nuestro país en el camino hacia la
unidad de las Iglesias cristianas.
Finalizada la Semana de la Unidad, se
comenzó con cierto retraso la partici-
pación en la tercera etapa preparatoria
de la III Asamblea Ecuménica de Euro-
pa, prevista para septiembre en Sibiu
(Rumanía). Finalmente, esta partici-
pación se concretó en la actividad por
naciones, que en nuestro caso consis-
tió en la celebración interconfesional
de la Vigilia de Pentecostés, con refe-
rencias claras a la Asamblea de Sibiu. 

En este proyecto tomaron parte
movimientos ecuménicos: las Misio-
neras de la Unidad, el Centro Ecumé-
nico Juan XXIII de Salamanca; algu-
nos grupos de jóvenes: Comunidad
Tierra y Encuentro, Ultreia et Suseia;
miembros del grupo musical Al Hara-
ca de la Institución Teresiana;... todos
interesados por el compromiso cris-
tiano e incluso por el movimiento
ecuménico. La Vigilia tuvo lugar en
la iglesia de Jesús de la Iglesia Evan-
gélica Española (IEE) de la calle de
Calatrava, 25, de Madrid. Asistieron
unas 300 personas, jóvenes en su ma-
yoría. Nacía un grupo de personas de-
seosas de algún compromiso ecumé-
nico. El grupo decidió continuar y se
sucedieron las reuniones cada dos
meses en los locales de la iglesia de la
IEE. Fruto de ellas ha sido la creación
de un foro que supone una verdadera
esperanza para el futuro del ecume-
nismo en Madrid y en España. 

El verano resultó también verda-
deramente ecuménico. Hay que rese-
ñar el 38º Congreso Internacional de
Asociación Ecuménica Internacional
(IEF), que celebraba su 40 aniversa-
rio. Tuvo lugar en Pisek, en la Repú-
blica Checa, donde se reunieron más
de 300 personas de toda Europa y de
todas las Iglesias cristianas. De Espa-
ña acudieron 32 personas, todos cató-
licos. Se vivió, como siempre, el más
acendrado ecumenismo con hospitali-
dad eucarística, según propone el
punto 8 del decreto del Vaticano II
Unitatis Redintegratio. Para los espa-
ñoles fue una bocanada de aire fresco
que ahora se va exponiendo a los dis-
tintos miembros de IEF que no acu-
dieron a ese congreso. 

Y un mes después tuvo lugar el
principal acontecimiento del año: la
Asamblea Ecuménica de Sibiu, de la
que se informó en alandar en el mes
de octubre. En España, la habíamos

preparado con tardanza, pero con ilu-
sión. Algunos nos comentaron que
con más ilusión que en la mayoría de
los países europeos participantes.
Éramos pocos, con mucho retraso,
pero se colaboró muy bien. 

El día 3 de septiembre, unos 70
españoles llegamos a Sibiu. De ellos,
34 habían sido elegidos por la Comi-
sión Episcopal de Relaciones Inter-
confesionales (CERI), de entre deca-
nos y profesores de Facultades Teoló-
gicas, asesores de CERI, Misioneras

de la Unidad y Misioneras Ecuméni-
cas y algún responsable de Centros
Ecuménicos. El otro grupo contaba
con 24 personas, casi todas compro-
metidas en la labor ecuménica diaria.
Asistían éstos por propia iniciativa.
Cuatro poseían acreditación de pren-
sa y los demás debieron buscarse co-
mo pudieron acreditaciones para asis-
tir a los actos de la Asamblea, gracias
al P. Rodríguez Garrapucho del Cen-
tro Ecuménico de Salamanca, que
participó en la Asamblea como miem-

bro de la Comisión Organizadora. 
Ambos grupos permanecieron sin

relación alguna. Por casualidad, un
día, con mayoría de este segundo gru-
po, pero con la presencia de dos obis-
pos españoles, algún teólogo de la de-
legación oficial y algún responsable
de CERI, configuraron un grupo de
habla española. Se pudo dialogar con
libertad e incluso los del segundo gru-
po solicitaron al presidente de CERI,
Adolfo González Montes, obispo de
Almería, una reunión de todos los es-
pañoles para compartir la realidad
ecuménica nacional. Aunque surgía la
esperanza entre los “veinticuatro”, tal
reunión no se consiguió. Si la se reu-
nieron los miembros de la delegación
oficial, de cuyo encuentro fue expul-
sado un delegado diocesano no perte-
neciente a la delegación oficial, pero
no trataron de los retos de Sibiu al
ecumenismo español, sino de la mar-
cha de la Asamblea. 

Con cierta desilusión, los “veinti-
cuatro” celebraron su “reunión”, y de
ella surgió algo positivo: un nuevo
grupo de esos ecumenistas, a punto
ahora de convertirse en foro ecuméni-
co. Por eso, aunque la presencia espa-
ñola en Sibiu pasó desapercibida, allí
comenzó otra nueva posibilidad ecu-
ménica para nosotros.

¿Qué se podría decir de la III Asam-
blea Europea? A lo largo de las cuatro
jornadas se pronunciaron bellas po-
nencias de jerarquías eclesiásticas de
las diversas Iglesias asistentes, pre-
ciosas intervenciones y experiencias,
como la de una italiana: “El ecume-
nismo”, dijo, “es como un niño recién
nacido, necesitado de muchos cuida-
dos, un niño recién nacido producto
de unas relaciones transparentes”. 

Los diversos foros trataron asun-
tos tan importantes como la justicia,
la paz, las migraciones, Europa…
Lástima que entre los delegados ofi-
ciales españoles no hubiera ni un solo
encargado de estos temas, ni un solo
delegado de estos asuntos, tan cuida-
dos en España. Una imagen real de
esas jornadas explica la realidad de la
asamblea de Sibiu: “En la carpa -nos
reuníamos los 3000 participantes en
una gran carpa en el centro de la ciu-
dad- todo era cálido, acogedor, ama-
ble…, fuera de ella caían los prime-
ros fríos del otoño rumano”. 

Ésa fue la realidad. Puesto a dar
un título a la asamblea, diría: “Las
Iglesias fueron buscando la unidad y,
una vez más, se encontraron con sus
divisiones”, bien reflejadas a la hora
de celebrar sus eucaristías, alejados
unos de otros.
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Buscaron la unidad y 

encontraron sus divisiones

El ecumenismo necesita de tantos cuidados como un niño pequeño. Foto: Novamerica.

El 38º Congreso Internacional de Asociación Ecuménica
Internacional (IEF), que celebraba su 40 aniversario,
tuvo lugar en la República Checa, donde se reunieron
más de 300 personas de toda Europa y de todas las
Iglesias cristianas.

Lástima que entre los delegados oficiales españoles no
hubiera ni un solo encargado de estos temas, ni un solo
delegado de estos asuntos, tan cuidados en España.

Aunque la presencia española en Sibiu pasó 
desapercibida, allí comenzó otra nueva posibilidad 
ecuménica para nosotros.
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os desperdicios han de-
jado de ser simple ba-
sura para convertirse
en elementos con po-
tencial económico, que
además contribuyen

con la salud del ambiente. En el
Perú, son varios los casos en
los que el reciclaje ha abierto
una oportunidad de comercio,
aprovechando los residuos do-
mésticos e industriales para
mejorar la calidad de vida de
la gente y reducir el impacto de
la contaminación. 

Uno de los problemas que
origina la voraz sociedad de
consumo se encuentra en la
emisión descontrolada de resi-
duos que, en forma de botellas,
papeles, latas y envolturas, por
mencionar algunas formas, ha-
cen del manejo de desechos una
tarea compleja para los gobier-
nos municipales y regionales;
más aún cuando se trata de res-
tos industriales que dañan irre-
versiblemente al ambiente.

En el Perú, hasta hace unos
años, la conciencia por este pro-
blema era nula, y las iniciativas
por detener la contaminación
del mar, ríos (en especial el río
Rímac, el cual cruza por toda la

capital) y terrenos baldíos don-
de se amontonaba la basura, eran
escasas, tanto de parte del go-
bierno como del sector privado
o la sociedad civil en sí misma.

De un tiempo a esta parte,
cuando empieza a escucharse
con mayor frecuencia el térmi-
no ‘responsabilidad social’, las
campañas para promover el re-
ciclaje están dando sus prime-
ros frutos en las provincias nor-
teñas de Cajamarca, Chiclayo y
varias localidades de Lima,
donde las municipalidades han
iniciado proyectos interesantes
para hacer de la basura un bien
productivo para su comunidad.

Una industria ambiental
La Municipalidad de Surco,

en la ciudad de Lima, fue una
de las primeras entidades que
apostaron por el reciclaje me-

diante un proyecto en el que los
vecinos debían participar usan-
do unas bolsas de plástico ana-
ranjadas para separar residuos
como botellas de vidrio o plás-
tico, papel, cartones y latas, de
los restos orgánicos, a fin de
que puedan ser trasladados a una
Planta Piloto donde los limpian,
clasifican y comprimen. 

Posteriormente, empleando
programas como la “Bolsa de
Residuos”, ideada por el IPES,
una organización latinoameri-
cana de promoción del desarro-
llo sostenible y la gestión am-
biental, se contactan con de-
mandantes de esta clase de resi-
duos, que luego pueden conver-
tirse en otros productos útiles,
en lugar de pasar a formar parte
de las 6,500 toneladas de basu-
ra que generan los más de 13
millones de habitantes de Lima
a diario.

De esta forma, la Municipa-
lidad de Surco reduce la canti-
dad de desperdicios que deben
trasladar al relleno sanitario de
Portillo Grande, en Lurín, al sur
de Lima, un servicio que tiene
un costo de 30 euros por tonela-
da. El reciclaje además les per-
mite generar un ingreso extra

que se reinvierte en la limpieza
pública del distrito y que ade-
más da trabajo a 21 operarios
en la planta piloto.

Otras experiencias
Luego de Surco, y con el

reglamento de la Ley General
de Residuos Sólidos y el Plan
Nacional de Gestión Integral de
Residuos Sólidos, elaborado por
el Consejo Nacional del Ambien-
te (CONAM), este tipo de casos
se multiplicaron en diversas
ciudades, donde se han formu-
lado planes maestros a fin de
implementar el reciclaje en los
sistemas de limpieza pública.

Tal es el caso de distritos
como Villa El Salvador, uno de
los más poblados de la capital
(más de 330 mil habitantes),
donde se emplean triciclos para
recoger los residuos reciclables

y se entrega a los vecinos un
“Bono Verde” que sirve como
descuento en el pago de tribu-
tos. Cajamarca, Huaraz y Chi-
clayo son otras ciudades donde
han incluido el reciclaje dentro
de sus proyectos ambientales.

Otra experiencia exitosa ha
sido la de la trasnacional Tetra
Pak, cuya campaña llamada
“De envase en envase, la escue-
la se hace”, busca recolectar los
envases que ellos producen pa-
ra diversas compañías indus-
triales de alimentos y bebidas, a
fin de transformarlos en plan-
chas de tectán, material pareci-
do a la madera, con el cual fa-
brican carpetas y muebles colo-
ridos para los colegios de me-
nos recursos. 

Control ambiental
El problema de la contami-

nación ha hecho de todos estos
emprendimientos una salida a
la acumulación de desechos
que producen emisiones tóxi-
cas, además de reducir la sobre-
explotación de recursos natura-
les, que deforesta a los bosques
y agota el agua para el consumo
humano, sin contar el gasto
energético que cada vez es ma-
yor por el precio internacional
del petróleo.

Productos tan perjudiciales
al ambiente como las pilas y
baterías, por su contenido de
mercurio, plomo, níquel o cad-
mio (y que pueden infectar has-
ta cien mil litros de agua con
sólo una de ellas), ahora se com-
primen hasta formar un bloque
compacto que se puede usar co-
mo relleno de concreto. Igual-
mente, los cartuchos de tinta y

toner para impresoras se pue-
den reutilizar en lugar de dese-
charse como hasta unos años.

La lenta degradación de
materiales como el plástico de
las botellas de bebidas gaseosa
(que tardarían miles de años en
desintegrarse a la intemperie)
ahora se transforman en tapices
y prendas de vestir de fibra po-
lar; mientras que con los aceites
usados industriales se producen
combustibles de biodiesel, que
son menos contaminantes que
los provenientes de fósiles. 

Cultura del aprovechamiento
Parte de las actividades de

CONAM han consistido en
promover el reciclaje en los co-
legios a través del programa
“Recicla” y el “Sistema de Ges-
tión Ambiental Escolar” (SIGAE),
de modo que no sólo se instru-
yan en la educación ambiental a
temprana edad, sino que tam-
bién participen en una red de

escuelas para hacer sostenible
esta propuesta.

Otra de las entidades que se
ha encargado de difundir el
reciclaje en el Perú es la ONG
“Ciudad Saludable”, que desa-
rrolla sistemas completos para
la gestión de residuos sólidos y
que ha liderado diversos pro-
yectos en más de 50 ciudades
del país. Recientemente, Albina
Ruiz, su directora ejecutiva, re-
cibió una distinción de la orga-
nización CGI, del ex presidente
estadounidense Bill Clinton. 

La creación de micro em-
presas para la recolección, trans-
porte y procesamiento de los
residuos sólidos fue el caso que
deslumbró a los norteamerica-
nos, quienes han mostrado un
particular interés en esta acti-
vidad que cada vez gana más
adeptos, inclusive entre los ar-
tistas y diseñadores, que hacen
muebles, adornos y utensilios con
todo tipo de material reciclado.

L

Foto: J.G. Wong Kit.Cadena de reciclado.

Los desperdicios han dejado de ser simple basura
para convertirse en elementos con potencial 

económico, que además contribuyen con 
la salud del ambiente.

La hora del
reciclaje

JAVIER GARCÍA WONG KIT.

1. El Perú cuenta con 10 rellenos sanitarios autorizados, de los cuales
cinco están en Lima y los demás en el resto del país. Allí va a dar el
75% de toda la basura. La cantidad restante termina en los basura-
les, el mar y cuencas de los ríos.

2. Materiales como el vidrio son 100% reciclables, ya que se utilizan
en botellas opacas para contener productos de bricolaje, por ejem-
plo. El cartón se emplea para embalar otros productos y diseñar
cajas de menor calidad. 

3. De acuerdo con la Municipalidad de Surco, la inversión para la
construcción de una planta piloto para el reciclaje es de 1.625.000
euros y el plazo para ejecutar el proyecto es de seis meses.

4. El actor y director norteamericano Robert Redford es también un
activista de la ecología. Recientemente ha filmado el documental
“Los nuevos héroes”, en la que se aprecian historias sobre activida-
des ambientales como el reciclaje. 

Algunos datos...



os bebés vienen, según
dicen, con un pan bajo
el brazo. ¿Qué tal que
cada ciudadano, cada
ciudadana llegara con
un salario, una renta ba-

jo el brazo? Lo de los bebés es
una metáfora, pero lo de la ciu-
dadanía en general es algo más
tangible; es una utopía. Es de-
cir, algo que no tiene lugar to-
davía, pero que tiene a mucha
gente empeñada en que lo tenga.

Entre ese gentío que trabaja
por hacerle lugar está en nues-
tro país la Red Renta Básica
(www.redrentabasica.org), que
los días 22 y 23 de noviembre
pasado celebró en Barcelona el
VII Simposio sobre la renta
básica. El encuentro reunió a
unas 120 personas que trabaja-
ron intensamente sobre los
diversos aspectos (filosóficos,
económicos, políticos, sociales)
y las múltiples implicaciones
que la propuesta tiene, y de lo
que dan una idea los títulos de
algunas de las mesas redondas:
Derechos humanos y renta bá-
sica, Mujeres, inmigración y
renta básica, Mercado laboral,
derecho al trabajo y renta bási-
ca, entre otros. 

La renta básica
La definición oficial explica

que “la Renta Básica (RB) es
un ingreso pagado por el Esta-
do a cada miembro de pleno de-

recho de la sociedad o residen-
te, incluso si no quiere trabajar
de forma remunerada, sin tomar
en consideración si es rico o
pobre, o dicho de otra forma,
independientemente de cuáles
puedan ser las otras posibles
fuentes de renta, y sin importar
con quién conviva”. Es decir,
un pan bajo el brazo, que co-
rresponde por el mero hecho de
ser ciudadano o ciudadana. 

Nótese que lo paga el Esta-
do; es decir, tiene carácter pú-
blico, y no está vinculado al de-
sempeño de ninguna función o
contraprestación de trabajo, ni a

ninguna circunstancia personal
de nivel de ingresos o modo de
vida. Es, pues, individual, uni-
versal e incondicional.

Desde que el conocimiento
de esta propuesta ha alcanzado
una cierta divulgación (aún de-
masiado escasa), se ha produci-
do alguna confusión entre la
RB y estos tipos de subsidios,
que la Red Renta Básica (RRB)
se esfuerza en aclarar: “bajo la
misma denominación -señalan-
se han querido expresar, a me-

nudo, conceptos muy diferen-
tes. En primer lugar, no debe
confundirse la RB con los di-
versos subsidios condicionados
propios del Estado de Bienestar
que existen actualmente, en los
que la percepción de los benefi-
cios fiscales, más generosos o
menos, está condicionada a la
verificación, por parte del sec-
tor público, de la suficiencia de
los ingresos recibidos en el
mercado laboral.” 

“La Renta Básica -prosi-
guen- no es sólo un mecanismo
de lucha contra la pobreza, sino
que, como derecho de ciudada-

nía que es, supone un mecanis-
mo que incrementa la libertad
efectiva de las personas. (...) 

¿Cobrar por no hacer nada?
En esta normalidad cons-

truida en la que vivimos, se re-
cibe dinero a cambio de una
prestación de cualquier tipo
(salario, sueldo), como un rega-
lo (sin justificación, pero en un
contexto de relaciones priva-
das) o por estado de necesidad.
Hay gente que recibe dinero
porque ya es rico (renta), pero
ese es otro tema que será trata-
do en otro lugar. En el caso de
la RB no es salario, no es rega-
lo, no es limosna. Es derecho
ciudadano, exigido por la liber-
tad y la igualdad. Como señala
Daniel Raventós, actual presi-
dente de la Red RB en una

entrevista publicada en Gara
(26/11/07), “una persona no es
libre si no tiene la existencia
material garantizada”. Es decir,
no es cobrar por no hacer nada,
sino disfrutar de un derecho de
ciudadanía, condición de posi-
bilidad para que los otros dere-
chos no sean retórica. 

En este sentido, algunos co-
lectivos, frente a renta básica
universal, defienden la denomi-
nación “salario ciudadano” o
“renta básica ciudadana”, al
considerar que, puesto que no
existe ninguna administración
pública de ese ámbito, resulta
inviable la reivindicación del
derecho. Subrayar el carácter
ciudadano le da, a su juicio, un
contenido más político y más
concreto, ya que es posible rei-
vindicarlo en los ámbitos en los
que se ejerce la ciudadanía
política.

En una sociedad -un sistema
ideológico- en la que lo “nor-
mal” es cobrar por lo que hace-
mos, cobrar por lo que somos
supone un cambio de hondo
calado que afecta, sí, a la eco-
nomía y a la organización so-
cial, pero también a las neuro-
nas, a las tripas y al corazón. El
meollo de la RB (en cualquiera
de sus denominaciones y con
cualquier matización) es que
“se justifica -escribe José Igle-
sias Fernández- por el mero he-
cho de nacer el que cada una de
las personas tenga reconocido
el derecho ciudadano a la RB.
Antes de pasar por el mercado
de trabajo en busca de empleo
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Breves
✱ II Cumbre UE-África
En la clausura de la cumbre de Lis-
boa, los líderes europeos y africa-
nos firmaron en diciembre pasado,
una declaración en la que promue-
ven el comercio libre y la democra-
cia. El texto señala que la cumbre
celebrada durante el pasado fin de
semana ha sido “una oportunidad
única para que Europa y África se
enfrenten en conjunto a los actuales
desafíos de nuestros continentes”,
como la inmigración, la energía o
las alteraciones climáticas.
Europa y África se han comprome-
tido a desarrollar un “acuerdo de
pueblos basado en el compromiso
efectivo de nuestras sociedades pa-
ra conquistar resultados en los com-
promisos fundamentales que nos
propusimos: alcanzar los objetivos
del milenio, el establecimiento de
una paz sólida y una estructura para
la seguridad en África”.

Mundo Negro

✱ Tráfico de niños en Tanzania
La Organización Internacional para
las Migraciones (OIM) ha lanzado
una campaña para sensibilizar a la
población sobre el tráfico humano
en Tanzania, un país que se ha ido
convirtiendo progresivamente en
un foco principal de esta despiada-
da práctica.
La campaña, que durará tres meses,
tiene como eslogan “Uwe sauti Yao”
(Sé su voz) y fue presentada en el
mes de diciembre en la capital del
país, Dar es Salaam, con un espec-
táculo de hip-hop. Anuncios en las
emisoras de radio y en la televisión
también formarán parte de la cam-
paña, además de posters, folletos,
calendarios, pegatinas, camisetas y
gorras que serán distribuidas en las
principales ciudades del país.

Mundo Negro

✱ Medio ambiente y TV
Greenpeace presenta una TV on-line
para acercar las problemáticas del
medio ambiente a la sociedad. 
Green TV es una televisión por in-
ternet que ofrece la actualidad me-
dioamiental. España es el segundo
país donde la ONG impulsa esta
iniciativa; el lanzamiento se centra-
rá en el Panel Intergubernamental so-
bre Cambio climático de la ONU.
“Acercar más el medio ambiente a
la sociedad, sensibilizar sobre los pro-
blemas que afectan a nuestro plane-
ta y fomentar la acción a través de
Internet”. Es el objetivo de Green TV. 

Canal Solidario

✱ ‘Dona tu móvil’ 
La campaña ‘Dona tu móvil’, que
pretende obtener fondos con la re-
cogida de móviles usados para des-
tinarlos a proyectos educativos, de
desarrollo e integración, se desarro-
llará próximamente en toda la red
de oficinas multiservicio, cerca de
2.200 en toda España, de Correos en
colaboración con Cruz Roja y la
Fundación Entreculturas.

Canal Solidario

L

Foto: Alandar.Hay muchas personas empeñadas en que cada bebé venga con una renta básica bajo el brazo.

“La Renta Básica (RB) es un ingreso pagado por 
el Estado a cada miembro de pleno derecho de 

la sociedad o residente, incluso si no quiere 
trabajar de forma remunerada, sin tomar 

en consideración si es rico o pobre, o dicho 
de otra forma, independientemente de cuáles 
puedan ser las otras posibles fuentes de renta, 

y sin importar con quién conviva”.

Un pan bajo el brazo
ARACELI CABALLERO.



asalariado, el ciudadano habría
de disponer de una renta de exis-
tencia que le permita decidir so-
bre su vida, por qué caminos y
con qué medios ha de buscar unos
ingresos por su actividad, el sa-

lario correspondiente a la venta
de la fuerza de trabajo. Esta es
la cuestión de fondo. Que las
personas que deseen ejercitar el
derecho al trabajo asalariado
puedan practicarlo, pero, para
ello, se ha de eliminar todo ele-
mento que introduzca exigen-
cia, obligatoriedad, es decir,
que suponga una imposición”.

¡Los ricos también cobran!
Saber que los ricos también

lloran tal vez lleve algún con-
suelo a almas vengativas, pero
que a sus sustanciosas rentas
sumen la de ciudadanía parece
un poco paradójico. ¿Es una
medida que beneficia a quienes

ya tienen? Pues parece que no.
Hasta ahora no hemos citado un
“pequeño detalle” ¿De dónde
salen los fondos? La respuesta
es obvia: de las arcas públicas
que, a su vez, se nutren de los
impuestos, sistema habitual (a
pesar de los fallos) de redistri-
bución de renta. Daniel Raven-
tós explica que, “los ricos, en
toda propuesta de financiación
para mi filosófica, social y polí-
ticamente interesante, pierden,
aunque reciban la Renta Básica,

porque deberían aportar más
para poderla financiar”. 

Según un estudio de simula-
ción realizado recientemente
por el propio Raventós y Jordi
Arcarons, ambos profesores de
la Universidad de Barcelona,

mediante una reforma del IRPF,
se podría financiar una Renta
Básica de 5.414 euros anuales
para toda la población catalana
adulta y de 2.707 para toda la
población menor de 18 años.
Aproximadamente, el 15% más
rico de la población perdería al-
go -”el 2% más rico algo más
que algo”- respecto a la situa-
ción actual. Entre el 65% y el
70% con rentas más bajas, es
decir, grupos de población que
no son pobres, saldrían ganan-

do respecto a la situación ac-
tual, mientras que habría un 10-
15% que se quedaría práctica-
mente igual que ahora.

Un pan bajo el brazo, pues,
para corregir un poco las desi-
gualdades.
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l mesianismo, lejos de estar obsoleto, parece más actual
que nunca. Como los medios de comunicación nos mos-
traron hace unas semanas, cuando recogieron un buen
ejemplo de ello. 

Al margen de la falta de análisis, la noticia en sí era
poco clara: 103 menores chadianos fueron presuntamente secues-
trados por una ONG francesa, el Arca de Zoé, con la su-puesta
intención de trasladarlos a Francia para curarlos de también
supuestos males y enfermedades y, toda vez recuperados, darlos
en adopción. La mayoría de los niños procedía de la localidad de
Tiné, cerca de la frontera con Sudán y, según trascendió, el Arca
de Zoé pretendía sacarlos del país haciéndolos pasar por huérfa-
nos procedentes de la inestable región sudanesa de Darfur. Y, entre
medias, el elemento “popular” y “emotivo” de la historia (por si los
103 menores llevados y traídos no lo fueran). Lo “noticiable”, en
resumen: la detención, junto a los miembros de la ONG francesa,
de la tripulación llorosa del avión español que iba a realizar los
traslados de los niños. 

Son tantas las turbiedades de la noticia como tal y del hecho que
la genera, que los interrogantes se acumulan. Los primeros los
suscita, sin duda, la ONG y la persona de su fundador, Eric Bretau.
Un hombre de un espíritu mesiánico más que peligroso, justifica-
dor de los medios por el fin, que decide, sin atenerse a filiaciones
ni legislaciones, que los 103 niños chadianos estarían mejor en
Francia, adoptados por familias con las que ya se había puesto en
contacto, que con sus padres y hermanos en su país natal. En una
entrevista en julio a un medio de comunicación francés, Bretau de-
jaba claros sus objetivos: “Evacuar a 10.000 niños de Darfur de
menos de cinco años, identificados por las comunidades locales
como huérfanos de padre y madre y carentes de familia cercana,
para traerlos a Europa y también a EE UU y Canadá”. A la pregun-
ta de los periodistas de si su manera de proceder era conforme a la
ley, el fundador de la ONG respondía: “Las cuestiones administra-
tivas no son prioritarias. Entrarán en Francia como demandantes
de asilo. Y cuando estén en lugar seguro, nos tomaremos el tiem-
po de discutir de todo el asunto jurídico”. 

Hasta este momento histórico, parecía que con el colonialismo
y neocolonialismo político y económico sobre África, América
Latina y gran parte de Asia teníamos bastante. Ahora parece que
nos encaminamos hacia una nueva forma de dominación: el neo-
colonialismo de las adopciones. Algo así como “decidamos no-
sotros el futuro de los pobres niños pobres”. Por otra parte, tam-
bién es digna de análisis la reacción de los dos países de los que
provenían los detenidos, España y Francia. El cuerpo diplomático
español y el ministerio de Asuntos Exteriores, con Miguel Ángel
Moratinos a la cabeza, se preocupan por la situación de los dete-
nidos y comienzan a dialogar con las autoridades tanto para acla-
rar lo sucedido como para saber de la suerte de sus nacionales. Ni-
colás Sarkozy, el presidente francés, sin embargo, va más allá: fle-
ta su avión particular para volar hasta Chad y liberar a las azafa-
tas españolas y a los periodistas franceses, saltándose el proceso
judicial allí iniciado y las investigaciones en curso. ¿Será que por ser
Chad un país africano no debe respetarse su legalidad? Puede que
sea un país corrupto, puede que su democracia sea endeble, pero,
¿es eso suficiente para no respetar su soberanía? Desde Francia se
alega que el gobierno chadiano tiene interés en la entrada de ONG
islámicas y poderes árabes en el país, y de ahí la advertencia al
personal humanitario europeo que supone la detención de los miem-
bros del Arcá de Zoé y de sus colaboradores. Pero, ¿acaso el “he-
roísmo” de Sarkozy es gratuito? Quizá el despliegue de 15.000
soldados franceses a principios de 2008 al mando de una opera-
ción de la ONU en Darfur tenga algo que ver con su viaje salva-
dor. ¿No resulta, a todas luces, su actitud tan mesiánica como la de
Bretau? ¿Dónde queda el respeto a África, a sus gobiernos y a sus
pueblos? ¿Nos hemos tomado la molestia de preguntar a quienes
vamos a “salvar” cómo, de qué y por quién desean ser “salvados”?

Salvar al mundo

E
HENAR L. SENOVILLA.

Escalera al cielo

Foto: Alandar.Deberíamos poder decidir libremente sobre nuestra vida.

“La Renta Básica no 
es sólo un mecanismo de
lucha contra lapobreza,
sino que, como derecho
de ciudadanía que es,
supone un mecanismo

que incrementa la 
libertad efectiva de 
las personas. (...)”

En 1986 se realizó el primer
congreso en Lovaina de la Basic In-
come European Network (BIEN). El
BIEN ha realizado desde entonces
10 congresos más después del pri-
mero de 1986: 1988 (Antwerp, Bél-
gica); 1990 (Florencia, Italia); 1992
(París, Francia); 1994 (Londres, Rei-
no Unido); 1996 (Viena, Austria);
1998 (Amsterdam, Holanda); 2000
(Berlín, Alemania); 2002 (Ginebra,
Suiza); 2004 (Barcelona, reino de
España) y 2006 (Ciudad del Cabo,
Sudáfrica). El de 2008 se realizará
en Dublín (Irlanda). En el año 2001,
media docena de personas residen-
tes en el reino de España que venían
defendiendo la propuesta desde ha-
cía ya varios años, crearon la Red Ren-
ta Básica (www.redrentabasica.org)
que fue reconocida sección oficial
del BIEN en el congreso realizado
en Ginebra un año después. 

El congreso de Barcelona de
2004 supuso un cambio muy impor-
tante. Hasta el noveno congreso de
Ginebra, el BIEN era, tal como se ha
apuntado, el Basic Income Euro-
pean Network. Pero este décimo
congreso de Barcelona tomó la deci-
sión de transformar el BIEN en el
Basic Income Earth Network. Estu-
diosos y activistas de países no euro-
peos venían presionando para su in-
clusión en el BIEN, cosa que sola-
mente podía concretarse si éste deja-

ba de ser una red europea para con-
vertirse en una red mundial. Al fin y
al cabo, en los últimos congresos del
BIEN cuando aún era una red euro-
pea, se podía constatar una presen-
cia cada vez mayor de personas de
otros continentes. Ya habían surgi-
do, años antes de 2004, grupos en
los Estados Unidos, en Suramérica,
en Sudáfrica, en Australia y en Nue-
va Zelanda. En noviembre de 2006
tuvo lugar en Ciudad del Cabo (Su-
dáfrica) el primer congreso del BIEN
como red mundial. Actualmente hay
12 secciones, de varios continentes,
reconocidas oficialmente por el
BIEN: Alemania, Argentina, Austra-
lia, Austria, Brasil, Estados Unidos,
Inglaterra, España, Suiza, Irlanda,
Holanda, y Dinamarca. Otras sec-
ciones están en proceso de forma-
ción y serán reconocidas en el próxi-
mo congreso.

El conocimiento social sobre la
Renta Básica entre la población del
conjunto del reino de España ha
aumentado mucho a lo largo de los
últimos 9 ó 10 años. La Renta Bási-
ca es mucho más conocida que hace
una década entre algunos miembros
de partidos políticos, entre algunos
sindicalistas, entre algunos activis-
tas de distintos movimientos socia-
les, entre algunos académicos, entre
algunos medios de comunicación.
Se han presentado proyectos de ley

en algunos parlamentos autonómi-
cos, se han realizado algunas buenas
tesis doctorales, se han realizado de-
bates en revistas políticas y acadé-
micas, se presentó un proyecto de
ley por parte de ERC e ICV-IU en
las Cortes que fue debatido a princi-
pios de octubre… en fin, esta activi-
dad era impensable hace no ya 10
años, sino incluso algunos menos.
Creo que no es demasiado presun-
tuoso afirmar que nuestra asociación
tiene buena parte de mérito en todo
ello. 

Además, las personas que se
aproximan por primera vez a la pro-
puesta de la Renta Básica, saben que
disfruta de fuertes avales académi-
cos. Evidencia que tiene una cierta
importancia que tampoco es necesa-
rio exagerar. Quien se acerca des-
prejuiciadamente a sabe que no se
trata precisamente de una propuesta
poco pensada y discutida. Aún así,
debe añadirse que la Renta Básica
no es ampliamente conocida entre la
mayoría de políticos, de sindicalis-
tas, de activistas de distintos movi-
mientos sociales y de académicos.
Más importante aún si cabe, no es
conocida por la inmensa mayoría de
la población. 

Daniel Raventós
Presidente de la Red Renta Básica

(www.redrentabasica.org)

Diez años de bien
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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

244

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)

“Vidas minadas: Diez años después”

¡ 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

“Vidas minadas” es un proyecto fotográfico de sensibilización que desde 1995 ha realiza-
do el fotoperiodista Gervasio Sánchez, con el apoyo de Manos Unidas, Intermón Oxfam y
Médicos Sin Fronteras.

Es la continuación de un proyecto fotográfico presentado en 1997 que documenta el cal-
vario de las víctimas de las minas antipersona en países como Bosnia, Mozambique, Cam-
boya, El Salvador, Irak, Angola, Afganistán, Nicaragua o Colombia.

Ha pasado una década y cuatro de estas víctimas, adolescentes cuando sufrieron las con-
secuencias de estas armas que cercenan miembros y vidas, han venido a España a apoyar con
su presencia y testimonio la lucha contra el uso de las minas antipersona: Sokheurm Man
(Camboya), Sofia Elface Fumo Massaca-Boane (Mozambique), Adis Smajic (Bosnia) y Ma-
nuel Orellana (El Salvador). A lo largo de la exposición podemos comprobar la evolución de
todos y todas ellas a lo largo de estos diez años.

La exposición, que consta de más de un centenar de fotografías sobre los estragos que cau-
san las minas antipersona en todo el mundo, puede verse en Madrid, en el Instituto Cervantes
hasta el 27 de enero de 2008. Después se podrá visitar en Barcelona, Valencia, Zaragoza, San
Sebastián y Gerona y, en París, formará parte de los festejos relacionados con el 60 aniversa-
rio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Más información en: www.vidasminadas.com

Manuel Orellana 
con su hija recién nacida y 
con la misma diez años después

Sokheurm, con su padre 
antes de la operación para

amputarle la pierna 
hace diez años, 

y en esta primavera. 

Fotos: Gervasio Sánchez.



urkina es uno de los
países más pobres del
mundo. Ocho de cada
diez burkinabé se dedi-
can a la agricultura. Su
renta no supera los 300

euros al año por persona y en el
índice de desarrollo humano
ocupa el puesto 171 de 179. La
esperanza de vida es de 49 años y
la tasa de analfabetismo es la
más alta del mundo con un 87%. 

En pleno corazón del Sahel, en
el África Occidental, se encuentra
situada la República de Burkina
Faso, “La tierra de los hombres
íntegros”. Un país sin salida al mar
cuya extensión viene a ser la mitad
de la de España. Esta antigua colo-
nia francesa, conocida como Alto
Volta hasta 1984, es un país estable
gobernado por el mismo presidente
democrático, Blaise Campaoré,
desde hace 20 años. 

La población burkinabé supera
los 14 millones de habitantes. Étni-
camente está integrado por una ma-
yoría mosi y numerosos pueblos
mandingas como los bobos, los se-
noufos, los lobis o los malinkés que
conviven pacíficamente con los
seminómadas tuaregs y peul. Aun-
que el idioma oficial es el francés,
se pueden escuchar hasta un cente-
nar de dialectos. El moré es el más
extendido.

Si las razas y las lenguas son
variadas y conviven en paz, lo mis-
mo sucede con las religiones. El
sesenta por ciento se declaran mu-
sulmanes y los cristianos rondan el
veinticinco por ciento, sin embar-
go, ambas confesiones tienen fuer-
tes raíces animistas.

Ni sopas
La autosuficiencia alimentaria

no está asegurada. Cíclicamente su-
fren hambrunas y problemas de
malnutrición infantil. Sólo un 25%
de la población tiene acceso al
agua potable.

Antes del año 2000, las tasas
de mortalidad infantil habían baja-

do; pero el paludismo, las infeccio-
nes respiratorias, la diarrea y la
desnutrición han conducido a un
serio deterioro en la salud de los
más pequeños. Esto afecta grave-
mente a un país donde cada mujer
tiene una media de siete hijos.

El porcentaje de desnutrición
en Burkina Faso es uno de los más
altos del mundo; afecta al 30 por
ciento de los niños menores de cin-
co años.

Una guerra silenciosa mata a
niños, mujeres y hombres todos los
días. Es el hambre que, en pleno
siglo XXI, sigue siendo causa de
sufrimiento y horror para millones
de personas. Se estima que cada
dos segundos un niño muere en al-
gún lugar por causas que podrían
haberse evitado, generalmente en-
fermedades asociadas a la desnutri-
ción, la malnutrición, la falta de
agua potable y la ausencia de servi-
cios de salud. Resulta vergonzoso
que esto siga sucediendo cuando
contamos con los recursos, el co-
nocimiento y la tecnología necesa-
rios para evitarlo. Sin embargo, ocu-
rre, todos los días, sin que hagamos
lo suficiente por evitarlo.

Pero no es sólo la muerte, sino
las huellas que el hambre deja en
aquellos que la han sufrido. Cuan-
do, durante el embarazo, la madre
no tiene acceso a una alimentación
adecuada, el desarrollo del nuevo
ser resulta gravemente perjudica-
do. Si a esto se le añade que el niño

tampoco dispone de suficiente ali-
mento durante sus primeros años
de vida, el resultado es que nunca
alcanzará la talla física y el desa-
rrollo intelectual para los que esta-
ba dotado. Un déficit que le marca-
rá de por vida, y no sólo a ese adul-
to, sino también a sus hijos, pues
esa persona tendrá menos posibili-
dades y capacidades para procurar-
les a ellos el alimento y los recur-
sos que necesitarán para su propio
desarrollo, por lo que la huella que
dejó el hambre en esa persona se
termina trasladando a su descen-
dencia en un círculo vicioso que es
preciso romper. 

Ni letras
Según el Informe de Segui-

miento de la UNESCO, en Burkina
Faso el porcentaje de adultos anal-
fabetos se sitúa en el 76 %. O lo
que es lo mismo, sólo uno de cada
cuatro adultos sabe leer y escribir.
Pero los números son aún más san-
grantes cuando hablamos de muje-
res o cuando extrapolamos los da-
tos referidos a la población rural. 

Burkina también tiene la tasa
de matriculación en la escuela más
baja del mundo. Sólo algo más de
la mitad de los niños va al colegio.
En cuanto a la educación secunda-
ria, tan sólo uno de cada diez puede
acceder a este nivel de estudios.

Ante esta grave situación todos
los proyectos resultan insuficien-
tes. Manos Unidas, comprometida
con el desarrollo de los pueblos y
la justicia, está apoyando los pro-

yectos educativos de la Iglesia Ca-
tólica en las distintas diócesis bur-
kinabé así como la labor de los mi-
sioneros españoles en el país de los
hombres íntegros, aunque muy po-
bres y sin alfabetizar.

Los Hermanos de La Salle tie-
nen cinco grandes colegios en el
país, los mismos que los Clérigos
de San Viator. Las diócesis están
apostando por la creación de cole-
gios católicos, como el que se ha
construido en Kaya con el dinero
de Manos Unidas. Todo es insufi-
ciente para intentar que el país deje
de encabezar la terrible lista del
analfabetismo mundial.

Norte - Surenero 2008 alandar

La desnutrición es uno de los problemas más acuciantes en Burkina Faso. Foto: Alandar.

Ni sopas, 
ni letras
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El gobierno de Burkina Faso distribuirá millones de libros gratis a los
estudiantes de primaria y lanzará un proyecto piloto para proporcionar
educación gratuita en una iniciativa destinada a reducir el número de per-
sonas que crecen en el país sin recibir siquiera una educación básica. 

“Este es el fin de la época en la que los libros de texto de lectura y
matemáticas eran considerados artículos de lujo para los padres”, afirmó
Odile Bonkoungou, ministro de Educación Básica en el lanzamiento del
proyecto de libros gratis. La iniciativa se extenderá al resto del país en
2011. El proyecto está en línea con una iniciativa del Banco Mundial y
de la ONU para promover la educación gratis en los países en vías de
desarrollo en todo el mundo. 

“La educación es el factor más importante para erradicar la pobreza
y los estudios han demostrado que un agricultor que no ha ido a la escue-
la tiene un 90% de probabilidades de tener un hijo que corra su misma
suerte”, declaró el primer ministro, Tertius Zongo, en una entrevista con
un medio público. 

Hasta ahora la alfabetización general se sitúa en el 32%, según las
cifras del gobierno. No se espera que el país alcance el Objetivo de
Desarrollo del Milenio en educación. 

El Gobierno burkinabé lanza 
un nuevo proyecto educativo

La alfabetización sostiene el desarrollo

● TASA DE ADULTOS ANALFABETOS:
En África, hay 175 millones de adultos analfabetos, el 39% de la pobla-
ción. 62,3% en Benin; 76,1% en Burkina Faso; 55,5% en Costa de
Marfil; 62% en Guinea Conakry; 18,9% en Guinea Ecuatorial; 44,8%
en Togo y 2,6% en España.

En el África subsahariana más de 19 millones de niños y 24 millones de
niñas en edad de cursar estudios primarios están sin escolarizar. Lo
mismo les ocurre a 21 millones de niños y 27 millones de niñas en edad
de cursar estudios secundarios.

● TASA DE MATRICULACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA:
67,6% en Benin; 34% en Burkina Faso; 58,3% en Costa de Marfil;
45,6% en Guinea Conakry; 79,3% en Guinea Ecuatorial; 82,3% en Togo
y 99,9% en España.

● TASA DE MATRICULACIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA:
28,2% en Benin; 9% en Burkina Faso; 34,1% en Costa de Marfil;
14,6% en Guinea Conakry; 68,5% en Guinea Ecuatorial; 58,3% en Togo
y 91,9% en España.

África, la educación en cifrasLa autosuficiencia alimentaria no está asegurada.
Cíclicamente sufren hambrunas y problemas 

de malnutrición infantil. Sólo un 25% de 
la población tiene acceso al agua potable.

Según el Informe de
Seguimiento de la

UNESCO, en Burkina
Faso el porcentaje 

de adultos analfabetos 
se sitúa en el 76 %.



amboya es uno de los
países más pobres del
mundo, y es también el
país que mayor castigo
político ha sufrido du-
rante la segunda mitad

del Siglo XX. Situada en el sureste
asiático, un golpe militar propicia-
do por la CIA derrocó en 1970 al
gobierno progresista y neutral del
príncipe Norodón Sihanuk. Y fren-
te al avance de la rebelión maoísta,
“la aviación norteamericana” bom-
bardeó sus campos durante ciento
sesenta días y noches. La terrible
guerra civil concluyó en 1975 con
el triunfo de los jemeres rojos a cu-
yo frente se encontraba Pol Pot.
Este experimento político se saldó
con casi dos millones de muertos y
finalizó con la invasión vietnamita
combatida por guerrillas, lo que se
prolongó durante una década. En
1998, bajo la supervisión de la ONU,
se celebraron elecciones volviendo
a ocupar el trono el rey Sihanuk.

Con estos antecedentes, Cam-
boya es hoy un país pobrísimo, y
además, sufre la lacra de ocultar en
su territorio -de once millones de
habitantes- once millones de minas
antipersona. Es decir, una mina por
habitante; así, las minas y la guerra
han hecho de los discapacitados
uno de los sectores más necesita-
dos de la población camboyana.

El Servicio Jesuita al Refugia-
do (SJR), empezó a trabajar con la
población camboyana en 1980, en
los campos de refugiados habilita-
dos en la frontera tailandesa y en
1989 decidió entrar en Camboya
para colaborar a la reconciliación
nacional. Así, cambiando su nom-
bre por el de Servicio Jesuita de
Camboya, (SJC) en 1990 comenzó
varios proyectos de solidaridad en
los alrededores de Phnom Pehn. La
directora es Sor Denise Coghlan
una de las más fervientes impulso-
ras de la campaña contra las minas,
que recibió el premio Nóbel de la
Paz en 1997.

El SRC se dirige a todos los
camboyanos y se dedica a servicios
sociales y educativos: alimentos,
agua, nutrición infantil, salud e ins-
talaciones sanitarias primarias, si-
llas de ruedas, aparatos para niños
sordos, bancos de arroz y pequeños
préstamos, asistencia a las victimas
de las minas, programas de escola-
rización para niños discapacitados,
formación profesional para muje-
res y hombres discapacitados, cons-
trucción de escuelas rurales, alfa-
betización de adultos, asistencia a
los profesores rurales, bibliotecas
móviles, formación de profesores y
estudiantes universitarios y preuni-
versitarios con la creación de resi-

dencias para los colegiales y mu-
chas cosas más como el apoyo a
grupos de Arte y Danza camboyana.

Un proyecto de gran éxito 
es la cirugía ortopédica.

Banteay Prieb (la casa de la pa-
loma) es un centro situado a 23
Km. de Phnom Pehn, sede del pro-
yecto para discapacitados donde se
trabaja en colaboración con otras
ONG. Kike Figaredo jesuita, actual
Obispo de Battambang, lleva 21
años trabajando, inicialmente con
los refugiados en Tailandia y Joa-
qui Salord, tambien jesuita espa-
ñol, quién coordina el proyecto pa-
ra discapacitados, lleva más de 15
años en Camboya.                          

El proyecto para discapacita-
dos comprende la fabricación de
sillas de ruedas. En ello trabajan 20
minusválidos, todos ellos víctimas

de las minas, que fabrican una me-
dia de 1.000 sillas al año. Este pro-
yecto ha tenido gran repercusión en
el mundo, hasta el punto de que ha
dado al hoy obispo de Battambang,
Kike Figaredo, el nombre de “el
obispo de las sillas de ruedas”. Se
trata de sillas de ruedas fabricadas
por mutilados para los propios
mutilados.

Hay talleres de formación pro-
fesional, donde alrededor de 90
discapacitados adquieren una habi-
lidad profesional en las especiali-
zaciones de electrónica, soldadura,
mecánica de motos, corte y confec-
ción, escultura, agricultura y car-
pintería, y talleres de producción,

donde alumnos graduados en la
escuela ejercen su actividad laboral
por un periodo que va de uno a tres
años. Su producción se pone a la
venta.

La residencia del obispo, está
rodeada de centros sociales como
el Centro Arrupe de acogida a ni-
ños discapacitados, con guardería,
colegios menor y mayor (todo de
una gran simplicidad, dotados de
esteras que se despliegan por la no-
che y se pliegan durante el día),
campos de deportes, hospital, tien-
da, Iglesia, casa de voluntarios, y
un largo etc. La vegetación es her-
mosísima y tapiza todo de árboles
y flores.

En un pueblo cercano, Tahen, hay
entre otras instalaciones una escue-
la de danza, cuyas actuaciones de-
jan prendados a los espectadores. 

La Iglesia que se transparenta
en Camboya, parece copia de lo
que hacía Jesús: contacto personal
y ayuda con y para el pueblo. Los
religiosos y los voluntarios juegan
con los niños, llaman por su nom-
bre a cada uno de los trabajadores y
abrazan con ternura a las ancianas

Espigando en las abundantes
entrevistas a Kike, he aquí alguna
de sus respuestas:
◗ ¿Te parece importante catequizar?

Si, pero no prioritario. Hay que
compartir la fe en Jesús, y siste-
matizar ésto bien para que lo co-
nozcan, no para ganar adeptos 

◗ ¿Cómo os ha recibido el pueblo,
porque los cristianos son pocos,
y la mayoría de la población
practica el budismo casi puro?
En general, la gente de Camboya
es muy religiosa. Y nos ven bien
porque predicamos con las obras
y el ejemplo, no con sermones.
Nos ven con simpatía, porque les
ayudamos y ven que no lo hace-

mos para convertirlos.
◗ ¿Crees que la proximidad y la

compasión es lo que hace especí-
fico al cristianismo? 
El budismo tiene ésto también
pero de otra manera. Para nos-
otros, Jesús nació, vivió y murió
como un marginado. Le asesinan
como a un criminal. El siempre
estuvo con los desposeídos. Es la
misión del cristiano.

◗ ¿Y las ceremonias artísticas con
los niños? 
Camboya tiene una gran riqueza
cultural. A través de la danza tra-
tamos de llevar el mensaje. 
La Iglesia católica, sobre todo en
Occidente, no está adaptada a la
realidad y en muchos sentidos ha
perdido el tren de lo social. Está
buscando en la inmigración, en
los barrios más pobres y en los
países más subdesarrollados y
esa búsqueda en la vida de los sen-
cillos llevará a la Iglesia a volver
a renacer.

◗ ¿Qué es lo que necesitáis ahora
para cambiar la situación de
Camboya? 
Dar a conocer su situación. Tra-
ducir las necesidades a proyectos
técnicos. Vamos a instalar ener-
gía solar en los pueblos, necesita-
mos placas solares, y además de
técnicos necesitamos medios
financieros.

Realmente deja feliz la visita al
SJC de Camboya. Es un don que te
lleva a agradecer a Dios que susci-
te vocaciones religiosas y seglares
que le hagan presente entre los des-
poseídos y marginados.

Si quieren colaborar
Asociación Acádica, 

Entidad: BANKINTER
Cuenta: 0128-0010-90-0102706215

Web http://www.acadica.org
E-mail: informacion@acadica.org
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Breves

✱ Protegida la montaña
indígena
El Tribunal Supremo de la India
ha sorprendido gratamente al
pueblo indígena dongria kond al
prohibir a una compañía británi-
ca la extracción de bauxita en las
colinas sagradas de Niyamgiri.
El Tribunal, cuyo veredicto fue
anunciado el pasado mes de no-
viembre, ha concedido a los indí-
genas un respiro provisional al
ordenar a la compañía que realice
una nueva propuesta para llevar a
cabo el proyecto. Por el momen-
to las colinas sagradas de los don-
gria kond están a salvo de la des-
trucción que causaría la extrac-
ción minera indiscriminada.
Así se expresaba Dandu Sikaka,
una mujer dongria, cuando antes
de la resolución se pensaba que
el tribunal daría carta blanca a la
compañía: “¿Cómo vamos a so-
brevivir sin nuestra montaña Ni-
yamgiri? Se secarán nuestros arro-
yos. Si excavan será un desastre.
Moriremos en nuestra selva”.

www.survival.es

✱ Militares y violencia
feminicida
Por una supuesta lucha contra el
narcotráfico, este año varias enti-
dades México se convirtieron en
“cuarteles del Ejército”, donde
las mujeres han sido víctimas de
la violencia feminicida ejercida
por militares. 
Este tipo de violencia feminicida,
explica Marcela Lagarde, es “la
forma extrema de violencia de
género contra las mujeres, pro-
ducto de la violación de sus dere-
chos humanos en los ámbitos pú-
blico y privado”.  
Esta violencia prevaleció, duran-
te 2006 y 2007, en Coahuila, Ve-
racruz y Michoacán. 
En julio de 2006, 14 mujeres fue-
ron violadas por 13 soldados en
la zona de tolerancia de Casta-
ños, Coahuila, de los cuales, al año
siguiente, sólo tres fueron sen-
tenciados por un juez civil. En
mayo de 2007, 4 menores fueron
violadas en los municipios de No-
cupétaro y Carácuaro, Michoacán. 
“Todas ellas son sobrevivientes
de violencia feminicida porque
quedaron en riesgo de perder la
vida, hubo un poder total sobre
ellas y se ejerció violencia direc-
ta en su contra”, sostiene Lagarde. 

Cimac

✱ Aumenta la escolarización
El número de niños escolarizados
en la enseñanza primaria aumen-
tó de 647 a 688 millones entre
1999 y 2005. Pese a esto, las po-
líticas de educación siguen pres-
tando una atención mínima al
analfabetismo: uno de cada cinco
adultos (y una de cada cuatro mu-
jeres) son mantenidos en la igno-
rancia. Los datos son del sexto In-
forme de Seguimiento de la Edu-
cación Para Todos (EPT) en el
Mundo, presentado por la UNESCO.

adital

SOLEDAD MUTUBERRÍA.
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La autoayuda es una de las mejores características del proyecto. Foto: Charo Mármol.

Camboya en el punto de mira

Camboya es hoy un país pobrísimo y, además, sufre 
la lacra de ocultar en su territorio -de once millones
de habitantes- once millones de minas antipersona.



os hemos acostum-
brado a poder com-
prar cerezas en in-
vierno y uvas en vera-
no. El viaje que es-
conden estas delicias

es de miles de kilómetros de
vuelo y carretera, que traducido
en impacto ambiental equivale a
consumo energético, emisión de
gas y alto precio.

Según el Millennium Eco-
system Assessment, el informe
de evaluación del ecosistema
apoyado por Kofi Annan y ela-
borado por 1.360 expertos de la
FAO y del WWF, la mayor causa
de contaminación y de empobre-
cimiento de la biodiversidad es
el tranporte de alimentos de una
parte a otra del mundo. Un daño
ecológico cuantificado en food
miles, expresión acuñada por el
Profesor Tim Lang, de la Lon-
don University, para indicar el
recorrido de las alimentos desde
los campos a las mesas. En lo
referente a los alimentos frescos,
es mejor no superar los 20 Km.
(12 miles). 

La lucha contra el cambio
climático se amplia con un nue-

vo objetivo: reducir las food mi-
les. La organización británica de
agricultura biológica, no ha he-
cho lo que se dice una invitación
a reducir los food miles. Ha ido
más lejos y ha hecho suya esta

misión: No concede certificados
“BIO” a los productos importa-
dos por avión. “Es una provoca-
ción fuerte, pero muy apropia-
da”, comenta la dirección de la
Restauración biológica. Impor-

tar alimentos de lejos daña a las
producciones locales. El biológi-
co no es una etiqueta, sino un
movimiento cultural que pro-
mueve el concepto de corto re-
corrido en la distribución, positi-
vo desde el punto de vista am-
biental, económico y alimenticio.”

En el 2006 España ha impor-
tado 3,4 mil millones de Kg. de
fruta y verdura. Se ha calculado
que renunciando a melocotones,
cerezas y uva proveniente por
avión de Sud África y Sud Amé-
rica, España ahorraría hasta 125
mil toneladas de petróleo, equiva-
lente a 125 mil toneladas de CO2.

Quizás las preguntas que nos
surge, al leer esto ¿Y cuáles se-
rian los efectos sobre las econo-
mías de los países del sur? ¿Y de
los productos del comercio jus-
to? La campaña fruta y verdura
frescas a cero km. no compro-
mete el mercado justo, aseguran
los actores, que se basa en otros
criterios. 

Lo que se propone es que en
la etiqueta de los productos em-
pecemos a encontrar la distancia
que estos han recorrido. Así po-
dremos elegir.

enero 2008 alandarNorte - Sur

l mencionar la capital de los Estados Unidos podría parecer
que nos referimos sólo al rechazo popular al presidente Bush,
pero esa ciudad es sede de otros poderes, y la crisis alcanza
de lleno al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mun-
dial. Ambas crisis están vinculadas pero tienen rasgos distin-
tos y conviene tenerlos en cuenta de manera diferenciada.

La crisis política del Gobierno norteamericano tiene raíces domés-
ticas -la baja eficacia de la actuación pública, muy visible en crisis
como la del huracán Katrina en Nueva Orleáns, o el abuso de poder que
ha salpicado a altos cargos del Gobierno- y también a cuestiones inter-
nacionales -las falsedades interesadas utilizadas para iniciar la guerra
de Irak, la crisis política de aquel país y las bajas norteamericanas, la
escasa implicación en la resolución del conflicto israelí palestino hasta
la reciente cumbre de Annapolis, o las reticencias a asumir compromi-
sos contra el cambio climático nuevamente vistas recientemente en Bali-.

Pero en lo internacional, el FMI y el Banco Mundial atraviesan por
dificultades muy serias. El FMI, por vez primera en 20 años ha despe-
dido a 300 trabajadores, todo un síntoma. El cuestionamento al sistema
de elección sobre los directivos es patente -Europa propone al director
del FMI y EEUU al presidente del Banco Mundial- y no se escucha la
voz de los países en desarrollo. La crisis desatada por el trato de favor
del expresidente del Banco Mundial, Paul Wolfowitz hacia su mujer
que terminó con su salida se resolvió sin apenas discusión con el nom-
bramiento de otro miembro del equipo del presidente Bush. La institu-
ción quedó seriamente desacreditada.

La desconfianza del mundo en desarrollo hacia estos organismos es
cada vez más patente, y en América Latina países Venezuela, Brasil,
Argentina o Ecuador se han desvinculado de sus créditos y recomenda-
ciones de políticas. El reciente nacimiento del Banco del Sur, un pro-
yecto todavía incipiente, es una señal del deseo de autonomía respecto
de las políticas de Washington presente en la región.

En Asia la situación es menos ruidosa pero la apuesta es mucho más
profunda: los países de la región han creado sus propias instituciones
financieras regionales para ser del todo independientes de Washington.

Un último elemento que podría cambiar pronto, es la alta disposi-
ción de dinero a escala internacional. Eso significa que para los países
es fácil financiarse, mediante créditos o vendiendo bonos soberanos al
sector privado, sin condiciones políticas impuestas. El FMI y el Banco
Mundial ya fueron poco relevantes en períodos anteriores de la histo-
ria, cuando nadie necesitaba sus créditos, y era en los momentos en que
había menos dinero disponible cuando su poder crecía y la dependen-
cia de sus créditos y sus condiciones era mayor para el mundo en desa-
rrollo: los años 80 y 90. 

La situación hoy es inversa: organismos gigantescos, con miles de
empleados y poco trabajo están buscando redefinirse para volver a
tener una función. Los créditos para desarrollar infraestructuras parece
que sería una fórmula interesante para muchos países y el Banco Mun-
dial está apostando fuertemente a ese sector. 

Sin embargo no sabemos que pasará cuando se confirme el cambio
de ciclo económico ¿volverá el FMI a ser el un dominante que fue, o la
profundidad de su crisis, sus problemas de legitimidad y el enorme
peso económico de regiones como Asia harán que ya no pueda jugar de
nuevo el papel que antaño tuvo? 

Las elecciones norteamericanas de noviembre de 2008 tendrán al
fin un peso importante en el rumbo que puedan tomar los acontecimien-
tos. Si desde Washington se apuesta por una reorientación y apertura de
los organismos todavía podrían jugar un papel relevante -no olvidemos
que un fondo de estabilización y un banco de desarrollo son herramien-
tas importantes- pero si se persiste en tener el control como hasta ahora
la historia del sistema nacido en 1944 podría tocar a su fin. 

Pero en todo caso, y pase lo que pase, el tiempo en que todo el
poder de este mundo pasaba de uno u otro modo por Washington toca
definitivamente a su fin.

Desde el asteroide B612
Crisis en Washington

Fruta y verdura a
cero kilómetros
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El recorrido de los alimentos frescos no debería superar los 20 Km. Foto: Alandar.

JAIME ATIENZA.

En el 2006 España ha
importado 3,4 mil 

millones de Kg. de fruta
y verdura. Se ha 

calculado que renun-
ciando a melocotones,

cerezas y uva proveniente
por avión de Sud África
y Sud América, España
ahorraría hasta 125 mil
toneladas de petróleo,
equivalente a 125 mil
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INSTITUTO SUPERIOR DE PASTORAL
XIX Semana de Teología Pastoral

LENGUAJES Y FE
Madrid 29, 30, y 31 de enero 2008

Todos somos conscientes de las dificultades que tenemos en la Iglesia para comunicarnos
con la sociedad actual. La XIX Semana centrada en el tema Lenguajes y Fe quiere abor-
dar como en la transmisión de la fe no se trata de “qué decimos” sino de “cómo lo deci-
mos”. Se trata de revisar los distintos modos de comunicación en la Iglesia.
Sobre este tema versaran las distintas ponencias, así como los trabajos en grupo.

Más información:
915 141 700 y 915 545 230 - instpast@terra.es - http://instpast.upsa.es



“Liberar el celibato”
Donald B. Cozzens 
Editorial Sal Terrae

Desde su vivencia go-
zosa del celibato Donald
B. Cozzens, nos ofrece un
estudio-reflexión sobre lo
que él llama el “contro-
vertido” asunto del celiba-
to obligatorio… Su punto
de partida es que el celi-
bato por el Reino de los
cielos, es un Don del Es-
píritu, un carisma; y como
tal “no puede ser impues-
to, ni obligatorio”… pues
la Iglesia de ninguna ma-
nera puede regular los ca-

rismas y por lo tanto, se equivoca al imponer a
sus sacerdotes el celibato, dando por hecho que
todo aspirante al sacerdocio será bendecido
con dicho carisma, lo tenga o no lo tenga, y re-
cibirá la gracia para vivirlo fiel y gozosamente…

La lectura de los distintos capítulos, obli-
ga al lector a formularse la pregunta: ¿por qué
tanto empeño por parte de la Iglesia institucio-
nal por mantener el celibato obligatorio…?
¿qué hay detrás de todo eso? Para el autor “no
existe ninguna razón seria y, sí, por el contra-
rio, muchas razones bastardas e interesadas
para mantenerlo…” Por eso, esta Iglesia ha pre-
ferido siempre la inobservancia del celibato a
que se hable de él o se cuestione… Los respon-
sables del Vaticano saben que la controversia
debilita su posición por carecer de argumentos
convincentes para su defensa... y aunque son
conscientes de que, en determinadas socieda-
des y culturas se sienten incapaces de hacerlo
cumplir, prefieren mirar hacia otra parte…

¿Por qué entonces mantenerlo? Para el au-
tor se trata, en primer lugar, de un “asunto de
poder”… “La mejor manera de controlar a una
persona, escribe, es controlar su sexualidad,
pues quien controla la sexualidad de otro, con-
trola su centro vital, el núcleo de su identidad
e integridad…”

Otra razón es la obsesiva preocupación por
el sexo de gran parte de la jerarquía católica y
la convicción que tiene dicha jerarquía de que,
“tanto el sexo como, en general, las cosas bue-
nas de la vida, son peligrosas... sino explícita-
mente malas”… No olvidemos que la Iglesia
necesitó todo un milenio para reconocer el
matrimonio como sacramento…

El autor analiza más “sinrazones”, pero
como esto es una simple presentación del li-
bro, dejo al lector que las vaya descubriendo

por sí mismo. Sólo decir por último que, según
el autor, “hoy tanto los laicos, como los cléri-
gos consideran que la ley del celibato obliga-
torio es, en el mejor de los casos, contraprodu-
cente para la vida y la misión de la Iglesia”
Convicción que le lleva a la conclusión de que
“ha llegado la hora de liberar al celibato de la
prescripción canónica” para que aparezca co-
mo lo que es en realidad: un don del Espíritu. 

Salvador Mendoza

Un hombre corriente

Paul Rusesabagina
y Tom Zoellner
Traducción de María
Luz García de la Hoz
Ed. Península

Un hombre co-
rriente es la historia
de Paul Rusesabagi-
na, el gerente de ho-
tel rwandés que se
convirtió en héroe al
salvar la vida de mi-
les de personas de

las terribles matanzas ocurridas en el país en
1994. La historia, contada en la película “Ho-
tel Rwanda”, reúne muchos matices y mucha in-
formación que ayuda a comprender a los
rwandeses más allá del estereotipo del genoci-
dio. Ser un héroe ha sido la cara y la cruz para
este hombre que, contrariamente al estereoti-
po, ya no puede seguir viviendo en Rwanda
porque su verdad desmiente la versión oficial
de los vencedores.

Como los buenos héroes de película, Ru-
sesabagina se niega a considerarse a sí mismo
más que alguien que hizo lo que pudo, como
miles de sus compatriotas. “No fui el único
que dijo no. Hubo miles de rwandeses que tam-
poco se dejaron convencer por la propaganda
y pusieron su vida en peligro para alojar fugi-
tivos. Todos los días del genocidio hubo actos
individuales de valentía. (...) apenas habría
habido supervivientes sin los millares de actos
secretos de bondad que se hicieron al amparo
de la noche. Nunca sabremos los nombres de
todos los que abrieron sus casas para esconder
posibles víctimas. Muchos de estos santos co-
tidianos fueron asesinados por sus actos y su
valor nunca será reconocido (...). Ruanda esta-
ba llena de asesinos ordinarios, es verdad, pe-
ro también de héroes extraordinarios”. 

Belen de la Banda

La suma de los días
Isabel Allende
Plaza y Janes, 2007

La Suma de los Días es el último libro de
Isabel Allende. No es una obra de ficción ni de
fantasía para jóvenes. Esta es la historia de su
familia, una familia muy original, contada en
primera persona por una mujer muy extraordi-
naria. Y se la cuenta a su querida hija Paula, a
la que la muerte no le permitió compartir ni
gozar muchas de las cosas que su madre le
cuenta.

A quienes seguimos la obra literaria de
Allende desde sus comienzos, este libro nos
ayuda a contextualizar muchos de los que an-
tes leímos.

No quiero ceder a la tentación de copiar un
párrafo de esta obra que puede servir de “gan-
cho” para quienes quieran seguir disfrutando
con la lectura completa del libro.

“Aquí, en este mundo que dejaste atrás, a
Dios lo han secuestrado los hombres. Han
creado unas religiones disparatadas, que no
entiendo cómo han sobrevivido durante siglos
y siguen expandiéndose. Son implacables, pre-

dican amor, justicia y
caridad, y para impo-
nerlas cometen atroci-
dades. Los señores
muy principales que
propagan estas reli-
giones juzgan, casti-
gan, fruncen el ceño
ante la alegría, el pla-
cer, la curiosidad y la
imaginación. Muchas
mujeres de mi genera-
ción hemos tenido que inventar una espiritua-
lidad que nos alcance, y si hubieras vivido
más, tal vez habrías hecho lo mismo, porque
los dioses del patriarcado definitivamente no
nos convienen. Nos hacen pagar por las tenta-
ciones y pecados de los hombres. ¿Por qué
nos temen tanto? Me gusta la idea de una divi-
nidad incluyente y maternal, conectada a la
naturaleza, sinónimo de vida, un proceso eter-
no de renovación y evolución. Mi Diosa es un
océano y nosotros somos gotas de agua, pero
el océano existe por las gotas que lo forman”.
(Pág.284)

Charo Mármol

enero 2008

EntreMundos (Fundación de ayuda al desarrollo)

Ofrece los siguientes Talleres y seminarios 

◗ TALLER DE RESTAURACIÓN Y MANUALIDADES. (Miércoles de 17:30 h. a 19:30 h.)
Restauración, Reciclado y Recuperación de objetos y “pequeños” muebles. Pirograbado.
Estarcido. Nacimientos diversas técnicas. Bisutería. Técnicas de Pintura, Barniz,
Craquelado y Tinte. Distintas Técnicas Decorativas sobre los más diversos objetos:
Figuras, Cajas, Muebles, Marcos, Bandejas. Acabados con Pátinas, Envejecidos,
Veladuras y Ceras. Craquelado y tratamiento de láminas de papel. Técnica del
Decoupage sobre distintos soportes. Falsa Marquetería. Teñido de Madera, Resina,
Marmolina y Escayola.

Información e Inscripciones en: 609 83 90 99. Contacto: Reyes. 

◗ TALLER DE PATCHWORK. (Miércoles de 17:30 h. a 19:30 h.)

Información e inscripciones en: 91 638 46 74. Contacto: Carmen.

◗ SEMINARIO POESÍA ÁRABE DE TODOS LOS TIEMPOS. (Martes de 19:00 h. a 20:30 h.)
Del 5 de febrero al 11 de marzo de 2008

Información e inscripciones en: 630 96 90 07. Contacto: Montse.

◗ SEMINARIO PERMANENTE DE FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS.
Segundo miércoles de cada mes de octubre a junio

Información e inscripciones en: 636 05 58 79. Contacto: Luís.

Los beneficios obtenidos por estos talleres se destinan a la construcción 
de un Centro de acogida de chicas de la calle en Guatemala

Lugar: en los locales cedidos por la Parroquia de Sto. Tomás Moro. 
Avda. Príncipe de Asturias nº 26. Majadahonda (Madrid)

Batiburrillo

alandar Norte - Sur

YA EN TU LIBRERÍA
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Siempre he tenido especial afición por los ma-
pas. Por un lado, porque me gusta saber dónde es-
toy. Me crea incertidumbre no estar orientada en el
espacio. Y por otro, porque me gusta descubrir rin-
cones, lugares, imaginar viajes, pensar en las vidas
que hay detrás de cada punto del mapa.

Eso sí, de niña me costó entender aquello de los
puntos cardinales. Por qué el Norte es el Norte y no
simplemente arriba, por qué en la Tierra no hay arri-
ba ni abajo… y tampoco en el Universo. Pero ahora
lo tengo más que claro, que los mapas son sólo re-
presentaciones de la realidad y no la realidad, que el
hemisferio Norte no está arriba ni tampoco son su-
periores las personas que lo pueblan.

A entender eso me ayudó, allá a principios de la década de los 90, el cantautor guatemalteco
Ricardo Arjona, con su canción “Si el Norte fuera el Sur”. En una letra llena de ironía iba dán-
dole la vuelta al continente americano, imaginando que los Estados Unidos eran Latinoamérica
y viceversa. Desbancando cada uno de los iconos; “Si el Norte fuera el Sur, serian los Sioux los
marginados, Marcos seria el Rambo mexicano y Cindy Crawford la Menchu de mis paisanos, Rea-
gan seria Somoza”, nada menos.

Ahora, más de quince años después, Arjona publica el disco “Quien dijo ayer”, un recopila-
torio con nuevos arreglos de sus grandes éxitos, entre ellos por supuesto “Si el Norte fuera el
Sur”, que en esta versión renovada canta a dúo con el grupo mexicano de Ska Panteón Rococó.
Las frases de Arjona me despiertan la inquietud, me removían cuando era una adolescente y me
siguen removiendo ahora.

Sobre todo me ha revuelto por dentro el ver que, quince años después, no ha sido necesario
cambiar apenas la letra de la canción. Todas y cada una de las imágenes y reivindicaciones que
trasluce siguen vigentes, en un mundo al revés siguen yendo “los yankies de mojados a Tijuana
y las balsas de Miami a La Habana”. Tan sólo un ligero cambio, donde antes decía “con 18 eres
un niño para un trago en algun bar, pero ya eres todo un hombre pa’ la guerra y pa’ matar” ahora
concreta: “pero ya eres todo un hombre para ir a Irak y asesinar”. Se ha modernizado el ritmo
y los arreglos del tema, pero el fondo y la realidad que denuncia siguen estando tan de ac-
tualidad como antes.

Me ha encantado reencontrarme con esta canción que influyó tanto en mi forma de ver la
vida y en el despertar de mi conciencia social por aquellos años. Al igual que influyó en mi ma-
nera de entender la religión otro tema de Arjona, “Jesús verbo, no sustantivo”, que también ha
reversionado en este nuevo disco.

Pequeñas cosas como éstas me han ido construyendo y me han ido invitando a cambiar las
estructuras prefijadas; los arribas y los abajos; los nortes que son ricos y viven de la codicia y la
abundancia y los sures que están empobrecidos por causa de esa codicia y esa abundancia. En
eso estoy, dando pasos a veces torpes, intentando entender el mundo, pensando qué pasaría si
el Norte fuera el Sur o si, simplemente, estos puntos cardinales de la desigualdad no existieran. 

Aunque me encanten los mapas, sigo de acuerdo con el estribillo de Arjona: “Al diablo la
geografia se acabaron las fronteras”.

Cristina Ruiz Fernández. cristina@alandar.org

Desde otro prismaenero 2008 alandar

cultura de mercado
Si el Norte fuera el Sur
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Estos tres pobres venerables ancianos llevan dos mil años con su PYME,
atendiendo únicamente al mercado español y sin intención de expandirse,
y están sufriendo una agresión que amenaza con destruirlos.

Reivindicamos la figura de los Reyes Magos porque:

1. Los Reyes Magos son un símbolo de la multiculturalidad y nunca han
tenido problemas de inmigración.

2. Los Reyes Magos son fashion total, su elegancia en el vestir no ha
pasado de moda en dos milenios.

3. Si no existiesen los Reyes Magos, las vacaciones se acabarían el 2
de Enero.

4. Los Reyes Magos son ecológicos, utilizan vehículos de tracción ani-
mal que con su estiércol contribuyen a fertilizar el suelo patrio (nada
de trineos volando ni gilipolleces que no existen...)

5. Los Reyes Magos generan un montón de puestos de trabajo entre
pajecillos, carteros reales y multitud de gente que va en la cabalgata.

6. De Papá Noel puede hacer cualquier pelagatos, pero para hacer de
Reyes Magos se necesitan al menos tres.

7. Los Reyes Magos fomentan la industria del calzado y enseñan a los
niños que las botas se deben limpiar al menos una vez al año. Por
contra, el gordinflas exige que se deje un calcetín, prenda proclive a
servir de acomodo de la mugre, cuando no de indecorosos ‘tomates’.

8. Los Reyes Magos planifican concienzudamente su trabajo y se retiran
discretamente cuando acaban la función.

9. Santa Claus vive en el Polo norte y por eso es un amargado. Los
Magos son de Oriente, cuna de la civilización y por ello de una 
elegancia no decadente.

10. Los Reyes Magos tuvieron un papel destacado en la Navidad, 
Santa Claus es un trepa que trata de aprovecharse del negocio y 
que no participó en nada en los acontecimientos de la Navidad.

11. Los Reyes Magos son de los poquísimos usuarios que mantienen 
en pie la minería del carbón en Asturias. No lo han cambiado por gas
natural ni por bombillitas horteras.

12. Los Reyes Magos lo saben todo. Santa Claus no sabe más que mover
una campanita.

13. Santa Claus es un zoquete que no respeta los sentimientos de los
renos de nariz colorada. No hay documentado ningún caso de maltra-
to psicológico por parte de los Reyes Magos hacia sus camellos.

14. Los Reyes Magos son agradecidos, siempre se zampan las golosinas
que les dejamos en el plato.

15. Sin los Reyes Magos no se habría inventado el Roscón de Reyes.

Empecemos la campaña en PRO DE NUESTROS QUERIDÍSIMOS 
Y ANTIQUÍSIMOS REYES MAGOS, QUE VUELVAN A AFLORAR 

LAS TRADICIONES CON ARRAIGO CENTENARIO...

¡Basta ya! 
¡Reivindiquemos nuestras señas de identidad! 
¡Abajo Santa Claus y vivan los Reyes Magos!

CAMPAÑA EN APOYO A 
NUESTROS QUERIDOS REYES MAGOS, 

MARGINADOS Y OLVIDADOS

“En el  
2008...”



o cristiano tiene que ver con la
Buena Noticia para los crucifi-
cados de la sociedad. Lo dicen
los de Anawim, un grupo de
rock que anda musiqueando
desde hace más de una década

desde la ecuación “pasión por la música
+ situados en los márgenes + otra iglesia
es posible” (o también “música potente
arropando letras comprometidas social-
mente, desde un trasfondo evangélico-
profético”). 

“Nos indigna que este mundo rico y
opulento cada vez genere más pobreza y
exclusión, y para que esa indignación no
se convierta en desesperanza gritamos
con fuerza mirando al cielo y arrimando
el hombro. Y el mejor género musical
para gritar es el rock”. Quienes lo cuen-
tan son los actuales miembros del grupo,
que llevan ya seis años juntos, Jaime
Fraile a los teclados, Txus a la flauta,
Gemma Gabaldón a la voz, Joselu al
bajo, Juan Carlos Gil a la batería y Pepe
Laguna a las guitarras. Son seis amigos a
los que les une la música y “una sensibi-
lidad común hacia las heridas del mun-
do”. “Algunos trabajamos en contextos
de exclusión y todos, de alguna forma,
estamos relacionados con colectivos
marginados y participamos de colectivos
eclesiales de base”. De ahí brota la músi-
ca. “Nuestras canciones cantan lo que
querríamos ver pero también, y sobre to-
do, lo que ya estamos viviendo, surgen
de la esperanza y la experiencia”.

Su primer disco fue “Dale Alas”
(1994) y desde entonces no han parado.
“El grito en el cielo” apareció en 1999 y
el recopilatorio “Barro” en 2002; la
unión de esos dos títulos sintetiza la filo-
sofía del grupo, “los pies en el barro y
el grito en el cielo”. “Igual que la Teolo-
gía de la Liberación se caracteriza por
ser una reflexión situada desde el lugar
de los empobrecidos, nuestra música
parte desde los lugares de exclusión que

piden a gritos un mundo nuevo y justo”,
explican. Por el tipo de mensaje se sitú-
an, ellos mismos lo reconocen, cerca de
lo que algunos llaman “música cristiana”
y, desde ahí, cuentan, “participamos en
eventos organizados por parroquias, fes-
tivales, pero nunca nos hemos metido de
lleno en los circuitos de estos tipos de
música, porque preferimos estar a una
distancia prudencial de saraos eclesia-
les”. Les agrada cuando les llaman
“ONG totalmente desvinculadas de gru-
pos religiosos” para que toquen en algu-

nas de sus campañas. “Creemos que el
mensaje y la música que hacemos puede
ser escuchado por cualquiera, sean cua-
les sean sus creencias. La denuncia de
las injusticias y el anuncio de otro mun-
do posible son mensajes universales”

Cultura: bien común 
no mercantilizable

La impronta de esos mensajes de uto-
pía define precisamente “Barrio espe-
ranza”. “El disco es un fiel reflejo de
cómo sonamos en directo. Sin trampa ni
cartón. Lo que suena en el CD es lo que
hacemos en el escenario. Además es un
disco más alegre y vitalista que los ante-
riores; la denuncia social que sigue es-
tando presente en el 99% de los temas es

menos crispada. Cantamos las mismas
verdades políticamente incorrectas de
siempre pero con un poco más de guasa
y mucha más poesía”. Barrio Esperanza
es, asimismo, el primer disco totalmente
autoproducido, fruto de un “posiciona-
miento ideológico” y de los “caminos
turbios” de la experiencia con la indus-
tria musical.

Arrabal producciones “apuesta por
el uso de Licencias Libres para las cancio-
nes. En nuestra web (www.anawim.org)
hemos puesto todas nuestras canciones

bajo Licencia Creative Commons que
protege los derechos de autor pero sin el
afán recaudatorio de la SGAE. Además
utilizamos software libre para nuestras
grabaciones (Musix GNU+Linux)”. Y
ofrece servicios a otros artistas. “Nuestro
objetivo es que solistas y/o grupos que
tengan algo que cantar desde los arraba-
les de este mundo tengan la posibilidad
de grabar sus canciones con calidad, con
intención de distribución libre de su
obra, y desde una concepción de la cul-
tura como bien común no mercantili-
zable. Queremos escapar por todos los
medios de la lógica neoliberal que con-
vierte en mercancía todo lo que toca”.

Alternativo, no cutre
De momento, trabajan en diversos

proyectos bien sabrosos. “Estamos invo-
lucrados en la impartición de un curso
de Producción Musical en el Centro Ju-
venil del Ayuntamiento de San Sebastián
de los Reyes. El diseño y mantenimiento
de la web del moceop, basada en el Spip
(software libre bajo licencia GNU/GPL)
y el diseño de la nueva web de duende-
duca, también en Spip. Además, se ha
acercado hasta nosotros un “artista arra-
balero” y veremos cómo encauzamos la
primera producción de Arrabal.”.

Y apuestan por las cosas bien hechas.
“Lo alternativo tiene sus propios espa-
cios que no compiten con las grandes
empresas. El nuestro tiene que ver con el
fortalecimiento de pequeñas redes de
intercambio de conocimiento y arte”,
explican. “Y nos preocupa el que lo al-
ternativo no sea sinónimo de cutre.

Concretándolo en el terreno musical, los
Anawim tenemos claro que nuestros
conciertos deben tener el mismo nivel de
calidad que el de los grupos comerciales.
Esto supone que, para tocar, necesitamos
un buen equipo de sonido, técnicos, etc.
Este nivel mínimo de calidad nos limita
a la hora de actuar. En asociaciones, pa-
rroquias, ONG, no existe esta cultura de
calidad y en, muchas ocasiones, se echan
las manos en la cabeza cuando pedimos
tantos metros de escenario o les envia-
mos el rider con las necesidades técnicas
para tocar. Más de un párroco se ha lle-

vado un susto cuando nos ha visto apare-
cer con la furgoneta cargados de amplifi-
cadores, etc. Preferimos no tocar a ha-
cerlo en malas condiciones. Es verdad
que siempre buscamos la manera de
adaptarnos y que tenemos una alternati-
va acústica para eventos más pequeños”.
En otras palabras. “Queremos que al-
guien pueda escuchar Barrio Esperanza
después de oír el último disco de Amaral
sin que esto suponga pasar de una músi-
ca cuidada al detalle a un sonido cutre”.

Y otra iglesia posible
“Comulgamos con los luchan por

hacer de este un mundo más justo y fra-
terno”, declaran.“Tenemos cerca mu-
chos cristian@s anónimos trabajando en
la construcción del Reino”; es una igle-
sia “donde las mujeres asumen el caris-
ma de la presidencia cuando se lo pide la
comunidad, donde se celebran matrimo-
nios entre personas del mismo sexo
(donde hay amor allí está Dios), donde
importa más la persona que el Derecho
Canónico... Una iglesia doméstica; alter-
nativa y marginal dirán algunos, pero
real”. Les gustaría una Iglesia institucio-
nal “más preocupada por la compasión y
el servicio que por el poder y el dogma”,

Para concluir, un saludo. “Queremos
destacar la labor de Fermín Ibáñez en la
distribución de nuestros discos y el
apoyo de nuestras parejas, familias y
amigos”. Y una definición. “Somos una
banda de rock que disfruta enorme-
mente tocando en directo. Y como
dicen los Rolling Stones: Es sólo rock
and roll pero nos gusta”. 

Más información:
www.anawim.org, 

www.arrabalproducciones.com 
info@arrabalproducciones.com
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El grupo Anawim durante una actuación.

alandar

Rock comprometido y evangélico
BEATRIZ TOSTADO.

Anawim. Sensibilidad hacia las heridas del mundo hecha arte

L

“Nos indigna que este mundo rico y opulento cada vez genere más
pobreza y exclusión, y para que esa indignación no se convierta 

en desesperanza gritamos con fuerza mirando al cielo y arrimando
el hombro. Y el mejor género musical para gritar es el rock”.

Foto: Beatriz Tostado.

“Nuestras canciones cantan 
lo que querríamos ver pero 

también, y sobre todo, lo que 
ya estamos viviendo, surgen de
la esperanza y la experiencia”.



n domingo soleado en
la ciudad capital, pero
con brisas más bien
frescas. Ideal para vo-
lar barriletes, tradicio-
nales en estos primeros

días de noviembre. Al mediodía ya
escuchamos noticias acerca del
alto abstencionismo que caracteri-
zó esta “segunda vuelta”, en la que
la ciudadanía guatemalteca era lla-
mada a dirimir en las urnas el “em-
pate técnico” entre los dos candi-
datos que desde el 9 de septiembre
quedaron como punteros. Se trató
de escoger entre Álvaro Colom, de
la Unidad Nacional de la Esperan-
za (UNE) y el general retirado
Otto Pérez Molina, del Partido
Patriota (PP).

El contexto en que se desarro-
lló este acontecimiento, al que di-
fícilmente se pudo aplicar el califi-
cativo de “fiesta cívica”, explica la
raquítica respuesta que estaban
dando los guatemaltecos y guate-
maltecas a esta convocación. En
primer lugar, más de la mitad de la
población apenas sobrevive en la
pobreza, no tanto porque Guate-
mala sea un país pobre, sino por-
que sus riquezas están repartidas
asimétricamente: un pequeño sec-
tor acumula los recursos mientras
la gran mayoría no tiene el ingreso
mínimo que le permitiría vivir con
dignidad. Y a un pueblo hambrien-
to no se le puede motivar para par-
ticipar activamente en política. So-
mos un ejemplo de lo que se ha lla-
mado la combinación de democra-
cia política y de fascismo social.

En segundo lugar, desde la so-
lemne suscripción de la paz “firme
y verdadera” en 1996, esta paz no
se ha verificado en la realidad sino
ha resultado ser, aparte de algunos
magros logros, de papel. Siguen
inalteradas las principales causas
del conflicto armado interno que
durante 36 años deshizo nuestro
tejido social. Seguimos siendo una
sociedad desgarrada por el racismo
y la injusticia social. Para muchos
eran, pues, demasiadas las decep-
ciones experimentadas para que
emprendieran el camino a los cen-
tros de votación.

Entre las dos propuestas, final-
mente, muchos no reconocían una
substancial diferencia: en ambos
casos se trataba, en su opinión, de
ofertas avaladas por las élites del
poder y en ambos casos se sospe-

chaba la influencia de financistas
oscuros, cuyos millones procedían
del narcotráfico y/o del crimen or-
ganizado, aunque fueran de faccio-
nes opuestas y rivales entre sí. En
todo caso, y este fue otro argumen-
to para no ir a votar o para nulifi-
car su voto, el país se encuentra
minado por estas mafias, que tie-
nen comprados a sus fieles socios
en cada institución estatal: en los

especialistas del Poder Ejecutivo,
en el Parlamento y en las estructu-
ras encargadas de administrar la
justicia. Además, ¿de qué espacio
disponen actualmente los Gobier-
nos nacionales para tomar decisio-
nes autónomas, cuando los funda-
mentos de la política vienen dicta-
dos por unas pocas instituciones
globalizadas que concentran las
tomas de decisión como si fueran
voceras de algún invisible Gobier-
no supranacional?

Finalmente, la ausencia de una
alternativa popular influyó en la
consigna del voto nulo por parte de
grupos social y políticamente cons-
cientes pero cansados de tener que
votar, una vez más, por el mal me-
nor. Otros, en cambio, optaron por
dar su voto a Colom, para evitar la
desgracia del regreso al autoritaris-

mo militar y al estilo verticalista y
pro-empresarial de un candidato
cuya trayectoria personal incluía el
haber participado activamente en
la represión de la población civil
en el altiplano indígena y en las
secciones encargadas de la inteli-
gencia militar. La consigna de la
“mano dura” les recordaba el mo-
do de gobernar a sangre y fuego,
asumido por el general Pinochet en
Chile. Prometía liberar a la pobla-
ción de una de las plagas más gra-
ves y más sentidas del momento:
de la inseguridad que se sufre en
las calles de Guatemala y del alto
número de  actos delictivos y vio-
lentos que nos convierte en un país
altamente peligroso. Pero el reme-
dio de la mano dura, que anuncia-
ba mayores castigos y más “lim-
pieza social” y se negaba a atacar
las causas estructurales de la vio-
lencia, podría resultar peor que la
enfermedad.

Colom, el ganador
Nunca los resultados de una

elección en Guatemala fueron da-
dos a conocer tan rápidamente co-
mo este 4 de noviembre. A las
21:30 h. ya se habían contabilizado
suficientes votos como para con-
cluir que Álvaro Colom salió co-
mo presidente electo. Después de
haber propuesto su candidatura pre-
sidencial en dos oportunidades an-
teriores, esta vez lo hizo con éxito.
Ganó la contienda con cerca del
53% de los votos válidos contra el
aproximadamente 47% que logró
el general Otto Pérez. Pero inme-
diatamente hay que relativizar el

peso de estos números, ya que el
abstencionismo alcanzó 52% de
los empadronados.

El resultado no cayó como sor-
presa, aunque los medios de comu-
nicación masiva y especialmente
la prensa escrita habían asegurado,
sobre la base de encuestas “confia-
bles” aunque también de su propia
preferencia, que el Patriota de la
“mano dura” saldría como vence-
dor indiscutible. Únicamente acer-
tó la encuesta de Borje y Asocia-
dos, publicada unos días antes por
“El Periódico”. Álvaro Colom,
ingeniero civil de profesión, cose-
chó los frutos de las pacientemen-
te construidas estructuras partida-
rias de la UNE. El pueblo de Gua-
temala, especialmente el de los
departamentos del interior del
país, se pronunció en esta oportu-
nidad contra el regreso al militaris-
mo. ¿Cómo promete el recién elec-
to sobrino del querido y visionario
alcalde de la ciudad capital en los
años ´70 (Manuel Colom Argueta),
resolver la inseguridad y la violen-
cia epidémica que convierte en in-
soportable la vida para nuestra so-
ciedad? Con inteligencia, así reza
su propaganda, es decir, no con
mano dura, sino atacando sus cau-
sas profundas: la pobreza, el de-
sempleo y la falta de serios pro-
yectos de desarrollo rural.

Lo que no deja de provocar es-
cepticismo ante este programa de
combate a la inseguridad es la falta
de fondos para financiarlo. Somos
un país donde quienes están en con-
diciones de tributar, se han opues-
to sistemáticamente a cualquier

reforma fiscal. A más de diez años,
ni siquiera llegamos al 12% en la
tasa que los Acuerdos de paz en
1996 habían postulado como el
mínimo, a ser alcanzado en un pla-
zo no mayor de cinco años. ¿Lo-
grará el nuevo presidente esta vez
un pacto fiscal y con él la posibili-
dad de costear las reformas que
nos podrán acercar a un razonable
nivel de seguridad y gobernabili-
dad? A pesar de identificarse como
socialdemócrata, el presidente elec-
to indudablemente habrá tenido
que diluir sus planes, a la hora de
necesitar el aval de al menos una
parte del empresariado guatemal-
teco, y no le será fácil vencer su
tradicional renuencia a redistribuir
el ingreso mediante una nueva po-
lítica fiscal. Otro escollo a sortear
es el combate del poder de los car-
teles del narcotráfico y del crimen
organizado, sin el que será imposi-
ble acabar con la impunidad y
avanzar hacia un estado de dere-
cho. Incluso hay quienes afirman
que representantes de ese poder
subterráneo están infiltrados entre
los financistas y asesores del mis-
mo partido de Colom. Por otra par-
te, el electorado se pregunta si ten-
drá la oportunidad de contar con la
recién instalada CICIG (Comisión
Internacional contra la Impunidad
en Guatemala), con fondos de las
Naciones Unidas.

Tareas imprescindibles
Mientras no se descarta la po-

sibilidad de que el rumbo que na-
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La paz que se firmó en 1996 aún hoy es en sueño. Foto: Alandar.

Votar o no votar

Siguen inalteradas las principales causas del 
conflicto armado interno que durante 36 años 
deshizo nuestro tejido social. Seguimos siendo 

una sociedad desgarrada por el racismo 
y la injusticia social.

4 de noviembre de 2007. Elecciones en Guatemala.*

Publicado en “Voces del Tiempo”: revista de religión y sociedad, en noviembre de 2007.

Pasa a la página 2...



a HOAC quiere seguir
siendo una comunidad
encarnada en la realidad
actual para anunciar el
amor de Jesucristo y su
Iglesia al mundo obrero y

del trabajo.
Con motivo del Día de la

HOAC nos preguntamos sobre si es
posible conjugar trabajo y dignidad
hoy en día. Los 60 años de compro-
miso con los empobrecidos del
mundo obrero nos permiten reafir-
mamos y seguir diciendo que es
posible una forma de vida donde el
trabajo humanice a la persona y su
dignidad sea plenamente respetada.

La Realidad
Para muchos oír hablar hoy de

mundo obrero suena a palabras de
otra época, y que para nada tienen
que ver con la sociedad actual, tan
avanzada social, cultural, económi-
ca y tecnológicamente. 

Muchos piensan que hemos
alcanzado cotas muy altas de bien-
estar, tenemos derecho a la educa-
ción, acceso a la cultura, a un servi-
cio sanitario, a una vivienda, a un
empleo, también a expresar nuestra
opinión libremente, a organizarnos,
sindicarnos, afiliarnos al partido
que queramos, a residir donde más
nos guste..., en definitiva, no hay

impedimentos legales ni sociales
que nos restrinja ni nos imposibili-
te desarrollarnos como personas y
ciudadanos.

También piensan que cualquier
persona puede acceder al consumo
de cualquier producto sea o no de
primera necesidad.

Vivimos en la era de las nuevas
tecnologías, de la digitalización, de
la informatización (móviles de últi-
ma generación, Internet...), de la
comunicación, de la globalización,
con lo cual en cuestiones de segun-

dos podemos tener información de
lo que pasa en cualquier parte del
mundo, enviarla e incluso despla-
zarnos con facilidad a ese lugar.

Es verdad que nuestra sociedad
actual nada tiene que ver con aque-
lla de la Revolución Industrial, ni
siquiera con la de hace 60 años. Tan-
to ha evolucionado y tan rápido que
muchos de los cambios producidos
los hemos asimilado con total natura-
lidad e incluso con gran entusiasmo.

Pero entonces, ¿sigue existien-

do el mundo obrero? Nosotros de-
cimos que sí. La mayoría de los tra-
bajadores y trabajadoras son asala-
riados y sus vidas y la de sus fami-
lias dependen de un trabajo. Tam-
bién aún hoy un gran número de
personas que trabajan para vivir lo
hacen en condiciones tales que su
dignidad como personas es negada;
y su trabajo, y por lo tanto, ellas
mismas, son consideradas como
una mercancía, un producto más y
no como un proceso de creación
que cada uno realiza en pro de la

construcción de una sociedad mejor
y como elemento necesario para su
propio desarrollo humano.

Esta realidad es palpable, tal y
como se demuestra con los breves
testimonios que se recogen al prin-
cipio de este documento. El proble-
ma es que, a la par que se ha ido de-
sarrollando y avanzando la socie-
dad, el mundo del trabajo también
lo ha hecho, y él también ha sufrido
profundos cambios con graves con-
secuencias sobre la vida de las per-

sonas, y que ha modificado las ba-
ses del modelo de vida social que
hemos conocido hasta ahora. 

Su rostro, el del mundo obrero,
puede parecer distinto al de otras
épocas, porque su fragmentación es
mayor, pero las formas de explota-
ción siguen siendo incluso mayores
porque afectan no sólo a las condi-
ciones de trabajo, sino a las condi-
ciones y formas de vida de los tra-
bajadores y sus familias.

Desde que nació y se extendió
la forma de vida capitalista se han
ido desarrollando dos historias que
son inseparables porque forman
parte de una misma realidad, pero
que podemos considerar como dos
historias distintas:

Una es la historia del trabajo, la
historia de las múltiples formas uti-
lizadas para convertir en mercan-
cía, en una variable económica
más, el trabajo humano, lo que ha
tenido como consecuencia conver-
tir al ser humano en una mercancía. 

La otra es la historia de la resis-
tencia frente a esa mercantilización
(1), la historia de la lucha por libe-
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¿Sigue existiendo el mundo obrero? Nosotros 
decimos que sí. La mayoría de los trabajadores 

y trabajadoras son asalariados y sus vidas y 
la de sus familias dependen de un trabajo.

La pregunta hoy es si se puede conjugar trabajo y dignidad.
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“Trabajo-Dignidad... 
¿es posible?”*

COMISIÓN PERMANENTE DE LA HOAC. *Publicado en Noticias Obreras.

vegará el Gobierno de Colom lleve
a Guatemala a un punto de partida
realmente diferente del actual ato-
lladero, habrá que dirigir la mirada
a quienes son los verdaderos “ven-
cedores” en la segunda vuelta de las
elecciones pasadas: los más del
50% de los ausentes y el porcentaje
de quienes le dio su voto para evitar
un “mal peor”. Ciertamente, los
sectores populares no se reconocie-
ron en ninguna de las dos fórmulas
que les fueron presentadas en las
boletas del voto el 4 de noviembre.

Intuimos que la sensación de la
mayoría de ellos interpretará la vic-
toria de Colom como la de un pro-
grama que, a pesar de sus referen-
cias a nuevas políticas sociales y a
pesar de la intención de algunos de
sus portadores, se inscribe en postu-
ras conservadoras. Esta lectura les
pondrá en alerta para no ceder en
criticidad ante el Gobierno que en
enero próximo relevará al de Óscar
Berger y a privilegiar nuevas luchas
de concientización y organización,
que nos encaminarán a otro sistema
político, a otro sistema de partidos y
a otra democracia, donde los hoy
ausentes serán el principal actor
político.

Se trata de tareas imprescindi-
bles que fácilmente salen de nuestra
pluma pero requerirán, para llevar-
las a la práctica, de mucho esfuerzo,
mucha creatividad, mucho replante-
amiento de teoría social y política y
mucha confianza en las energías ina-
gotables de los pueblos. Éstos, que
hoy no son tomados en cuenta o son
excluidos del consumo de bienes
básicos y del quehacer político vi-
gente, serán el nuevo sujeto. 

Este nuevo sujeto, que está en el
mapa como ausente y como aquel
que no goza de verdadera ciudada-
nía por razones racistas, genéricas,
sectarias y clasistas, es llamado a
irrumpir en nuestro escenario social
y político, con la misión de rehacer-
lo y reinventarlo. No lo concebimos
como un sujeto que dentro de una
nueva ideología pudiera encaminar-
se a una meta ya trazada, como si ya
existiera un modelo de sociedad a-
lternativa que inexorablemente ha-
bría que conquistar. Pero se trata de
la gente inconforme con el actual
estado de cosas, que con modestia y
paciencia, y confiando en nuevas ins-
piraciones, podrá buscar nuevos ca-
minos y ensayar nuevas formas de
convivencia en nuestras ciudades y
pueblos: una sociedad viable en la
que, en lugar del lucro de unos po-
cos, la vida de todos y todas se cons-
tituya en el norte de cada decisión
colectiva. Ojalá que la Administra-
ción Colom sea un primer escenario
para avanzar en esta dirección.

A un pueblo 
hambriento no se 
le puede motivar 
para participar 

activamente en política.

...Viene de la página 1

(1) En este contexto, mercantilizar quiere 
decir convertir o tratar como una mercancía
al ser humano dentro de las leyes del 
mercado. Desmercantilizar supone lo 
contrario, oponerse a que los seres humanos
sean tratados como mercancías.



rar a las personas de la servidum-
bre de ser tratados como una mer-
cancía, es la historia del movi-
miento obrero.

Podríamos decir que gran par-
te de los dos últimos siglos han es-
tado marcados por una dura pugna
entre la mercantilización y la des-
mercantilización de las relaciones
sociales, de la vida de las perso-
nas, así como de la naturaleza, que
también está amenazada perma-
nentemente de convertirse en una
mercancía.

El primer capitalismo supuso
una brutal mercantilización de la
vida social: el trabajador y su fa-
milia se veían reducidos, a la fuer-
za y radicalmente, a la condición
de mercancía barata ocupada la
mayor parte del tiempo en la pro-
ducción en la fábrica, el taller, la
mina, el campo… Apenas había, al
margen de la maquinaria producti-
va, espacio para la vida.

La lucha y la resistencia frente
a esta situación tuvo como conse-
cuencia la conquista de espacios
para la vida, el reconocimiento de
derechos sociales vinculados al tra-
bajo asalariado, la configuración
de un modelo político que contie-
ne elementos de reconocimiento y
defensa de la dignidad de la perso-
na frente a la radical mercantiliza-
ción de toda la vida social.

Hoy lo que estamos viviendo
es que los derechos sociales, polí-
ticos, familiares, de seguridad so-
cial… se ven como un obstáculo pa-
ra los beneficios económicos pri-
vados y como un estorbo para el

buen funcionamiento del mercado.
Por eso se busca quitar esos dere-
chos por el camino de eliminar la
responsabilidad social de quienes
contratan trabajo asalariado.

Las consecuencias de este pro-
ceso es que se despoja al mundo
obrero y del trabajo de la concien-

cia obrera y de los derechos adqui-
ridos. Además se le lanza una terri-
ble pregunta con la intención de
eludir toda responsabilidad social:

¿quién tiene la obligación de dar
trabajo a otro? La respuesta que
se da es que el capital no tiene res-
ponsabilidad social, sólo deseo
insaciable de acumulación y de
beneficios.

Si no, prestemos atención a es-
tos testimonios:
◗ “Lucila, mujer peruana de 50

años, lleva 5 años trabajando de
empleada de hogar en Madrid, y
ahora es cuando tiene un contra-
to fijo de 8 horas en el sector de
la restauración.
Su horario es de 9 de la mañana
hasta las 3 de la tarde, y de 7 de
la tarde a las 12 de la noche. In-
vierte más de 3 horas en despla-
zarse a su trabajo y 11 de trabajo
exhausto y sin ningún día de
descanso. Padece de insomnio,
depresión, problemas de cervi-
cales y estómago.

Desesperanzada recuerda con
añoranza el trabajo de modista
que realizaba en Perú. Ahora con
lo que gana le da lo justo para
pagar el alquiler del piso y poder
enviar algo de dinero a su familia”.

◗ “Víctor tiene 24 años, dejó los
estudios de 2º de Bachillerato.
Intentó trabajar y estudiar, pero

no pudo. Se puso a trabajar. Su
primera experiencia fue muy
dura: 11 y 12 horas de trabajo, se
le hincharon las manos, tuvo ten-
dinitis..., le tuvieron que dar la ba-
ja. El médico de la mutua le acon-
sejó que cambiara de trabajo.
Y empezó otro proceso distinto
en su vida: se encontraba diaria-
mente cansado, terminaba muy
tarde el trabajo y no tenía ganas
de leer, de preparar reuniones, de
asistir al grupo. Entró sin darse
cuenta en un círculo diario: tra-
bajo-casa-trabajo-amigos-fin de
semana-trabajo-casa....”

◗ “A dos jóvenes licenciados que
acaban de terminar su carrera,
les ofrecen la oportunidad de un
trabajo en una granja escuela. El
trabajo consiste en estar todo el
día con los niños y enseñarles las
actividades que se realizan: talle-
res de cocina, conocimiento de los
animales, excursiones, juegos..
No les hacen ningún tipo de con-
trato. Trabajan cuatro días ente-
ros con los niños sin cobrar na-

da. Y además se les dice que es-
tán en prácticas y que para la
próxima ocasión que les llamen
ya les pagarán un sueldo, pero
que ahora no les corresponde”.

Estos hechos ponen de mani-
fiesto que no importa si eres inmi-
grante o no, si tienes estudios o no,
si eres hombre o mujer, porque de
igual forma se somete a la persona

a la flexibilidad, es decir, se le pide
al trabajador y la trabajadora que
se adapte a las condiciones que
imponga el proceso productivo. Se
dispone de la mano de obra cuan-
do la producción lo requiere y se
prescinde de ella cuando no es ne-
cesaria, sin que ello comporte nin-
gún coste adicional.

Esta capacidad de adaptación
requiere que el trabajador, y la tra-
bajadora, asuma que no se puede

aspirar a trabajar siempre en la
misma empresa, ni en la misma
profesión, ni en la misma ciudad,
ni con el mismo horario de trabajo,
ni con el mismo salario.

Esto anula la vocación profe-
sional y provoca que el tiempo de
trabajo invada todo el tiempo de

vida, impidiendo que el trabajador,
y la trabajadora, pueda plantearse
su futuro, la vida familiar, la parti-
cipación social, la promoción pro-
fesional, el merecido descanso...
Así cada individuo tiene que sen-
tirse “empresario de sí mismo”,
“saber venderse en el Mercado”, y
como consecuencia va perdiendo
los derechos adquiridos.

La valoración
Ante esta realidad, que para

muchas personas va siendo algo
“normal y natural”, el Evangelio y
la Doctrina Social de la Iglesia nos
recuerdan aspectos fundamentales
de la vida social, de los derechos
de las personas, del trabajo, de la
dignidad de los trabajadores y
trabajadoras...

Toda la vida de Jesús expresa
el amor de Dios Padre en la aten-

ción a las personas. Cada mujer y
cada hombre, cada niño y cada en-
fermo recibe su mirada llena de
solidaridad y de amor. Actitud de
Jesucristo con las personas que re-
corre todas las páginas del Evan-
gelio que aparece claramente for-
mulada en el siguiente texto:

“El sábado ha sido hecho para
el hombre y no el hombre para el
sábado”(Mc. 2, 27).

La Doctrina Social de la Igle-
sia actualiza este mensaje evangé-
lico afirmando que la vida social
no puede organizarse prescindien-
do de las personas. Por el contra-
rio, la sociedad debe organizarse
de tal manera que todo esté al ser-
vicio de la persona, que es el suje-
to y fin de la vida social: 

“La Iglesia lo ha vuelto a afir-
mar solemnemente en el último
Concilio: ‘La persona humana es y
debe ser el principio, el sujeto y el
fin de todas las instituciones’. To-
da persona tiene derecho al trabajo,
a la posibilidad de desarrollar sus
cualidades y su personalidad en el
ejercicio de su profesión, a una re-
muneración equitativa que le per-
mita a esta persona y a su familia
‘llevar una vida digna en el plano
material, cultural y espiritual’, a la
asistencia en caso de necesidad por
razón de enfermedad o de edad”(2).

“Los desequilibrios económi-
cos y sociales existentes en el
mundo del trabajo se han de afron-
tar restableciendo la justa jerarquía
de valores y colocando en primer
lugar la dignidad de la persona que
trabaja”(3).

Los derechos de las personas
no nacen de su capacidad de pro-
ducir o de competir, sino que son
inherentes a su ser personas, crea-
das por Dios y dotadas de razón,
voluntad y libertad: 

“Por tanto, esta es la norma de
la actividad humana: que, de acuer-
do con los designios y voluntad
divinos, sea conforme al auténtico
bien del género humano y permita
al hombre, como individuo y
miembro de la sociedad, cultivar y
realizar íntegramente su plena
vocación”(4).
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Aún hoy un gran 
número de personas 
que trabajan para 
vivir lo hacen en 
condiciones tales 

que su dignidad como
personas es negada.

Se dispone de la mano de obra cuando 
la producción lo requiere y se prescinde 

de ella cuando no es necesaria, sin 
que ello comporte ningún coste adicional.

Mi paso a la militancia de HOAC
“Vengo de una familia obrera. Mi padre era minero, trabajó
durante muchos años a muchos metros bajo tierra, y 
conoció las penurias de la explotación, el salario bajo,
pocas medidas de seguridad, etc. Fue una persona con 
unos valores profundos que defendió hasta el último día.

Mi madre no pudo ir a la escuela, solo sabía trabajar. Pero
se las arregló para que yo supiese leer a los cuatro años.
Tenía que llevarme en brazos cuando me llevaba a 
médicos, hospitales, rehabilitación, etc., por todo Madrid 
y necesitaba que le leyera el nombre de las estaciones 
de metro. Era una luchadora incansable y los demás 
siempre estaban antes que ella.

Soy Auxiliar Administrativo; 
estoy casada y tengo un niño.

Estos dos años en el grupo de iniciación han sido como un
despertar a una espiritualidad un poco adormecida, a ir des-
cubriendo una conciencia obrera que no tenía, a tener claro,
que sólo desde un compromiso por los más desfavorecidos
es como se puede vivir el Evangelio, y muchas cosas más
que sólo se mantienen viviendo una vida de equipo donde
se alimente”

(Mari Carmen Pintado, Ciudad Real)

(2) Pablo VI: Octogésima Adveniens 14.
(3) Compendio de la Doctrina Social 
de la Iglesia 321.
(4) Concilio Vaticano II: 
Gaudium et Spes 35.



“Todo ser humano tiene dere-
cho a la existencia, a la integridad
física, a los medios indispensables
y suficientes para un nivel de vida
digno. De aquí el derecho a la segu-
ridad en caso de enfermedad, de in-
validez, de viudez, de paro y de cual-
quier otra eventualidad de pérdida
de medios de subsistencia por cir-
cunstancias ajenas a su voluntad”(5).

Además el trabajo tiene una
dimensión social. Cuando se favo-
rece un trabajo digno de la persona
se hace posible la convivencia so-
cial y las relaciones pacíficas. Cuan-
do se favorece un trabajo marcado
por la flexibilidad y la productivi-
dad se cierran los caminos para el
desarrollo de las personas, la convi-
vencia pacífica y el bien común: 

“Ante las imponentes ‘res no-
vae’ del mundo del trabajo, la doc-
trina social de la Iglesia recomien-
da, ante todo, evitar el error de con-

siderar que los cambios en curso
suceden de modo determinista. El
factor decisivo y el ‘árbitro’ de esta
compleja fase de cambio es una vez
más el hombre, que debe seguir
siendo el verdadero protagonista de

su trabajo. El hombre puede y debe
hacerse cargo, creativa y responsa-
blemente, de las actuales innovacio-
nes y reorganizaciones, de manera
que contribuyan al crecimiento de
la persona, de la familia, de la socie-
dad y de toda la familia humana”(6).

Los trabajadores y trabajadoras
no son una mercancía que se com-

pra y se vende, ni son un instru-
mento que se puede utilizar o dese-
char. Los trabajadores y trabajado-
ras son personas, dignas de unas
condiciones de trabajo y de vida
que les permitan vivir en una fami-
lia, acceder a la educación, a una vi-
vienda digna, a la sanidad, a la se-
guridad social, ... y poder participar
en la vida social colaborando al bien
común. Por eso la Doctrina Social
de la Iglesia afirma:

“El trabajo es un bien de
todos”(7).

La acción
Ante toda esta realidad de

injusticia y dolor que sufren tan-
tas personas, se alza la voz de mu-
chas otras que, con su propia vida,
muestran que es posible el cambio
desde la solidaridad, la comunión
con los demás, la participación y el
compromiso.

La HOAC, desde sus inicios, ha
trabajado en pro de la justicia en el
mundo obrero, se ha organizado y
ha favorecido la participación des-
de las organizaciones. Y en cada
momento ha tratado de ir respon-

diendo a las dificultades que encon-
traba en esta tarea, teniendo en
cuenta las circunstancias que el
mundo obrero tenía en cada época.

En estos momentos la HOAC,
y ya con 60 años cumplidos, quere-
mos seguir siendo una comunidad
encarnada en el mundo obrero y
desde ahí anunciar a Jesucristo. 

Manifestamos nuestro compro-
miso en seguir generando una
nueva cultura, una nueva concien-
cia, una nueva manera de pensar,
sentir y actuar desde el Evangelio
de Jesucristo. Estando cerca de las
personas, fomentando la participa-
ción en las organizaciones políti-
cas, sociales, sindicales..., donde las
personas sean dueñas de su propio
futuro y respetadas en su dignidad.

Porque es posible vivir de otra
manera. Es posible construir la his-
toria de la solidaridad y de la comu-
nión social. Por eso queremos, jun-
to a otros cristianos y a otras mu-
chas personas y grupos, seguir im-
pulsando una organización de la vi-
da social y laboral en la que las per-
sonas sean el sujeto y el fin para
que las palabras Trabajo-Dignidad
puedan caminar juntas.
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“Orcasitas es un barrio del sur de Madrid que creció descon-
troladamente en los años del desarrollismo con el aluvión de emi-
grantes de Andalucía, Extremadura y Toledo. Como tantos otros,
se llenó de chabolas, de infraviviendas, de descampados. Pero sus
vecinos pronto entendieron la necesidad de unirse y poco a poco
surgió el movimiento vecinal capaz de modificar y adaptar los
planes urbanísticos oficiales.

A principios del siglo XXI, Orcasitas tenía más historia que
futuro. Por eso nació Activa Orcasitas.

A iniciativa de la Asociación de Vecinos, se creó el Foro por
Orcasitas que aglutinaba a diversas entidades, desde la parroquia
al equipo de fútbol. El proyecto se articuló como un recorrido en
tres pasos: primero, una consulta a los vecinos que supusiera tam-
bién comprometerse con el barrio; segundo, una jornada de deba-
te y decisión, para concluir las medidas que debían tomarse; y ter-
cero, el pacto con los políticos y autoridades que deben poner en
marcha las medidas elegidas.

1.100 personas entregaron el cuestionario y firmaron el Pacto
Cívico. Se crearon cuatro mesas para hablar de la vivienda, el
empleo, la educación y la ecología y buscar posibles soluciones
para el barrio. Éstas se dialogaron y se votaron entre los vecinos.

El documento final se entregó a las autoridades públicas.
Ahora se ha creado una comisión de seguimiento para que todo
esto no caiga en saco roto.

En la Orcasitas del siglo XXI han vuelto a soñar. Han soñado
con viviendas para la gente joven, con empleos dignos, con un
barrio bien urbanizado y lleno de vida. Ya se sabe que los orcasi-
teños y las orcasiteñas le dan mucha importancia a sus sueños
pero es que hubo un tiempo en que soñaron que iban a salir de las
chabolas para vivir en pisos confortables...y se cumplió”.

(Proyecto Activa Orcasitas, Madrid)

La mayoría de los trabajadores siguen siendo asalariados. Foto: Alandar

Foto: Alandar

El renacer de la participación

Los movimientos asociativos están resurgiendo en muchos ámbitos.

“Los desequilibrios económicos y sociales 
existentes en el mundo del trabajo se han 

de afrontar restableciendo la justa jerarquía 
de valores y colocando en primer lugar 
la dignidad de la persona que trabaja”

No eran solo 200 euros

“Estuve trabajando en una empresa cinco meses sin contrato, como encontré algo mejor me fui.
Me dijeron que me ingresarían los 350 € correspondientes a los días trabajados. Pero pasaron
dos meses y sólo me habían ingresado 150 €. Me fui al sindicato para ver qué podía hacer y no
me dieron muchas esperanzas, pues iba a perder dinero si iba a juicio. 

Yo sentía que no podía cerrar los ojos y hacer como si nada hubiera pasado, y que le hicieran lo
mismo al siguiente pardillo.

Así que lo hablamos en mi equipo, buscamos soluciones, cómo situarme... mi equipo ha sido
clave a la hora de darle profundidad a todo este proceso y a la hora de sentirme acompañada.

Ya habían pasado 4 meses y yo sin cobrar, así que decidí llamar uno por uno a los socios de la
empresa para decirles que les iba a denunciar si no me pagaban. Lo único que recibí fueron
burlas, descalificaciones personales... el último socio fue el que accedió a mi petición, así que
nos reunimos los cuatro para hablar las cosas cara a cara. Fui a la empresa y tras una hora de
pelea y de decirnos las verdades, me dieron el cheque con el dinero que me debían. No eran
solo 200 euros, lo que querían robarme era mi dignidad como trabajadora y como persona.

Tengo que decir que he descubierto la importancia de estar formada, de conocer tus derechos,
de tener un contrato... y de sindicarse, a pesar del desinterés que mostraron con mi caso”.

(Amparo, militante de la JOC de Sevilla)

(5) Juan XXIII: Pacem in Terris 11.
(6) Compendio de la Doctrina Social de la
Iglesia 317.
(7) Compendio de la Doctrina Social de la
Iglesia 288.
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