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os bienes se han conver-
tido, a menudo, en un
obstáculo para comuni-
carnos con nuestros se-
mejantes. El mundo que
habitamos nos enseña

cómo edificar ‘castillos de con-
sumo’ en los que recluirnos y así
experimentar el ansiado valor de
la seguridad. Frente a esta visión
materialista de la vida existen al-
ternativas que no parecen gozar
de gran actualidad. Pese a que
TV, publicidad, bancos, hipotecas
y política mantienen que éste es
el único modo de concebir la re-
lación entre los habitantes del pla-
neta Tierra, siempre hay quien,
aunque sea hace dos mil años, se
empeña en recordarnos que hay
otra manera de enfrentarse al uso
de los bienes materiales.

¿Todo lo que tenemos es nues-
tro? ¿Tiene algún significado el
término propiedad privada en el
proyecto de Dios? Aquello que
defendemos con uñas y dientes
porque “lo hemos ganado con el
sudor de nuestra frente”, ¿tene-
mos derecho (en la visión cristia-
na) a disfrutarlo en soledad o só-
lo en compañía de los nuestros?
Estas son algunas preguntas so-
bre las que se reflexiona en este
número de alandar.

La palabra de Jesús no deja

lugar a dudas: “deja todo lo que
tienes y sígueme”, sentencia en
uno de los pasajes en los que se
dirige a sus amados discípulos.
Ya resucitado el Salvador, en los
Evangelios se describe el modo
en que administraban los escasos
bienes de que disponía los segui-
dores del Nazareno. Cuando se
habla del uso evangélico de los

bienes, las palabras  ‘austeridad’
y ‘pobreza’ saltan a la palestra de
nuestro imaginario. Se suele po-
ner como ejemplo, entonces, el
modo de vida por el que han op-
tado los miembros de determina-
das congregaciones religiosas
que optaron por asumir el voto
de pobreza. Una misión más sen-
cilla para quienes se acogen al
abrigo de instituciones ‘ricas’ en

inmuebles y propiedades. Una
paradoja más de esta santa Igle-
sia que tanto queremos y a la que
tanto miedo nos da colocar bajo
el mismo prisma de crítica que
aplicamos a otros estamentos de
nuestra sociedad. 

Pero, como siempre, la dificul-
tad no estriba, ni siquiera, en po-
ner de chupa de dominé a nuestra
Madre (la Iglesia, se entiende).
El reto auténtico nos lo plantea la
palabra de Jesús desde el mo-
mento en que ese criterio ‘anti-
sistema’ que propone la ‘comu-
nicación cristiana de los bienes’
nos lo debemos aplicar a nuestra
propia realidad. Vivir la fraterni-
dad y la utopía del Reino en to-
das las dimensiones de nuestra
vida nos llevaría a quebrar los
principales ‘mandamientos’ de
un modo de vida que nos impul-
sa a ser egoístas, a ignorar la ne-
cesidad ajena, a hacer oídos sor-
dos y ojos ciegos ante el drama
de la pobreza material y emocio-
nal que afecta a muchos de nues-
tros semejantes. Reconocer a los
excluidos como hermanos y her-
manas, como iguales, sin ideali-
zarlos por el hecho de serlo se
transforma en otra tarea nada sen-
cilla con la que se enfrenta quien
haya decidido transitar la senda
del compartir. 

Siempre se ha dicho que en la vida nada hay nuevo, y añadi-
ríamos que en la Iglesia tampoco. Hasta Benedicto XVI celebra ya
la Eucaristía de espaldas a la comunidad -la de los sencillos-,
como antes del Concilio Vaticano II. Tampoco es nuevo el  enfren-
tamiento entre la jerarquía española y un Gobierno socialista. Sólo
que ahora es más a las claras, con actos como el de la familia del
pasado 30 de diciembre, en la madrileña Plaza de Colón, en el que
el cardenal Rouco habló de que “nuestro ordenamiento jurídico ha
dado marcha atrás en los derechos humanos”; el cardenal Cañiza-
res de que “la sociedad española vive una gran amenaza social con
legislaciones inicuas e injustas”, y el cardenal García Gasco de
que “nos dirigimos a la disolución de la democracia”. Y son eso,
tres opiniones, respetables, pero sólo opiniones que no son com-
partidas por millones de católicos españoles, que también somos
Iglesia, la de Cristo, la misma que la de los miles de personas que
se acercaron a Colón. Otra cosa es el modo de entender y vivir el
mensaje de Jesús de Nazaret, el que hablaba a los sencillos de
amor, de justicia, de perdón, de acogida…, no de normas, estereo-
tipos, prebendas, poder… 

No vamos a negar que existe un debilitamiento de la identidad
cristiana, pero parece que la culpa siempre la tienen los mismos,
nunca los pastores que conducen el rebaño. Que nos perdonen
éstos, pero nos queda la sensación de que falta talla evangélica,
intelectual, social y política en muchos de quienes deberían ser luz
en la oscuridad, asunto difícil de resolver porque el puesto es vita-
licio, salvo causa de fuerza mayor.

No confundamos a los sencillos, que todos somos Iglesia.

Todos somos Iglesia
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Abusos a menores

He escuchado con estupor lo que estos días han
transmitido los diversos medios de comunicación so-
bre las palabras de Don Bernardo Álvarez. He acudi-
do al periódico la Opinión de Tenerife y me encuen-
tro que lo transmitido, responde a lo publicado por
dicho medio en relación con las palabras del Obispo.

Se podría escribir mucho sobre el tema de los
abusos: consentimiento (nuestro ordenamiento penal
no tiene en cuenta el consentimiento de los menores
para establecer el abuso sino otros parámetros), con-
secuencias para los menores y sus familias (el abuso,
aún cuando sea “consentido” acarrea consecuencias
graves para los menores)... etc.

Lo que más alarma me ha producido es lo si-
guiente: “Puede haber menores que sí lo consien-
tan y, de hecho, los hay. Hay adolescentes de 13
años que son menores y están perfectamente de
acuerdo y, además, deseándolo. Incluso si te des-
cuidas te provocan. Esto de la sexualidad es algo
más complejo de lo que parece.” (Tomado del pe-
riódico la opinión http://www.laopinion.es/seccio-
nes/noticia.jsp?pRef=2996_9_120211__Sociedad-
homosexualidad-perjudica-personas-sociedad )

Si estas palabras responden a lo expresado por el
Obispo:

1º Atribuir el deseo y el acuerdo del menor en el
abuso es, se matice lo que se matice, JUSTIFICAR
los abusos sexuales de menores.

2º Si un adulto se siente “provocado” por un/una

menor de 13 años, lo mejor que puede hacer es “ha-
cérselo mirar”, y ponerse en manos de un especialista.

Las palabras del obispo, podrían ser firmadas por
cualquier pederasta, sólo hace falta repasar la litera-
tura y se encontrarán que ése es, precisamente, el ar-
gumento de muchos pedófilos cuando han sido des-
cubiertos en su execrable delito.

Por las víctimas de abusos sexuales, les pediría
que este tipo de manifestaciones tengan una respues-
ta contundente por parte del superior jerárquico y
que quien las pronuncie sea objeto de las medidas
disciplinarias más duras. Así como un pronuncia-
miento por parte de todas las instituciones eclesiales
reprobando las mismas.

Javier Merino

Familia Cristiana

Os paso, por si fuera de vuestro interés la carta
que Santiago Alvarez (un cristiano “de a pie”) ha es-
crito a la Conferencia Episcopal respecto a la “Con-
centración” en apoyo a la “familia cristiana”. Otros
cristianos “de a pie”, que nos hemos sentido dolidos
por las formas y las manifestaciones vertidas la he-
mos enviado también.

Un saludo y Feliz “Año de la Tolerancia” (ya que
la manifestación fue el año pasado aún estamos a
tiempo ¿por que no?).

Federico Pulido.

Estimados hermanos de la Conferencia Episco-
pal Española:

Como miembro de la Iglesia, me siento en la res-
ponsabilidad de compartir estas líneas con ustedes,
aún cuando ni el motivo, ni el hecho de escribirlas
me satisface.

Debo comunicarles que no comparto el gesto que
ha supuesto la reciente jornada de Defensa de la
Familia Cristiana celebrada en Madrid y presidido
por la Conferencia Episcopal Española. 

Que no me siento identificado ni con las formas,
ni con el fondo, aún cuando pueda compartir las ver-

dades fundamentales relativas a la familia.
Veo en él la afectación de una convocatoria fes-

tiva que se convierte de hecho y fundamentalmente
en una demostración de fuerza (véase ABC, literal-
mente: “La Iglesia demuestra su fuerza” en
http://www.abc.es/sociedad-religion/religion.asp ). 

Con facilidad estas demostraciones hacen supo-
ner a muchos una añoranza (sea cierta o no) de la
Conferencia Episcopal Española, por reunir poder
político y religioso. Creo que la Iglesia, especial-
mente sus pastores, deberían en este sentido mos-
trarse y actuar de forma cuidadosa, con la humildad
de los que no tienen pretensión de poder político,
pues es desde ahí desde donde pueden hacerse creí-
bles en nuestra sociedad. 

Se han hecho afirmaciones que, desde mi punto
de vista, son catastrofistas, exageradas e impruden-
tes, como nacidas del miedo, de la desconfianza y de
la falta de respeto a muchos miembros de la Iglesia.
Estas afirmaciones son semillas de discordia, de
división eclesial y social, y de desánimo. Constitu-
yen por este motivo, desde mi punto de vista, falsas
profecías que no ayudarán en absoluto a transmitir
la Buena Nueva que supone el nacimiento de Cristo.

Es clamorosa, por otro lado (y especialmente a
los ojos de los jóvenes), la lamentable falta de com-
promiso político de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola con otras opciones que sí requieren moviliza-
ciones urgentes por su gravedad de hecho (no por su
presunta amenaza) y que no generarían fracturas
dentro de la propia Iglesia ni en la sociedad, como la
lucha contra la pobreza, que ya destruye cada día
miles de familias cristianas y no cristianas.

Finalmente, he enviado copia de esta carta a
otros cristianos que quizá compartan este punto de
vista. Ellos le enviarán una copia a la dirección de
correo electrónico de su página en Internet: confe-
renciaepiscopal@planalfa.es No se trata de una
demostración de fuerza más (no se trata de movilizar
a nadie contra nadie), sino de hacer que les pueda
llegar a ustedes mejor el mensaje que hay en ella.

Atentamente,
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Desde Milán
Querido alandar:
Este año hemos tenido la suerte de poder celebrar la

Navidad además con la buena noticia de la moratoria de la
ONU sobre la pena de muerte. Me habría esperado por
parte de nuestros obispos y del Movimiento a favor de la
Vida una invitación explicita a celebrar y a alegrarnos
juntos por esta conquista de la comunidad civil, a la que
tantos creyentes han/hemos contribuido de modo silencio-
so. Pero en el fondo la cosa no me extraña. Me pregunto si
alguno de ellos ha participado en la recogida de firmas en
la campaña previa, a empujar este tema fundamental de la
política “a favor de la vida”. Luego me he acordado de
que, por alguna razón que desconozco, estas personas
hasta ahora se han interesado sólo de bebes neonatos, de
fetos, de nonacidos, de abortos... Lo de la pena de muerte
no les debe parecer un atentado a la vida, un espacio con
el que ampliar una postura parcial e ideológica de quienes
se declaran contrarios al aborto. ¡Qué pena! Habría gana-
do mucha credibilidad el movimiento y quienes defienden
la vida de los embriones...

Hay otra cosa que os quería contar aunque hace mucho
que ha ocurrido, pero como veo que nadie lo ha contado
aún en la revista, y me duele lo que le está pasando desde
hace tiempo a muchos grupos de iglesia que organizan
cursos de formación, pues lo cuento.

El caso es que en verano del 2006, durante la XX edi-
ción de la Escuela de Verano del Instituto Superior de
Ciencias Religiosas y Catequéticas “San Pío X” (La Salle)
hubo una dimisión de dos personas del equipo directivo,
que desde hace 20 años organiza con gran capacidad y
profesionalidad los cursos de formación para educadores,
profes, catequistas, religiosos.... en el Colegios Ntra. Sra.
de las Maravillas (Madrid). Junto a estas dos personas, y
en solidaridad con su decisión, algunos profesores deci-

dieron no impartir el curso que habían propuesto: Marisa
Fernández, Siro López, Enrique Martínez, Miguel Ángel
del Barrio, Carmelo Bueno y Encarnación Pérez. ¿Por qué
dimitieron? Porque el director del centro suprimió, en des-
acuerdo con el equipo, los cursos de cuatro profesores
(José María Castillo, Juan Antonio Estrada, Xabier Pikaza
y Jaime Vázquez). La interpretación de los hechos del
equipo es que el director decidió prohibir estos cursos por
miedo. Miedo al Sr. Cardenal de Madrid, porque si estos
profesores dan el curso en la Escuela, el Sr. Cardenal hace
todo lo posible para que el San Pío X deje de pertenecer a
la Facultad de Teología de la Pontificia de Salamanca y
entonces se tiene que cerrar el San Pío X. Así piensa el
Director del Centro y el Provincial de La Salle en España.
Tienen miedo al Sr. Cardenal. ¿Por qué le tienen miedo?
Porque hace un par de años entraron en el chantaje que
éste les propuso: Si queréis renovar los Estatutos del San
Pío X, tenéis que entregarme cada año la lista de los pro-
fes de la Escuela de Verano. Así de claro. Y el “poder” de
La Salle, aceptó. Elprecio era alto.

Ante los tejemanejes de las altas jerarquías, dos de las
personas del equipo directivo decidieron  no ser cómplices
de ello y se marcharon de la Escuela de Verano.

Llevan la herida aún sin cicatrizar. Y es muy probable
que, tarde o temprano, la decisión tenga repercusiones
para ellos. Y como siempre ocurre en esto, los inocentes
alumnos, como los pobres del mundo, pagan el pato de las
jerigonzas de los poderes. Pero ellos son la Iglesia..., segu-
ramente no la mía.

Pues eso, que me entristece, pero que peor me parecía
que muchos no lo supieran, y quiero desde aquí sostener y
alentar a quienes empujan una Iglesia abierta y sin miedo,
sin privilegios, sin trapicheos, sin chantajes...

Merche Mas Solé. Milan. 
merchemas@fastwebnet.it 
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¿Qué oyente espera el cristianismo para
que en general pueda ser oído su más autén-
tico y último mensaje?*

Plantearnos el tema de la inmigración no
es una forma de arreglar el mundo, ni una
bella manera más de convertirse en un “pro-
gre” de salón, sino más bien de hacer un aná-
lisis crítico de donde estamos cada uno, y
donde estamos como sociedad. Es un fenóme-
no al que no se puede estar ajeno si se quiere
vivir con un sentido ético, que nos sitúa de
lleno en las grandes preguntas por lo humano.
Una buena piedra de toque, con respecto a la
que evaluar lo que verdaderamente pensamos,
sentimos y hacemos con el mundo y con las
cosas. Desde una perspectiva evangélica, no
nos van a preguntar si anduvimos todo el día
hablando de Dios, o haciendo propaganda en
contra del preservativo, el divorcio o el laicis-
mo, sino si le dimos de comer al hambriento,
y de beber el sediento. Se impone por tanto, un
pragmatismo evangélico. En la pasión por los
últimos y su justicia es donde se juega su cre-
dibilidad un cristianismo que en Europa corre
el riesgo de convertirse en un cascarón vacío
de evangelio y lleno de otras cosas bastante
menos deseables, que tienen más que ver con
una manera periclitada de ver el mundo que
con la radicalidad evangélica. Y el cristianis-
mo lo hacemos las personas, así que nosotros
también nos la jugamos. Nuestra calidad per-
sonal, ética y evangélica también está sobre la
mesa. Llama la atención el silencio de la jerar-
quía sobre este tema, más preocupada por su
financiación, la unidad de España, los homo-
sexuales, la clase de religión o el laicismo…

Pero primero cabe preguntarse si podemos
aportar algo propio, aparte de buena voluntad,
algo distinto, que llene un vacío y no contribu-
ya a la sobreabundancia de información ni de
tópicos sobre un tema que ha sido abordado
desde múltiples instancias técnicas, políticas,
mediáticas... No se trata por tanto de repetirse,
ni tampoco de buscar la originalidad a toda
costa, sino de situarnos en una perspectiva crí-

tica que empieza por una pregunta personal
sobre mi/nuestro lugar en el mundo y acaba en
una respuesta sistémica, social y política,
donde se trata de converger y transformar el
mundo con otros. Debemos dar una respuesta
de calidad que cada uno sabrá en que consiste,
pero lo que no se puede ser es indiferente. Y
de esa respuesta de calidad se debe dar razón
de una manera total, de la experiencia al con-
cepto, por eso tiene sentido manifestarse y
posicionarse en público. Porque no solo está
en juego la credibilidad del cristianismo sino
también su historicidad y actualidad. Quizás
lo más importante de esa respuesta es que sea
coherente, que no hagamos por un lado y des-
hagamos por otro, sino que en la medida de lo
posible sepamos generar cambios que integren

toda la complejidad del fenómeno, cada uno
desde su lugar en el mundo, desde su voca-
ción, condición, posibilidades y su lugar en el
mundo.

Es una cuestión en la que todos tememos
ser cazados en nuestras contradicciones, tene-
mos miedo de quedarnos con “el culo al aire”
atrapados entre nuestras convicciones y exi-
gencias éticas por un lado y nuestra pertenen-
cia a un primer mundo que tiene unos intere-
ses que no son los de la mayoría de la pobla-
ción mundial. 

En los muros de la fortaleza Europa (o
Primer Mundo) se estrellan no solo los mejo-
res sueños sino los más bellos discursos y las
mejores intenciones. Ante las pateras nos que-
damos sin discurso, entre la mera compasión
ante el drama humano y la verdadera falta de
voluntad política de caminar hacia un mundo
más justo. Es el momento de las justificacio-
nes ideológicas, el momento en que unos des-
cubren lo lejos que estamos de nuestros idea-

les, valores y experiencias y cuales son las
mentiras del sistema, y emprenden el camino
del cambio personal y sistémico, y otros optan
por mirar a otro lado, por negar, por olvidar,
por justificarse o por la paranoia de culpar a
los excluidos de los males, riesgos y peligros
que nos acechan. La inmigración no solo deli-
mita la frontera entre el primer y el tercer
mundo, sino también el limes, más allá del
cual ya no somos dueños de nuestro cristianis-
mo burgués, nuestro izquierdismo de salón o
nuestra derecha complaciente y contemporiza-
dora. Por eso hay que hablar del tema. 

Necesitamos mirar de frente a este proble-
ma, con la radicalidad de la que cada uno sea
capaz, a lo mejor el problema es que nos falta
eso precisamente, radicalidad. A lo mejor esa

es la respuesta que cada uno debe dar. Tomar-
se en serio su radicalidad, porque la radicali-
dad es algo muy diferente a quemar autobuses.
Es tomarnos en serio las dos dimensiones del
cristianismo, la mística y la profética. Meter-
nos en la experiencia originaria para desde ahí
cambiar las cosas. Porque no podemos cam-
biar nada sin cambiar nosotros primero. En
nombre de la libertad, de la igualdad y lo que
es peor de Dios, se han cometido muchos crí-
menes. Y si no cambiamos las cosas, es que
nosotros tampoco hemos cambiado nada. Sin
participación social y política las soluciones
son testimoniales y voluntaristas, sin una ver-
dadera espiritualidad, corremos el riesgo de
cambiarlo todo, para que nada cambie. Si no
tenemos esto claro, dejaremos unas bases ex-
celentes para que el mundo lo gobiernen las
multinacionales, que esas como señalan algu-
nos sí que lo tienen claro.

Sobran discursos piadosos, maniqueos,
superficiales, simplificadores, tanto religiosos

como de derechas o de izquierdas, y faltan
planteamientos serios, críticos, abiertos a la
complejidad, al compromiso personal y la par-
ticipación política. Faltan conexiones entre el
corazón y la cabeza, entre los intelectuales y
los políticos, entre la calle y el grupo de refle-
xión, el pensamiento abstracto y la cotidianei-
dad, ahí se juega la posibilidad de un cristia-
nismo encarnado. La teoría es una forma de
praxis, si el discurso no nos lleva a la acción,
a la vida cotidiana de cada uno, es que la pra-
xis que se presuntamente se pretende, es real-
mente otra. Y eso sí que es el opio del pueblo.

Sin participación, sin arriesgarse con
otros, sin crítica, sin denuncia, sin agitación,
los cristianos no pasamos de cómplices con
buena conciencia, sobre lo que está pasando.
Generar una cultura que promueva que las
personas busquen sus convicciones y sus res-
ponsabilidades ya sería todo un logro. Y ese
esfuerzo está al alcance de todos.

* Karl Rahner. Curso Fundamental sobre la fe. 
Ed. Herder. 6º Edición 2003. P. 42.

En los muros de la fortaleza Europa 
se estrellan no solo los mejores sueños sino 

los más bellos discursos y las mejores intenciones. 

Tomarse en serio la justicia global
Asociación Cultural Karl Rahner.

CARLO CARRETTO

ESCRITOS 
ESENCIALES.
Introducción y 
edición de 
Robert Ellsberg

El descubrimiento de la vida íntima de Dios 
durante los diez años que permaneció en 
el desierto del Sáhara; su amor fuerte y tierno,
unido a una alegría desbordante; su pasión por 
la Biblia..., permitieron al hermano Carlo llegar 
al corazón de los hombres y mujeres de 
nuestro tiempo y ser un verdadero maestro 
de espiritualidad.

248 págs. / P.V.P.: 14,00 €

HENRI DERROITTE (DIR.)
15 NUEVOS CAMINOS
PARA LA CATEQUESIS
HOY

La catequesis ya no puede seguir siendo 
concebida al margen del contexto cultural en 
el que la Iglesia despliega su misión. Es 
indispensable tener en cuenta las opciones 
eclesiológicas realizadas por nuestras Iglesias, 
el tipo de relación entre nuestras tradiciones 
religiosas y la sociedad civil, y repensar 
la misión en el seno de nuestras comunidades.

264 págs. / P.V.P.: 15,00 €
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TU CUERPO TE DICE
QUIÉN PUEDES SER.
Focusing: el camino de
la atención interior

Este libro anima a pasar más tiempo con uno
mismo y, de esta forma, aguzar el olfato para 
descubrir lo que es coherente y auténtico en 
la propia vida. En la relación corporalmente 
sentida con nosotros mismos se encuentra 
la clave de un diálogo interior capaz de 
hacernos avanzar. Pues el mayor experto 
en la propia vida es uno mismo.
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Interrogantes en busca de respuesta
¿De que está hecha mi experiencia sobre

este tema? ¿Qué me plantea? ¿Cuáles son
mis fuentes de información, de formación o
de desinformación sobre ella? ¿Qué trozos
de realidad, de irrealidad o tal vez de idealis-
mo la componen? ¿Pesan más mis prejuicios
o una mirada contemplativa? ¿Cuáles son
mis medias verdades, mis verdades oculta-
das, mis apuestas, mis intereses patentes y
ocultos, y mi “verdad verdadera”? Y más allá
de la impotencia, ¿qué puedo hacer…? 

¿Cómo dar una respuesta de calidad, que
se tome en serio este fenómeno?

¿Qué cambios tenemos que generar en el
aspecto personal, cultural, social, político y
económico para lograr un mundo más justo y
de personas felices?

¿Qué tengo que dejar y qué tengo que
buscar para ello?



n el consejo de redacción
de alandar se sienta
gente muy variopinta, de
diversos orígenes y mun-
dos, de diversos lengua-
jes y estilos. Salen a bor-

botones los temas de los que se po-
dría hablar en la revista y general-
mente estamos de acuerdo. Pero el
tema de este artículo nos hizo dis-
cutir y dialogar durante un buen
rato. Al primer toque, el tema del
“uso evangélico de los bienes” nos
sonaba a meditación espiritual para
frailes o monjas un poco noños (y
que me perdonen los frailes y mon-
jas que leen alandar que seguro
que no tienen nada de eso). Por eso,
nos hizo falta darle más vueltas.

La Iglesia y los bienes.
Primeras ideas 

En el diálogo emergieron mu-
chas ideas. Si íbamos a hablar del
“uso evangélico de los bienes”, ha-
bría que hablar, claro está, de los
bienes de la Iglesia. Y allí nos salió
de todo: desde las riquezas del Va-
ticano hasta los palacios episcopa-
les en que todavía viven -o malvi-
ven, para ser realistas- algunos obis-
pos. Desde la crucecita que ahora
se nos pide que pongamos en la de-
claración del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas des-
de carteles, periódicos y cualquier
medio de publicidad de los muchos
que hay, hasta el dinero que reci-
ben muchos colegios de religiosos
y religiosas en eso que se ha dado
en llamar la enseñanza concertada.
No nos olvidamos de Gescartera y
aquel famoso cura-ecónomo de la
diócesis de Valladolid, que muy
perspicazmente sacó a tiempo los
dineros de la diócesis de aquella in-
versión tan dudosa. Y salieron al-
gunas congregaciones religiosas
femeninas que en aquel pozo sin
fondo de ilusiones inversoras que
fue Gescartera se dejaron los fon-
dos con que contaban para atender
a las necesidades de su misión. Al-
guno se encargó de dejar claro que
el dinero que todavía hoy la Con-
ferencia Episcopal recibe del Esta-
do no revierte en modo alguno en

los religiosos y religiosas, que no
reciben en cuanto tales un duro,
porque aquel dinero se destina ex-
clusivamente a la atención de los
curas, seminarios y curias diocesa-
nas. Otro entró en el tema de la
existencia de parroquias ricas y pa-
rroquias pobres. Porque no es lo
mismo una parroquia en el centro
de una de las grandes ciudades es-

pañolas que una parroquia de ba-
rriada. Y no vamos a hablar de las
parroquias rurales que yacen en el
olvido de la misma manera que el
mundo rural español. Algunas tie-
nen fondos para poner aire acondi-
cionado en verano y en otras los

curas todavía celebran misa con or-
namentos preconciliares por la sen-
cilla razón de que no hay fondos
para hacer ni las reparaciones más
elementales en el edificio de la
iglesia. 

El tema da para mucho. Porque
la Iglesia en su conjunto, diócesis,
religiosos, religiosas, instituciones
varias, mueve mucho dinero. Los

bancos lo saben bien y algunos dis-
ponen casi de un departamento de-
dicado especialmente a ofrecer sus
servicios a las instituciones reli-
giosas, ofreciendo numerosas ven-
tajas, a cambio de poder captar pa-
ra su banco esos fondos tan apete-
cibles. Todo eso parece que está, en
principio, en contra de cualquier
“uso evangélico de los bienes”. Y
la vía de la crítica resulta un resba-
ladero en el que es fácil de caer. 

De la Iglesia al cristiano/a
pasando por el Evangelio

Pero en algún momento hay
que dejar ese camino y reconocer
que el Evangelio, además de diri-
girse a los demás, se dirige también
a nosotros, a cada uno de nosotros.
Porque al final, la culpa no puede
ser siempre de los demás. Hay un
momento en que tenemos que asu-
mir que “yo” soy el responsable de
mi vida, que “yo” soy miembro de
una comunidad, de una familia, de

una sociedad, y que no puedo pa-
sarme la vida echando balones
fuera. 

El “uso evangélico de los bien-
es” es un tema que me afecta a mí.
No nos debe extrañar. Es claro para
todos -supongo- que el Evangelio
tiene que ver no sólo con una alta
espiritualidad -la relación con
Dios, con el Abbá de Jesús- sino
que esa alta espiritualidad tiene en
la mentalidad y en las palabras de
Jesús una capacidad increíble y
sorprendente para aterrizar en lo
más material de la vida humana.
Como le dijo Jesús a Zaqueo, que
se había subido a un árbol para ver
mejor el paisaje: “Baja del árbol,
que hoy comeré en tu casa”, en una
expresión que hoy todavía nos ha-
ce pensar a todos que Dios tiene la
manía de meterse en nuestras cosas
y cambiar el orden “establecido” y
que Zaqueo, vistas sus palabras en
las que prometía devolver lo que ha-
bía robado, entendió perfectamente.

Por más que a algunos les mo-
leste, el Evangelio tiene mucho que
ver con la realidad material, con
los bienes y con sus distribución.
El Reino que Jesús propone es un
reino de fraternidad muy poco es-
piritual y muy real. Es difícil leer el
Evangelio y dejar de lado esta rea-
lidad. En Lucas, a poco de empe-
zar, leemos el Magnificat y en él
aquello de que el Señor “derriba
del trono a los poderosos y enalte-
ce a los humildes, a los hambrien-
tos los colma de bienes y a los ricos
los despide vacíos”. Eso lo dice,
según san Lucas, la Virgen María.
Al que no le suene a la tan temida
por algunos “vuelta a la tortilla” es
que está sordo. Podríamos seguir
con más textos evangélicos, pero la
directora de alandar no me deja
alargarme. 

Centrémonos en el tema. El
“uso evangélico de los bienes” sue-
na irremediablemente a austeridad
y pobreza. Llegados a este punto,
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El uso Evangélico de los Bienes
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El Evangelio tiene mucho que ver con la realidad
material, con los bienes y con su distribución. 

El Reino que Jesús propone es un reino 
de fraternidad muy poco espiritual y muy real.



nos acordamos de los religiosos y
religiosas que dicen que hacen vo-
to de pobreza -de nuevo vuelve la
tentación del resbaladero de la crí-
tica, porque pertenecen a institu-
ciones en las que no les falta de na-
da...-. Volvemos a Jesús. Él, natu-
ralmente, debió hacer una “uso

evangélico de los bienes”. Pero,
¿fue pobre Jesús? No está tan cla-
ro. Más allá de alguna expresión
suya bastante exagerada (“Las aves
del cielo tienen nido y las zorras
madriguera, pero el Hijo del Hom-
bre no tiene donde reclinar la cabe-
za”), que no parece hacer honor a
la realidad, la verdad es que Jesús
más bien habló -y lo que predicaba
lo vivía primero- mucho de no po-
ner la confianza en los bienes ma-
teriales y de estar cerca de los más
necesitados. 

Jesús no se dedicó a arreglar
los problemas económicos de su
tiempo. No buscó el poder político.
No habló de las estructuras sociales
que generaban injusticia y des-
igualdad. No hizo ninguna cosa de
esas. Aunque a veces nos cueste re-
conocerlo, Jesús se dedicó básica-
mente a hablar de Dios y a actuar
como Dios lo haría. Se hizo cerca-
no a todos, especialmente a los más
necesitados -pobres, enfermos, mar-
ginados-. En su cercanía también
tuvo palabras duras, sin complejos
ni prudencias pastorales, con los
que usaban de su sabiduría y co-
nocimiento de la Ley para oprimir
al pueblo de cualquier modo que
fuera, incluido el económico. Si en
Jesús -y esto es un axioma teológi-
co- todo es revelación de Dios Pa-
dre, de su modo de ser para con no-
sotros, entonces hay que reconocer
que su forma de hablar y actuar
tiene inevitables consecuencias prác-
ticas para nuestras relaciones so-
ciales y económicas. Así de claro. 

Ser seguidores de Jesús nos lle-
vará a asistir a misa con una cierta
regularidad. Dicho de otra manera
más mejor: a participar en los sa-
cramentos, porque es en ellos don-
de celebramos nuestra fe y la pre-
sencia de Dios que se entremezcla
en nuestra vida. Pero la verdad de
este Dios encarnado es que su pre-
sencia no se limita al mundo de lo
“espiritual”. Entra sin tapujos ni
vergüenzas en la vida cotidiana, en
la escalera de vecinos y en los tú-
neles del metro. Se le encuentra
entre los apretujones del autobús o
en el colegio electoral a la hora de
ir a depositar nuestro voto. Y, por
supuesto, en las tiendas en que en-
tramos para hacer la compra o en la
información de la cuenta corriente
que recibimos periódicamente del
banco. Desde que Dios se encarnó,

todo lo cotidiano de la vida se ha
hecho lugar sagrado de presencia
de Dios que nos invita a vivir la
fraternidad y la utopía del Reino en
todas las dimensiones de nuestra
vida. 

De hacernos pobres 
a optar por la justicia

¿Es que nos llama a ser pobres,
a hacernos pobres? No lo creo. La
pobreza no es ningún ideal de vida.

No me creo el mito del pobre bue-
no y feliz, el que cuentan los que
pasan unas semanas conviviendo
con alguna tribu que todavía vive
como en la edad de piedra y hablan
sin parar de lo felices que son
aquellas gentes -claro que no cuen-
tan que los niños mueren como
chinches y que casi siempre mue-
ren jóvenes-. Los pobres lo son por
muchas razones -no es cuestión
tampoco de entrar aquí en las cau-
sas de la pobreza- pero en ningún
caso es la suya una situación ideal.
Porque no es lo mismo vivir en la
miseria que ser austero. Porque no
es lo mismo la capacidad del sabio
para vivir en la pobreza que la des-
esperación del que nunca ha tenido
nada y carece de todo. 

Lo tengo claro. No quiero ser
pobre y creo que los avances con-
seguidos por la humanidad tienen
muchísimos aspectos positivos y
que son del Reino. Entiendo a Je-
sús cuando me dice que no tengo
que poner mi confianza en las ri-
quezas. Pero creo que voy a seguir
esperando que en este país tenga-
mos un buen sistema sanitario, que
funcione el sistema de pensiones,
que educarse no sea una tarea inal-
canzable por su coste, que haya
buenos medios de transporte que
nos permitan viajar y disfrutar de
las muchísimas cosas hermosas
que hay en este mundo creado por
Dios. Y tantas otras cosas. No voy
a poner mi confianza en los bienes
pero espero tener una aspirina a
mano cuando me duela la cabeza y

un buen vino para celebrar la llega-
da a mi casa de un amigo. 

Lo que pasa es que con el
Evangelio en la mano, quiero, de-
seo, espero -y muchos otros ver-
bos- que eso pueda estar al alcance
de todos. No entiendo porque algu-
nos tienen que estar excluidos. Y
me comprometo a trabajar y esfor-
zarme para que todos tengan, al
menos, parecidas oportunidades.
Ya sé -no hace falta que me levan-

ten la voz ni que me miren mal-
que un mundo absolutamente igua-
litario es un sueño. Ya sé que en el
mejor de los mundos posibles se-
guirán haciendo falta cárceles y
hospitales psiquiátricos y policía y
jueces y rejas. Pero también sé que
lo nuestro es soñar el sueño de Dios,
que los creyentes mantenemos viva
la esperanza y la ilusión contra
toda esperanza, que el Reino sigue
siendo para nosotros un banderín
de enganche, que su sola mención
nos conmueve el corazón. Que-
remos el Reino con todas las impli-
caciones terrenas y terrenales que
puede tener. 

Volvamos al “uso evangélico
de los bienes”

Por este camino habría que
volver a hablar del “uso evangélico
de los bienes”. No se trata de ha-
cerse pobre. Además, es muy difí-
cil, si no imposible, renunciar a
nuestra propia educación y cultura.
Me atengo a lo que hace muchos
años leí en un libro de Leonardo
Boff (La vida religiosa en el proce-
so de liberación, Salamanca 1975).

Decía Leonardo a los religiosos la-
tinoamericanos que se asomaban,
entonces, al nacimiento de la teolo-
gía de la liberación, que había he-
cho de la opción por los pobres la
clave central de su construcción
teológica, que no se trataba de ha-
cerse pobres sino de “pasarse a los
pobres con armas y bagaje”. Decía
que religiosos y religiosas que mu-
chas veces habían hecho el juego a
la burguesía y a las clases podero-
sas, debían pasarse al lado de los
pobres. No tenían que renunciar a
nada. No había que dejar nada atrás
sino llevar todo consigo y ponerlo
al servicio de la vida de los pobres,
de su crecimiento humano, de fa-
vorecer una mayor comunión so-
cial que ya sería un signo del Rei-
no. Creo que Leonardo hacía una
interpretación válida de lo que en
nuestros días debe ser el “uso evan-
gélico de los bienes”. 

En la práctica eso significa: 
1) Reconocerlos como hermanos.

No es poco para empezar. Poner
nombre y rostro al otro significa
convertirle en persona y, para el
cristiano, en hermano o herma-
na. La mirada cambia y, en con-
secuencia, cambia el trato y
cambia la actitud. Eso no signifi-
ca que seamos tan idealistas que
se nos olvide la realidad. Los
pobres no son buenos por serlo.
A veces son incluso muy malo.
Ya le oí a Gustavo Gutiérrez en
una conferencia hace muchos
años que a él no le gustaría en-
contrarse por la noche en un ca-

llejón oscuro con algunos pobres
de la ciudad en que vivía. Pero
incluso así son hermanos. Muy
importante. 

2) Un compromiso real por cam-
biar esa situación. Cada uno des-
de su perspectiva, desde sus po-
sibilidades y luces concretas.
Cada uno a su modo, si se quie-
re. Contando con todas las limi-
taciones que tenemos. Tratando
de revisar siempre si en esa lu-
cha se nos están colando intere-
ses egoístas medio inconscien-
tes. Pero comprometidos con la
justicia como actitud vital. Res-
petando los caminos que otros
hayan tomado. En la comunidad
cristiana habrá quienes opten por
unos caminos o por otros. Habrá
diversas opciones políticas. Di-
ferentes opciones prácticas. Hay
mucho que hacer y no se trata de
excluir a nadie sino de aunar
fuerzas, de dialogar, de escuchar
a los otros, de comprender las
diversas opciones, de respetar.
Pero con la mano puesta en el
arado.

Y revisar nuestra 
relación con los bienes

Tampoco podemos dejar esta
cuestión de lado. Jesús tenía razón
cuando nos invitaba a revisar nues-
tra relación con los bienes. A veces,
hablamos mucho de fraternidad, de
justicia y cosas por el estilo y, sin
embargo, en la vida diaria los bien-
es, algunos bienes, se nos han ido
convirtiendo poco en idolillos en
los que hemos ido poniendo nues-
tra confianza y seguridad. Poco a
poco, sin darnos cuenta -o dándonos
cuenta que también- esas cosas se

han ido interponiendo entre nues-
tros hermanos y hermanas, necesi-
tados o no, y nosotros. Esas cosas
rompen la relación, quiebran la fra-
ternidad, nos aíslan y hacen impo-
sible la construcción del Reino en
que decimos que hemos compro-
metido nuestra vida.

Conviene recordar aquí que
algunos documentos eclesiales re-
lativamente recientes han dejado
muy claro que la propiedad privada
no es un derecho absoluto y que es-
tá limitada por la necesidad de los
demás. Basta con desempolvar de
nuestra biblioteca la Gaudium et
Spes, del Vaticano II, o la Populo-
rum Pregressio. No indico los nú-
meros concretos porque así quizá
los volvemos a leer enteros lo que
nos vendrá de maravilla. En esos
textos queda claro que el mismo
concepto de lo mío es muy relati-
vo. Sobre todo cuando lo mío se
convierte no en algo a compartir
sino en ladrillos para construir el
muro sin puertas que afiance nues-
tra seguridad. Eso no tiene nada
que ver con el “uso evangélico de
los bienes”. 

Tema de portadafebrero 2008 alandar

5

Lo nuestro es soñar 
el sueño de Dios, que los
creyentes mantenemos

viva la esperanza y 
la ilusión contra 
toda esperanza.

Queremos el Reino con
todas las implicaciones

terrenas y terrenales 
que puede tener.

Dios nos invita a vivir la utopía del Reino en todas las dimensiones de la vida. Foto: Alandar.



Reportaje febrero 2008alandar

on frecuencia los
políticos demagogos
incluyen las restric-
ciones a la inmigra-
ción en sus discursos
electorales. Con fre-

cuencia aprovechan y amplifi-
can los muchos y efectivos mi-
tos que existen al respecto. Lo
cierto es que muchos de ellos se
basan en percepciones erróneas
y que buscarse la vida fuera de
tu país -o de tu entorno- ha sido
el camino más eficaz para el
desarrollo de millones de per-
sonas sólo durante el siglo pa-
sado. Las políticas defensivas
que aplican los países desarro-
llados contra la inmigración,
basadas en el control de fronte-
ras, son, además de muy poco
realistas, muy injustas, ya que
tienen unos costes muy eleva-
dos, potencian la inmigración
ilegal, violan derechos huma-
nos esenciales y provocan gran-
des bolsas de pobreza, exclu-
sión y desesperación. 

Es evidente que los emi-
grantes no vienen a “quitar”,
como se dice tantas veces. Es
evidente que las brutales desi-
gualdades de nuestro mundo
son las que generan los grandes
movimientos de personas. Por
poner un ejemplo, la diferencia
salarial entre Ecuador y España
es de 5 a 1; la del Reino Unido
y Kenia es de 7 a 1. Hace 120

años, las grandes migraciones
de Irlanda a Estados Unidos se
originaron en una diferencia sa-
larial de tan sólo 2,3 a 1. 

Los cinco países industriali-
zados más protegidos invierten
17.000 millones de dólares en
prevenir la inmigración. En cam-
bio, en países como el nuestro,
a pesar de que la población in-
migrante es de un 10 por ciento
aproximadamente, no se hace
un esfuerzo de financiación su-
ficiente para dotar los servicios
públicos, lo que genera una
competencia que no facilita la
integración ni el reconocimien-
to social de los valores que
aporta la inmigración.

Las remesas de los emigran-
tes son, después de la inversión
extranjera directa, la segunda
fuente de financiación externa

para los países pobres. Un trata-
miento más adecuado de esta
realidad permitiría optimizar
las ventajas de la inmigración.
Pero, además, la situación con
respecto a otros organismos Se-

gún estimaciones realizadas por
financieros también es de des-
ventaja. Intermón Oxfam, des-
pués de consultar con varias en-
tidades financieras, los inmi-
grantes podrían estar pagando
entre un 3 y un 5% más que los
nacionales por sus hipotecas. Si
tenemos en cuenta que el volu-
men de préstamos en manos de
los inmigrantes es de unos
51.000 millones de euros, un
sobreprecio del 3% supone un
coste añadido de 1.530 millo-
nes de euros anuales para la
economía de los inmigrantes y
de sus países de origen

Migración vs desarrollo
El informe “Puertas al mar.

Por qué todos deberíamos estar
interesados en una política mi-
gratoria más justa e inteligen-

te”, publicado por Intermón
Oxfam a este respecto es con-
tundente: un incremento de un
3% en el número de inmigran-
tes en los próximos años gene-
raría más recursos que la ayuda,
el comercio y la cancelación de
la deuda juntos. Este 3% supon-
dría un beneficio cercano a los
305.000 millones de dólares: el
doble de toda la ayuda al desa-
rrollo, la condonación de deuda
y los beneficios derivados de
un hipotético acuerdo comer-
cial en la ronda de Desarrollo

de la Organización Mundial del
Comercio en un año. 

Es decir, que los movimien-
tos migratorios ofrecen oportu-
nidades sin precedentes en la
lucha contra la pobreza y la de-
sigualdad, si son bien gestiona-
dos, muy comparables a todos
los procedimientos aceptados
internacionalmente en la lucha
contra la pobreza (ayuda, deuda
y comercio). 

Pero la mayor parte de las
veces se evita un debate realis-
ta sobre las oportunidades y los
riesgos reales de la inmigra-
ción, que ayude a despejar los
prejuicios y algunas verdades
impuestas. Esto evita que se
puedan asumir decisiones polí-
ticas coherentes y que permitan
compaginar el derecho de las
personas a emigrar en busca de
una vida digna y los beneficios
que se generarían en los países
de origen y de acogida. Mien-
tras la Unión Europea se empe-
ña en la apertura de mercados,
subvencionando con 50.000
millones de euros la producción
y exportación de los agriculto-
res, hay campesinos en África y
América Latina que pierden sus
medios de vida por esta inva-
sión de productos a precio irre-
al, y se ven forzados a emigrar.

Entonces, Europa cierra sus
fronteras sólo para las personas.  

En el intento de frenar la
entrada de inmigrantes subsa-
harianos, España gastó más de
20 millones de euros en la ter-
cera fase de la valla de Melilla,
equipada con los mayores ade-
lantos tecnológicos. Esta canti-
dad permitiría facilitar trata-
miento contra la malaria a 11
millones de niños en África. 

Las migraciones son una
realidad, y la reflexión no debe-
ría centrarse en cómo cerrar
mejor las fronteras o qué hacer
para que la gente no se plantee
abandonar su país, sino en bus-
car las políticas migratorias que
más beneficien a las personas
que viven en la pobreza y a las
sociedades de envío y acogida. 

El desafío sería, entonces,
buscar nuevos modelos de ges-
tión de las fronteras, y reducir
las causas de pobreza que ex-
pulsan a las personas de sus
países de origen para hacer que
la emigración sea una decisión
voluntaria, ordenada y protegi-
da por derechos fundamentales. 

También es interesante el
flujo económico que generan
las personas que emigran, y có-
mo se puede optimizar el envío
de dinero que hacen los inmi-
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Foto: Fernando Moleres/Panos Pictures/UNFPA.Trabajadora inmigrante temporera cosecha patatas en La Rioja. 
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Es evidente que las brutales desigualdades 
de nuestro mundo son las que generan 
los grandes movimientos de personas.
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grantes (remesas).Si se redujese
el coste medio de los envíos en
un 50%, se podrían liberar re-
cursos por valor de 212 millo-
nes de euros anuales. Esta can-
tidad es superior a toda la ayuda
bilateral que nuestro país con-
cede a 42 países de África sub-
sahariana. 

Aunque en los últimos años
se ha realizado un esfuerzo im-
portante para aprovechar el
modelo basado en contingentes
y contratación en origen, sólo
han entrado 200.000 inmigran-
tes por este procedimiento, en
lugar de los 400.000 que se ne-
cesitan en nuestro país. Esto fa-
vorece que cada vez haya más
entradas irregulares y contrata-
ciones ilegales, puesto que la
demanda de puestos de trabajo
existe. 

Europa se ha mostrado par-
tidaria de flexibilizar la entrada
de inmigrantes cualificados, los
que tienen conocimientos o ex-

periencias que interesan en
nuestro mercado laboral. Pero
lo cierto es que esta política se-
ría un incentivo a la “fuga de
cerebros” de los países pobres
que ya se está produciendo de
forma masiva. Al contrario, in-
crementar el número de inmi-
grantes no cualificados contri-
buiría a reducir las desigualda-
des y ampliar las oportunidades

de desarrollo.
Reducir la inmigración irre-

gular supondrá, probablemente,
combinar varias estrategias in-
teligentes. Pero pasará por am-
pliar la movilidad de los traba-
jadores para cubrir las deman-
das de los mercados y ofrecer
oportunidades de ingreso y des-
arrollo para más personas. Al-
gunos de estos mecanismos ya
existen y los incentivos al retor-
no son, entre ellos, uno de los
sistemas más interesantes. 

Una de las dificultades para
el retorno de los emigrantes que
ya han cubierto algunos de sus
objetivos, principalmente los
económicos, está en la excesiva
dificultad para conseguir los
permisos de residencia, de tra-
bajo, etc. Una vez que los ha
conseguido, que ha trabajado
duramente, que ha ahorrado su-
ficiente para emprender una
nueva actividad, y que se ha in-
tegrado en el país de destino, un

emigrante podría plantearse
volver a su país. Pero si el re-
greso a casa  supone perder por
completo lo conseguido en
otros ámbitos, perder la posibi-
lidad de retornar  de forma legal
al país de acogida si existe la
necesidad, se retraerá de reali-
zar este nuevo cambio. Un sis-
tema apropiado para estos ca-
sos sería tener un plan de mi-

graciones circulares con incen-
tivos al retorno, y permisos con
una validez de varios años sin
restricciones sectoriales o geo-
gráficas. Esto permitiría a los
emigrantes entrar y salir de la
Unión Europea en respuesta a
las necesidades laborales y a las
oportunidades disponibles du-
rante ese tiempo. 

Decenas de investigadores,
organismos públicos y privados
y organizaciones de emigrantes
proponen nuevas políticas que
podrían resumirse en tres as-
pectos. En primer lugar, en ge-
nerar oportunidades para no
emigrar: reducir los factores
por los que los inmigrantes se
ven obligados a emigrar, me-
diante políticas coherentes de
ayuda al desarrollo, reglas co-
merciales justas y soluciones a
los problemas que el cambio
climático ya está generando en
los países en desarrollo. En se-
gundo, en cambiar el modelo de
gestión de las migraciones para
ordenarlas en lugar de tratar de
bloquearlas, con políticas mi-
gratorias que faciliten la entra-
da y el movimiento, y acuerdos
con los países de origen. Y en
tercer lugar, a través de un aná-
lisis serio de factores como el
coste de las remesas, la fuga de
cerebros, y el fomento del aso-
ciacionismo de los emigrantes
y sus vínculos con las comuni-
dades de las que partieron y a
las que llegaron. 
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Foto: Alexandra
Boulat/VII/UNFPA.

Las escandalosas desigualdades norte/sur 
provocan las grandes migraciones humanas.

A las 3 de la madrugada del lunes 7 de Enero, Ahmad Sider
nació en la calle a diez metros de un checkpoint Israeli en He-
bron, después de que los soldados Israelíes no dejaran pasar a su
madre durante 25 minutos.  

Ella se puso de parto durante la noche y poco antes de las 3
de la madrugada intentó pasar el “checkpoint” con su marido.
Ellos viven en Tel Rumeida, en H2, el área de Hebron controla-
da por Israel bajo los protocolos de Hebron. 

Para llegar al hospital deben pasar el checkpoint a pie hasta
llegar a una ambulancia en el otro lado, ya que a los Palestinos
no se les permite conducir en la zona H2. Los soldados a cargo
del checkpoint rehusaron dejar pasar a la pareja, aunque la ma-
dre, Kifah (cuyo nombre significa “lucha”), estaba gritando y
rogando a los soldados que abrieran el checkpoint, diciéndoles
que estaba a punto de dar a luz. 

Los soldados continuaron negándose, diciendo que necesita-
ban permiso de su mando, a pesar de que no había toque de que-
da en el lugar y este checkpoint tiene que estar abierto 24 horas
al día. A Kifah y su marido al final les dejaron pasar 25 minutos
más tarde. Sin embargo, justo diez metros más allá del check-
point, ella se colapsó en la calle de dolor.  

Los habitantes de una casa vecina sacaron un colchón y
Ahmad nació en la calle a una temperatura bajo cero. Su padre
le envolvió en su chaqueta y al cabo de unos pocos minutos una
ambulancia Palestina llevó a madre e hijo al hospital.  

Afortunadamente, tanto Kifah como Ahmad están ahora sa-
nos y salvos.  

(Traducción al español: amdelmar, Barcelona)

La fuerza de la vida
8 de Enero, 2008 
Publicado en Reports, Hebron Region, Tel Rumeida, www.palsolidarity.org

Foto: Alandar.

Un incremento del 
3% en el número 
de inmigrantes en 
los próximos años 

generaría más 
recursos que la ayuda, 

el comercio y la 
cancelación de 
la deuda juntos.
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Cree realmente Bene-
dicto XVI que “Dios
es amor” como pro-
clamó en su primera
encíclica? Esta es la
pregunta que algunos

y algunas nos hacemos con per-
plejidad, después de leer la
segunda de ellas. Aquellas y
aquellos que, gracias a la liber-
tad que nos reconocía el Con-
cilio Vaticano II, nos atrevimos
a estudiar la Biblia, descubri-
mos un día que la imagen del
Dios Padre Amoroso que se di-
buja en la parábola del “hijo
pródigo (un padre que lo perdo-
na todo sin hacer recriminacio-
nes al hijo arrepentido) era dia-
metralmente opuesta a la ima-
gen del Dios Justiciero y renco-
roso en el que se nos había edu-
cado. El mismo en el que, se-
gún el Papa, creían los antiguos
judíos (y, por lo visto, siguieron
y siguen creyendo los llamados
Santos Padres de la Iglesia Ca-

tólica). Por eso las preguntas
surgen espontánea e ineludible-
mente al llegar a la última parte
del documento en cuestión, don-
de se “prueba” la existencia del
Purgatorio. ¿Es compatible un
Dios que ”perdona la culpa
pero no la pena” como dice la
doctrina eclesiástica tradicio-
nal (que muchos habíamos
olvidado y que ahora recupera
Benedicto XVI), con el Dios
Padre de Jesús de Nazaret? y
¿Cuál es el objetivo de dicha
recuperación?

No parece lógico que la in-
tención del Papa, al escribir es-
ta segunda encíclica, fuera la de
recordar a sus incondicionales
dos cosas que ellos nunca han
podido olvidar, como son la
existencia del Purgatorio y la
posibilidad de acortar (para sí y
para otros) la estancia en él con
“oraciones, buenas obras y
limosnas”.Porque quienes creen
ciega e incondicionalmente en
la ”infalibilidad” de los papas
las tienen muy presentes, ya
que su vida es un constante
“santo temor de Dios”. Infali-
bilidad que, por otra parte, cae
por su propio peso a pocas

nociones de historia del cristia-
nismo y de la Iglesia que se ad-
quieran. (De ahí la reticencia de
parte del clero dominante a que
los fieles, en especial los jóve-
nes, aprendan a pensar y discer-
nir por su cuenta).

Tampoco sería serio que
pensáramos que la intención de
Benedicto XVI, al redactar este
documento, fuera la de hacer
publicidad de la recién inaugu-
rada línea aérea vaticana, crea-
da especialmente para peregri-
naciones, aunque el posterior
anuncio papal de conceder “in-
dulgencias” a quienes peregri-
nen a Lourdes, nos lo haga
maliciar.

Un motivo mucho más tras-
cendente parece inspirar los dos
tercios primeros del documento
en cuestión: su deseo de alertar,
a todos aquellos y aquellas que
decimos luchar por un mundo
mejor, sobre el peligro de la
tentación de soberbia si preten-

demos prescindir de Dios para
ello. En esto, todos los creyen-
tes podemos estar de acuerdo.
Entendemos perfectamente la
preocupación papal y la com-
partimos.

Lo difícil es averiguar, a tra-
vés de esta encíclica, sobre qué
Dios nos está hablando Be-
nedicto XVI; pues en dos ter-
cios de la misma nos orienta
hacia el Dios Misericordia, ca-
paz de entregar a su Hijo Ama-
do por el bien de la Humanidad
y, en el tercio restante,  hacia el
Juez severo e implacable que
no consiente ningún atisbo de
imperfección a su vera. Tal vez
la clave nos la pueda dar aque-
lla sabia sentencia evangélica
que dice:”por sus frutos los
conoceréis”.

Nadie puede poner en duda
la gran formación filosófica de
Benedicto XVI, la cual eviden-
cia en cada una de sus interven-
ciones. Pero ¿sus bellas y abun-
dantes palabras se correspon-
den con los hechos? Dice sentir
un profundo dolor por el sufri-
miento del Mundo, mientras
hace la vida imposible a quie-
nes están elaborando teologías

liberadoras de los oprimidos y
oprimidas en los cinco conti-
nentes. De manera especial, in-
vestiga y castiga a los teólogos
latinoamericanos y a las teólo-
gas feministas. Sin embargo,
ellos y ellas no prescinden de
Dios en su concepto de la de-
fensa de la vida, muy al contra-
rio. El antagonismo hacia la
Teología de la Liberación por
parte del ahora papa, viene des-
de muy lejos, cuando todavía
era cardenal ¿Por qué?

◗ Tal vez la razón sea porque
esos teólogos y teólogas se
solidarizan con las y los dis-
criminados, empobrecidos y
desheredados de la Tierra, a los
que desean liberar aquí y aho-
ra, mientras que la Justicia
del Reino de Dios que defien-
de Benedicto XVI parece que
queda aplazada hasta después
del Juicio Final, cuando el
Señor le dé a cada uno su me-
recido, en la otra vida

◗ También podría deberse el
antagonismo del Papa a que
esas teologías liberadoras

contemplan la defensa de los
Derechos Humanos de los
pueblos expoliados por el
poder económico del Primer
Mundo (al que pertenece el
Estado Vaticano el cual, co-
mo tal, todavía no ha ratifica-
do la Carta Magna).

◗Y, sobre todo, debe ser porque
los susodichos teólogos y
teólogas, al asumir el eslogan
del Forum Social Mundial
que afirma que “otro mundo
es posible”, suelen añadir la

coletilla de que” también
“otra Iglesia es posible”, a la
cual ellos sueñan abierta ,
igualitaria, sinceramente po-
sicionada del lado de la causa
de los pobres, servidora y
austera. Sueño que se estrella
contra la realidad de una Igle-
sia oficial cerrada en sí mis-
ma, clasista, patriarcal, des-
caradamente partidaria de un
sistema político-económico
que genera injusticia social
por naturaleza y acaparadora
de privilegios, propiedades y
tesoros.

Breves

✱ Sacerdotes gitanos
Se acaba de hacer público en
español el documento final
emitido por el Primer encuen-
tro mundial de sacerdotes, diá-
conos y religiosos gitanos, ce-
lebrado del 22 al 25 de sep-
tiembre de 2007 en Roma, por
iniciativa del Consejo Pontifi-
cio para la Pastoral de los Emi-
grantes e Itinerantes. 
El tema de la reunión era:
“Con Cristo, al servicio del
Pueblo Gitano”, y se inspiraba
en las “Orientaciones para una
Pastoral de los Gitanos. Estu-
vieron presentes unas cuarenta
personas, entre ellas 33 “gita-
nos consagrados”, proceden-
tes de 9 países europeos (Eslo-
vaquia, España, Francia, Hun-
gría, Italia, Lituania, Repú-
blica Checa, Rumania y Ucra-
nia) y del Brasil. Sólo faltaron
a último momento los delega-
dos de India.
En el documento puede leerse
que “los Gitanos consagrados
tienen un papel particular para
iluminar a sus propios herma-
nos de etnia sobre la presencia
de las sectas y de los nuevos
movimientos religiosos im-
pregnados de proselitismo
(…); estos se basan, ante todo,
en la atracción que experimen-
tan los Gitanos por lo maravi-
lloso, que se debe más a la emo-
ción y a la sensibilidad, que a
la comprensión de la fe; hay
en ellos, además, una necesi-
dad de triunfalismo respecto a
la Iglesia católica, considerada
como propiedad de los
payos”.

✱ Limpieza religiosa
En tan sólo cuatro días, entre
el 6 y el 9 de enero, hasta nue-
ve coches bomba estallaron
contra iglesias católicas en
Irak. Ayuda a la Iglesia Nece-
sitada (AIN) denuncia una es-
trategia de “limpieza religio-
sa” puesta en marcha por ex-
tremistas musulmanes que
busca “erradicar el cristianis-
mo de las zonas clave de
Irak”, como las ciudades.

✱ El Jesús de Pagola
El obispo de Tarazona ha es-
crito una carta pastoral conde-
nando el libro de J. A. Pagola
“Jesús, aproximación históri-
ca”. En ella afirma que el “Je-
sús” de Pagola no es el Jesús
de la fe de la Iglesia”. En la pá-
gina web de Atrio puede leer-
se la reflexión que con este
motivo hace el autor y que es
altamente recomendable.

Dios es amor

�

Con el tiempo hemos descubierto un rostro de Dios distinto al que nos habían
transmitido.
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Lo difícil es averiguar, a través de esta encíclica,
sobre qué Dios nos está hablando Benedicto XVI; 

en dos tercios de la misma nos orienta hacia 
el Dios Misericordia y, en el tercio restante, 

hacia el Juez severo e implacable.

Dice sentir un profundo dolor por el sufrimiento del
Mundo, mientras hace la vida imposible a quienes

están elaborando teologías liberadoras de los 
oprimidos y oprimidas en los cinco continentes.

ROSER PUIG.

¿



uando Evagrio Póntico,
siglo IV, monje cristia-
no en el desierto egip-
cio y teólogo controver-
tido, publicó sus escri-
tos acerca de los ocho

XXXXXX o (malos) pensamientos
o de los ocho Ó?˘Ì·ÙˆÓ Ù?˜
XXXXXXo espíritus del mal, re-
cogidos en su Tratado práctico, se
pusieron los cimientos de la psico-
logía aplicada a la espiritualidad.
Estos pensamientos que “engen-
dran todo vicio” corresponden a lo
que hoy llamamos pecados capita-
les, relectura moral que llevó a ca-
bo dos siglos después el papa san
Gregorio Magno.

El eneagrama, como tipología
de personalidad, implica una cierta
vuelta a los orígenes al proponer un
trabajo psicológico profundo basa-
do en los ocho pensamientos de Eva-
grio Póntico, al que se añade uno
como noveno, el miedo. Georges I.
Gurdjieff, poco antes de 1920, pu-
blicitó el símbolo del eneagrama en
un programa divulgativo de su
“Instituto para el Desarrollo Ar-
mónico del Hombre”. Cerca de los
años 70, Óscar Ichazo propuso una
serie de eneagramas en los que
hacía confluir en cada vértice de
las figuras inscritas en la circunfe-
rencia diversos aspectos y, en uno
de los cuales, los ochoXXXXXX
o (malos) pensamientos, más el
miedo o cobardía. Claudio Naran-
jo, a partir de estos diseños de
Ichazo, construyó la teoría utilizan-
do el lenguaje de la psicología con-
temporánea.

Sobre el eneagrama se han rea-
lizado muchas afirmaciones esca-
samente documentadas, como su
vinculación con el sufismo. Su ori-
gen misterioso ha dado alas al pen-
samiento esotérico y las corrientes
de la New Age lo han acogido con
los brazos abiertos. Si uno sabe

distinguir el grano de la paja, pue-
de acercarse al eneagrama cons-
ciente de que se trata de un instru-
mento de gran valor. Delicado, eso
sí, por los riesgos de algunas con-
traindicaciones que ocasiona un
mal uso.

Disipar los engaños
El carácter como comporta-

miento compulsivo y repetitivo se
sustenta en la inconsciencia del
propio individuo. La necesidad de
despertar y de estar en vela (que
tiene tantas resonancias bíblicas)
constituye el primer paso para el
descubrimiento de la personalidad

o carácter, de cuáles son los meca-
nismos mentales que nutren los
sentimientos pasionales y de las
conductas a las que nos impulsan.
De este modo, pueden conocerse
los elementos que son preponde-
rantes en la vida de cada uno y em-
pezar a desactivarlos a favor del
desarrollo de las virtudes o cualida-
des esenciales. 

Este primer trabajo es profun-
damente psicológico. Se trata de
desprenderse de la armadura, de la
máscara, que encorseta la capaci-
dad amorosa de cada inviduo y
recorta su libertad hasta límites in-
creíbles. La verdad sobre sí mismo
disipa entonces los numerosos en-
gaños en los que vivimos. No es de
extrañar que santa Teresa de Jesús
afirmara “tengo por mayor merced
del Señor un día de propio y humil-

de conocimiento, aunque nos haya
costado muchas aflicciones y tra-
bajos, que muchos de oración”.
Una buena psicología deshace fal-
sas motivaciones y falaces espiri-
tualismos desencarnados.

Un itinerario
Toda tarea conlleva sus ries-

gos. El trabajo del eneagrama cen-
trado en el ego puede quedar preso
de él pese a experimentar notables
mejoras. Hay un momento en que
se produce un salto cualitativo ha-
cia la espiritualidad, incluso en
aquellas personas que se muestran
contrarias. Este salto tiene que ver
con la expansión de la capacidad
amorosa. Dicho de otra manera, la
ascética cede su lugar a la mística.
Pero esta tarea no se lleva a cabo
de manera uniforme. Cada perso-
na, que carga en su mochila su pro-
pia biografía y sus propias heridas
existenciales, irá por su vía. Santa
Teresa nos lo recuerda: “por mu-
chos caminos lleva el Señor”.

La psicología tiene su autono-
mía como área del conocimiento
pero no es la última referencia so-
bre la persona. Por ello, se abre a la
espiritualidad. Mi práctica de con-
ducir grupos, que trabajan con la
herramiento del eneagrama, y que
he dado en llamar itinerario Gerasa
(dentro de los itinerarios de des-
arrollo personal, espiritual y comu-
nitario que ofrecen los Hermanos
Maristas en Catalunya), me permi-
te observar la transformación per-
sonal que se opera en los que parti-
cipan en ellos. La idea de itinerario
comporta un sentido de continui-
dad. La espiritualidad no es una
flor efímera sino el trabajo pacien-
te y constante del día a día, con
humildad y realismo.

Para más información: 
www.maristes.cat

ndaba yo pensando con qué tema okupar la casa en
febrero que es un mes un poco anodino y, al repasar
el santoral y recordar que a San Valentín ya le dedi-
qué columna el año pasado, veo que de San Blas,
patrono de los males de la  garganta, nunca he hecho
mención y ni siquiera reparado en él. Craso error,

porque tengo la voz un tanto averiada y necesito encomendar-
me fervorosamente a él a la vez que, por si acaso no me la cura
(a veces pasa eso con los Santos), tratar de  imaginar caminos
alternativos de comunicación que no pasen necesariamente por
las cuerdas vocales. La verdad es que, cuando le cuento mis
males fónicos a alguien, la reacción suele ser de una atención
amable acompañada del mensaje subliminal de que, al fin y al
cabo ya he hablado más de la cuenta a lo largo de mi vida y que
no pasa nada si ahora me callo. 

Pensándolo bien razón no les falta, y además desde que
estoy en esa clave, encuentro el Evangelio lleno de lenguaje no
verbal: en los textos de Navidad, sin ir más lejos, el Niño no
dice ni una palabra pero emite un particular código de señales a
base de pañales, pesebres y estrellas, mudos de por sí, pero cua-
jados de significado. Y los profetas, listísimos ellos y sabedores
de lo devaluadas que estaban las palabras (ya en su tiempo y sin
ofensiva laicista de ninguna clase), inventaban gestos simbóli-
cos  y a veces rarísimos cuando querían remover y despertar a
la gente. Isaías por ejemplo estuvo dos años paseándose desnu-
do y descalzo durante dos años por las calles de Jerusalén (que
está a la altura de Burgos, o sea que imagínense las condiciones
climatológicas).

Algo parecido está haciendo el obispo franciscano brasileño
Luiz Cappio y cuando le vemos lavándose la cara en la orilla
del río Sao Francisco, o haciendo huelga de hambre en protes-
ta por el proyecto de trasvase de sus aguas, no hace falta que
diga nada más porque con sus gestos lo está diciendo todo.
Igualito que aquí.

Así que me convenzo cada vez más de que no son las pala-
bras ni las doctrinas lo que hoy tienen el poder de mover a
alguien, ya lo decía León Felipe:

«Había un hombre que tenía una doctrina. 
Una gran doctrina que llevaba en el pecho 
(junto al pecho, no dentro del pecho), 
una doctrina escrita que guardaba en el bolsillo interno del 
chaleco. 
Y la doctrina creció. 
Y tuvo que meterla en un arca de cedro, 
en un arca como la del Viejo Testamento. 
Y el arca creció. 
Y tuvo que llevarla a una casa muy grande. 
Entonces nació el templo. 
Y el templo creció. 
Y se comió el arca de cedro, 
al hombre y a la doctrina escrita que guardaba en el 
bolsillo interno del chaleco. Luego vino otro hombre 
que dijo: 
El que tenga una doctrina que se la coma, 
antes de que se la coma el templo; 
que la vierta, que la disuelva en su sangre, 
que la haga carne de su cuerpo..., 
y que su cuerpo sea 
bolsillo,  
arca 
y templo”.

“Disolver las palabras en la sangre, hacerlas carne del pro-
pio cuerpo...” Que San Blas nos lo conceda. Amén. 

DOLORES ALEIXANDRE.

Palabras, signos y señales

Okupemos la casa
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Se trata de desprenderse
de la armadura, de la

máscara, que encorseta
la capacidad amorosa 

de cada inviduo y 
recorta su libertad

�
LLUÍS SERRA LLANSANA. llserrall@gmail.com

Eneagrama y espiritualidad



febrero 2008alandar Iglesia

LUÍS FERMÍN MORENO.
El titular que antecede a estas lí-

neas procede, digámoslo desde el
principio, del diario ‘El País’ y co-
rresponde a una información publica-
da a finales del año pasado sobre el
“Estudio de opinión de la comunidad
musulmana de origen inmigrante en
España” realizado por encargo de los
ministerios de Asuntos Sociales, Inte-
rior y Justicia. La mención algo iróni-
ca al paraíso es, claro, obra de Juan G.
Bedoya, autor del artículo, pero refle-
ja perfectamente la visión que, según
el citado estudio, tienen los inmigran-
tes de religión islámica sobre este país. 

Repasemos brevemente los datos
del informe, que concluye afirmando
que “la comunidad de inmigrantes
musulmanes es particularmente tole-
rante, occidentalizada y liberal”. La
encuesta recoge la opinión de 2.000
inmigrantes de primera generación
procedentes en su mayoría de Ma-
rruecos (57 por ciento), Senegal (12
por ciento), Pakistán (12 por ciento) y
Argelia (5 por ciento, cuando es la se-
gunda nacionalidad musulmana más
numerosa en España). El resto, con por-
centajes inferiores al 5 por ciento, son
de Gambia, Mali, Bangladesh, Mauri-
tania, Nigeria y otros países.

Los encuestados valoran la liber-
tad que hay en España, la atención sa-
nitaria, el nivel de vida y el respeto a
las creencias religiosas en porcentajes
que en todos los casos rozan el 80 por
ciento. La mayoría se siente perfecta-
mente integrada -el 74 por ciento ase-
gura que está muy o bastante a gusto
en estas tierras- y seis de cada diez con-
sideran que se han cumplido las ex-
pectativas que tenían cuando llegaron.

También destaca el estudio el gra-
do de confianza de los inmigrantes
musulmanes en las instituciones es-
pañolas: las ONG, con un 7, y la Co-
rona, con un 6,9 son las más valora-
das. Les siguen el Parlamento y los
jueces, con un 6,3, y la policía, con un
6, mientras que la Iglesia católica está
entre las peor consideradas. Compa-
rando este estudio con el realizado en
2006 en 13 países occidentales, los
inmigrantes musulmanes en España
resultan ser quienes mantienen ideas
más favorables acerca de la sociedad
occidental y de sus valores.

Esto es lo que se propagó sobre el
informe en los medios de comunica-
ción. Pero, preocupados sobre todo
por destacar la gran estima que los
musulmanes tienen por el Rey, en ho-
ras bajas en aquel entonces, y España
en general, casi todos pasaron de pun-
tillas por otro aspecto tanto o más im-
portante del estudio: la religiosidad

de estos inmigrantes, que conviene
analizar minuciosamente. 

En una escala del 1 al 10, esta reli-
giosidad se sitúa en un promedio de
7,6, muy superior a la de los españo-
les. En porcentajes, casi la mitad (el
49 por ciento), se consideran “muy
practicantes” y el 34 por ciento se de-
fine como “practicante irregular u oca-
sional”. El 84 por ciento afirma que
lo hace de forma libre, un porcentaje
que supera, por ejemplo, al de Fran-
cia. Los que han encontrado obstácu-
los (un 13 por ciento) destacan la falta
de mezquitas (8 por ciento) y poco
tiempo para rezar (3 por ciento). Algo

más de la mitad de los encuestados
dice seguir los consejos y orientacio-
nes que le dan en las mezquitas (aun-
que cree que sus correligionarios los
siguen más).

Sin embargo, esta mayor religiosi-
dad no va asociada con posiciona-
mientos excluyentes o fundamentalis-
tas. Por el contrario, parecen entender
y practicar un Islam tolerante y abier-
to. No creen que ninguna religión sea
superior a otra, ni que nadie tenga la
autoridad para decir a los demás co-
mo vivir o actuar. Además, conside-
ran que los no creyentes tienen el
mismo valor y dignidad como perso-

nas y creen inaceptable la violencia
como forma de defender las creencias
religiosas. También consideran que
las tres religiones monoteístas (ju-
daísmo, cristianismo e islam) son igual
de respetables y ninguna puede decir-
se superior a las demás. Y es casi uná-
nime la idea de que el islam es com-
patible con la democracia y la laici-
dad del Estado.

Respecto al otro lado, el 64 por
ciento de los inmigrantes musulma-
nes encuestados afirma que no existe
rechazo y recelo respecto del islam en
la sociedad española. Hace un año ese
porcentaje era siete puntos más bajo.
El 67 por ciento, en fin, piensa tam-
bién que hay que aceptar con natura-
lidad los matrimonios mixtos.  

Estamos, pues, ante una comuni-
dad “muy tolerante y perfectamente
integrada en nuestros valores consti-
tucionales”, según el ministro del In-
terior, Pérez Rubalcaba. O sea, lo que
podríamos llamar ciudadanos “nor-
males”. Pero, ¿se pueden considerar
ciudadanos “normales” a personas re-
cién llegadas a un país con una cultu-
ra, una lengua y una religión diferen-
tes? ¿No resultan estos datos dema-
siado idílicos? 

Algunos dirigentes musulmanes
creen que sí. Como el presidente de la
Junta Islámica Catalana, Abdennur Pra-
do: “Está muy bien constatar que se
valora positivamente la democracia,
la Corona y la sanidad pública. Pero
es evidente que la encuesta elude los
temas polémicos. No pregunta sobre
el incumplimiento de los derechos
religiosos de los musulmanes españo-
les: las dificultades para abrir mez-
quitas, el derecho a ser enterrado se-
gún el rito islámico, el acceso a la ali-
mentación halal o la enseñanza del
islam en las escuelas. Son derechos
que por ley les corresponden a los
musulmanes, pero que en la práctica
son vulnerados una y otra vez”.

También hay que tener en cuenta
que la encuesta se refiere sólo a inmi-
grantes de primera generación. Es
decir, de personas que, al contestar,
relacionan su situación actual con la
que tenían en su país de origen. Los
españoles hijos de inmigrantes mu-
sulmanes no se comparan con una si-
tuación extranjera, sino con la que
tienen aquí los otros españoles de su
generación. Y no está tan claro que
entonces el balance resulte tan positi-
vo. Lo mismo ocurrirá con los hijos
de los ahora encuestados. Y éste es el
reto: conseguir que los musulmanes
españoles del futuro sigan sintiéndose
aquí como en el paraíso.
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Musulmanes en el 
“Paraíso” español

Ilustración: Cortés.

Hay que tener en cuenta que la encuesta se refiere sólo
a inmigrantes de primera generación. Es decir, de per-
sonas que, al contestar, relacionan su situación actual
con la que tenían en su país de origen.

“La encuesta elude los temas polémicos. No pregunta
sobre el incumplimiento de los derechos religiosos 
de los musulmanes españoles: las dificultades para
abrir mezquitas, el derecho a ser enterrado según 
el rito islámico, el acceso a la alimentación halal o 
la enseñanza del islam en las escuelas”.
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esistencia, tesón, cam-
bio y valentía. Aunque
estas palabras bien po-
drían formar parte de
una arenga guerrillera
de la última mitad del

siglo XX, estas son las señas que
definen la historia de Lupe, María
y Maura tres mujeres latinoameri-
canas que trabajan en un taller de
costura en Los Ángeles y que can-
sadas de la explotación a la que
están sometidas deciden hacer va-
ler sus derechos. Una cineasta ma-
drileña, Almudena Carracedo, vi-
vió con ellas los tres años de lucha
que dieron como resultado el docu-
mental Made in L. A. (Hecho en
Los Ángeles) estrenado en España
el pasado mes de noviembre en el
marco de la Seminci, Festival de
Cine de Valladolid. 

Los Ángeles es una de las
puertas de entrada para muchos de
los inmigrantes, la mayoría proce-
dente de algún país latinoamerica-
no, que acuden a Estados Unidos
en busca de una vida mejor. Tras
pagar y sobrevivir al paso de la
frontera, llegan a la tierra del Tío

Sam sin conocimiento de inglés y
muchas veces sin papeles. “Si eres
un indocumentado y además no
sabes inglés, prácticamente no
existes”, explica Maura Colorado,
la protagonista salvadoreña de esta
historia. 

En estas condiciones los em-
pleos que consiguen suelen ser de
temporeros o temporeras en la agri-
cultura, la construcción, hostelería
o servicios de limpieza. Pero ade-
más de estos trabajos más recono-
cibles, muchos acaban en las fábri-
cas de costura, auténticos talleres
de explotación, donde trabajan jor-
nadas de 10 y 14 horas diarias en
lugares cerrados y mal ventilados,
por salarios muy por debajo del
mínimo en California. Este fue el
caso de las tres protagonistas de es-
ta historia, tres mujeres con un pa-
sado distinto, pero empleadas en
un taller de costura para poder so-
brevivir en la llamada tierra de las
libertades. 

Las mujeres, 
las más entregadas

La gran mayoría de las perso-
nas que trabajan en la industria de
la costura de California son muje-
res asiáticas o Latinoamericanas.
Mujeres con nombre propio como
Lupe Hernández, mexicana que

lleva 15 años trabajando en el sec-
tor; Maura Colorado, salvadoreña
que dejó a sus tres hijos con su ma-
dre y se marchó a Estados Unidos
para poder mantenerlos y María Pi-
neda, una mexicana que tras 23 años
en California, con una miseria de
salario y ser maltratada por su ma-
rido, decide luchar por el futuro de
sus hijos y por su propia dignidad. 

Tal y como cuenta la directora,
Almudena Carracedo, “llegué a
Los Ángeles hace siete años para
trabajar mi tesis de cine y empecé
a hacer documentales fronterizos.
En aquel tiempo [2002] leí una
historia sobre talleres de explota-
ción, llenos de inmigrantes indocu-
mentados, en Los Ángeles, y así co-
nocí sobre el boicot contra una em-
presa importante”. La intención de
esta cineasta española era realizar
un cortometraje, pero tras involu-
crarse durante cinco años con las
mujeres costureras y ver que el pro-
yecto crecía, que obtenía apoyos
como Robert Bahar, productor que
se suma al documental, y con 200
horas recopiladas decide hacer un
largometraje.

Bajo el auspicio del Centro de
Trabajadores de Costura -uno de
los grupos de apoyo encabezado,
en muchos casos, por hijas de in-
migrantes asiáticos- estas tres tra-
bajadoras, junto con otros compa-
ñeros y compañeras, deciden plan-
tarle cara a una de las compañías
de moda más exitosas de Los Ánge-
les, Forever 21. Estableciendo un
paralelismo con la sociedad española,
“la que podría considerarse como
la Zara de California” tal y como
explica Almudena, vende ropa a
unos precios muy elevados respec-
to a los centavos que Lupe, Maura
y María cobran por confeccionarla. 

Esta es precisamente la dife-
rencia con las maquilas del Sur.
Mientras los trabajos de fabrica-
ción y manufacturación de los paí-
ses del Norte se envían a países de
sueldos bajos como México, Chi-
na, Indonesia, El Salvador o Nica-
ragua, donde los y las trabajadoras
no tienen más contacto con la pro-
ducción ya que se reexporta al Nor-
te. En cambio, las trabajadoras de
los talleres de costura, como los
más de cinco mil que existen en
Los Ángeles, están empleadas a un
paso de las tiendas de moda que
venden mucho más cara la ropa
que ellas cosen por centavos. Es en
esta consciencia donde cobra senti-
do su lucha. 

La red de contratistas 
y subcontratistas 

Como muchas otras industrias
que explotan la mano de obra inmi-
grante, la industria multinacional
de la costura en Los Ángeles utili-
zan un entramado de contratistas y
subcontratistas para fabricar su ro-
pa. De este modo, se protegen de
las exigencias de los bajos salarios
de los y las trabajadoras, las malas
condiciones laborales, etc. Tal y co-
mo se ve en la cinta, Lupe, Maura
y María no forman parte de la plan-
tilla de Forever 21, sino de un taller
de costura cuyo dueño, en la mayo-
ría de los casos, es también una
persona inmigrante. 

Made in L. A. Hecho en Los Án-
geles muestra un sistema donde las
leyes laborales son prácticamente
imposibles de aplicar. Estas condi-
ciones mantienen a los y las traba-
jadoras atrapadas entre los contra-
tistas y subcontratistas, mientras
las tiendas y su clientela desconoce
el costo humano que hay detrás de
la moda. 

A lo largo de los 70 minutos de
película las protagonistas pasan
por distintas fases. María debe en-
frentar las presiones de un marido
machista que no le encuentra nin-
gún sentido a su lucha. Maura se
desespera por ver a sus hijos y po-

der seguir mandándoles dinero.
Lupe se desanima ante el abandono
de muchos de los compañeros. Y es
que no todos soportaron los tres
años de lucha con el mismo tesón.
Durante las manifestaciones delan-
te de las tiendas de Forever 21, las
protestas en la mansión de Beverly
Hills del dueño de la compañía, Do
Won Chang; los plantes y las exi-
gencias a los jefes de los talleres
dejan a muchos y muchas en el
camino. 

“Cuando empezó todo, no sa-
bíamos lo que iba a pasar. Sólo sa-
bíamos lo que tendíamos que ha-
cer”, explica Lupe. “Teníamos
miedo, pero no podíamos dejar que
el miedo nos paralizara”, afirma
con rotundidad Maura. “No nos que-
daba otra opción más que luchar”,
dice convencida María. Esta es la

gran apuesta de Hecho en Los Án-
geles, el valor humano de las ex-
traordinarias protestas de los y las
trabajadoras que anteponen su dig-
nidad y luchan para que se les reco-
nozcan sus derechos ya que en ple-
no siglo XXI, tanto el Norte como
en el Sur, se siguen atropellando los
derechos de los y las trabajadoras. 

Para más información, 
materiales didácticos, vídeos 

y adquirir la película:
www.pbs.org/pov/pov2007/madeinla

�

Lupe Hernández en una de las movilizaciones organizadas por Forever 21.

La gran mayoría de las personas que trabajan 
en la industria de la costura de California 
son mujeres asiáticas o Latinoamericanas.

La dignidad de la lucha por los derechos
ALEYDA DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ.

Aunque es una realidad de la que ya se ha oído
hablar en numerosas ocasiones, es necesario mencio-
nar que la precariedad y explotación que se da en los
talleres textiles de Los Ángeles, también existe -en
situaciones aún más graves-, al otro lado de la fronte-
ra. En México y Centroamérica las grandes marcas
transnacionales colocan sus fábricas donde la gran
mayoría de las personas empleadas son mujeres meno-
res de 25 años. Aceptan sin condiciones salarios bajos
y jornadas de más de doce horas, ya que las maquila-
doras representan una forma rápida y fácil de obtener
empleo en países como Honduras, Nicaragua o Guate-
mala. La mayor parte de las maquilas de América Cen-
tral se dedican a la industria del vestido, aunque tam-

bién existen algunas de montaje electrónico. Los pro-
pietarios de estas grandes cadenas son coreanos, tai-
waneses y estadounidenses, quienes producen para las
mayores marcas de EE.UU. que luego venden en su
país y en Canadá. Las maquiladoras son sólo un ejem-
plo de consecuencias negativas de la globalización y
de los tratados de libre comercio que diversos gobier-
nos latinoamericanos defienden a capa y espada. Son
talleres de explotación que perviven con el benepláci-
to de todos y todas. El boicot, las reivindicaciones y
campañas como la de “Ropa Limpia”, son maneras de
luchar contra esta realidad.

Para más información: www.ropalimpia.org

También al otro lado de la frontera: las maquilas

El documental Made in L.A. (Hecho en Los Ángeles) narra las protestas de 
las trabajadoras de talleres de costuras contra la industria de la moda

FICHA DE LA PELÍCULA
Título: Made in L. A. 

Hecho en Los Ángeles
Dirección: Almudena Carracedo
Producción: Robert Bahar,

Almudena Carracedo
Fotografía: Almudena Carracedo
Guión: Almudena Carracedo,

Robert Bahar, Lisa Leeman
Edición: Lisa Leeman, Kim Roberts,

Almudena Carracedo
Música Original: Joseph Julián Glez.
Duración: 70:00 

PREMIOS Y FESTIVALES:

• SILVERDOCS 
Documentary Festival,
Junio 2007, Silver Spring, Md.

• Los Angeles Film Festival,
Junio 2007

• New York International Latino 
Film Festival, Julio 2007

• SEMINCI, noviembre, 2007.
Mención de honor en la sección 
“Tiempo de Historia”
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n joven sudafricano me
contó que, en cierta oca-
sión, fue con su abuelo
a comprar una vaca. El
abuelo llevaba un típico
sombrero de gran tradi-

ción y simbología para su pueblo y
que jamás autorizaría a ningún
joven a tocarlo. Cuando ambos lle-
garon a la granja del joven blanco,
el anciano se quitó el sombrero, se
lo puso detrás y, para sorpresa de
su nieto, comenzó a arrugarlo con
las manos nerviosas como si fuera
una bolsa de papel. “Ves -me dijo
el joven- esto es lo que el apartheid
ha hecho en el alma africana”.  

Cuando se visita Sudáfrica,
uno no puede dejar de asombrarse
de cómo sistemas tan perversos
como la política de segregación ra-
cial fue capaz de sostenerse tantos
años. La violencia y la represión,
junto con el colaboracionismo de
gente de raza negra, mantuvo una
situación política dramática en la
que el racismo era de obligado cum-
plimiento. Desde el fin de esta his-
toria sólo han pasado 14 breves
años presididos por el ANC, el par-
tido de Mandela y del actual presi-
dente Mbeki. Y, con toda seguri-
dad, el partido del que seguirán
surgiendo los que rijan los destinos
del país. Recientemente se ha ele-
gido como presidente del partido a
Jacob Zuma, quien fue destituido

por el propio Mbeki de la vicepre-
sidencia en 2005 tras la condena
por corrupción de su consejero fi-
nanciero, y de haber sido juzgado
al año siguiente por la violación de
una joven seropositiva, juicio en el
que resultó absuelto.

Más allá de la postal
El apartheid, como sistema po-

lítico, desapareció del mapa de Su-
dáfrica. Sólo hay que darse un pa-
seo por Church Square, en el cen-
tro de Pretoria, para darse cuenta
de cómo ha cambiado el paisanaje.
En el centro de esta emblemática
plaza, donde se levanta el monu-
mento a Kruger y donde los afrika-
ners hacían las manifestaciones
racistas, ahora pasean blancos y
negros sin mayores problemas y se
sientan juntos en las terrazas de
las cafeterías. Esta es la postal.
Detrás de la foto hay otra historia
bien distinta. 

George Francis Daniel, arzo-
bispo de Pretoria, lo resume así:
“en 1994 dimos una solución polí-
tica al apartheid, pero a nivel eco-
nómico no lo hemos solventado.
Hay mucho desempleo [se habla de
un 40%] y, por tanto, hay mucha

violencia e inseguridad ciudadana.
Faltan viviendas, la gente sigue lle-
gando a las ciudades y las perife-
rias siguen creciendo”. Evidente-
mente, la población negra es quien
sufre la mayor parte de los pro-
blemas sociales, económicos y
sanitarios. 

Me adentro junto con Jaime
Calvera, un misionero combonia-
no, en Mamelodi, la antigua ciudad
negra de Pretoria. Los blancos, en
tiempos del apartheid, permitían
estas poblaciones junto a las suyas
adonde se tenían que retirar los ne-
gros una vez que terminara la jor-
nada laboral. Hoy en día Mamelodi
es una ciudad de más de un millón
de habitantes. Jaime lleva un año al
frente de la nueva parroquia de San
Daniel Comboni, tan nueva que só-
lo tienen el terreno vallado y un
más que digno edificio multiusos
que los domingos se llena en la mi-
sa de las ocho y media de la maña-
na. En Mamelodi, como en tantos
otros sitios de Sudáfrica, comprue-
bo que las palabras del arzobispo
se quedan cortas. 

Vivienda y sanidad
Por el camino, el misionero me

cuenta los graves problemas de
inseguridad ciudadana y de violen-
cia que tiene el país. Tantos, que es
uno de los grandes retos planteados
ante la próxima celebración de la
Copa del Mundo de fútbol prevista
para 2010. En muchas zonas de
Mamelodi, los barrios de chabolas

se extienden hasta donde alcanza la
vista, aunque también en la ciudad,
como en el resto de Sudáfrica, se
están haciendo casas del RDP (re-
construction and development pro-
ject). Son inconfundibles: grupos
de cientos de habitáculos de dos
habitaciones se construyen a toda
velocidad en muchas zonas del país
para paliar el problema de escasez
de vivienda. La cuestión es si a eso
que levantan de cualquier manera y
sin la menor infraestructura se le
puede llamar vivienda. 

Y hablar de la situación sanita-
ria es sencillamente espeluznante.
Hay médicos en Mamelodi a los
que no les tiembla el pulso a la ho-
ra de afirmar que el índice de afec-
tados en algunos barrios ronda el
asombroso 40%. Los informes de
Onusida hablan del 18%. Cifras
aparte, todos los misioneros con
los que hablo me cuentan que una
de sus principales preocupaciones
en sus parroquias es la de crear
grupos de apoyo para atender a en-
fermos de sida y a los huérfanos,
cientos de huérfanos cuyo número
crece cada día. 

Dicho todo esto y lo anterior,
tengo que darle la razón al arzobis-
po de Pretoria. Por cierto, este pre-
lado en los duros tiempos del apar-
theid tuvo un durísimo encontrona-
zo con el entonces presidente Peter
Botha. Daniel, junto a otro obispo
de la Conferencia Episcopal de Su-
dáfrica, visitó al mandatario al que

insistieron sobre la inhumanidad e
inmoralidad del sistema de segre-
gación. La entrevista acabó antes
de tiempo cuando Botha sacó al
obispo a empujón limpio de su des-
pacho. En esos duros tiempos, la
sede de la Conferencia Episcopal
fue incendiada y muchos católicos
-que en conjunto no pasan del 8%
de la población- lo pasaron muy
mal por la oposición al régimen. Es
de justicia recordar a Denis Hurley,
arzobispo de Durban, que fue un
enemigo implacable de las políti-
cas de apartheid, Como presidente
de la Conferencia de Obispos Cató-
licos de Suráfrica, condenó el siste-
ma, calificándolo de perverso, y su
púlpito en la catedral de Durban se
convirtió en punto de encuentro pa-
ra iniciar las protestas y manifesta-
ciones de los negros sudafricanos.

El futuro pasa 
por la educación

Viajo hacia el sur, hacia la ciu-
dad de Kokstad, entre Lesotho y la
costa. Allí me entrevisto con el
franciscano William Slattery, obis-
po de aquella diócesis que habla de
que hay que luchar ahora contra el
apartheid cultural. Slattery es el
presidente del programa de educa-
ción rural que acoge a cientos de
jóvenes sin recursos pero con gran-
des capacidades: “nosotros cree-
mos que si un miembro de la fami-
lia termina unos estudios superio-
res, en el futuro, la siguiente gene-
ración creerá en que es posible
avanzar, tendrán una visión nueva
de que el mundo entero está abier-
to para ellos. Nuestra misión es
hacerles ver que son hijos de Dios
y que cultiven y refuercen su iden-
tidad y autoestima, además de
seguir apoyando iniciativas para la
reconciliación”. 
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Breves
✱ Muerte por lapidación
En Irán hay nueve mujeres y dos
hombres en espera de morir lapida-
dos. Amnistía Internacional pidió a
las autoridades iraníes el 15 de ene-
ro pasado, la supresión de la muer-
te por lapidación y la imposición de
una suspensión inmediata de esta
terrible práctica, específicamente
concebida para aumentar el sufri-
miento de las víctimas.
El artículo 104 del Código Penal ira-
ní describe que la pena con la que
se castigará el “delito” del adulterio
será la lapidación. Para ello se usa-
rán piedras “no tan grandes como pa-
ra matar a la persona de uno o dos
golpes, ni tan pequeñas como para
no poder considerarlas piedras”. En
el artículo 102 se detalla que para
ejecutar este castigo, en el caso de
un hombre, se le enterrará en el sue-
lo hasta la cintura, y en el caso de
las mujeres, hasta el pecho.
Amnistía Internacional pide tu fir-
ma como una herramienta útil. 

www.es.amnesty.org 

✱ ‘Alicante Entiende’
Hace 5 años nació este programa de
radio para tratar temas de actuali-
dad informativa sobre lesbianas,
gays, transexuales y bisexuales, hoy
es uno de los podcast especializa-
dos en lengua castellana más escu-
chados y combativos de la red.
El colectivo ‘Alicante Entiende’ da
nombre al programa, que se emite
cada martes a través de Artegalia
Radio. 
El programa, nació como proyecto
de difusión de la actualidad lésbica-
gay, transexual y bisexual (LGTB)
y como iniciativa de lucha contra la
homofobia y la transfobia. “Los me-
dios informativos son básicos a la
hora de concienciar en el respeto, la
tolerancia y la convivencia y cree-
mos que ‘Alicante Entiende’ contri-
buye, con su esfuerzo informativo y
divulgativo, a trabajar los objetivos
de sensibilización sobre los dere-
chos de lesbianas, gays, transexuales
y bisexuales, así como a combatir
la homofobia en la población gene-
ral a través de mensajes positivos y
campañas de información”, explica
José Ramón Samper, coordinador
del programa. El magazine partici-
pa, por ejemplo, en en la campaña
estatal ‘Intolerantes Anónimos’.

CANAL SOLIDARIO

✱ Comercio justo y 
sellos participativos
Las jornadas se realizán el 8 y 9 de
febrero en Barcelona, están organi-
zadas por Sodepau, la Xarxa de Con-
sum Solidari, el Espacio por un Co-
mercio Justo y la Plataforma Rural.
En esta edición, se darán a conocer
experiencias en temas de comercio
justo, consumo responsable y sobe-
ranía alimentaria que existen en
países como Brasil, Estados Uni-
dos, Francia e Italia, y se debatirá
sobre cómo estas iniciativas pueden
influir aquí a nivel local.

CANAL SOLIDARIO

�

Foto: Ricardo Olmedo.Muchos jovenes no tienen recursos pero si grandes capacidades.

“En 1994 dimos una solución política al apartheid,
pero a nivel económico no lo hemos solventado. 
Hay mucho desempleo y, por tanto, hay mucha 

violencia e inseguridad ciudadana”. 

La población negra es
quien sufre la mayor

parte de los problemas
sociales, económicos 

y sanitarios. 

Sudáfrica, los otros “apartheid”
RICARDO OLMEDO.



on sede en Majadahon-
da, Madrid, la Funda-
ción Entremundos para
el desarrollo ha surgido
de la iniciativa de perso-
nas particulares interesa-

das en el Desarrollo y la Coopera-
ción con el tercer Mundo. Hizo su
presentación en el mes de junio de
2007 e inmediatamente se compro-
metió con un Proyecto de Desarro-
llo en Guatemala, en la ciudad de
Salcajá. Se trata de un Hogar de
acogida para chicas de la calle, di-
rigido por Hermanas Terciarias
Capuchinas. 

A pesar del poco tiempo que
lleva funcionando, ya cuenta con
un número aceptable de socios y
voluntarios, lo que le ha permitido
llevar a cabo una exposición de
sensibilización en el mes de no-
viembre pasado, acompañada de
fotografías artísticas y otros obje-
tos a la venta. Ha iniciado semina-
rios de formación del voluntariado
que ya han desarrollado varias se-
siones y que están abiertos a todos
los que quieran asistir. Así mismo,
organiza un ciclo de conferencias
de sensibilización que se ofrecen a
otras asociaciones, fundaciones y a
todo tipo de organismos (centros
educativos públicos o privados) y
que se acompaña de la exposición,
montada sobre nueve paneles con
fotografías y textos. También orga-
niza diversos talleres de restaura-
ción, fotografía, patchwork y poe-
sía que sirven de espacio de en-
cuentro, aprendizaje y colabora-
ción. De todo esto dábamos cuenta
en el número anterior de alandar.

En los meses próximos, ofrece-
rá diversas actividades como una
exposición de pintura, una cena-
concierto y otras a las que están in-

vitadas todas aquellas personas que
deseen encontrar un lugar para la
reflexión, el intercambio y la soli-
daridad con el Tercer Mundo.

El espíritu que anima a esta
Fundación, mediante una vincula-
ción totalmente voluntaria, es el de
crear una red de personas compro-
metidas que comiencen a cambiar
su mirada sobre el Tercer Mundo y
que aporten su granito de arena al
cumplimiento de los Objetivos del
Milenio. 

La pobreza, la violencia, la fal-
ta de esperanza y los atropellos a la
dignidad humana son moneda co-
rriente en muchos lugares del pla-
neta, mientras que en otros la indi-
ferencia, el relativismo, la opulen-
cia y el egoísmo son seña de iden-
tidad. Los voluntarios de la Funda-
ción EntreMundos quieren ensan-
char sus horizontes, cambiar su mi-
rada hacia aquellos que sufren y
extender las exigencias del huma-

nismo cristiano que ellos han for-
mulado como: Entendemos el hu-
manismo cristiano como la raíz del
respeto a la dignidad humana, que
se expresa en una opción preferen-
cial por los excluidos, en el que los
instrumentos son la transforma-
ción de la propia vida, el cambio
en la mirada hacia el otro y la gra-
tuidad en las relaciones. Como ob-
jetivos se plantea el comunitarismo
frente al individualismo, la coope-
ración solidaria y el estrechamien-
to de vínculos para que de ello re-
sulte un cuerpo de acciones trans-
formadoras. 

Por eso, la Fundación Entre-
Mundos apuesta por un ‘desarrollo
de rostro humano: Entendemos por
‘desarrollo de rostro humano’ aquel
en el que prima la dignidad del
otro y se refleja en el diálogo y la
escucha. No supone la transposi-
ción de modelos y, por ello, exige
un contacto directo que propicia el
crecimiento personal de los  bene-
ficiarios en común con los volunta-
rios. Este desarrollo aprovecha los
logros de la cultura del beneficia-
rio, en un horizonte en el que se ejer-
ce la autocrítica acerca del propio
saber y los propios conocimientos.
(Textos de la Fundación)

Desde estas líneas, la Funda-
ción quiere agradecer a la Direc-
ción de alandar la atención que
nos presta, así como a la Parroquia
de Sto. Tomás Moro por su genero-
sidad al ceder sus locales para las
actividades de la Fundación. Así
mismo se pone a la disposición de
todos aquellos que quieran aportar
su esfuerzo y sus conocimientos al
servicio de los excluidos. 

www.fundacionentremundos.org 
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s habréis fijado que las últimas escaleras no las he escri-
to yo. Muchas gracias a Henar por el esfuerzo y la susti-
tución. El pasado día 1 de noviembre una mala caída do-
méstica me llevó a urgencias con el brazo derecho roto en
varios trozos. A lo que me pasó le llaman la “Triada Te-
rrible, del Diablo o del Infeliz” y os puedo asegurar que

el nombre lo merece: operación muy larga y complicada, morfina para
el dolor, un mes en cabestrillo, dolorosa recuperación de lo que lla-
man “tono muscular” con una fisioterapeuta cuya misión declarada es
hacerte ver las estrellas- y a la que la estoy agradecidísimo de que así
lo haga- y suma y sigue. Sin embargo tres meses después ya puedo
retomar mi escalera al cielo -paradójicamente lo mío pasó al caerme
de una escalera-y, a sugerencia de la directora de alandar, compartir
con vosotros y vosotras lo que ha sido esta experiencia. Ojo, esto su-
pone una vez más faltar a mi palabra dada de dedicarme a escribir
sobre los movimientos sociales en esta columna, pero ya se sabe, don-
de manda patrón….

Para una persona como yo, activa en mil frentes, con la agenda
comprometida en muchos meses, con un sinnúmero de actividades en
las que tomar parte, este parón ha sido en primer lugar un fastidio.
Tanta gente, tantos colectivos, tantas personas a las que he tenido que
llamar y disculparme por no poder, por no hacer, por no estar… Así
que lo primero es disculparme públicamente con todos ellos y com-
prometerme a retomar todos esos compromisos en breve.

En segundo lugar, estos meses han servido para ejercitar el mús-
culo de la paciencia. Paciencia en el hospital, donde las horas tienen
otro ritmo, donde todo es lento, donde la mañana se gasta entre espe-
rar la pastilla de las 8, el desayuno, la visita del medico, la comida, la
pastilla de las 3, alguna visitilla, la cena, la pastilla de las 11… donde
lo que pasa ahí (aquí) fuera se ve de manera lejana, como si no fuera
contigo. Ejercitar la paciencia de esperar una prueba una radiografía
que no terminan de hacerte. Paciencia de esperar días y días a poder
mover un simple dedo de la mano (¡que triunfo!); ser paciente y repe-
tir una y otra vez ejercicios cotidianos como abrir un simple tetrabrick
de leche, que no sale, que no puedes y que te desesperan (¿por qué lo
llamarán abrefacil?)

En tercer lugar soportar el dolor. El dolor que no se combate fácil-
mente con química. Soportar el dolor y tratar de no darle importancia,
sonreír, seguir sonriendo en las dificultades y tratar de tomárselo con
el mejor humor posible lo que a uno le ha pasado. Esa es otra de las
enseñanzas de estos días. Y no ha sido ni está siendo nada fácil. Y no
siempre lo he conseguido. Y a veces el mal humor, la desesperación,
las malas caras se han impuesto. ¡Que difícil es controlarse a veces!
¡Cuanto cuesta tener la sonrisa siempre dispuesta! Unido a todo ello,
el afán de superación. El trabajar porque tu brazo vuelva a ser el que
era. Un grado más de flexión, una rotación más completa, un poco
más de fuerza en la mano. Día a día, paso a paso, lento pero continúo.
A veces retrocediendo un poco y vuelta a empezar. 

Yo nunca había estado de baja. Todo lo más una mañana de cama
con gripe. Y ahora esto. Estar en casa sabiendo que alguien está tra-
bajando por ti, sustituyéndote en tus quehaceres, comiéndose marro-
nes por ti. Y tú sin poder hacer nada para solucionarlo. A veces sin
ganas incluso de hablar por teléfono. Otras, queriéndote comer el
mundo y volver ya a la actividad frenética del día a día sin darte cuen-
ta que todavía no estas para muchos trotes. Eso sí, he leído (poco por
que no tenia capacidad de concentración), he paseado, he vivido la
vida de mi pueblo, he disfrutado del pequeño Martín y de Marta…
Tres meses de convivencia ininterrumpida prácticamente las 24 horas
con una Marta que está empezando el último trimestre de su (nuestro)
segundo embarazo, cansada pero siempre a mi lado, animándome,
apoyándome, alentándome cuando los ejercicios no salen, acompa-
ñándome a médicos, preocupada sin decirlo y sin que se la notara han
reforzado de forma impresionante nuestra unión, nuestro cariño y
nuestro compromiso. Por eso, creo que el agradecimiento y el confir-
mar mi amor por ella es otra (la mejor) de las cosas que este acciden-
te me ha traído. 

Os espero en marzo salvo complicaciones. En marzo espero haber
vuelto a la rutina laboral, a la vida asociativa, al ocio, al (escaso)
deporte que antes de caerme hacía, en marzo volveré a escribir en esta
escalera… pero una vez más fallaré al hablar de movimientos socia-
les porque en marzo ¡¡Habrá nacido Miguel!!

Vuelta a casa...

�
CARLOS BALLESTEROS.

Escalera al cielo

Foto: Entremundos.Vista parcial de la exposición.

El espíritu que anima a
esta Fundación, 

mediante una 
vinculación totalmente

voluntaria, es el de crear
una red de personas
comprometidas que

comiencen a cambiar su
mirada sobre el Tercer
Mundo y que aporten 
su granito de arena al 
cumplimiento de los

Objetivos del Milenio.

�

Entremundos: un
cambio en la mirada

MONSERRAT ABULMALHAM MAS.
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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

245

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)

Encuentro de jóvenes de Taizé en Ginebra (Suiza)
“Sólo podemos transmitir la luz de Cristo al estar unidos”

¡ 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

Son treinta encuentros ya. Treinta días de fin de año en los que la comunidad ecuménica
de Taizé ha conseguido reunir a miles de jóvenes en distintas ciudades europeas, emprendien-
do una “peregrinación de confianza” por todo el continente. Este año la cita era Ginebra, la
fría ciudad suiza que se llenó de calor con los más de 40 mil jóvenes que acudieron a orar, par-
ticipar en los talleres, descubrir la vida de las parroquias y, sobre todo, compartir con las fami-
lias de acogida.

Cada día una meditación del H. Alois, superior de la comunidad tras el fallecimiento del
fundador, el hermano Roger. Meditaciones que hablan de fe, de testimonio, de hospitalidad, de
unión y de reconciliación. “Reconciliarse es ir hacia el otro, y ello comienza en el ámbito de
las relaciones personales: perseverar para buscar una comunión humana con aquellos que
están muy cerca de nosotros”, decía Alois el en la primera oración compartida en Ginebra.

Si el Encuentro ha destacado por algo ha sido, precisamente, por ese sentimiento de recon-
ciliación y por el profundo espíritu ecuménico que se vivió esos días. “Sólo podemos transmi-
tir la luz de Cristo al estar unidos”, señalaba el superior. Y así se vivió en Ginebra, donde las
parroquias católicas tuvieron una activa participación en la acogida, pero también las comuni-
dades protestantes, evangélicas y ortodoxas cobraron un importante papel.

Para continuar esta “Peregrinación de Confianza a través de la Tierra”, del 26 al 30 de
noviembre se celebrará un encuentro en África oriental, en Kenia, en la ciudad de Nairobi.
Después, siguiendo la tradición anual, el próximo encuentro europeo tendrá lugar del 29 de
diciembre al 2 de enero en Bélgica, en la ciudad de Bruselas.

Para más información: www.taize.fr/es

¡REPETIMOS!¡REPETIMOS!



umplir años. Hacerse
mayor. Llegar a la an-
cianidad. Un proceso
natural por el que la
mayoría esperamos
pasar y que suele ir

acompañado de dificultades. Dis-
minución de las capacidades físi-
cas, dificultades de movimiento,
problemas emocionales… Si ese
camino hacia la vejez -que algu-
nas personas recorren con ale-
gría y bienestar, mientras otras
lo hacen con pesadumbre-, ya es
difícil en España que cuenta con
cierto bienestar social, ¿cómo se-
rá en los países empobrecidos del
Sur? La situación de las ancianas
y ancianos en el Tercer Mundo
está expuesta a problemas añadi-
dos y a niveles de pobreza mucho
más elevados que en otros seg-
mentos de edad y, sin embargo,
en los planes y programas de
cooperación al desarrollo se es-
cucha hablar poco de las abuelas
y abuelos del Sur.

Siempre hemos oído que en el
Tercer Mundo las pirámides de po-
blación son muy jóvenes (muy an-
chas en la base), porque la esperan-

za de vida es corta y la natalidad
muy alta. En otras palabras: hay
muchos más niños y jóvenes que
ancianos. Sin embargo, hay regio-
nes, como América Latina, en los
que la población de edad avanzada
está creciendo, pero la protección
social no puede abarcar sus necesi-
dades. Por ejemplo, en 2005 había
50 millones de personas mayores
de 60 años en América Latina y el
Caribe (el 9% de la población re-
gional) y este segmento de pobla-
ción está creciendo rápidamente, a

un ritmo medio anual del 3,5%1

Ante la ausencia de sistemas
públicos de cobertura, la práctica
inexistencia de asilos o residencias
y la debilidad de los programas de
pensiones, en la mayor parte de los
casos estas personas ancianas se
mantienen gracias a la solidaridad
familiar. En los países con enveje-
cimiento incipiente, como Nicara-
gua y Paraguay, los hogares multi-
generacionales representan cerca
del 20% del total, y en aquellos con
envejecimiento moderadamente
avanzado, como Chile y Argentina,
alcanzan casi el 30%.

La pobreza olvidada
Sin embargo, la evolución de la

sociedad y, sobre todo, los movi-
mientos de emigración están pro-
vocando cambios y nuevos proble-
mas que al final afectan, como
siempre, a los más pobres que son
quienes se encuentran más despro-
tegidos. Cuando las ancianas y
ancianos no cuentan con ahorros o
una pensión y, por su estado físico,
no pueden ya trabajar, se enfrentan
a una total ausencia de ingresos
económicos. 

Si a esta situación se añade la
falta de apoyo familiar que puede
darse por motivos diversos (emi-
gración, mortalidad por VIH/Sida,
abandono…), las personas mayo-
res sufren un nivel de pobreza dra-
mático. A causa de esto, muchas de
ellas se ven obligadas a dedicarse
al comercio informal por las calles
o en los mercados y, si por su situa-
ción física no pueden hacerlo, se
encuentran abocadas a vivir de la
mendicidad o de la caridad de los
vecinos.

A esto cabe sumar las dificulta-
des propias de la situación de los
países empobrecidos del Sur, espe-
cialmente en el ámbito rural: calles
sin pavimentar, dificultades de
acceso al agua potable, lejanía de
los servicios primarios de salud. Si
parece duro pensar en que una ma-
dre tenga que caminar varios kiló-
metros en busca de agua, para una
persona mayor con dificultades de
movilidad esta tarea puede ser casi
imposible.

Abuelas, viudas y solas
La situación es, como suele

pasar, de mayor gravedad para las
mujeres que para los hombres. Las
ancianas son uno de los miembros
más vulnerables y marginados de

Norte - Surfebrero 2008 alandar

Encanto, una anciana en Horqueta, Paraguay. Foto: Cristina Ruiz.

Las abuelas y abuelos del Sur

�

La Tercera Edad en el Tercer Mundo

CRISTINA RUIZ FERNÁNDEZ.

La situación de la Tercera Edad en África tiene características pro-
pias, tanto negativas como positivas. Los ancianos son, en muchas socie-
dades de dicho continente, quienes ostentan el poder y cuentan con el
mayor respeto. Como describe Bezenet Bujo, profesor en la Facultad de
Teología católica de Kinshasa: “Envejecer en África de ningún modo es
un hecho negativo. Ser anciano o envejecer en este contexto quiere decir
volverse más sabio”.4

Sin embargo, la altísima incidencia del Sida también está generando
situaciones específicas en África subsahariana. Según UNICEF: “una de
las historias rara vez se cuenta es la de los abuelos que cuidan de niños y
niñas que se han quedado huérfanos debido al Sida”, que representan un
total de 12 millones de menores. Una investigación que se llevó a cabo
con datos recientes en varios países africanos reveló la enorme carga que
la orfandad ejerce sobre la familia ampliada en general y los abuelos -con
mayor frecuencia las abuelas- en particular. Son ellas y ellos quienes cui-
dan aproximadamente al 40% de todos los huérfanos en Tanzania, al 45%
en Uganda, a más del 50% en Kenya y alrededor del 60% en Namibia y
Zimbabwe. Esto representa una carga económica enorme. Los ancianos
y ancianas “se ven obligadas con frecuencia a trabajar muchas más horas
y a vender posesiones personales y bienes domésticos a fin de costear las
medicinas, la atención sanitaria y los gastos de los funerales”, lo que
genera por tanto un elevadísimo índice de pobreza.

4 Benezet Bujo, Etica y Envejecimiento en Africa, en Concilium, 3 (1991), 136-140

El caso africano

Un gran número de abuelas en 
África Subsahariana cuidan a las niñas y niños 
que se han quedado huérfanos debido al Sida.
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1 Datos extraídos del Boletín 
“Envejecimiento y Desarrollo en AL y 
el Caribe”, diciembre 2007. Editado por 
el Centro Latinoamericano y Caribeño 
de Demografía (CELADE), División de 
Población de la CEPAL



la sociedad. Tal y como señalaba
recientemente un informe de UNI-
CEF: “La desigualdad de oportu-
nidades en el empleo y las leyes
discriminatorias sobre la herencia
y la propiedad obligan a muchas
mujeres a seguir trabajando inclu-
so cuando ya son ancianas”2. 

Además suelen ser ellas, ante
la migración de sus hijos e hijas jó-
venes, quienes asumen el cuidado
de los nietos lo cual puede agravar
su situación de pobreza, especial-
mente en los casos en los que las
remesas no llegan o se desvían. La
mayor longevidad de las mujeres,
que implica una tasa más alta de
viudedad en ellas.

Excluidos de la 
cooperación internacional

Pese a la gravedad de esta si-
tuación son pocos los proyectos de
ONG y agencias internacionales
que van enfocados a las necesida-
des de las ancianas y ancianos. La
propia Organización de las Nacio-
nes Unidas reconoce que “las cues-
tiones relacionadas con el enveje-
cimiento y las personas de edad si-
guen ocupando un lugar poco des-
tacado en la lista de temas de los
programas de desarrollo tanto na-
cionales como internacionales”3.
Las personas mayores apenas apa-
recen en los planes de ayuda inter-

nacional, no están contempladas en
ninguno de los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio ni cuentan con
apoyos externos. La mayor parte
de las veces son las congregaciones
religiosas quienes protegen a este
segmento de población, también se
dan casos aislados de redes munici-
pales o vecinales, pero son aún ex-
periencias escasas.

Para que esto cambie es nece-
saria una mayor concienciación ha-
cia esta realidad invisible. Tanto
por parte de las ONG como desde
los gobiernos y organizaciones in-
ternacionales, es necesario promo-
ver estudios y programas específi-
cos para la Tercera Edad. Tal y co-
mo afirma un informe publicado
por la ONG HelpAge -una de las
pocas que atiende las necesidades
de este sector de población-, “el re-
to para la clase política es hacer
que los años extra valga la pena
vivirlos”, también en el Sur.

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
HelpAge: 

www.helpage.org
CELADE: 

www.eclac.cl/celade/envejecimiento/
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Breves

✱ Islandia y los refugiados
Islandia, un país nórdico de gla-
ciares y géiseres con la densidad
demográfica más baja de Europa,
ha reasentado a 247 refugiados a
través del ACNUR desde 1996,
incluyendo 130 personas de Co-
lombia. Durante los últimos años,
Islandia se han centrado en el rea-
sentamiento de mujeres solas y
madres solteras con hijos. 
La Agencia de la ONU para los
Refugiados propuso para reasen-
tamiento urgente a un grupo de 30
personas entre las que se encon-
traban algunas mujeres que inclu-
so habían abandonado a sus mari-
dos por que éstos querían que sus
hijos fueran reclutados por los
grupos armados. 
Los refugiados también reciben
formación profesional y apoyo
para encontrar empleo después de
terminar el programa de integra-
ción. Encontrar trabajo no es un
problema en Islandia donde el ín-
dice de desempleo está por deba-
jo del 1 por ciento y hay gran de-
manda de trabajadores.

ACNUR

✱ Por la soberanía
alimentaria 

Para continuar con la Campaña Na-
cional en Defensa de la Soberanía
Alimentaria y la Reactivación del
Campo Mexicano “Sin maíz no
hay país y sin frijol tampoco” ¡Pon
a México en tu boca!, las organi-
zaciones campesinas de Chihua-
hua emprendieron una marcha de
tractores desde Ciudad Juárez,
hasta el Zócalo de la Ciudad de
México, desde 18 de enero y has-
ta el 31 de este mismo mes. 
El fin de todas estas movilizacio-
nes es lograr la renegociación del
TLCAN en materia agropecuaria,
la defensa de la soberanía alimen-
taria y la reactivación del campo
mexicano con base en las agricul-
turas campesinas e indígenas. 

CIMAC

✱ Periodistas en Niger
Grupos de defensa de la libertad
de prensa han denunciado que se ha
producido un incremento de arres-
tos, intimidación y persecución con-
tra los periodistas en Níger impi-
diendo así el desarrollo de uno de
los países más pobres del planeta,
según informa el diario digital
Mail And Guardian. En 2007 han
sido arrestados en Níger al menos
14 periodistas. Cuatro de ellos con-
tinúan en prisión esperando sen-
tencia, entre ellos el corresponsal
nigerino de Radio France Interna-
tionale, el jefe de un periódico ni-
gerino y dos periodistas franceses
que llegaron al país en diciembre.
Según el gobierno de Níger, las
cuatro detenciones están relacio-
nadas con la cobertura de una re-
belión en la región norte del país.
El gobierno nigerino ha prohibido
expresamente a los periodistas,
locales como internacionales, in-
formar acerca de los rebeldes.

MUNDO NEGRO

Anciana de Xicaché (Guatemela).
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olombia sangra fuerte,
pero no sólo por los re-
henes de las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias
de Colombia (FARC),
sino por las heridas que
provoca la impunidad de

los individuos que hacen del país un
estado de desderecho, y que amena-
zan y persiguen a quienes luchan de
manera noviolenta por sembrar la
paz, la justicia y el bienestar. Te-
nemos reciente un ejemplo, en un
artículo que el periodista y escritor
colombiano, y antiguo embajador en
Francia y Portugal, Plinio Apuleyo,
publicaba hace un par de meses en
El Espectador (junto a El Tiempo,
diario de mayor impotancia del país
americano), en el que arremetía con-
tra los defensores de los Derechos
Humanos y las organizaciones civi-
les noviolentas, a quienes, además,
acusaba de connivencia con las gue-
rrillas. Es lo de siempre. Los políti-
cos apuntan y los militares o parami-
litares ponen la bala. Estas son las
lindezas que Apuleyo dedicaba a or-
ganismos como Justicia y Paz. ”Las
FARC han sabido manipular a su
favor los recursos judiciales, gra-
cias a una bien articulada y sigilosa
estrategia que se apoya en un aba-
nico de variados recursos (...) Las
ONG de izquierda, especializadas
en la guerra jurídica contra los mi-
litares, como Justicia y Paz, el Co-
lectivo de Abogados José Alvear
Restrepo, la Red Europea de Her-
mandad con Colombia, el Comité de
Solidaridad con los Presos Políti-
cos, Minga, Peace Brigadas Inter-

nacional y muchas otras dentro del
país y fuera de él.

Por su parte, los defensores y
defensoras de los derechos huma-
nos, quienes tienen la noviolencia
por bandera, no han hecho sino uso
de una de las pocas armas de que
disponen para enfrentarse al gigante
represor, las palabras. Helas aquí.
”Con mucha preocupación registra-
mos la publicación en El Espec-
tador del artículo de Plinio Apuleyo
Mendoza, sábado 15 de diciembr),
en el que señala a las organizacio-
nes de derechos humanos, naciona-
les e internacionales, Justicia y Paz,
el Colectivo de Abogados José Al-
vear Restrepo, la Red Europea de
Hermandad con Colombia, el Co-
mité de Solidaridad con los Presos
Políticos, Minga, Peace Brigadas
International de ser instrumentos de
la guerra de las Farc. Dicho falso
señalamiento pone en peligro el
ejercicio de la actividad legítima de
defensa de los derechos humanos,
en un clima en el que quienes se de-
dican a esta labor son objeto de re-
petidos ataques por todos los acto-
res armados.

La comunidad internacional
comparte nuestra preocupación. En
carta del 1 de noviembre de 2007,
11 senadores estadounidenses soli-
citaron al presidente Uribe abste-
nerse de hacer señalamientos a los
defensores de derechos humanos y a
los sindicalistas, y en comunicación
del 17 de julio de 2007, 36 congre-
sistas reaccionaron enérgicamente
frente al ataque sistemático a las
organizaciones de derechos huma-

nos. Y el pasado 7 de diciembre, 30
congresistas pidieron al presidente
Uribe protección a los sindicalistas
colombianos e investigación de los
crímenes contra la actividad sindi-
cal. Por su parte, la alta comisiona-
da de Naciones Unidas para los de-
rechos humanos, Louise Arbour, el
pasado septiembre reconoció ”los
valientes esfuerzos de los defensores
y organizaciones de derechos huma-
nos, así como del Movimiento de
Víctimas, quienes corriendo riesgos
personales considerables, abogan
por el mejoramiento de la situación
de derechos humanos en Colombia y
marcan una diferencia real en la
vida diaria de muchos de sus con-
ciudadanos”. 

La construcción del Estado de
Derecho implica la defensa de los
derechos humanos y como parte de
ese trabajo los defensores colombia-
nos encuentran como foco de preo-
cupación los asesinatos de civiles
(ejecuciones extrajudiciales) come-
tidos por parte de la Fuerza Públi-
ca. Este año, organizaciones colom-
bianas presentaron diversos casos a
través de su documentación y de-
nuncia en un informe en octubre
(”Ejecuciones extrajudiciales direc-
tamente atribuibles a la Fuerza Pú-
blica en Colombia”, julio 2006 a
junio 2007). Dicha labor no consti-
tuye una ”guerra jurídica” contra
el Estado, sino más bien, acciones
que llevan a la edificación del Esta-
do de Derecho.

Es deber del Estado colombiano
proteger a los defensores de dere-
chos humanos, llevar las investiga-

ciones y castigar a los perpetrado-
res de crímenes de lesa humanidad,
como ejecuciones extrajudiciales, la
masacre de febrero de 2005 en San
José de Apartadó y el asesinato de
sindicalistas en Arauca a los que
hace alusión el señor Apuleyo en su
artículo, sin importar quiénes sean
los responsables.

Desconocemos la fuente de las
afirmaciones que el señor Apuleyo
hace en su artículo sobre las organi-
zaciones defensoras de derechos
humanos y esperamos una rectifica-
ción que contrarreste la tergiversa-
ción de información sobre la legiti-
midad de las organizaciones men-
cionadas en su artículo ante la opi-
nión pública. Finalmente, solicita-
mos al Ministro de Defensa distan-
ciarse públicamente de los señala-
mientos e indicar inequívocamente
el respeto y acatamiento de los dere-
chos humanos.

Firman,
Acción Permanente por la Paz, Center for
International Policy, Chicagoans for a
Peaceful Colombia, Chicago Metropolitan
Sanctuary Alliance, Chicago Religious
Leadership Network on Latin America,
Colombia Human Rights Committee,
Colombia Peace Project, Colombia Vive,
Conference of Major Superiors of Men, Drug
Policy Project, Institute for Policy Studies,
8th Day Center for Justice, Fellowship of
Reconciliation, Human Rights First,
International Labor Rights Forum,
Presbyterian Peace Fellowship, Quixote
Center/Quest for Peace, Red Italiana de
Solidaridad Colombia Vive, Refugees
International, Robert F. Kennedy Memorial
Center for Human Rights, US Labor
Education in the Americas Project (USLEAP),
United Steel Workers, AFL-CIO, Washington
Office on Latin America.

BEATRIZ TOSTADO.

Colombia, unos apuntan y otros disparan

2 Informe el Estado Mundial de 
la Infancia 2007. UNICEF  
(www.unicef.org/spanish/sowc07)

3 Naciones Unidas A/61/167- 
19 de julio de 2006

Proteger los Derechos Humanos de las y los mayores
La comunidad internacional ha dado algunos pasos para mejorar la

situación de las ancianas y ancianos en la última década. El pasado mes
de diciembre se celebró en Brasilia la Segunda Conferencia Regional
Intergubernamental sobre el Envejecimiento en América Latina y el
Caribe. En esta reunión, los países participantes reafirmaron su compro-
miso con los Derechos Humanos y libertades fundamentales de las perso-
nas de edad avanzada. Además de discutir distintos temas sobre género y
cohesión social, propusieron que se valore la designación de un Relator
Especial de Derechos en la Vejez, así como realizar las consultas perti-
nentes para impulsar una Convención en el seno de las Naciones Unidas
dirigida a promover y a proteger los derechos de las personas de edad.  

Para más información: www.eclac.cl/celade
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ntre 20 y 50 millones
de desechos tóxicos
procedentes de ordena-
dores, móviles y otros
aparatos se producen
anualmente en el mun-

do. Y cada año el número de des-
echos crece, debido al auge de la
electrónica y la informática, y a
que la vida útil de estos produc-
tos cada vez es menor. Mientras
que en 1997 un ordenador dura-
ba de media seis años, en 2005
se tiraba a la basura cada dos; los
móviles, ni siquiera llegan a du-
rar dos años. Los países más con-
sumidores abaratan sus costes de
reciclaje de la ‘basura electróni-
ca’ exportándola a países empo-
brecidos, preferentemente a Chi-
na e India.

En 2005 un estudio de Green-
peace se ocupó de analizar los
efectos de las sustancias tóxicas
de los aparatos eléctricos y elec-
trónicos enviados a estos dos
países, concretamente en la pro-
vincia de Guangdong y en los
suburbios de Nueva Delhi. La
organización ecologista analizó
el entorno medioambiental y los
lugares de trabajo donde se reci-
clan los aparatos, confirmando
que las aguas, el suelo y los ha-
bitantes de la zona mostraban
elevados índices de sustancias
químicas tóxicas y de metales
pesados, superiores a los consi-
derados óptimos para la salud y
la conservación del medio am-
biente. En el reciclaje también
trabajan niños y mujeres emba-
razadas, que desmantelan orde-
nadores e impresoras sin protec-
ción física y al aire libre como
única manera de sobrevivir.

El Convenio de Basilea de la
ONU prohíbe exportar desechos
eléctricos y electrónicos de ma-

nera descontrolada a países em-
pobrecidos. Entró en vigor en
1992 y está ratificado por 134
países, entre los que no está Es-
tados Unidos, el mayor exporta-
dor de basura electrónica. Pero
los ratificantes siguen exportan-
do basura electrónica de forma
ilegal.

Además, el Convenio de Ba-
silea propone la progresiva des-
aparición de algunos componen-
tes peligrosos en el proceso de
fabricación. En respuesta, “los fa-
bricantes están sustituyendo es-
tas sustancias tóxicas por otras
que son igual de contaminantes
que las anteriores pero que no
están prohibidas”, asegura la re-
presentante de Greenpeace Sara
del Río. Por eso, exigen que se
prohíba el uso de cualquier sus-
tancia peligrosa.

Para obligar a los países a
reciclar la ‘basura electrónica’ in
situ, la Unión Europea supuesta-

mente regula desde hace un año
que cada uno de sus miembros
recicle cuatro kilos de productos
eléctricos y electrónicos por ha-
bitante y año en sus plantas. Sin
embargo, los datos de consumo
son mayores: se calcula que el
peso de los productos puestos en
el mercado es de 14 kilos por ha-
bitante. Aun con estos datos, las
ONG españolas denuncian que
existe un gran descontrol sobre
la gestión de los residuos.

Fiscalización verde
Greenpeace ha elaborado un

ránking con las marcas de pro-
ductos informáticos y teléfonos
móviles según su compromiso
con el medio ambiente, y sólo
cuatro marcas de las 14 investi-
gadas aprueban, aunque todas
alardean de su buena política
medioambiental.

Según la organización, las
inspecciones realizadas a 18
puertos europeos en 2005 reve-
laron que cerca del 47% de las
exportaciones de desechos eran
ilegales, y una gran parte de
ellos eran productos eléctricos y
electrónicos.

En el Estado español, un real
decreto aprobado en febrero de
2005 obliga a los fabricantes a
ocuparse de la recogida selectiva
de los residuos y a gestionar su
reutilización, reciclaje o elimi-
nación. Además, las plantas de
reciclaje deben cumplir unas
condiciones mínimas de seguri-
dad. Pero según los propios da-
tos de Medio Ambiente, las 12
plantas de reciclaje de este tipo
de residuos existentes tienen ca-
pacidad para reciclar una media
de cinco kilos por habitante y
año. En 2005 la media de reci-
claje fue sólo de 3,86 kilos.

febrero 2008 alandarNorte - Sur

Horror! Apenas unas semanas para las elecciones.
Cuando leas esto, probablemente ya estaremos todos
hartos de las promesas, la publicidad, los mítines y las
burlas incesantes de uno y otro lado. Hartos de la “polí-
tica de billetera” que tan bien se les da a nuestros repre-
sentantes últimamente, de los nuevos ministerios salidos

de la chistera, de las acusaciones desmedidas sin aparente pro-
puesta (de hecho, no deja de resultar curioso que cuando escri-
bo esta columna, 8 semanas antes de la gran cita, ni un solo par-
tido haya presentado aún su programa electoral).

Sin embargo, aunque parezca que en los últimos meses se ha
hablado de todo, hay muchos temas que apenas han ocupado un
espacio en la atención de los medios. Temas como los miles de
indigentes que siguen deambulando por nuestras calles, o los
millones que habitan otras muchas calles más lejanas. Pero ellos
también se juegan mucho en nuestras próximas elecciones. Se-
guro que has pensado alguna vez que todos los ciudadanos del
planeta deberíamos tener derecho a votar en las elecciones nor-
teamericanas, dado que tantos aspectos de nuestras vidas depen-
den de decisiones que se toman en Washington. Pues bien, para
millones de personas esto es realidad en casi todas las eleccio-
nes que se celebran en el mundo desarrollado. De hecho, España
es actualmente uno de los países más ricos del mundo (o eso
cuentan las grandes estadísticas), está incrementando generosa-
mente su ayuda al desarrollo, es acreedor de importante deuda
externa de los países empobrecidos, el principal exportador de
municiones a Africa Subsahariana, uno de los principales in-
cumplidores de los compromisos de reducción de emisiones de
gases contaminantes dentro de la UE… es en definitiva un país
con una influencia creciente en el devenir de todos los ciudada-
nos y ciudadanas del planeta, y como tal, deberíamos darle una
pensada a estos temas a la hora de decidir nuestro voto.

Y como últimamente estoy en plan positivo, también aquí
voy a contar una buena noticia. No fue un hecho destacado en
las primeras páginas en los periódicos (de hecho, ni primeras ni
últimas, porque apenas fue recogido por los medios), pero el pa-
sado 19 de diciembre todos los partidos políticos con represen-
tación parlamentaria suscribieron un pacto de estado contra la
pobreza, impulsado y perseguido con ahínco por los represen-
tantes de la Coordinadora Estatal de ONG de Desarrollo. 

Sinceramente, no recuerdo ningún otro consenso similar a lo
largo de la legislatura que ahora nos deja. Sólo esto, ya debería
haber sido noticia de primera plana. Pero es que además, el con-
tenido de este acuerdo en concreto es extremadamente relevan-
te. En él se empieza por reconocer el “imperativo ético, social,
político y económico de lograr el objetivo de erradicar la pobre-
za en el mundo” y se destaca el esfuerzo colectivo que todos los
actores de la cooperación española -gobierno, partidos políticos,
administraciones autonómicas y locales, ONGD, universidades,
empresas y sindicatos- han puesto encima de la mesa para avan-
zar en esta tarea, superando sus diferencias.

Los partidos firmantes -un total de doce- se han comprome-
tido entre otras cosas a alcanzar el 0,7% antes del año 2012, a
cancelar el 100% de la deuda bilateral de los países menos ade-
lantados -promoviendo en el ámbito internacional un Tribunal
de Arbitraje “donde acreedores y deudores estén igualmente
representados y las decisiones se tomen por una instancia neu-
tra”- y a proponer en el seno de la UE y la Organización Mun-
dial de Comercio nuevas reglas comerciales que aseguren un
beneficio para los países pobres. 

Queda por ver en qué medida estos compromisos se incluyen
en los diversos programas electorales, y por supuesto cuánto de
todo ello se materializa a partir del 10 de marzo. Pero sin duda
es mucho más difícil ignorar lo que se ha firmado solemnemen-
te y en consenso por todo el espectro parlamentario. Esta debe-
ría ser la buena noticia de estas elecciones. Sigámosle la pista.

Desde el asteroide B612
¿Quién vota por ellos?

El Sur, basurero 
del mundo
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Mucha “basura electrónica” se exporta a China. Foto: Alandar.
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Tal como éramos. Una historia de cambio y renovación
Joan Chittister
Publicaciones Claretianas, Madrid.

¿Una historia más de monjas? Es posible que alguno
lo vea así, pero estoy seguro de que el que empiece a leer
este libro no lo podrá dejar. Porque es la historia apasio-
nante del itinerario vital, que ha recorrido la vida religio-
sa femenina en Estados Unidos desde poco antes del
Concilio Vaticano II hasta nuestros días. Reitero: en Es-
tados Unidos. La evolución de la vida religiosa femenina
allí no tiene parecido a la evolución de la de aquí ni de
otros países de nuestro entorno. En Estados Unidos la
vida religiosa femenina ha andado caminos nuevos, qui-
zá desconcertantes para nosotros pero siempre, cierta-
mente, con la pretensión de ser fieles a su vocación. Y, al
mismo tiempo, encarnadas en su cultura y en su mundo:
la vida religiosa femenina en Estados Unidos es profun-
damente americana. 

Todo eso lo relata Joan Chittister, abadesa de un monasterio benedic-
tino en Estados Unidos, contándonos la historia de su propia comunidad.
Cuenta tal como eran antes del Concilio, cómo asumieron el Concilio y
como viven y son hoy. Los cambios, las dudas, las iniciativas, las perple-
jidades, las equivocaciones, todo lo relata sinceramente, en primera per-
sona. Su historia es la de unas mujeres valientes que asumieron con serie-
dad su deseo de seguir a Jesús en el mundo de hoy. Lo que son hoy es
fruto de lo que eran y del camino hecho a lo largo de estos años. Este libro
nos ofrece la posibilidad de ser testigos de ese proceso. Vale la pena leerlo.

Fernando Torres Pérez

La sonrisa en la mirada
Santos Urías
Editorial PPC

La sonrisa en la mirada invita a bucear en el hondón
de encuentros fugaces o de relaciones más profundas en
un abanico amplio de personas: enfermos de sida, extran-
jeros, presidiarios, ancianos, niños abandonados, hippis...

Nuestro autor, en este peregrinaje de historias reales
urbanas, va levantando acta de la vida que sale al en-
cuentro cuando se tiene la audacia de mirarla a los ojos.

Revela que hay ángeles que están muy cerca de nos-
otros, prestos para volar en auxilio de sus semejantes:
abogados generosos, médicos, educadores de la calle,
voluntarios cooperantes que ahogan sus propios egoís-
mos y sus penas para embriagar a los demás de vitalis-
mo y esperanza, que tienen la habilidad de ver más allá,
de adentrarse en la cara oculta de la realidad.

Descubren a las personas no desde la desconfianza
y el temor, sino como una ocasión para el encuentro,

para el intercambio, para el enriquecimiento y les hace sentir parte de un
mundo y no un mundo aparte.

Es un guiño de complicidad al continente olvidado, está salpicado de
referencias a lo que llamamos Cuarto Mundo, otras “áfricas” que coexis-
ten junto a nosotros en la Europa del bienestar y que Santos, a modo de
pinceladas de boceto en trazo firme, esboza con convicción. Pero hasta en
esos pozos negros, cuevas de desespero, se cuelan rayos clandestinos de
vigorosa esperanza cuando se sabe, una vez más, sostener incansable la
sonrisa en la mirada.

Son historias profundas como un océano sin tierra a la vista.
Su prosa fluida y cuidada reclama una digestión sosegada y pausada.

Respetuoso y discreto, deja al lector adentrarse en el misterio de la
Vida y en su complejo entramado de relaciones para que sienta, goce, sufra
y experimente sus propias emociones y si quiere saque sus conclusiones.

Con la singular mirada que propone el autor, todo queda salpicado de
una hermosa catarata de esperanza y de amor sólido e imperecedero.

Es un libro lleno de poesía con Dios al fondo.
A su término, imperceptiblemente el autor contagia ese benéfico virus

silente de la sonrisa en la mirada.
Santos Urías es licenciado en Derecho y en Teología, coordinando los

proyectos de Cáritas. Aparte de colaborar en pisos de reinserción y en
otras tareas contra la exclusión social, forma parte de un grupo de músi-
ca -Caraoculta-. Otras obras del mismo autor: “El reloj de arena” y “El
llanto de Dios”.

Marlen Martínez Otero

Nuestra Espiritualidad. Oraciones para el camino
Pedro Casaldáliga
Editorial Nueva Utopía.

Vivimos una época de desconcierto, de des-
orientación, de desanimo. La omnipotencia del mer-
cado total, el imperio del consumismo y del indivi-
dualismo intentan cotar de raíz las ansias y proyec-
tos liberadores, los deseos y las luchas por otro
mundo mejor. No lo consiguen. Sigue habiendo per-
sonas y grupos con una fe inquebrantable, con una
esperanza férrea y con un compromiso generador de
vida con el pueblo y con los mas pobres. Una de es-
tas figuras es Pedro Casaldáliga.

Este libro, para mi, es el testamento espiritual de uno de los mas gran-
des místicos y profetas de nuestros dias, defensor incansable de los dere-
chos humanos y de los más pobres y excluidos por el capitalismo neoli-
beral. Un verdadero regalo para creyentes y no creyentes “para todos
aquellos que intentan vivir una vida coherente y nueva, como la aurora de
cada día”. 

Eduardo Lallana García.

Cuaresma 2008. 
Camino, Verdad y Vida
Un año más la ONGD SED (Solida-

ridad, Educación, Desarrollo), en cola-
boración con la Conferencia Marista Es-
pañola (CME), ha editado el libro, CA-
MINO, VERDAD Y VIDA, en el que se
ofrece materiales de oración y reflexión
para el tiempo de cuaresma. Además de
las propuestas para los cuarenta días que
conforman este periodo, en esta ocasión,
también se incluyen materiales para la
semana de Pascua. 

Centrados en la solidaridad, los tex-
tos están focalizados en los Derechos Hu-
manos y, en concreto, en los Derechos
de la Infancia, en sintonía con la campaña 2008 de SED, Salud Infantil:
¡Nos jugamos la vida!. Diversos miembros de las contrapartes en países
empobrecidos del Sur como Zambia, Ghana, Bolivia, Guatemala o Para-
guay han participado en la elaboración de este libro. 

Si deseas conseguir un ejemplar, ponte en contacto con la Sede cen-
tral de SED (sedcentral@sed-ongd.org). Se aceptarán peticiones hasta
acabar existencias. También se puede descargar en formato PDF en la
página web de la ONG: www.sed-ongd.org.
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LOS MONJES DE SIRIA

Teodoreto de Ciro. Edición de 
Ramón Teja

VIDA DE PORFIRIO
DE GAZA

Marco el Diácono. Edición de 
Ramón Teja 

VIDAS DE LOS SANTOS
PADRES DE MÉRIDA

Edición de Isabel Velázquez 

LA BIBLIA EN LA
LITERATURA ESPAÑOLA I

Guillermo del Olmo Lete (dir.) 

JOSÉ L. DE ROJAS
y J. JOSÉ BATALLA
La religión azteca 

PEDRO M. SASIA y 
CRISTINA DE LA CRUZ
Banca ética y ciudadanía

JOSÉ LUIS SERRANO
Principios de derecho ambiental 
y ecología jurídica  

BANDUE
Revista de la Sociedad Española de 
Ciencias de las Religiones 

MARÍA ZAMBRANO
Algunos luagres de la poesía

AVEMPACE
Libro sobre el alma 

REYES MATE y RICARDO
FORSTER (eds.)
El judaísmo en Iberoamérica

FRANCO D’AGOSTINO
Gilgameš o La conquista de 
la inmortalidad 

EDITORIAL TROTTA
Tel. 34 91 543 03 61
Ferraz 55 - 28008 Madrid
editorial@trotta.es 
www.trotta.es

El Colectivo Verapaz nos convoca al XIII Congreso:
- Nos debatimos entre el sentimiento de abatimiento y la mirada utópi-
ca del evangelio, entre la crisis y la esperanza.
- Necesitamos hacer una reflexión honda que nos ayude, como creyen-
tes, a encarar con lucidez los desafíos del tiempo presente.
- Otra Iglesia posible, pensada desde los últimos, que busca caminos
nuevos en medio de un mundo en profunda transformación.

PONENCIAS:
◗“Por qué hablar de crisis en la Iglesia: análisis y alternativas”

José M. Castillo
◗“El derecho del mundo secularizado al anuncio del Evangelio”

Martín Gerabert Ballester
◗“Fe y razón en una sociedad pluralista y secularizada”

Bernardo Cuesta
◗“Ecofeminismo desde la opción por los pobres”

Geraldina Céspedes

◗“Nuevos pasos para la teología de la Liberación: 
la teología pluralista y la post-religional”. José María Vigil

MESA REDONDA

◗“Hablemos sobre el hecho religioso”
Víctor F. Freixanes
Julio Lois Fernández
Modera: José Luis Barreiro Areces, director del periódico Qué!

Lugar:
Salón de actos de la Parroquia Cristo de la Victoria, 

calle Baiona, 9 b, C.P. 36209, Vigo (Pontevedra)

Información e inscripciones:
Tel: 986 213 453 / 616 185 767 / 914 281 170 - Fax: 986 213 453

albergue.es@dominicos.org

Más información en:
www.comunidadebasecoia.org - www.colectivoverapaz.org 

XIII Congreso del Colectivo Verapaz
“Cristian@s, entre crisis y esperanza” - 28, 29 y 30 DE MARZO 



Hay santos que se hacen querer. Otros,
ciertamente, responden al prejuicio de adus-
tez y mirada perdida, cuerpo enjuto y talan-
te severo. Pero ésos, hay que decirlo, casi
todos pertenecen a otros santorales. Los san-
tos alandareños suelen ser de mejor trato y
vivir más contento. Pues incluso en este
risueño cielo de papel (¡y de bits!) algunas
personas bienaventuradas destacan en este
caer bien. Santa Calle es una de ellas.

Gran amiga de Teresa de Jesús, que se pitorreaba de las almas encogidas y lúgubres,
Santa Calle disfruta de darle a la suela, de echarse a la idem, como su propio nombre
indica, a tomar el sol, mirar los árboles, y, sobre todo, dejarse invadir por mil voces y
encontrarse con la gente. Porque si algo le gusta es la gente. Y ella, si a alguien le gusta,
es a la gente. Esta bienaventurada viene a ser la patria de la gente, y le gusta que la
gente la reivindiquemos y la habitemos. 

Sus devotos, que, en consecuencia, se cuentan por miles, por millones, como canta
su gran devoto Moustaki, son dados a la celebración. Tan es así, que esta santa no tiene
un día, como suele ser costumbre. No; es celebrada todos los días. A veces, hay fiesta
mayor, y la muchedumbre devota se dedica a reivindicar el espacio para construir una
convivencia donde lo único que no cabe es la exclusión, una democracia que va más
allá de las urnas y los ritos. Y se congregan ante los grandes edificios donde maquinan
quienes quieren privatizarla, o recorren las avenidas y se encuentran en las plazas, a
reclamar el derecho a espacios -físicos y metafóricos- anchos y compartidos. Y son,
como escribe uno de sus grandes fieles, “codo a codo, mucho más que dos”.

Como toda santa que se precie, Calle tiene una oración; se llama “En la plaza” y se
la escribió Vicente Aleixandre, y una jaculatoria, también obra de un poeta: “A la calle,
que ya es hora!”.

Araceli Caballero

Desde otro prismafebrero 2008 alandar

mis santos preferidos

Santa Calle

19

NO volveremos, no, a la vieja Cristiandad.

No volveremos a la Iglesia de los monseñores y vuecencias.

No volveremos a aquel Pueblo de Dios que construye palacios reales 
y mausoleos ostentosos para sus líderes, olvidando que es un pueblo 
peregrino en la tierra.

No volveremos a la asamblea en la que unos pocos enseñan y 
otros muchos son enseñados.

No volveremos a creer en los milagros que favorecen a los ricos, 
porque son oficialmente los buenos.

No volveremos a hacer de la Cruz una espada para herir 
a los adversarios.

No volveremos a confundir la fe en Cristo con ninguna forma 
de civilización dominadora.

No volveremos a mirar hacia atrás, como si el Reino de 
los cielos viniese de las glorias del pasado.

No volveremos a situar la seguridad de la vida eclesial en 
un Código de Derecho Canónico.

No volveremos a cifrar la Verdad Revelada en un conjunto 
de definiciones metafísicas inamovibles.

No volveremos a Partir el Pan, únicamente para los que se consideran
dignos, excluyendo a los que se confiesan indignos pecadores.

No volveremos a pretender que la Salvación de Dios se encierre 
y se dispense privilegiadamente dentro de las estructuras de 
ninguna confesión religiosa.

No volveremos a confundir la fe en el Dios Vivo con un conjunto 
de prácticas piadosas que tranquilizan la conciencia.

No volveremos a invocar el Misterio si no nos sentimos 
traspasados por el mismo Misterio.

No volveremos a creer en un Dios que es Amor, y que exige 
o espera sacrificios de nosotros, sus hijos.

No volveremos a creer que Dios nos ha hecho a su imagen 
y semejanza, y que haya algo en nuestra naturaleza humana 
que deba ser reprimido como peligroso o indigno.

No caeremos de nuevo en la tentación de creer que es 
posible un Mundo sin Dios ni un Dios sin el Mundo, 
porque el Amor Creador nos revela la mutua necesidad y 
la entrega mutua.

Porque creemos que sólo el Amor salva, y que el Amor rompe con 
su fuerza expansiva todas las ataduras que intentaron limitarlo.

Porque creemos en un Dios que habla en la Vida, que actúa en 
la Vida, que salva en la Vida, y que es el Corazón mismo de la Vida.

Porque para sus seguidores, Jesús el Cristo, siempre está viniendo y 
haciéndolo todo nuevo con el ímpetu de su Resurrección.

Porque el Espíritu derramado sobre toda carne, nos ayuda a todos 
sin excepción (a todos sin acepción), a ser, con el favor divino, 
plenamente humanos.

No volveremos, no, a ninguna forma de fe, que no sea compartir 
la experiencia del Amor de Dios con el Universo en expansión.

No volveremos a creernos salvadores de nada ni de nadie, 
porque hemos llegado a ser testigos atónitos de esa Salvación 
que Dios ofrece gratuitamente a todos.

Antonio López Baeza
sacerdote y escritor
www.feypoesia.org

dE la cristiandad 
al cristianismo

LIBROS SEPHA - alandar

● “El Catecismo desde abajo”

Recoge los tres catecismos de alandar:

◗ Para no andarse por las ramas

◗ Jesucristo, ese incomprendido

◗ ¿Cuántos son los sacra-mientos?

Ahora en un solo volumen, revisados y

con prólogo de Pedro Casaldaliga.

PVP. 10 euros
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Fue un verano de hace más de
20 años. En principio fue un
juego de amigos, pero muy rápi-
do me enganchó. Recuerdo có-
mo aquel verano fue atrapándo-
me la adicción a la guitarra que

me regalaron dos amigos, Chema y Juan
Carlos, y la cantidad de horas que pasé
en mi habitación hasta que conseguí que
sonaran los primeros acordes que apren-
dí y las primeras melodías que intenté”.
Así empezó el cantautor madrileño Rafa
Sánchez. Y pocos años más tarde co-
menzamos a escucharlo en alguna parro-
quía o en algún acto cristiano y, de ahí,
pasamos al Café Libertad, plataforma de
tantos cantantes. En fin, que a Rafa los
discos le han ido saliendo sin prisa pero
sin pausa, y siempre dispuesto a echar
mano de la guitarra en cualquier acto
“majo” en que se le necesitara. Y ese fue
su camino, al que le caracterizan los tér-
minos que dan título a sus ábumes, Soli-
daridad, Va llegando la esperanza, Ven
Acá P’acá ... y ya van cinco trabajos,
aunque no todos han visto la luz.

“Nada más religioso y 
cristiano que lo humano”

La música es uno de los vestidos de
este creador. “Soy un gran disfrutón de
la música, mi vida está atravesada por
ella desde que me levanto hasta que me
acuesto. Siempre estoy tarareando me-
lodías y ritmos, sonora o silenciosamen-
te. El día que me descubro sin hacerlo es
que algo va mal. Mis canciones no son
sólo expresión de mi fe. Mi fe es peque-
ña, débil y tibia. Mi música es expresión
del andamiaje de mi vida, de mis dudas
y contradicciones, de mis deseos y es-
peranzas, de mis miedos, mis alegrías,
de la mirada ante las cosas que pasan”. Y
brota a borbotones de esas vivencias en
las que lo profundamente humano es lo
profundamente cristiano. “No entiendo
la religiosidad al margen de lo íntima-
mente humano. La música, como
cualquier otra actividad artística y

creativa, es una forma de expresión de
la sensibilidad humana y no hay nada
más religioso y cristiano que lo
humano”.

Pero, ¿cómo es su música? “Trato de
que sea alegre, rítmica y honesta. Las
letras de mis canciones no son explícita-
mente religiosas”, pero sí que están lle-
nas de esos valores a la par humanos y
cristianos, como fraternidad, esperanza,
gozo... Y en ese brindis por la confianza

y por la alegría y en esa lucha por la
transformación por las injusticias hay
nexos de unión con algunos de los artis-
tas con quienes asegura haber disfrutado
“mucho”. “Silvio Rodríguez, Frank Del-
gado, Juan Luis Guerra, Andrés Cala-
maro, Fito Paez, Pedro Guerra, Jorge
Drexler, Jack Johnson, James Taylor, Ri-
chard Bona, Manu Chao, DJavan, Sabi-
na, Serrat… , muchos más, una lista que
puede ser interminable”.

Una canción debe 
estar siempre de viaje

Como siempre, aspira a compartir,
cada vez más, su música. “Seguir com-
poniendo e ir encontrando los cauces pa-
ra que una canción encuentre estaciones
donde pararse y sonar… Y volver a co-
ger otros trenes en busca de infinitas
estaciones, una canción debe estar
siempre de viaje…”.

Y que la música siga aderezando su
vida; lo musical, el trabajo en un institu-
to de Secundaria, y la vida familiar y la
comunitaria. “Compatibilizar mi faceta
musical con mi vida diaria, por ahora lo
hago sin problemas, hay un hilo que lo
une. Soy un profesor de Educación Físi-
ca que tararea sin parar… Para compo-
ner siempre hay tiempo por que se te im-
pone la necesidad o el impulso de hacer-
lo, y para tocar no es incompatible, nor-

malmente es por las noches o en fines de
semana. En cuanto a mi vida familiar si-
go una regla a rajatabla. El tiempo de es-
tar con mi hija es solo para eso y nada
más, es un espacio sagrado”.

Y ese poder compaginar le ha dado
momentos estupendos. “Ha habido va-
rios. Recuerdo con mucho cariño los
momentos en que nacieron algunas de
mis canciones más queridas. Los ratos
del Café Libertad… mágicos. El con-
cierto de Vista Alegre en contra de la
guerra de Irak cantando al lado de los
maestros Jorge Drexler, Sabina, Miguel
Ríos, Ana Belén, Victor Manuel, etc…
Recuerdo el peso del silencio cantando
alguna canción en diferentes conciertos”.

Un camino del que son cómplices las
personas que lo han acompañado y lo
acompañan en su andadura, y no puede
sino citarlos con gratitud y satisfación.
“Le debo mucho a Antonio Toledo, a
María Navidad y a Josito, músicos im-
presionantes y buenísimas personas. La
gente que más ha compartido mi música
son mis amigos cercanos, mi comunidad
y últimamente sobre todo los niños”.

Tiene su público desde hace años y
tampoco le ha abandonado la inspi-
ración, lo duro es aquello de promocio-
nar las obras. “En la producción, salvo
en un trabajo que hice para Cáritas, el
resto salió de mi bolsillo. En la distribu-
ción y promoción es donde está la clave
para llegar o no a la gente. El boca a bo-
ca sigue siendo fundamental”. Debido a
esto, para encontrar sus sabrosos discos
o bien se contacta con él o, para uno de
los más recientes, el Corte Inglés (como
lo oyen) “en la sección de flamenco…
gracioso, ¿no?”.

Pues sí, como el hecho de ser eso que

se ha dado en llamar “artista alternativo
cristiano”. Que tiene sus pros. “Eres
dueño de lo que haces, no tienes que
cumplir con ningún cliché o moda es-
tablecida, la producción la orientas tu
mismo y tu intuición es el norte. Cuando
vas a cantar a algún sitio de donde te
reclaman, tienes la sensación de estar en
casa”. Y sus contras. “Producir un disco
es un esfuerzo económico importante
que recae en tus espaldas. Cubrir los gas-
tos de la producción ya es un éxito… Y
la posibilidad de seguir grabando”.

Por lo pronto, sigue en la brecha, ca-
da vez más. “Voy allá donde me llaman,
salvo raras excepciones. Me gusta saber
para quién canto, qué trabajo hacen…
Una de las mejores cosas es la calidad
humana que me suelo encontrar en los
lugares a los que voy a cantar, hay mu-
cha gente valiosa por ahí”.

“La Iglesia debe recorrer 
el camino de la fragilidad”

“Creo que no hay un solo tipo de
Iglesia, una cosa es la Iglesia jerárquica
y otra bien distinta la Iglesia que hace-
mos los cristianos de a pie. En cuanto a
la Iglesia jerárquica, me parece que han
perdido su razón de ser, empecinados en
no perder sus parcelas de poder olvidán-
dose del objetivo de la Iglesia de los pri-
meros cristianos. Me tira para atrás una
Iglesia tan segura de sí misma, tan poco
acogedora a veces, tan lejos de la reali-
dad. Tengo la intuición de que la Iglesia
debe recorrer el camino de la fragilidad,
cuestionándose a sí misma, cuidando a
su gente”.

Y en esta es en la que apuesta. “Creo
en una Iglesia viva, joven, cercana a
los pobres; en una Iglesia que de más
relevancia a la mujer; en una Iglesia
menos piramidal y más democrática”.

Para concluir, adelanta alguno de sus
planes. “Tengo muchas ganas de grabar
y montones de canciones esperando. El
próximo trabajo se llamará Cáscaras de
Naranja en alusión a algo que me contó
mi madre de cuando era niña”. Y un
agradecimiento. “Agradeceros la posibi-
lidad de asomarme a esta ventana….
Muchas gracias”.

Más información
rasangal@yahoo.es – 657203361
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Rafa Sánchez.
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Música de deseos, esperanzas, miedos y alegrías
Rafa Sánchez, arte expresión del andamiaje de la vida
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“Creo que no hay un solo tipo de Iglesia, una cosa 
es la Iglesia jerárquica y otra bien distinta la Iglesia 

que hacemos los cristianos de a pie. En cuanto a la Iglesia
jerárquica, me parece que han perdido su razón de ser” 

Foto: Beatriz Tostado.

“La música, como cualquier
otra actividad artística y 

creativa, es una forma de 
expresión de la sensibilidad

humana y no hay nada 
más religioso y cristiano 

que lo humano”.

“
BEATRIZ TOSTADO.



arios grupos de milicias
llevan ya cierto tiempo
asesinando mujeres en
el sur de Iraq por no
querer someterse a nor-
mas islámicas estrictas,

ha declarado la policía. Las cre-
cientes amenazas de esos grupos
están haciendo que muchas muje-
res escapen de sus hogares.

El jefe de la policía de Basora,
el General Jalil Hanun manifestó a
los informadores y a los canales
árabes de TV que al menos 40 mu-
jeres han sido asesinadas en esa
ciudad del sur a lo largo de los últi-
mos cinco meses.

“Estamos seguros de que hay
muchas más víctimas, pero sus fa-
milias no informan de su muerte
por miedo al escándalo”, manifes-
tó el General Hanun.

Las milicias, dominadas por la
Organización chíi Badr y el Ejérci-
to del Mahdi están imponiendo
normas islámicas estrictas. La apli-
cación de esos códigos de conduc-
ta se produce en el momento en el
que las tropas británicas han tras-
pasado Basora, la ciudad más
grande del sur del país, al gobierno
iraquí.

Se considera que el gobierno
iraquí, bajo dominio chií, está pro-
porcionando apoyo tácito, y en oca-
siones directo, a las milicias. La
organización Badr responde ante
el Consejo Islámico Supremo Ira-
quí (SIIC, en sus siglas en inglés),
el bloque chií en el gobierno ira-
quí. El Ejército del Mahdi es la mi-
licia del clérigo chií Muqtada al
Sadr.

Las mujeres que no llevan el
hiyab3 se están convirtiendo en los
principales blancos de las milicias,
dicen los residentes. Hay muchas
mujeres que relatan que han sido
amenazadas de muerte si no obe-
decen.

“Los milicianos se nos acerca-
ron para decirnos que debemos lle-
var el hiyab y no debemos maqui-
llarnos”, dijo a IPS la estudiante de
universidad Zahra Alwan, que hu-
yó de Basora a Bagdad reciente-
mente. “Están imitando a los Guar-
dias de la Revolución Iraní, y cre-
emos que, en ese sentido, reciben
órdenes de la República Islámica
de Irán.”

“Pueden verse carteles escritos
en rojo sobre los muros de toda
Basora advirtiendo a las mujeres
que no lleven maquillaje y no sal-
gan fuera de sus casas sin cubrirse
de la cabeza a los pies”, dijo Alwan.

“La situación en Bagdad no es
muy diferente”, dijo a IPS Mazin
Abdul Jabbar, investigador social
de la Universidad de Bagdad. “To-
das las universidades están contro-

ladas por milicianos islámicos que
se pasan todo el tiempo acosando a
las estudiantes con restricciones
religiosas.”

Jabbar dijo que esta es una de
las razones por las que “muchas
familias han dejado de enviar a sus
hijas a los institutos y facultades”.

Los vecinos comentan que va-

rias de las víctimas fueron acusa-
das de ser “malas” antes de ser se-
cuestradas. La mayor parte de las
mujeres secuestradas fueron encon-
tradas después muertas. Los cuer-
pos de varias aparecieron en verte-
deros, mostrando señales de haber
sido violadas y torturadas. Varios
de los cuerpos tenían una nota al

lado que decía que la mujer era
“mala”, según varios residentes
que no quisieron dar su nombre.

Un clérigo chií de Bagdad ha-
bló a IPS bajo anonimato defen-
diendo esos asesinatos.

“Somos un país islámico y de-
bemos respetar las restricciones de
nuestra religión”, dijo. “No debe-

mos permitir que la corrupción
invada nuestras familias bajo la
bandera de la libertad y de tanto
disparate.”

Los clérigos sunníes ofrecie-
ron un punto de vista distinto.

“Va contra las normas islámi-
cas que las mujeres enseñen el
pelo y los cuerpos”, dijo a IPS en
Bagdad el Sheij Tariq al-Abdaly.
“Pero este no es un estado islámi-
co y por eso todo lo que podemos
hacer es aconsejar a las mujeres,
de la misma forma que aconseja-
mos a los hombres, que sigan esas
normas. En cualquier caso, el cas-
tigo por esas faltas no sería ni mu-
cho menos una ejecución.”

Los liberales iraquíes se sien-
ten profundamente decepcionados
por la falta de libertad personal.
“Nos sentimos muy frustrados por
la pérdida de todos los logros y
avances de la mujer iraquí bajo un
régimen (del anterior presidente
Sadam Hussein) que considerába-
mos entonces atrasado en ese sen-
tido”, declaró a IPS en Bagdad Sa-
lim Mahmud, del Partido Comu-
nista Iraquí.

“Los estadounidenses prome-
tieron que harían de Iraq un símbo-
lo de libertad y prosperidad. No
tenemos ni lo uno ni lo otro.”

1 Ali al-Fadhily, corresponsal en Bagdad, 
trabaja en estrecha colaboración con 
Dahr Jamail, escritor especialista en Iraq 
que, aunque vive en EEUU, viaja 
extensamente por toda la región.

2 Traducido del inglés para Rebelión por 
Sinfo Fernández

3 hiyab, término árabe que significa 
esconder, ocultar a la vista.
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Las mujeres que no llevan el hiyab se están convirtiendo em blanco de la violencia. Foto: Alandar.

A las “malas” mujeres, 
se las asesina y se las viola

ALI AL-FADHILY1.
IPS2. http://ipsnews.net/

1. Publica en tu blog o web aquellas ideas, comenta-
rios, mensajes…, tuyos o de quien te parezca, que
aporten algo que los hombres podamos hacer para
acabar con la violencia machista. Te prometemos
leerlo, listarlo, y hacer un buen resumen con todas
las opiniones y propuestas. 
Haz tu declaración personal contra la violencia ma-
chista. Nos faltan frases, eslóganes, reflexiones per-
sonales breves… contra la violencia machista. Ha-
remos un mosaico con todas ellas y lo difundiremos
el próximo 25 de noviembre, día internacional para
la erradicación de la violencia hacia las mujeres. 

Si no tienes un blog, también te puedes manifestar de
forma virtual en la sección de comentarios de la
campaña en http://www.yogrito.com. 

2. Publica una cita de un autor hombre que defienda
la Igualdad o condene la violencia de género. Sara-
mago, Galeano, Agustín García Calvo, John Stuart
Mill… seguro que conoces alguna cita. 

3. Difunde las Listas de Correos y las webs de los
Grupos de Hombres por la Igualdad, para que los
hombres rompan la complicidad con los maltrata-
dores y violentos, ofreciendo sus testimonios a tra-
vés de http://sindominio.net/heterodoxia y de los
enlaces a todos los blogs de hombres igualitarios
que se pueden encontrar en la misma. 

4. Coloca en tu blog o página el cartel que te ofrece-
mos, para mostrar tu total rechazo a la violencia
machista y linkalo a esta campaña. 

Más información: www.yogrito.com

El silencio nos hace cómplices. Hombres por la Igualdad
“Rompiendo el silencio”, “Hombres contra la violencia machista” y “El silencio nos hace cómplices”, son

algunos de los lemas que van a encabezar la Campaña Nacional de Hombres Rompiendo el Silencio para
denunciar que no se quiere ser cómplice del machismo y de su violencia, que somos hombres y mujeres por la
igualdad quienes nos oponemos a esta lacra que lleva golpeando crudamente nuestra sociedad desde hace
muchos años. 

Desde la humildad de nuestra experiencia, conocemos bien las trampas aprendidas como hombres; como
la de que, una vez que asumimos que la violencia de género es un problema de los hombres, que es un proble-
ma “para” las mujeres, pero no un problema “de” las mujeres… nos sentimos llamados a “solucionar” y ten-
demos a creer que tenemos todas las respuestas sin darnos cuenta de que muchas mujeres llevan años en esta
lucha antes que nosotros. ¿Cuántas veces habrán querido decirnos qué hay que hacer y nosotros no les hemos
echado cuenta? Por eso, queremos abrir un espacio público de reflexión para la ciudadanía, especialmente para
los hombres, sobre ¿qué podemos hacer los hombres contra la violencia machista?

¿QUÉ PODEMOS HACER LOS HOMBRES CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA?



n este año nuevo hazte
nuevo, reduce tu ansie-
dad, cultiva flores en la
esquina de tu alma, riega
de ternura tus sentimien-
tos más profundos, impri-

me a tus pasos el ritmo de las tortu-
gas y la levedad de las garzas.

No te mires en los otros; la
envidia es un cáncer que mina la
autoestima, fomenta la agitación y
abre, en medio del corazón, el agu-
jero en el que se precipita el mismo
envidioso.

Mírate en ti mismo, asume tus
talentos, cree en tu creatividad,
abraza con amor tu singularidad.
Evita, sin embargo, una mirada nar-
cisista. Sé solidario; al extender ha-
cia los demás tus manos estarás
oxigenando tu propia vida. No te
conviertas en rehén de tu egoísmo.

Cuídate de la lengua. No pro-
fieras difamaciones ni injurias: El
odio destruye a quien odia, no al odia-
do. Cambia la maledicencia por la

benevolencia. Comprométete a ex-
presar al menos cinco elogios por
día; tu salud espiritual lo agradecerá.

No desperdicies tu existencia
hipnotizado por la televisión o na-
vegando alocadamente por internet,
náufrago en el remolino de imáge-
nes e informaciones que no consi-
gues transformar en síntesis racio-
nal. No dejes que la espectaculari-
dad de los medios anule tu capaci-

dad de soñar y te transforme en
consumista compulsivo. La publi-
cidad sugiere felicidad y sin embar-
go no ofrece más que placeres
momentáneos.

Centra tu vida en bienes infini-
tos, nunca en los finitos. Lee mu-
cho, reflexiona, atrévete a buscar el
silencio en este mundo ruidoso.
Allí te encontrarás a ti mismo y,
con seguridad, a Otro que vive en ti
y que casi nunca es escuchado.

Cuida tu salud, pero sin la ob-
sesión de los anoréxicos ni la com-
pulsión de quienes devoran alimen-
tos con los ojos. Camina, practica
ejercicios aeróbicos, sin descuidar
acariciar tus arrugas, y no temas a
las señales del tiempo en tu cuerpo.
Frecuenta también una escuela de
ejercitar el espíritu. Y ponle cremas
revitalizadoras de la generosidad y
de la compasión.

No le des importancia a lo fu-
gaz, ni confundas lo urgente con lo
prioritario. No te dejes arrastrar por

las modas. Haz como Sócrates:
observa cuántas cosas se ofrecen en
los mercados que tú no necesitas
para ser feliz. Jamás dejes pasar un
día sin un momento de oración. Si
no tienes fe, sumérgete en tu vida
interior, aunque sólo sea durante
cinco minutos.

No te dejes desilusionar por el
mundo que te rodea. Así lo hicieron
personas semejantes a nosotros. Has

de saber que estás llamado a trans-
formarlo. Si te causa fastidio la po-
lítica, recibirás la gratitud de los
políticos que la corrompen. Si eres
indiferente, te lo agradecerán los que
se apegan a ella. Si reaccionas y ac-
túas, te podrán temer, pero la demo-
cracia se hará más participativa.

En el 2008 celebraremos el 60º
aniversario de la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos.
Practícala en tu casa, con tus hijos
y tu compañero(a). No trates a tu
empleada como a una semiesclava.
Remunérala con un salario digno y
permítele que pueda mejorar la ca-
lidad de su vida.

Arranca de tu mente todos los
prejuicios y de tus actitudes todas
las discriminaciones. Sé tolerante,
ponte en el lugar del otro. Todo ser
humano es el centro del universo y
es morada viva de Dios. Antes pre-
gúntate a ti mismo por qué provo-
cas en alguien antipatía, rechazo o
disgusto. Revístete de alegría y se-
renidad. La vida es breve y de ante-
mano sabemos que vamos a morir.

Haz algo para preservar el me-
dio ambiente, para sanear el aire y
el agua, para reducir el calenta-
miento global. No uses material no
biodegradable. Trata la naturaleza
como lo que ella es de hecho: tu
madre. De ella viniste y a ella vol-
verás; vives del beso que te da con-
tinuamente en la boca: ella te nutre
de oxígeno y de alimentos.

Reserva un espacio en tu jorna-
da para conectarte con el Trascen-
dente. Deja que Dios acampe en tu
subjetividad. Aprende a cerrar los
ojos para ver mejor. ¡Feliz 2008!
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Jamás dejes pasar un día sin un momento de 
oración. Si no tienes fe, sumérgete en tu vida 

interior, aunque sólo sea durante cinco minutos.

Atrévete a buscar el silencio en este mundo ruidoso. Foto: Charo Mármol.

�

Haz nuevo tu año

FREI BETTO. Traducción de J. L. Burguet. *Adital.

Agencias (Publicado en la web de moceop)

El cardenal Cormac Murphy O’Connor, de 75 años, defiende la or-
denación sacerdotal de hombres casados con estas palabras. “Nosotros
tenemos un cierto número de antiguos anglicanos en esta diócesis que
están casados. Si usted me dice: ¿Cree que la Iglesia podría cambiar y
ordenar a muchos hombres casados?, la respuesta es sí, podría”.

No es ésta la primera vez que O’Connor cuestiona el celibato sacer-
dotal. Ya en el año 2000, poco después de ser nombrado arzobispo de
Westminster, causó una gran tormenta mediática al declarar que el celi-
bato sacerdotal “es una normativa eclesial que podría modificarse” y
añadir que de su regulación “se hablará en el futuro”.

En la Iglesia católica española trabajan ya varios sacerdotes casa-
dos, procedentes de los países del Este de Europa. Pero no son los úni-
cos. Evans D. Gliwitzki, un pastor anglicano de 66 años, casado y con
dos hijas, fue ordenado sacerdote católico hace dos años por el obispo
de Tenerife, Felipe Fernández. Además, hay casi 6 mil curas casados,
agrupados en el Movimiento por el Celibato Opcional (MOCEOP), a la
espera de que Roma admita su situación y les permita volver a sus ta-
reas pastorales.

Desdichado Papa
La entrevista al cardenal Murphy O’Connor, a quien se le atribuye

una línea teológica más liberal que la de Benedicto XVI, desvela otros
aspectos de interés para los católicos. Así, dice que tanto el Sumo Pon-
tífice actual como su predecesor captaban la atención de la gente por
vías muy distintas. “Juan Pablo II captaba la imaginación de la gente
con sus gestos y su proximidad. Este Papa capta la mente y los corazo-
nes de la gente por lo que enseña y predica”, dice.

El cardenal Murphy O’Connor presentó el pasado verano al Papa,
al cumplir los 75 años, su renuncia al cargo de arzobispo de Westmins-
ter, porque, según dice, quiere ser el primero de la historia en no morir
en el puesto. Pero Benedicto XVI le indicó que debía continuar al me-
nos un año más.

Algunos detalles de la elección de Benedicto XVI en el cónclave
cardenalicio de 2005 han quedado vivamente grabados en la memoria
de O’Connor, que los relata con un toque de humor, parodiando las teo-
rías de la conspiración antivaticanistas. “Nadie podía ponerse en con-
tacto con nosotros. Algunos tenían teléfonos móviles, pero si tratabas
de usarlos no funcionaban. Habían bloqueado los teléfonos móviles.
No sé cómo lo hicieron, pero lo hicieron. Cada día nos mirábamos los
unos a los otros y pensábamos: Dios, algún desdichado va a salir de
aquí Papa”.

Líder católico pide 
cambios sobre el celibato



na encuesta realizada
entre católicos de cin-
co países indica que,
para la enorme mayo-
ría de los entrevista-
dos, los practicantes

de esta fe deberían poder usar pre-
servativo, contrariamente a lo que
advierte el Vaticano. 

Noventa por ciento de los en-
cuestados en México, 86 por cien-
to de los de Irlanda, 79 por ciento
de los de Estados Unidos, 77 por
ciento de los de Filipinas y 59 por
ciento de los de Ghana creen que
“usar condones es ser pro-vida por-
que permite impedir la propaga-
ción del sida”. 

La encuesta, divulgada en vís-
peras del Día Mundial de Lucha
contra el VIH/Sida este sábado,
fue realizada por la organización
Catholics for a Free Choice (Cató-
licos por Libertad de Opción), con
sede en Washington. 

El Vaticano, que prohíbe a sus
fieles el uso de condones tanto en
su carácter de anticonceptivo co-
mo en el de barrera contra las en-
fermedades de transmisión sexual,
tiene una enorme influencia en los
países menos capaces de combatir
económica y sanitariamente el
sida. 

“Los resultados de la encuesta
realizada en cuatro continentes de-
muestra que la política del Vatica-
no en materia de condones tiene
errores fatales”, dijo a IPS Jon
O’Brien, presidente de Catholics
for a Free Choice. 

“Usan mucho la retórica pro-
vida y sobre la ética, pero cuando
en este caso en particular resulta
muy obvio que el interés del Vati-
cano no celebra la vida humana,
sino que tiene un costo, precisa-
mente, en vidas humanas”, agregó. 

Mayorías de católicos entre-
vistaron en Irlanda (79 por ciento),
Estados Unidos (63 por ciento) y
México (60 por ciento) coincidie-
ron en que “la posición de la Igle-
sia sobre los condones está equi-
vocada y debe modificarse”. 

En cambio, esa posición resul-
tó minoritaria en Filipinas (47 por
ciento) y Ghana (37 por ciento). El
país donde los católicos mostraron
más apoyo al Vaticano es aquel en
que existe mayor proporción de
personas viviendo con VIH (virus
de inmunodeficiencia humana, cau-
sante del sida). 

En Ghana vivían el año pasado
320.000 personas con el virus, y
170.000 menores de 17 años ha-
bían perdido a sus padres por la
enfermedad, según el Programa
Conjunto de las Naciones Unidas
sobre VIH/Sida (Onusida) y la
Organización Mundial de la Salud
(OMS). 

En todo el mundo, según esti-
maciones de la OMS, unos 33,2
millones de personas viven con
VIH y 2,5 millones de personas
habrán contraído el virus al cabo
de este año. 

Ochenta y siete de los irlande-
ses encuestados, 86 por ciento de
los mexicanos, 73 por ciento de los
estadounidenses, 65 por ciento de
los filipinos y 61 por ciento de los
ghaneses dijeron creer que “los
hospitales y clínicas católicas fi-
nanciadas por el gobierno deberían
ser obligados a incluir el condón
en sus planes de prevención del
sida”. 

Los menores de 35 años son
los más convencidos. Noventa y
cuatro por ciento de los irlandeses
de esa edad entrevistados y 90 por
ciento de los mexicanos contesta-
ron en favor de esta opción. 

O’Brien sostuvo que muchos
jóvenes se alejan de la Iglesia
Católica por las posturas del
Vaticano. 

“No se trata sólo de que los jó-
venes conozcan sus opciones. La
gente sabe que el Vaticano no ha-

bla de justicia cuando le niega la
posibilidad de usar condón para
proteger su salud”, indicó. 

O’Brien consideró que la en-
cuesta demuestra que católicos de
todo el mundo, viviendo en cultu-
ras muy diferentes, consideran
sensato tener en su elenco de op-

ciones el uso de condón. 
El sondeo también indica que

muy pocos católicos escucharon
realmente a sus curas y obispos
hablar contra del uso del condón.
Los países donde eso sucedió más
fue Irlanda y Ghana, con cuatro de
cada 10 consultados. 
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“Los resultados de 
la encuesta realizada 
en cuatro continentes

demuestra que la 
política del Vaticano 

en materia de condones
tiene errores fatales”.

SIDA: Católicos contra la
prohibición del condón

�
RAJIV FERNANDO. (IPS).

El experto internacional
Escuché esta historia en diversos lugares, atribuida a dife-

rentes personas, por lo que sospecho que cualquier parecido
con la realidad ha de ser mera coincidencia. 

He aquí la versión que recibí en la Dominicana.
Piaban los niños y los pollitos alrededor de doña María de

las Mercedes, que cloqueando arrojaba granos de maíz a sus
gallinas. En eso estaba ella, aquel día como todos los días,
cuando un automóvil emergió, resplandeciente, desde una nube
de polvo en el camino que venía de Santo Domingo.

Un señor de traje y corbata, maletín en mano, le preguntó:
–Si yo le digo, exactamente, cuántas gallinas tiene, ¿usted me
da una?

Ella hizo una mueca.
Y acto seguido él encendió su computadora Pentium IV de

l.5 GB, activó el GPS, se conectó por teléfono celular con el
sistema de fotos satelitales y puso en funcionamiento el conta-
dor de pixels: –Usted tiene ciento treinta y dos gallinas.

Y atrapó una y la apretó entre los brazos.
Entonces, doña María de las Mercedes Holmes le preguntó:

–Si yo le digo en qué trabaja usted, ¿me devuelve la gallina?
El hizo una mueca.
Y ella dijo: –Usted es un experto de una organización

internacional. 
Recuperó su gallina y explicó que era fácil, cualquiera se

daba cuenta:
–Usted vino sin que nadie lo llamara, se metió en mi galli-

nero sin pedir permiso, me dijo algo que yo ya sabía y me
cobró por eso.

La comunidad internacional
El pollo, el pato, el pavo, el faisán, la codorniz y la

perdiz fueron convocados y viajaron hasta la cumbre. 
El cocinero del rey les dio la bienvenida: –Os he

llamado -explicó- para que me digáis con qué salsa
queréis ser comidos.

Una de las aves se atrevió a decir: –Yo no quiero ser
comida de ninguna manera.

Y el cocinero puso las cosas en su lugar: –Eso está
fuera de la cuestión.

Costumbres
Un candidato de las fuerzas de izquierda llegó al

pueblo de San Ignacio, en Honduras, durante la campa-
ña electoral de 1997.

El orador trepó a la escalera que hacía las veces de
estrado y ante el escaso público proclamó que la iz-
quierda no soborna al pueblo, no vende favores a cam-
bio de votos: –¡Nosotros no damos comida! ¡No damos
empleos! ¡No damos dinero!

–¿Y qué mierda dan, entonces? –preguntó un bo-
rrachito, recién despertado de su siesta bajo un árbol.

Rumbos
Andaba yo perdido en las calles de Cádiz, por obra

y gracia de mi agudo sentido de la desorientación,
cuando un buen hombre me salvó.

El me indicó cómo llegar al mercado viejo, y a
cualquier otro destino en los caminos del mundo: 

–Tú haz lo que la calle te diga. 

Buenas Historias. Por Eduardo Galeano

Proverbios
Un viejo proverbio enseña que mejor que dar pescado es

enseñar a pescar.
El obispo Pedro Casaldáliga, que no nació en América

pero la conoce por dentro, dice que sí, que eso está muy
bien, muy buena idea, pero ¿qué pasa si nos envenenan el
río? ¿O si alguien compra el río, que era de todos, y nos pro-
híbe pescar? O sea: ¿qué pasa si pasa lo que está pasando?

La educación no alcanza.

Armada mía
Juan Antonio Medina estaba sentado en su casa, viendo

televisión.
La publicidad no le había merecido nunca una opinión

muy favorable, que digamos; pero escuchó un anuncio que
se abría con una frase que no estaba nada mal:

–Mujer amada es mujer segura.
Las imágenes que seguían eran revólveres y pistolas de

menudo tamaño, dagas de resorte, pulverizadores que deja-
ban al enemigo frito en el suelo y otros adminículos portáti-
les, de tamaño adecuado para la cartera de la dama en tiem-
pos difíciles. 

Entonces, Juan Antonio se dio cuenta de que había escu-
chado mal. El anuncio había dicho:

–Mujer armada es mujer segura.



esde bolsas hasta cu-
biertos descartables,
para bien o para mal,
el plástico se en-
cuentra prácticamen-
te en todos los luga-

res del mundo, y Kenia no es la
excepción. 

Lo que es originalmente útil
puede convertirse en un adefe-
sio contaminante luego de ser
desechado. Las autoridades y la
población de Nairobi hacen es-
fuerzos por aprender a reciclar
su plástico. 

Según la Autoridad Nacio-
nal de Manejo Ambiental, el
plástico constituye 225 tonela-
das de las 1.500 (o 15 por cien-
to) de los residuos sólidos reco-
lectados cada día en la capital
keniata. 

Pero esta agencia calculó
que menos de uno por ciento de
los desechos plásticos del país
se recicla. Kenia, por ejemplo,
tiene apenas cuatro empresas
dedicadas a esa tarea a gran
escala, mediante la fabricación
de las bolsas de plástico fino
conocidos en el lugar como
“flimsies”. 

A mediados de 2007, el go-
bierno gravó las bolsas plásticas
con un impuesto extra. También
prohibió las de menos de 30 mi-
lésimas de milímetro de espe-

sor, para alentar la manufactura
y el empleo de bolsas más grue-
sas, por considerar que tienen
más probabilidades de ser reci-
cladas y reutilizadas. 

Pero temores de que la pro-
hibición causara una gran pérdi-
da de empleos en la industria
del plástico llevaron a la imple-
mentación de la medida que se
postergó hasta comienzos del
año próximo. El desempleo en
Kenia asciende a 40 por ciento
de la fuerza de trabajo. 

Mientras, la no guberna-
mental Asociación Kayole de
Manejo Ambiental (KEMA) de-
muestra que hay otros modos de
vencer la amenaza del plástico
y hacer dinero al mismo tiempo.

“Formamos esta organiza-
ción en 1999 para apoyar el ma-

nejo de los residuos sólidos por
parte de la municipalidad de
Nairobi y para dar a nuestros jó-
venes el poder de convertir ba-
sura en riqueza, mediante la ela-
boración de productos comer-

ciables y de alta calidad”, dijo
Simon Munywe, director de
KEMA. 

Munywe observó que, como
las autoridades no recogían la
basura, los vecinos la arrojaban
sin concierto. Eso elevó las en-
fermedades originadas en el agua,
entre otros riesgos sanitarios. 

Según el sitio web de KEMA,
4.500 hogares suscriben a la
asociación, que emplea a unas
400 personas para recolectar y
reciclar basura de los suburbios
y tugurios de Nairobi oriental. 

Entre ellas hay hombres
jóvenes que abandonaron sus
hogares para ganarse la vida en
las calles. 

“Nos levantamos muy tem-
prano cada mañana y nos divi-
dimos en grupos para juntar

basura de los hogares y vertede-
ros del vecindario. Luego, la
transportamos a un centro de re-
colección de KEMA, donde la
clasificamos para el reciclaje”,
explicó Michael Njoroge, de 19
años, quien sale a las calles con
una carretilla apenas sale el sol. 

Según Munywe, el plástico
es reutilizado para crear varias
mercaderías, entre ellas colcho-
nes, almohadas, almohadones,
pantallas de lámparas, papele-
ras, sombreros, bolsos, postes a
prueba de termitas y tejas. 

Para fabricar los postes y las
tejas, se debe calentar el plásti-
co de cualquier variedad a unos
120 grados, para que se derrita.
El plástico líquido es luego ver-
tido en moldes de postes y tejas.
Un solo poste requiere 15 kilo-
gramos de desechos plásticos,
dijo Munywe, y una teja cinco
kilogramos. 

Las tejas, agregó, no son
quebradizas como las de arcilla,
y el agua de lluvia recogida en
los techos fabricados con ellas
puede beberse. Mientras, los
postes son una alternativa útil a
los de madera, en un país que
combate la deforestación. 

Munywe dijo que los pro-
ductos reciclados tienen un pre-
cio razonable, al alcance de
gente con dificultades para lle-
gar a fin de mes. Según el últi-

mo Informe de Desarrollo Hu-
mano de la Organización de las
Naciones Unidas, 22,8 por cien-
to de los keniatas viven con me-
nos de un dólar por día, y 58,3
por ciento con menos de dos dó-
lares por día. 

Los residuos biodegradables
también son reciclados -para
hacer abono que luego es vendi-
do a los agricultores-, mientras
que los metales son vendidos a
vendedores de chatarra.

KEMA también ofrece cur-
sos cortos en manejo de resi-
duos sólidos y elaboración de
carbón vegetal a partir de mate-
riales como el aserrín, entre
otras destrezas. Además de ke-

niatas, han recibido estos cursos
miembros de asociaciones veci-
nales, de jóvenes y de mujeres
de Tanzania y Uganda. 

“Tenemos la intención de
crear empleos para 3.000 perso-
nas en Kenia, con la producción
de bolsos para el mercado na-
cional y el extranjero”, dijo
Munywe. 

Pero la asociación afronta

varios desafíos. 
Los miembros a veces no

logran pagar el permiso para la
recolección de basura, que es de
unos 50 centavos de dólar men-
suales por hogar. 

Munywe afirmó que el rece-
lo de los consumidores en rela-
ción a los productos reciclados
también debilita las ventas de
estas mercaderías. Además,
KEMA debe fabricar artículos
resistentes al fuego y, al mismo
tiempo, minimizar las emisio-
nes tóxicas que se desprenden
cuando se calientan desechos
plásticos. 

Según él, la asociación está
colaborando con agencias gu-
bernamentales, universidades,
instituciones de investigación y
donantes para explorar tecnolo-
gías que permitan el reciclaje de
desechos sólidos, particular-
mente plásticos. 

No obstante, hay una marca-
da mejoría en la limpieza de las
áreas donde KEMA está activa,
agregó. 

Otras organizaciones reali-
zan actividades similares. 

En el vasto tugurio de Kibe-
ra, considerado el mayor asen-
tamiento informal de África, y
tal vez del mundo, varias orga-
nizaciones de jóvenes recogen
desechos plásticos y los usan
para fabricar bolsas, manteles y
cortinas de baño. 

Entre esas organizaciones
figura PAT Zero Waste, que

cuenta con alrededor de 40
miembros y exporta sus produc-
tos a Canadá y Estados Unidos,
demostrando nuevamente que
la basura puede trocarse en
dinero. 

* Este artículo es parte de una serie sobre 
desarrollo sustentable producida en 
conjunto por IPS (Inter Press Service) e 
IFEJ (siglas en inglés de Federación 
Internacional de Periodistas Ambientales).
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En Nairobi están haciendo esfuerzos por reciclar su plástico. Foto: Alandar

“Formamos esta organización en 1999 para 
apoyar el manejo de los residuos sólidos 

por parte de la municipalidad de Nairobi y 
para dar a nuestros jóvenes el poder de convertir

basura en riqueza, mediante la elaboración 
de productos comerciables y de alta calidad”

El plástico es reutilizado para crear varias 
mercaderías, entre ellas colchones, almohadas, 
almohadones, pantallas de lámparas, papeleras, 

sombreros, bolsos, postes a prueba de termitas y tejas.

Los productos reciclados
tienen un precio 

razonable, al alcance 
de gente con dificultades
para llegar a fin de mes.

�
IPS/IFEJ*

Convertir la basura en billetes


